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MINUTA 

Vigésima sexta sesión ordinaria de la Mesa de Reordenamiento 

7 de julio de 2020 

 ORDEN DEL DÍA  
▪ Reportes institucionales mensuales/COVID 

• ACH 
• SSC- Tránsito 
• SSC- Policía Auxiliar  
• SSC- Policía Preventiva 
• Consejo Ciudadano 
• FGJ  
• Justicia Cívica 
• SGRyPC 
• C5 
• Metro  
• Metrobús 
• IAPP  
• Alcaldía Venustiano Carranza 

 
Seguimiento y fortalecimiento de las estrategias para enfrentar el COVID  

• Reporte quincenal de C5  
• Estrategia Nueva Normalidad del Centro Histórico. 

 
Turnos 
 
Asuntos generales 

 
Acuerdos/ Asistencia 
 
Los detalles de las actividades institucionales y de los reportes para enfrentar el COVID-19 y se pueden 
consultar en:  
https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajointerinsitucionales/mesa-de-
reordenamiento  

 
• La Mesa fue dirigida por Krystian Méndez Salvatorio y Leyva, Director Ejecutivo De Vinculación 

con Autoridades Sector Académico, Social y Económico de la Autoridad del Centro Histórico. 
 

• 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.  

https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-interinsitucionales/mesa-de-reordenamiento
https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-interinsitucionales/mesa-de-reordenamiento
https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-interinsitucionales/mesa-de-reordenamiento
https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-interinsitucionales/mesa-de-reordenamiento
https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-interinsitucionales/mesa-de-reordenamiento
https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-interinsitucionales/mesa-de-reordenamiento
https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-interinsitucionales/mesa-de-reordenamiento
https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-interinsitucionales/mesa-de-reordenamiento
https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-interinsitucionales/mesa-de-reordenamiento
https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-interinsitucionales/mesa-de-reordenamiento
https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-interinsitucionales/mesa-de-reordenamiento
https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-interinsitucionales/mesa-de-reordenamiento


  
  

2  
    

 
• Mediante videoconferencia, participaron alcaldía Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, C5, Consejo 

Ciudadano, Fideicomiso del Centro Histórico, INBAL, Fiscalía General de Justicia, Instituto de 
Atención a Poblaciones Prioritarias, Jefatura de Gobierno, Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría 
de Cultura, SSC-Preventiva, Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Secretaría 
de Movilidad, Metro, Metrobús, CANACO, Asociación de Hoteles y CANIRAC. 

 
 

• REPORTES COVID-19 
 
 

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO 

• Recorridos 
• Personal de la ACH realizó recorridos en 31 calles del Centro Histórico, para identificar:  

o Personas vendiendo al exterior de sus locales comerciales con actividad no esencial. 
o Establecimientos no esenciales abiertos.  
o Comercio en vía Pública. 
o Incremento de volanteros en la calle de Tacuba. 

 
• RECORRIDOS 

 
Personal de la ACH en coordinación con la Secretaría de Gobierno y servidores públicos del INVEA, 
llevaron a cabo un trabajo de campo para verificar el nivel de cumplimiento de las medidas sanitarias y 
de sana distancia en las unidades económicas de 32 calles del Centro Histórico en las que se verificó 
entre otras cosas: 
 

▪ Si se contaba y se aplicaban medidas como el uso de cubre bocas, el suministro de gel, uso de 
careta o protector de cara, tapetes sanitizantes. 

▪ Señalización sobre las medidas de seguridad. 
▪ Aviso y carta compromiso para la apertura del establecimiento. 
▪ Filas al exterior del inmueble con medidas de sana distancia. 
▪ Dosificación de filas a la entrada de los establecimientos. 
▪ Se resolvieron dudas de los locatarios. 
▪ Se invitó a los establecimientos que estaban abiertos en día que no les correspondía a cerrar. 
▪ Se entregaron avisos a 30 establecimientos sobre la omisión de medidas de sana distancia para 

corregirlo. 
 

 
Calles con menor nivel de incumplimiento:  

▪ San Jerónimo. 
▪ Gante-Filomeno Mata. 
▪ Donceles. 
▪ República de Guatemala. 
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▪ Venustiano Carranza. 
 

• Corredor Madero  
▪ Se brindó cobertura en todos los accesos de ingreso a la calle, se dotó de 2, 383 gafetes a 

empleados y dueños de locales de Madero para facilitar su entrada de manera ordenada y evitar 
el ingreso de volanteros y ambulantes; se orientó a los visitantes para guardar las medidas de 
higiene y sana distancia durante su estancia y paso por la calle. 
 

 
• Centro en línea 

• Al 3 de julio se registran un total de 780 tiendas inscritas en la página 
centroenlinea.cdmx.gob.mx, 68 del 30 de junio al 6 de julio. 
 

• Desde el 30 de abril (día del lanzamiento) se han registrado  
▪ 40,048 usuarios únicos. 
▪ 247,669 visitas a la página.  

 
•  Esta semana se llevó a cabo el curso “Fotografías profesionales con tu smartphone para tu 

negocio”, dedicado al desarrollo digital de los comercios del Centro Histórico. 
▪ Se contó con la participación de más de 180 personas, a través de la plataforma ZOOM 

y Facebook Live. 
 

• Difusión 
 117 publicaciones en redes sociales.  
 1,256 me gusta. 
 191,156 impresiones.  

SSC-TRÁNSITO 
 

• Prácticas de sanitización a equipo, instalaciones y oficinas, toma de temperatura a 1,122 
elementos, entrega de 1,250 juegos de cubrebocas y guantes.  
 

• Con motivo de garantizar la sana distancia en el Centro Histórico en la reapertura gradual del 
comercio, personal de tránsito participa en la reconfiguración del espacio público, 
implementando dispositivos viales en las calles SIN modificación, compartidas/flexibles y 
peatonales, con personal fijo y señalizaciones para que las calles sean utilizadas adecuadamente 
y evitar el contagio del COVID-19.  

 
 Corredor Isabel la Católica  
 Corredor Eje Central, 20 de Noviembre Pino Suarez  
 Corredor Bolívar  
 Corredor Correo Mayor  
 Corredor de Palma y 5 de Febrero  
 Plaza de la Constitución 
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• Para coadyuvar en las medidas para la reapertura del Centro Histórico, con fecha 2 de julio del 
año 2020, se reanudó la colocación de inmovilizadores.  

 
• Con motivo de que las calles sean utilizadas adecuadamente y evitar el contagio del COVID-19, 

durante la reapertura del Centro Histórico personal de tránsito distribuyó 1,250 trípticos para 
concientizar a la ciudadanía para que se mantengan informados referente a la nueva modalidad y 
peatonalización del Centro Histórico. 
 

• Durante la semana se implementa dispositivo de retiro de estacionamiento prohibido y 
recuperación de vialidades en diversas calles del Centro Histórico con un total de 7 infracciones: 
Eje Central Lázaro Cárdenas, Isabel La Católica, Donceles, Bolívar, Tacuba, 5 de Mayo, Palma, 
5 de Febrero, Izazaga, Mesones, República de Uruguay, Venustiano Carranza, 20 de Noviembre 
y Regina. 
 

• Realizan recorridos a lo largo de los tramos de las ciclo-vías para fomentar el uso de las mismas, 
así como sancionar a personas que las invadan con vehículos u objetos. 
*20 de Noviembre (de Izazaga a Plaza de La Constitución) 
*Pino Suarez (de Izazaga a Plaza de la Constitución). 
*Izazaga (de 5 de Febrero a Eje Central Lázaro Cárdenas). 
*Arcos de Belén (de López a Balderas). 

 
SSC-AUXILIAR 
 

• Diariamente se verifica que el personal, antes de tomar servicio, cuente con todo su equipo de 
sanidad, guantes, cubre bocas, careta. Asimismo, se toma la temperatura al mismo. 
 

• Se realizan medidas de prevención contra la propagación del Covid-19 en calles del primer 
cuadro de la CDMX: Monte De Piedad, Avenida Hidalgo, Erasmo Castellanos, Francisco I. 
Madero, Eje Central Lázaro Cárdenas, Pino Suárez; Venustiano Carranza e Isabel la Católica. 
Elementos de la policía auxiliar exhortan a la ciudadanía al uso constante de gel antibacterial, 
cubrebocas, guantes y a mantener la distancia mínima de 1.5 m.  

 
• Del 23 al 29 de junio del 2020 se implementaron dispositivos para inhibir la venta informal que 

conlleva a la concentración de personas en las siguientes ubicaciones: Apartado, Del Carmen, 
San Ildefonso, Moneda, República de Guatemala, República de Colombia y República de 
Bolivia y Meave, entre Aldaco y Puente De Peredo Esquina Eje Central Lázaro Cárdenas. 
Asimismo, personal de reordenamiento en Centro Histórico retiró puestos semifijos, con el fin 
de atender la emergencia sanitaria por Covid-19. 

 
• Como se acordó, no se ha permitido el comercio de los establecimientos de las ferreterías, 

ubicadas en la calle de Corregidora, haciendo los cierres correspondientes en Correo Mayor, 
Jesús María y Circunvalación. 

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

de Moneda, Correo Mayor a Seminario, Madero y Motolinia, entre otras. 
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• A partir del día 30 de junio del 2020, se implementó un dispositivo sobre las calles de Francisco 
I. Madero y Corregidora con un estado de fuerza de 20 elementos, con el propósito de 
concientizar a los comerciantes a mantener las medidas de sanidad establecidas, así como a los 
comercios establecidos sobre dicha calle a seguir las consignas establecidas, siendo las 
siguientes: 

 
 No permitir el acceso a nadie que no traiga puesto el cubrebocas. 
 Controlar y dosificar el acceso en cada entrada habilitada. 
 Vigilar que se respeten los señalamientos instalados y la conformación de filas de sana 

distancia. 
 Prohibir la instalación de botargas, masajistas, músicos y volanteros. 
 En caso de observar sobre la calle de Madero acumulación de personas que eviten 

mantener la sana distancia, cerrar el acceso hasta que se desahogue. 
 El horario de restaurantes es de las 10:00 a las 22:00 horas. 
 El horario de los demás establecimientos es de las 11:00 a las 17:00 horas. 

 
• Asimismo, se implementó un dispositivo para el retiro de enseres y recuperación de espacios 

públicos por disposición de la Dirección de Ordenamiento, divididas en 03 zonas del centro 
histórico: 
 
 Zona Norte: República De Costa Rica, Apartado y Peña y Peña, Aztecas. 
 Zona Centro: Del Carmen, Justo Sierra, Academia, Santísima, Mixcalco. 
 Zona Sur: Manzanares, República de El Salvador, Mesones, Regina y Corregidora. 

 
SSC-PREVENTIVA 

 
• Reporta establecimientos que no respetan la contingencia sanitaria y venden sus productos a 

media cortina con ayuda de personas realizando labores de venta en vía pública en las calles de: 
Anillo de Circunvalación, Del Carmen, República de Colombia, República de Venezuela, San 
Pablo, Correo Mayor, República de El Salvador, Venustiano Carranza, Eje Central Lázaro 
Cárdenas y Rodríguez Puebla. 

 
• Se realizan los recorridos constantes en puntos donde puede haber aglomeración de personas, 

con la finalidad de que las personas hagan conciencia para respetar la sana distancia y que se 
queden en casa durante la contingencia sanitaria, en las calles de:  2 de Abril, Av. Hidalgo, Eje 1 
Norte, Eje Central Lázaro Cárdenas, Venustiano Carranza, Miguel Alemán, República de 
Argentina, República de Colombia, Del Carmen, Manuel Doblado, Peña y Peña, Manzanares, 
Anillo de Circunvalación y San Pablo. 
 

• Se mantiene presencia policial pie tierra para inhibir robos o saqueos de personas que se hacen 
pasar por personas en situación de calle en las calles de: Isabel La Católica, Eje Central, Plaza de 
la Constitución, Plaza Loreto, Plaza de la Concepción, Belisario Domínguez, Teatro Blanquita, y 
Mixcalco. 

 
• Se refuerza la vigilancia en las calles de Zapata y San Pablo para evitar que comerciantes se 

instalen en la vía pública. 
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• Se realizan recorridos pie a tierra para evitar que se concentren personas a ingerir bebidas 
alcohólicas y escandalizar en Regina. 
 

• Se brindó seguridad y vigilancia constante y permanente en el mercado 2 de Abril ya que esta 
fuera de actividades. La unidad del cuadrante patrulla el perímetro y realiza presencia en lugar a 
fin de evitar que personas ajenas al lugar se introduzcan al recinto y se llegue a cometer un 
ilícito. 

 
• Se mantiene libre de campamentos y/o personas pertenecientes a la población en situación de 

calle en la plaza del teatro Blanquita y la banqueta del lado oriente sobre el Eje Central Lázaro 
Cárdenas, entre las calles de Violeta y Pedro Moreno, manteniendo la presencia policial y 
evitando la concentración de enseres que sirvan para el asentamiento de dicha población y la 
propagación del COVID-19. 

 
• Se presenta personal de Seguridad Ciudadana de Protección Civil a sanitizar las diferentes áreas 

de las instalaciones de la U.P.C. Alameda, Centro y Buenavista, así como la toma de 
temperatura para evitar el contagio de COVID-19, entre el personal. 
 

• Se mantienen prácticas de sanitización a equipo, instalaciones y oficinas, toma de temperatura a 
elementos uso de gel, cubrebocas y guantes. 
 

CONSEJO CIUDADANO 
 

• El Consejo Ciudadano presentó su informe mensual correspondiente al mes de junio. 
 

• Se reportaron 10 llamadas de extorsión donde los motivos principales fueron: amenazas (3), 
supuestos integrantes de organizaciones delictivas (2), venta y compra por internet (2) y 
sextorsión (2), siendo un 60% solicitudes de dinero; y un porcentaje de 70% de tentativa contra 
un 30% de consumación del delito. 

 
• Con respecto a la actividad delictiva no hubo ningún reporte este mes. 

 
• Pone a disposición de la ciudadanía su línea de Seguridad 55-5533-5533. 

 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 

 
• En cuanto a las medidas sanitarias para el COVID-19, siguen reforzando las actividades de 

limpieza en todas las áreas de la Fiscalía, en este caso de la Coordinación Territorial. Tomando 
la temperatura a los compañeros cada vez que llegan a laborar. Mantienen el uso del cubrebocas, 
lavado frecuente de manos con agua y jabón, con gel antibacterial y promoviendo que se queden 
en casa y que la ciudadanía utilice el servicio de MP virtual https://mpvirtual.fgjcdmx.gob.mx/ 

 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CÍVICA 
 

• Informó que el 9 de julio a las 9:00 horas se realizará una videoconferencia sobre Lineamientos 
para la presentación de personas probables infractoras a cargo de la Juez Cívico, Lic. Dora Luz 
Aranda Palacios. 
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SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL 
 

• Personal de la SGIRPC colocó carteles publicitarios con las normas de sanidad con personal de 
Gobierno Central e INVEA en calles como Belisario Domínguez, República de Perú, Allende, 
República de Honduras y Motolinia, asimismo se dejaron recomendaciones.  Durante este 
operativo se realizó la revisión y se colocaron carteles informativos en un total de 50 locales. 
 

• Además, informó que elementos de esa Secretaría apoyan con la toma de temperatura en los 
filtros sanitarios instalados en el Centro Histórico. 
 

STC-METRO 
 

• La afluencia del metro ha llegado al 60% con disminución en fin de semana.  
 

• Al momento se ha tomado la temperatura de 21,125 entre personal de taquilla, transportación, 
elementos de seguridad y personal del edificio central del Sistema Colectivo. 

 
• Se sigue realizando campañas de concientización para el uso adecuado del cubrebocas en los 

usuarios del metro, a la fecha el 96% de usuarios que ingresan al metro porta adecuadamente su 
cubrebocas y lo mantienen durante el trayecto. 

 
• El Sistema de Transporte Colectivo repartió esta semana 140 mil caretas, de una meta de un 

millón que se pretende entregar a usuarios y trabajadores en las estaciones de la línea 2, 3, 8, 9 y 
B. 

 
• Se continúa con la dispersión de gel antibacterial a los usuarios del Metro. 

 
• Se continúa con la dosificación y encauzamiento de usuarios para ingresar a estaciones. 

Incrementando estas acciones en estaciones de afluencia medianamente alta. 
 

• El 4 y 5 de Julio se suspendieron las estaciones de Zócalo, Allende e Isabel La Católica con la 
finalidad de desalentar la afluencia de usuarios al Centro Histórico. 

 
• Las estaciones Zócalo, Allende y Merced se encuentran cerradas hasta nuevo aviso. 

 
• Se continúa con la sanitización de los trenes antes de su funcionamiento por la mañana, de igual 

forma cada vez que llegan a terminal; así como instalaciones en general.  
 

• Se han retirado del servicio a un total de 828 elementos de la policía. 
 

METROBÚS   
 

• Se continúa con la dosificación, entrega de cubrebocas, aplicación de gel antibacterial y toma 
temperatura en las terminales y estaciones con mayor afluencia de usuarios en horas picos para 
que se realicen la sana distancia y tratar de evitar cualquier tipo de contagio, sin que los 
autobuses salgan a su máxima capacidad de su lugar de origen. 
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• Con el cambio a semáforo naranja se mantiene el aumento de usuarios reportado en las últimas 
semanas con una disminución los días domingo, operando el sistema del 60 al 65%. 
 

• Diariamente se realiza la dosificación, entrega de cubrebocas, aplicación de gel antibacterial y 
toma temperatura en las terminales y estaciones con mayor afluencia de usuarios en horas picos 
para que se realicen la sana distancia y tratar de evitar cualquier tipo de contagio, sin que los 
autobuses salgan a su máxima capacidad de su lugar de origen. 
 

• Por otra parte, a favor de la prevención y detección de algún usuario con síntomas de COVID-19 
se siguen haciendo la toma de temperatura y la entrega de cubrebocas diariamente en diferentes 
puntos de los 7 corredores de Metrobús en distintos horarios. 
 

• 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. 

 
• Agradeció el apoyo que se les brindó en la línea 4 para hacer la señalización para la sana 

distancia de los usuarios, en especial a la Autoridad del Centro Histórico en marcar los espacios 
para que los usuarios aborden y no dejando ocupar las unidades al 100 por ciento. 
 

 
IAPP 

• A partir del 14 de marzo, se han visitado 1056 puntos, reparto de 9,215 porciones de gel, 1056 
sanitizaciones de espacios, 680 folletos y 252 carteles entregados, 1,054 pláticas y 9,213 tomas 
de temperatura.  
 

• Del lunes 30 de junio al domingo 5 de julio de 2020, se logró localizar a 313 personas en 
situación de calle, 18 accedieron a asistir al Centro de Valoración y Canalización y 32 se 
retiraron. 

 
• La ACH aprovechó para agradecer a la comunidad judía en México, por la donación de más de 8 

mil prendas de ropa, que fueron entregadas el lunes 6 a la maestra Nadia Troncoso, directora del 
IAPP, reconociendo estos esfuerzos de donación para la población que más lo necesita. 

 
 

ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA 
 

• Se realizaron recorridos por personal de Vía Publica y Policía Auxiliar de la Alcaldía, en las 
zonas aledañas a los mercados de la Merced, así como en Av. Circunvalación.  
 

• Se realizaron 6 decomisos en la liberación del carril del Metrobús (Circunvalación y Juan 
Cuamatzin). 

 
• Señaló que van a iniciar un programa de visitas a los establecimientos para ver que cumplan con 

las normas de esta contingencia en cuestión de atención a la clientela, lo que reportaran la 
próxima semana. 

 



  
  

9  
    

 BLINDAJE, SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS PARA 
ENFRENTAR EL COVID-19    
PRIVADO 
 

 TURNOS 
PRIVADO 
 
 
 

 ACUERDOS Y CIERRE DE SESIÓN   
 
ACUERDOS 
1. Incluir la información proporcionada por C5 y Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección 

Civil a la presentación de la Mesa del día de hoy. (ACH) 

2. Compartir el informe quincenal de reportes al 911 presentado por el C5 en la sesión de hoy, con SSC-
Auxiliar y Preventiva y con la alcaldía Venustiano Carranza para reforzar la estrategia de seguridad en 
las zonas en donde se ha incrementado el delito. (ACH) 

3. Enviar a SSC-Tránsito la información de las calles que han presentado más problemas a los vecinos para 
ingresar o salir de sus domicilios a fin de ofrecerles alternativas a sus habitantes. (ACH) 

4. Atender las acciones correspondientes señaladas en la Estrategia para enfrentar los focos rojos señaladas 
en la página 10 de este documento. (ACH, IAPP, INVEA, SSC-Preventiva, Auxiliar y Tránsito y 
Dirección General de Ordenamiento en la Vía Pública). 

 

 Lista de asistencia  

 DEPENDENCIA  NOMBRE  

1  SSC-Auxiliar Julio César Chávez 

2  SSC- Subsecretaría de Control de Tránsito Jorge González 
Luis Silvestre 

 
Participación mediante videoconferencia: 

 DEPENDENCIA NOMBRE 
3  Alcaldía Cuauhtémoc Gabriel Tabares 

Olinka Villamar 

4  Alcaldía Venustiano Carranza Maximiliano Durán 

5  C5 Tomás Hernández 
David Hernández 

6  Consejo Ciudadano Miguel Ángel Balbuena 

7  Fideicomiso Centro Histórico Viridiana Castro 
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8  Fiscalía General de Justicia Genaro Rojas 

9  IAPP Berenice Leyva 

10  INBAL Mónica Franco 

11  Metro Alfonso Lobo 

12  Metrobús René Ochoa 

13  SSC-Policía Preventiva Miguel Ángel Martínez 
Mayra Ortiz 

14  Secretaría de Cultura Michelle Rodríguez 

15  Secretaría de Medio Ambiente Juan Francisco Ortiz 

16  SGIRyPC José Antonio Venta 

17  SEMOVI Cristina González 

18  CANACO Vicente Martínez de Velasco 

19  Asociación de Hoteles de la CDMX David Hernández 

20  CANIRAC Frida de la Rosa 

21  Jefatura de Gobierno Leticia Herrera 
Maru Roche 

 
Próxima sesión: Martes 14 de julio a las 09:00 horas. 


