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MINUTA 

Vigésima sesión ordinaria de la Mesa de Reordenamiento 

26 de mayo de 2020 

▪ ORDEN DEL DÍA  

Reportes  y acciones COVID 19 

• ACH 

• SSC- Tránsito 

• SSC- Policía Auxiliar  

• SSC- Policía Preventiva 

• C-5  

• FGJ  

• Justicia Cívica 

• SGRyPC 

• Metro  

• Metrobús 

• IAPP  

• Alcaldía Venustiano Carranza 

 

Seguimiento y fortalecimiento de las estrategias para enfrentar el COVID  

•  Reporte quincenal C5 

• Focos rojos seguimiento y actualización. 

 

Turnos 

Asuntos generales 

• Evaluación de la Mesa de Reordenamiento. 

•  Capacitación a las autoridades Mejores prácticas de gestión de estacionamiento en la vía 

pública. 

 

Acuerdos/ Asistencia 

 

Los detalles de los reportes del COVID-19 y de las actividades institucionales se pueden consultar en:  

https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajointerinsitucionales/mesa-de-

reordenamiento  

 

• La Mesa se realizó en la modalidad de videoconferencia. Presencialmente estuvieron en la mesa: 

SSC-Auxiliar, SSC- Subsecretaría de Control de Tránsito, y la Autoridad del Centro Histórico.  
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• Mediante videoconferencia, participaron alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, 

Fideicomiso del Centro Histórico, INBAL, Fiscalía General de Justicia, C5, Instituto de Atención a 

Poblaciones Prioritarias, Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de Cultura, Secretaría de 

Movilidad, SSC-Preventiva, Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, 

Metrobús, PAOT, CANACO y Asociación de Hoteles. 

 

 

• REPORTES COVID-19 

 
 

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO 

• Recorridos 

• Personal de la ACH realizó recorridos por las calles de Del Carmen, República de El Salvador, 

República de Uruguay, Aldaco, Victoria, Artículo 123, Correo Mayor, Allende, López y 

Delicias. 

• Se detectaron 16 calles con presencia de comercio en vía pública y locales no esenciales 

abiertos. 

▪ Argentina 
▪ Manuel De La Peña y Peña 
▪ Colombia 
▪ Del Carmen 
▪ Manuel Doblado   
▪ Circunvalación 
▪ Bolivia 
▪ Meave 
▪ Artículo 123 
▪ Victoria 
▪ República de El Salvador 
▪ Venustiano Carranza  
▪ Vizcaínas 
▪ Aldaco  
▪ Delicias 

 

• Durante los recorridos, se identificó un aumento de la afluencia y personas atendiendo fuera 

de los locales comerciales; en tanto la semana pasada se registraron de 40 a 50 personas en 

las calles de Victoria y Art. 123, esta semana se detectaron hasta 80 personas 

• Centro en línea 

• Al 25 de mayo se registran un total de 395 tiendas inscritas en la página 

centroenlinea.cdmx.gob.mx, 77 esta semana. 
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• Desde el 30 de abril (día del lanzamiento) se han registrado: 16 080 usuarios únicos y 137,033 

visitas a la página.  

• Se han entregado 1 495 volantes informativos para inscribirse al Centro en Línea (380 del 20 

al 24 de mayo). 

• El jueves 21 de mayo se llevó a cabo un curso el curso virtual, de manera gratuita, sobre 

"Como aumentar tus ventas a través de Internet", brindado por el Director Estratégico de 

Terrabionic, Omar Castillo, con la participación de 150 personas.  

• Comunidad Centro Histórico 

• Se realizaron 4 129 llamadas telefónicas a vecinos del Centro Histórico (818 del 16 al 25 de 

mayo). 

• 49 despensas donadas (19-25 de mayo) 169 en total. 

 

• Difusión 

▪ 126 publicaciones en redes sociales.  

▪ 574 me gusta. 

▪ 136 806 impresiones.  

 

• Reuniones virtuales 

• Reunión con Óscar Mertz, Director del Colegio de las Vizcaínas; Salvador Pulido, Director de 

Salvamento, Arqueológico del INAH; Arqueóloga Susana Lam Subdirectora de Salvamento 

Arqueológico del INAH y con Arq. Benjamín Romano, Proyectista del Colegio de las 

Vizcaínas, con el objetivo de reanudar el proceso del trámite de autorización ante el INAH.  

• Reunión con los titulares de SEDECO , Turismo de la CDMX; y promotor de desarrollos 

inmobiliarios; Ing. Ericka Santillán León Directora Técnica en la Dirección General de Obras 

de Infraestructura Vial de SOS, se habló sobre la reactivación del polígono de la antigua 

Merced-Barrio Universitario a través de la inversión en inmuebles federales y locales.  

• Reunión con Gonzalo Peón y Eloy González de ITDP, para revisar esquemas de movilidad y 

envíos sustentables para el Centro Histórico.  

• Reunión con SEDECO para planear un plan inteligente para la vuelta a la normalidad de 

manera ordenada, específicamente para los establecimientos del Centro.  

• Reunión con Turismo y Cultura para trazar la ruta del Plan Gradual Hacia la Nueva 

Normalidad en la Ciudad de México.  

• Limpieza por parte de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, en 

atención a casos Covid. 

 Lavado y barrido de: 
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▪ 1ª y 2ª calle de Berriozábal 

▪ Calle Peña y Peña, de González Ortega a Eje 1 Ote. 

▪ Manuel Doblado, de Peña y Peña a Costa Rica. 

▪ González Ortega, de Peña y Peña a Costa Rica. 

▪ Costa Rica, de González Ortega a Vidal Alcocer. 

 

SSC-TRÁNSITO 

• Prácticas de sanitización a equipo, instalaciones y oficinas, toma de temperatura a 1,122 

elementos, entrega de 700 juegos de cubrebocas y guantes. 

 

• Esta semana se repartieron 500 cubrebocas y guantes a la ciudadanía. 

 

• Personal de tránsito invita a la ciudadanía a la práctica del programa de “Susana distancia” 

en el espacio público y por perifoneo invitarlos a “quedarse en casa” para evitar y disminuir 

los riesgos de contagio del “Covid 19”.  

 

• Esta semana se realizaron 245 perifoneos diarios en las siguientes vialidades: Lázaro 

Cárdenas, Izazaga, Fray Servando, 20 de Noviembre, Circunvalación, 5 de Febrero, 16 de 

Septiembre, 5 de Mayo, Palma, Pino Suárez, Bolívar y Correo Mayor. 

 

• En relación a la entrada en vigor del Hoy No Circula Obligatorio, se sancionó a 55 

conductores en esta semana. 

 

• Durante la semana se implementa dispositivo de retiro de estacionamiento prohibido y 

prevención del COVID 19 en: Correo Mayor, Corregidora, Soledad, Uruguay, Guatemala, 

Colombia, Perú, Apartado, Mixcalco, Del Carmen, Justo Sierra, Mesones, Vizcaínas, 5 de 

Febrero, Roldán, República del Salvador y Avenida Circunvalación. 

 

• Se realiza recorrido para la recuperación de vialidades, invitando a los conductores a no 

estacionarse en lugares prohibidos frente a hospitales, centros de salud y clínicas. 

 

• Con motivo de la creciente comisión de delitos a bordo de motocicletas y coadyuvar con las 

medidas preventivas del COVID 19, se colocan de 2 puntos de revisión en Avenida 

Circunvalación y Eje 1 norte, del mismo modo en la calle de Justo Sierra y Circunvalación 

aplicando el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México y disminuyendo el índice 

delictivo. 

 

 

SSC-AUXILIAR 

• Elementos de la Policía Auxiliar exhortaron a la ciudadanía a el uso constante de gel 

antibacterial, cubrebocas, guantes, mantener la distancia mínima de 1.5 mts., así también 

tomando temperatura, siguiendo las medidas pertinentes usando guantes, cubrebocas 

mascarilla y sanitizante, entre el personal, con el fin de inhibir la propagación del virus Covid-

19. 
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• Se realizan medidas de prevención contra la propagación del virus denominado covid-19 en 

las calles del primer cuadro de la CDMX.  

 

▪ Avenida Juárez 

▪ Monte De Piedad 

▪ Francisco I. Madero 

▪ Eje Central Lázaro Cárdenas  

▪ Motolinía 

▪ Erasmo Castellanos 

▪ Corregidora 

▪ I. La Católica 

 

 

• Se implementó dispositivo para exhortar a los establecimientos comerciales a cerrar sus 

instalaciones, con el fin de atender la  emergencia sanitaria por el virus denominado Covid-19 

con la colaboración de personal de ordenamiento. 

 

• En conjunto con la Dirección General de Reordenamiento en la Vía Pública, se realizaron 

recorridos, exhortando a los establecimientos comerciales a cerrar sus instalaciones y a 

retirar puestos semifijos en el perímetro del Centro Histórico con el fin de atender la  

emergencia sanitaria.  

 

• Se implementaron filtros con personal de Policía Auxiliar en puntos estratégicos en las calles 

de 5 de Febrero, República de El Salvador, Corregidora, Jesús María, Circunvalación, Eje 

Central y Madero y Mixcalco.  

 

• A partir de esta semana se va a prohibir el paso en algunas calles por instrucciones 

superiores. 

 

• Se realizó un operativo de recuperación de espacios en Madero, Corregidora y Av. 

Circunvalación. 

 

SSC-PREVENTIVA 

 

• Con la problemática de los establecimientos que no respetan la contingencia sanitaria y 

venden sus productos no esenciales a media cortina con ayuda de personas realizando 

labores de venta en vía pública, así como donde se ha incrementado la presencia de 

personas, se incrementa la presencia con el perifoneo, en las calles de: 

Manuel Doblado y callejón de Mixcalco , Correo Mayor,  Venezuela, Las Cruces, Correo 

Mayor, Regina, República de El Salvador, Venustiano Carranza, Anillo de Circunvalación, 

Allende, República de Argentina, Republica de Guatemala, Tacuba, Meave, 2 de abril, Av. 

Hidalgo, Santa Veracruz, Pedro Moreno y Eje central Lázaro Cárdenas. 
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• Dando cumplimiento a las recomendaciones emitidas por el Gobierno de la Ciudad de 

México, los encargados de cuadrante aumentan la presencia en las calles con alta afluencia 

peatonal, realizando el perifoneo correspondiente y así invitando a la gente a quedarse en 

sus domicilios. 

 

• El 21 de mayo de 2020, en las calles de Delicias y López, se presenta el Jefe Orca Gama con 

20 de personal de la Policía Auxiliar con 6 camionetas y 6 potros, para invitar a retirarse de 

las calles a los vendedores ambulantes y  vehículos. 

 

• Se hace presencia en Izazaga y Correo Mayor para retirar la venta informal de comida en vía 

pública, revisando que los negocios se encuentren en lugares  permitidos. 

 

• Se mantiene el dispositivo de seguridad para inhibir el robo o saqueos de negocios cerrados 

temporalmente por contingencia sanitaria, así como a los que permanecen abiertos.  

 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 

• Por cuanto hace a las medidas sanitarias para el COVID-19 se siguen reforzando las 

actividades de limpieza en todas las áreas, en especial en las mesas de recepción, sala de 

espera, escritorios, picaportes, pasamanos, sanitarios, equipos de cómputo, tomando las 

medidas sanitarias de cubrebocas, lavado de manos con agua y jabón, con gel, desde la 

semana pasada se realiza la toma de temperatura a los compañeros de la Fiscalía. 

 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CÍVICA 

 

• Llevará a cabo dos sesiones en fecha y hora a acordar con la SSC a fin de compartir los 

lineamientos para la presentación de posibles infractores ante el juzgado cívico. Lo anterior 

con el fin de eficientar las presentaciones de probables responsables ante el juez cívico y en 

respuesta a una solicitud emanada en esta Mesa. 

 

STC-METRO 

• Reportan un incremento en el número de pasajeros que utilizan el servicio pese a la Jornada 

de Sana Distancia. 

 

• Continúan con las sesiones de gabinete de crisis, encabezadas por la propia directora del 

Sistema de Transporte Colectivo Metro, el cual sesiona de lunes a domingo con el propósito 

de implementar medidas de seguimiento al estado de salud de los trabajadores y la 

implementación de medidas necesarias para los usuarios del Metro.  

 

• Se han entregado kits de medicamentos para personas que se les ha detectado este 

padecimiento para el resguardo en sus domicilios y también se ha enviado personal médico 

a los domicilios de los trabajadores para una valoración hospitalaria.  
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• Se continúa con la sanitización de los trenes y permanencias de la policía, a la fecha, se han 

realizado más de 5 mil 400 sanitizaciones, en diversas áreas y líneas del Sistema del 

Transporte Colectivo Metro.  

 

• También se ha apoyado en la desinfección del Juzgado Cívico de la estación Guerrero y se 

proporciona cubrebocas y gel antibacterial a los probables infractores.  

 

• Realiza también tomas de temperatura constantemente al personal de taquilla, 

transportación y elementos de seguridad.  

 

• A la fecha, se ha tomado de la semana del 18 al 24 de mayo 12,300 tomas de temperatura, 

llevando un acumulado de 78,000.  

 

• Se han retirado del servicio a ocho elementos de Policía Auxiliar y de Policía Bancaria e 

Industrial, siendo un total a la fecha de 870 elementos retirados, para hacer la rotación 

correspondiente. 

 

• Se han realizado acciones de perifoneo y distribución de cubrebocas dentro de las 

estaciones de la Línea del Metro, invitando a los usuarios al uso obligatorio de cubrebocas 

durante todo el viaje.  

 

• Continúan con la delimitación de espacios para que quede perfectamente señalizado la sana 

distancia que se debe de mantener entre los diferentes usuarios.  

 

• Se implementan medidas de control para la dosificación de usuarios dentro de las estaciones 

y se adquirieron mil unifilas a distribuir principalmente en Pantitlán-Zaragoza, Hidalgo, 

Chabacano y Tacubaya.  

 

• Del 21 al 22 de mayo al exterior de la estación Juárez, lado poniente, se realizó la 

sensibilización de integrantes de población en situación vulnerable, una femenina y siete 

masculinos invitándolos a ser canalizados a los albergues de la Ciudad. 

 

 

METROBÚS   

• Se comenzó con la realización de dosificación de usuarios para mantener sana distancia en 

horas y terminas de mayor afluencia con la consigna de no saturar las plataformas y 

autobuses con apoyo de los elementos del agrupamiento del 66. 

 

• Se continúa con la entrega de cubre bocas y toma de temperatura en diferentes puntos de 

los 7 corredores de  Metrobús. 

 

• Se mantiene de forma permanente la limpieza y sanitización de las unidades al arribo a sus 

terminales en los 7 corredores que conforman al Metrobús. 
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• Reportó que los viernes, sábados y domingos se ha incrementado el número de usuarios del 

servicio. 

 

 

IAPP 

• A partir del 14 de marzo, se han visitado 635 puntos, reparto de 4490 porciones de gel, 635 

sanitizaciones de espacios, 480 folletos y 229 carteles entregados, 620 pláticas y 4460 

tomas de temperatura.  

 

• Del lunes 18 al domingo 24 de mayo de 2020, se logró localizar a 366 personas en situación 

de calle, 5 accedieron a asistir al Centro de Valoración y Canalización y 95 se retiraron. 

 

• Se realizó limpieza en la Plaza de la Alhóndiga con la DGSUS. 

 

ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA 

 

• Iniciaron nuevamente recorridos ya que la gente ya quiere salir a vender, no se les ha dado 

permiso, pero ya están  toreando, realizaron seis decomisos en Circunvalación; dos en 

Corregidora y uno sobre Juan Cuamatzin. 

 

• Se acordó con algunos locatarios del giro de dulces, que en sus declaraciones de apertura 

tienen como abarrotes, que reduzcan su horario de trabajo hasta la una de la tarde. 

 

• Por otro lado, el mercado Merced-comidas este lunes abrió ya sus puertas, solamente con la 

modalidad de comida para llevar, no va a haber para comer ahí. 

 

• Se repartieron los 250 volantes de Centro en línea. 

 

SECRETARÍA DE CULTURA 

 

• Invita al Tercer Festival Contigo en la Distancia que se llevará a cabo el miércoles 27 de mayo 

de 14:00 a 17:00 horas a través de las redes de la secretaría de Cultura y en 

http://contigoenladistancia.cultura.gob.mx  

 

http://contigoenladistancia.cultura.gob.mx/
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• BLINDAJE, SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD COVID-19      

 

❖ Informe quincenal Incidentes reportados al  C5  

• El análisis considera el periodo del 11 al 24 de mayo de 2020 en los perímetros A y B del 

Centro Histórico. 

 

• En este periodo se registraron un total de 3,757 folios de reporte de incidentes. 

 

• El motivo que con mayor frecuencia se reportó en el C5 fue el de Servicios (61.6%), seguido 

de urgencias médicas (13%) y Faltas Cívicas (10.8%)  

 

• Los incidentes más frecuentes por motivo fueron: 

▪ Delitos de Alto Impacto: Robo a transeúnte 

▪ Delitos: Agresión-Persona 

▪ Urgencias médicas: Enfermo 

▪ Emergencias: Accidente- Choque sin lesionados 

▪ Faltas cívicas: Disturbio-Escándalo 

▪ Servicios: Alarma activada 

 

• La mayoría de los incidentes registraron un aumento que obedece en gran medida a la 

relajación de las medidas de la cuarentena que se ha dado en estas semanas. 
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•  Los reportes de Médico-Enfermo-Infección Respiratoria se dispararon de 1, la quincena 

pasada a 71 en esta. 

 

• Específicamente en el caso de los enfermos por probable COVID, se conserva el foco en la 

Guerrero, pero ya no con la concentración de tantos puntos, hay otros puntos importantes 

muy cercanos al Eje 1 Norte, en la zona de Tepito, de la Lagunilla, también pasando Avenida 

Congreso de la Unión, en Avenida Circunvalación, un punto en José María Izazaga y otros 

más también cerca de José María Izazaga, pero más hacia Lázaro Cárdenas.  

 

• Estos puntos han tenido un comportamiento al alza, la quincena anterior, había 20 casos 

reportados como probable COVID, y esta 25. 

 

• En el mismo tema de COVID 19, hubieron 25 traslados por ambulancia de enfermos con 

presunto Covid, 42 que se trasladaron por sus propios medios y 27 muertes por probable 

COVID 19. 

 

• Más del 50% de las alarmas activadas que se reportan pertenecen a la empresa ADT. 

 

• La ACH solicitó tomar en cuenta los puntos de incidentes reportados por C5 en las diferentes 

categorías para reforzar las acciones. 

 

*El reporte completo se puede consultar en la presentación de la Mesa enviada al chat de 

Reordenamiento. 

 

❖ Focos rojos 
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• CALLES CON ACTIVIDADES NO ESENCIALES 

 

 Comercio en vía pública: Meave, Aldaco, Cerrada 5 de Mayo, Delicias, Manuel Doblado y 

República de Argentina. Además, República de Bolivia República de Colombia, Del Carmen y 

Circunvalación donde esta semana SSC-Auxiliar reportó implementación de operativos. 

 

 Calles con locales a media cortina: Soledad, República de Guatemala, República de El  

Salvador, Jesús María, Eje Central, Artículo 123, Victoria, República de Venezuela, Venustiano 

Carranza, Vizcaínas y Aldaco. 

 

• ACCIONES 

• Se actualizarán los mapas con la información brindada por C5 y SSC para la presentación 

final que se enviara al chat de la Mesa, incluyendo los operativos que ha puesto en marcha 

SSC-Auxiliar en Bolivia, Colombia, Del Carmen, Plaza del Estudiante, Circunvalación y 

Corregidora. 

 

• Se solicitó a SSC-Tránsito atender la concentración de motonetas y motocicletas en Meave y 

Callejón de 5 de Mayo.  

 

• En el caso de los recorridos, la ACH se concentrará en Soledad, República de El Salvador, 

Jesús María, Eje Central, en la acera oriente, República de Venezuela y Venustiano Carranza. 

 

• La ACH va a solicitar mediante oficio a la Alcaldía Cuauhtémoc que haga lo propio en 

Artículo 123 y Victoria y todas las calles que están en Perímetro B para que vaya a visitar con 

el INVEA adscrito a la Cuauhtémoc. 

 

• A través del jefe Sector Buenavista de SSC-Preventiva incrementará los perifoneos en la 

zona de la Guerrero para inhibir a los grupos de personas que hacen fiestas y promueven 

concentraciones de vecinos, ya que del reporte del C-5 se observa que se ha incrementado la 

presencia de enfermedades respiratorias en esa zona.  

 

• La ACH y la alcaldía Venustiano Carranza tramitarán con Servicios Urbanos el lavado en las 

zonas reportadas por C5 con casos de Covid 19, además de San Ildefonso, a solicitud del 

INBAL. 

 

• La ACH solicitará a INVEA una inspección del estacionamiento en Apartado casi equina con 

Del Carmen. 

 

• La ACH señaló que Venezuela, El Carmen, Correo Mayor y Circunvalación, esta misma 

semana tiene que quedar tapizado de posters de Centro en línea, en caso de mandar a 

imprimir nuevos posters señalar en el mismo poster en grande que tienen que mantenerse 

cerrados hasta el 15 de junio. 
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• Para personas en situación de calle, el IAPP continuará con su atención en Juárez, Loreto, 

Tacuba y Eje Central. La ACH ofreció llevar una nueva donación de ropa al CVC de Coruña a 

fin de que con eso se motiven a ser trasladados al Centro. 

 

 

▪ TURNOS 

No surgieron nuevos turnos. 

 

▪ ASUNTOS GENERALES 

No hubo ningún tema a tratar. 

 

▪ ACUERDOS Y CIERRE DE SESIÓN   

 

ACUERDOS 

1. Incluir la información proporcionada por C5, Alcaldía Venustiano Carranza y Secretaría de Gestión 

Integral de Riesgos y Protección Civil a la presentación de la Mesa del día de hoy. (ACH) 

2. Incluir en los mapas de Focos Rojos la información proporcionada por C5 y SSC. (ACH) 

3. Entregar a SSC y alcaldía Venustiano Carranza flyers y posters del programa Centro en línea para su 

difusión. (ACH) 

4. Atender las acciones correspondientes señaladas en la estrategia para enfrentar los focos rojos 

(ACH, SSC-Preventiva, Auxiliar y Tránsito, alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, IAPP, 

INVEA). 

5. Enviar lista de elementos que participarán en las sesiones de la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica.  

(SSC-Auxiliar, Preventiva y Tránsito) 

 

▪ Lista de asistencia  

 DEPENDENCIA  NOMBRE  

1  SSC-Auxiliar Audencio García Luna 

2  SSC- Subsecretaría de Control de Tránsito 
Jorge González 

Luis Silvestre 

 

Participación mediante videoconferencia: 

 DEPENDENCIA NOMBRE 

3  Alcaldía Cuauhtémoc Gabriel Tabares 

4  Alcaldía Venustiano Carranza Maximiliano Durán 

5  C5 Tomás Hernández 
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 DEPENDENCIA NOMBRE 

Katia Gasca 

6  Fideicomiso Centro Histórico Viridiana Castro 

7  Fiscalía General de Justicia Genaro Rojas 

8  IAPP Berenice Leyva 

9  INBAL Mónica Franco 

10  Justicia Cívica Fernanda Mérida 

11  Metrobús René Ochoa 

12  PAOT Malinalli Rodríguez 

13  SSC-Policía Preventiva Miguel Ángel Martínez 

Mayra Ortiz 

14  Secretaría de Cultura Michelle Rodríguez 

15  Secretaría de Medio Ambiente Juan Francisco Ortiz 

16  SEMOVI Cristina González 

17  SGIRyPC José Antonio Venta 

18  CANACO Vicente Martínez de Velasco 

Nancy Briseño 

19  Asociación de Hoteles de la CDMX David Hernández 

 


