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MINUTA 

Trigésima octava sesión ordinaria de la Mesa de Reordenamiento 

6 de octubre de 2020 

 ORDEN DEL DÍA  
Reportes Mensuales / COVID 
• ACH 
• SSC- Tránsito 
• SSC- Policía Auxiliar  
• SSC- Policía Preventiva 
• FGJ  
• Justicia Cívica 
• Consejo Ciudadano 
• SGIRyPC 
• C5 
• Metro  
• Metrobús 
• IAPP  
• Alcaldía Venustiano Carranza 
• Comisión de Filmaciones 
• Secretaría de Cultura 

 
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  

 
• Se realizó en la modalidad de videoconferencia. Presencialmente estuvieron en la mesa: SSC- 

Auxiliar, Subsecretaría de Control de Tránsito y la Autoridad del Centro Histórico.  
 

• Mediante videoconferencia, participaron alcaldía Venustiano Carranza, C5, Comisión de 
Filmaciones, INBAL, Fideicomiso del Centro Histórico, Fiscalía General de Justicia, IAPP, Jefatura de 
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Gobierno, Metro, Metrobús, Secretaría de Cultura, Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de 
Movilidad, SSC-Preventiva, Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil, Jefatura de 
Gobierno, Asociación de Hoteles, CANACO y CANIRAC. 

 
• REPORTES COVID-19 

 
AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO 

• REUNIONES CON VECINOS INTERESADOS EN LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO Y LA SEGURIDAD 
CIUDADANA (VIPPSC) 
 

1 reunión: San Pablo (V8) 
 
Participantes: SSC-Preventiva, Policía Auxiliar, Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, 
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Subsecretaría de Control de Tránsito y ACH. 
Temas: 

• Problemas de Tránsito en la Merced y San Pablo. 
• Desazolve en Plaza San Lucas, San Pablo. 
• Instalación de semáforo en Carretones. 
• Estatus de instalación de ambulantes. 
• Comercio informal. 
• Seguridad Pública en San Pablo. 

 
RECORRIDOS 

Calles visitadas: Dirección General de Gobierno-ACH 

▪ Del Carmen- Correo Mayor 
▪ San Antonio Tomatlán 
▪ Leona Vicario 
▪ Regina 
▪ San Jerónimo 
▪ Callejón de Mesones 
▪ Soledad 
▪ República de Guatemala 
▪ 20 de Noviembre 
▪ Corregidora  
▪ Pino Suárez  
▪ República de Argentina 

Calles con Mayor Cumplimiento (100 por ciento) 

▪ 20 de Noviembre 
▪ San Jerónimo 
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▪ Pino Suárez 

 Calles con Menor Cumplimiento: 

▪ Callejón de Mesones 
▪ Guatemala 
▪ Del Carmen 

 Calles con mayor número de filas, sin orden: 

▪ Correo Mayor. 
▪ Leona Victoria. 
▪ Guatemala 

Calles con mayor afluencia: 

▪ Del Carmen - Correo Mayor 
▪ Manuel de la Peña y Peña 
▪ Venustiano Carranza 
▪ Argentina 
▪ Colombia 
▪ Eje Central 
▪ Mesones 
▪ Circunvalación  
▪ Izazaga   
▪ Manuel Doblado 
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SEGUIMIENTO A BARES Y RESTAURANTES CORREDOR CULTURAL REGINA  
 

▪ Se visitaron 73 establecimientos para invitar a los locatarios a seguir con las medidas sanitarias. 
 

▪ 95 % de ellos registraron un cumplimiento del 98% de las medidas sanitarias. 
 

▪ En San Jerónimo #70 el locatario balizó con pintura amarilla su local, por lo que se realizó una 
visita de apercibimiento. 
 

ESTRATEGIA PEATONAL 
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COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 

 
VOLANTEROS 
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CENTRO EN LÍNEA 
 
• Nuevos registros: 121  
• Total de tiendas inscritas: 1,622 
• Usuarios únicos: 39,466  
• Visitas a la página: 446,187 

 
• La plataforma logró 20 mil 171 visitas en la semana. 

 
• La dinámica, el #CentroEnLíneaVende logró un impacto potencial de 950 mil. 

 
• En Facebook se sumaron a la dinámica las fans page Centro en Línea y Ópticas del Centro Histórico, sólo 

3 tiendas nos compartieron sus promociones.  
 

• De las tiendas inscritas en la plataforma de Centro en Línea: 
▪ 24 % Moda y Textiles 
▪ 13.9 % Alimentos y bebidas 
▪ 7.4 % Hogar y construcción 
▪ 6.9 % Joyería y sus derivados 
▪ 6.2 % Papelerías y artículos de eventos 
▪ El resto a instrumentos, sitios culturales, salud y abarrotes, entre otros. 

 
 

PROGRAMA TERRITORIAL PARA LA DETECCIÓN Y AISLAMIENTO DE CASOS POSITIVOS COVID-19 
 

Alcaldía Colonia Casos  ¿27-Sep. Casos 4-Oct. Kioscos 

Cuauhtémoc Centro IV 8 10 
Plaza del Danzón, Emilio Dónde esq. 

Enrico Mtz. 

Cuauhtémoc Centro VIII 6 6 Plaza Loreto, San Idelfonso 82 

Cuauhtémoc Guerrero IV 6 10 Mercado 2 de Abril 

Cuauhtémoc Morelos III 4 9 
Centro de Salud Domingo Orvañanos, 

Libertad 34 

Venustiano 
Carranza 

Morelos I  7 7 
Centro de Salud José Ma. Morelos y 

Pavón, Mineros. 

Venustiano 
Carranza 

Morelos II 
9 18 Centro de Salud José Ma. Morelos y 

Pavón, Mineros. 
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1. Se deben extremar precauciones sanitarias al salir de casa, ya que se trata de zonas de alto contagio 
por COVID-19.  

2. Personal de la Secretaría de Gobierno tiene acercamiento con los comerciantes de alimentos 
preparados en vía pública con el objetivo de evitar su instalación. 
 

3. En caso de presentar síntomas de COVID-19 se debe acudir al quiosco o centro de salud más cercano 
para aplicarse la prueba y recibir el apoyo económico-alimentario. La ubicación de los quioscos o 
centros de salud: https://bit.ly/2E90IsO  
 

4. Se refuerzan las acciones sanitarias, por lo que personal de la Secretaría de Salud y la Dirección General 
de Participación Ciudadana visitan los hogares para brindar información y orientación sobre el COVID-
19. 

 
 

SSC-TRÁNSITO 
 

• Prácticas de sanitización a equipo, instalaciones y oficinas, toma de temperatura a 1,122 
elementos, entrega de 1,900 juegos de cubrebocas, caretas, guantes y electrolitos. 
 

• En dispositivo efectuado en las calles de Venustiano Carranza, Manzanares, República de El 
Salvador, Guatemala y San Pablo, se aplicaron 12 infracciones y se colocaron 12 
inmovilizadores. 
 

• Se realizó el operativo Recuperación de vialidades con 22 dispositivos emitiendo 32 
infracciones en las siguientes calles: 

 
o Uruguay y 5 de Febrero (Pastelería Ideal) 
o 5 de Febrero y Rep. de El Salvador (Farmacia Paris) 
o Glorieta de La Palma  
o Uruguay, de Circunvalación a Pino Suarez  
o Eje 3 Sur y Cuauhtémoc 
o Correo Mayor: Soledad, Moneda, Carranza, Uruguay, Rep. de El Salvador, Mesones, 

Regina y San Jerónimo 
o Bolívar 
o Venustiano Carranza 
o República de El Salvador 
o Mesones 

 
• Se realizan recorridos a lo largo de los tramos de las ciclo-vías: 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) y Arcos de Belén (de López a Balderas) para fomentar el 
uso de las mismas, así como sancionar a personas que las invadan con vehículos u objetos con 
la participación de 37 elementos, emitiendo 4 infracciones. 
 

https://bit.ly/2E90IsO
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• Se atienden las quejas ciudadanas reportadas en la red social Twitter, tales como vehículos 
sobre la banqueta, obstruyendo salidas de domicilio, estacionados en doble fila, en rampa de 
discapacitados, etc. 10 Twitts atendidos. 
 

• Se implementan acciones de sanción y retiro de vehículos estacionados en lugar prohibido para 
mejora de la movilidad y la sana distancia en diversas calles con un resultado de 46 infracciones 
y colocación de 12 inmovilizadores. 
 

• Una de las acciones más prioritarias y humanas que ha implementado la Subsecretaria de 
Control de Tránsito es el apoyo a población vulnerable, en el cruce de calles, apoyo a 
automovilistas por desperfecto mecánico, entre otras actividades. Esta semana reportó 5 
acciones. 
 

• Se implementa acciones de recolección de enseres para mejora de la movilidad y el libre 
tránsito peatonal. Se recolectan llantas sobre la vía publica utilizados para apartar lugares. Esta 
semana se recogieron 30 llantas. 
 

• Se sancionó y retiraron del estacionamiento prohibido a vehículos en las calles peatonales Del 
Carmen y Correo Mayor. Se emitieron 2 infracciones en Correo Mayor. 

 
• Se retiró y sancionó a 1 motocicleta en calles del Centro Histórico, Perímetro “A”:  

 
• Se establecieron filtros de Venezuela y Belisario Domínguez permitiendo el acceso vehicular a 

los residentes plenamente identificados con credencial INE o tarjetón. En los diversos filtros se 
realizan recomendaciones a los peatones respecto a las medidas de sana distancia y limpieza 
continua de manos.   
 

SSC-AUXILIAR 
 

• Se continúa con las medidas preventivas de sanidad correspondientes desde el inicio de los 
turnos en el sector 52 de la Policía Auxiliar del Centro Histórico, se realiza la entrega de 
cubrebocas para todos los elementos, a todos se les toma la temperatura al inicio y al término 
de su turno; asimismo, se les dota de los recipientes con gel antibacterial para la dosificación 
en las diversas calles y los puntos fijos que tienen asignados el personal de los tres 
destacamentos que funcionan en el Centro Histórico. 
 

• Se mantiene el dispositivo Blindaje Centro, implementado en atención a la emergencia 
sanitaria por el virus de COVID-19, desde las ocho de la mañana y hasta el término del turno 
desde el día 22 hasta el 28 de septiembre para inhibir la venta informal, el comercio informal y 
de esta manera evitar la conglomeración, la concentración de personas en las ubicaciones de 
Manuel Doblado, Del Carmen, San Idelfonso, Moneda, Guatemala, Colombia y República de 
Bolivia.  
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• Estos recorridos constantes se hacen con personal de Reordenamiento del Centro Histórico, los 
cuales apoyan al retiro de los puestos semifijos y los enseres que se recuperan para la remisión 
de estos artículos a los depósitos que ellos tienen destinados. 

 
• Respecto al dispositivo de reapertura de establecimientos en la calle de Corregidora, se 

continúa trabajando en los filtros establecidos desde Pino Suárez, hasta Circunvalación. Cada 
uno de los filtros se va habilitando como entrada, algunos otros con salida, a fin de que no de la 
conglomeración de personas y todo el riesgo que lleva esto, con el apoyo de los empresarios, 
de los locatarios, dándole fluidez a cada uno de los filtros. 

 
• Se mantiene seguridad en la plaza Tolsá, con la finalidad de inhibir el comercio informal y la 

presencia de músicos, evitando la aglomeración de personas debido a la emergencia sanitaria 
por el virus Covid 19. 

 
• Se mantiene dispositivo para resguardar el perímetro de la iglesia de la Santa Veracruz, 

derivado del conato de incendio del día 30 de agosto, contando con dos unidades fijas con 
personal de Policía Auxiliar del Sector 52 a fin de evitar que más personas en situación 
vulnerable puedan ingresar a este recinto.   

 
• Reportó que a partir del día 6 de octubre, se incrementó el dispositivo que se realiza junto con 

personal de Reordenamiento del Centro Histórico. Además de las tres zonas, que era la norte, 
sur y centro, se agregaron dos más: una la denominamos zona turística, que abarca lo que es la 
calle de Madero, lo que es la plancha del Zócalo, la calle 5 de Mayo y lo que es 16 de 
septiembre.  
 

• Y la zona cinco, que comprende lo que es Eje Central Lázaro Cárdenas, Izazaga y Pino Suárez, 
ahí salimos también con personal de Reordenamiento. 

 
• Se remitieron 13 volanteros en Madero y 6 en Tacuba. 

 
SSC-PREVENTIVA 

 
• Se mantiene la seguridad y vigilancia en Callejón San Juan de Dios y Plaza Santa Veracruz, para 

inhibir la presencia de los vendedores de libros. La unidad del cuadrante patrulla el perímetro y 
realiza presencia en lugar. 

 
• Se brinda seguridad y vigilancia constante y permanente en calles de Magnolia y Riva Palacio, 

ya que es un punto de inseguridad muy frecuente, la unidad del cuadrante patrulla el 
perímetro y realiza presencia en lugar a fin de evitar la comisión de delitos y faltas 
administrativas. 

 
• Los responsables de cuadrante realizan código águila en la plaza de Correo Mayor, asimismo, 

realizan rondines más continuos para disuadir la presencia de personas que cometen ilícitos. 
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• Elementos pie tierra realizan presencia en los centros joyeros para inhibir la presencia de 
grupos que cometen extorsiones y robos, asimismo difunden los teléfonos de emergencia para 
que puedan solicitar apoyos de manera rápida. 

 
• El responsable de cuadrante recorre y codifica sobre la calle de Madero para inhibir a los 

delincuentes y prevenir la comisión de ilícitos. 
 

• Se realizan recorridos continuos sobre las calles de San Antonio Tomatlán, Circunvalación y 
Mixcalco con la finalidad de prevenir robos en sus distintas modalidades. 

 
• Se intensifica los recorridos en la Plaza de las Vizcaínas, inhibiendo la presencia de vehículos en 

el lugar. 
 

• Se brinda seguridad y vigilancia constante y permanente en el mercado 2 de Abril ya que 
apertura actividades. La unidad del cuadrante patrulla el perímetro y realiza presencia en lugar 
a fin de evitar la comisión de delitos y faltas administrativas. 
 

• Se realiza presencia policial pie tierra para invitar a las personas en situación vulnerable a que 
se retiren y así evitar aglomeraciones y focos de contagios por Covid-19 en las calles de: 2 de 
Abril, Av. Hidalgo, Pedro Moreno, Eje Central Lázaro Cárdenas, Santa Veracruz, Valerio Trujano, 
Reforma, Pensador Mexicano, Plaza de la Aguilita, Plaza de la Concepción, Belisario Domínguez, 
Plaza Vizcaínas, Plaza Santa Catarina y Plaza Pino Suárez. 

 
• Se implementa dispositivos de seguridad en zonas de establecimientos, dando seguridad a las 

actividades de dichos comercios para prevenir el robo a negocio, con recorridos constantes de 
la unidad responsable de cuadrante y estableciendo elementos pie tierra en las calles de 
Madero y Motolinia. 

 
• Se implementa dispositivos de seguridad las inmediaciones del Museo Memoria y Tolerancia, 

incrementando recorridos la unidad responsable de cuadrante y estableciendo elementos pie 
tierra en el lugar. 

 
• Se implementa dispositivos de seguridad en los Centros Joyeros: realizando recorridos y 

codificaciones por la unidad de cuadrante al igual que presencia pie tierra en, negocios abiertos 
y cerrados de los centros joyeros para inhibir los robos e incidentes en los comercios en las 
calles de: Francisco I. Madero, 5 de Mayo y Palma, con un total de 25 establecimientos y un 
establecimiento con código QR. 
 

CONSEJO CIUDADANO 
 

• En su reporte mensual, correspondiente al mes de septiembre, el Consejo Ciudadano, reportó 
15 denuncias, 14 por extorsión y 1 por actividad delictiva. 
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• En la tendencia mensual se puede observar que bajaron tanto los de actividad delictiva, como 
los de extorsión y fraude, respecto al mes de agosto, que en agosto fueron 25 reportes por 
extorsión y fraude y este mes únicamente 14 y el mes igual, pasó de agosto, fueron seis 
reportes de actividad delictiva y en septiembre únicamente contamos con un reporte de 
actividad delictiva. 
 

• Respecto a la extorsión, 79% fue tentativa y 21% consumado. El contacto fue 93% por vía 
telefónica y 7% mediante acercamiento. 

 
• Un 36% solicitó dinero en efectivo, otro 36% datos/información, 14% dinero electrónico y otro 

14% sin exigencia. 
 

• Además, contamos con un siete por ciento de amenazas; un 36 por ciento de llamadas de 
sondeo, venta y compra por internet, 21 por ciento; y dueño o patrón con problemas legales, el 
14 por ciento. Así como supuestos integrantes de organizaciones delictivas con 14 por ciento y 
ganador de premio.  
 

• Aquí es importante resaltar que la mayoría de las llamadas, ya únicamente son llamadas de 
sondeo, es decir, estas personas solicitan datos o están haciendo llamadas previas a una 
llamada de extorsión.  

 
• Respecto a la actividad delictiva, el mes cerró con 1 caso de Robo a Casa Habitación Sin 

Violencia y se ofreció acompañamiento por parte del Consejo Ciudadano. Esto quiere decir que 
la víctima de este delito se comunicó a nuestra línea de seguridad que es 55 5533 5533 uno de 
sus abogados y un psicólogo lo acompañaron a la agencia del Ministerio Público a realizar la 
denuncia correspondiente y le dieron todas las indicaciones en el momento, porque recuerden 
que contamos con este servicio, es totalmente gratuito para cualquier víctima de delito, como 
robo a casa-habitación con violencia o sin violencia, robo a negocio, extorsión consumada o 
fraude consumado y delitos sexuales.  
 

• Compartió una convocatoria a un concurso de rap, en el cual el primer premio consta de 30 mil 
pesos y está abierto a toda la población en general, para que nos puedan apoyar con la difusión 
dentro del Centro Histórico. 
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C5 
• Se sigue generando la consigna nocturna por C2 para evitar el robo de redes y la pinta por 

grafitis, sin novedad. 
 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 

 
• Reportó 7 hechos por incidencia delictiva en robos y 20 en delitos contra las personas. 

 
• Señaló que en cuanto al sistema informático que tiene la Fiscalía, denominado “Denuncia 

digital”, donde pueden obtener una constancia general de extravío de documentos u objetos, 
y/o bien iniciar su carpeta de investigación por delitos de querella. 
https://mpvirtual.fgjcdmx.gob.mx/ 
 

• 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/
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CÍVICA 
 

• Reportó 327 infractores presentados. 
 

• Se registraron 7 remisiones relacionadas con volanteros en las siguientes calles: Francisco 
Madero y Gante, Francisco I. Madero y Motolinia; Monte De Piedad y Madero; Monte de 
Piedad y Madero; Francisco I. Madero y Motolinia; y Eje Central y Madero. 
 

PROTECCIÓN CIVIL 
 

• Reportó 15 solicitudes de ambulancia, 29 movimientos sociales, 7 fugas de gas, 11 falsas 
alarmas y seis ramas caídas. Total, 61. 
 

• Como incidentes de alto impacto, la marcha del 2 de octubre, en la cual se dieron 11 
atenciones médicas, un traslado y dos conatos de incendio. 
 

STC-METRO 
• Se han realizado 20,350 tomas de temperatura entre personas usuarias y personas 

trabajadoras del Sistema; se continúa con la dispersión de gel antibacterial y con las campañas 
de concientización para el uso adecuado del cubrebocas, no hablar durante el trayecto del 
Metro y demás recomendaciones. 
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• Se mantiene la sanitización en trenes antes del recorrido y al final del recorrido. También se 
han sanitizado las áreas administrativas del Sistema. 
 

• Se continúa con las unifilas, esto para dosificar el ingreso de los usuarios. La estación Allende 
de línea 2 aún continúa cerrada, no hay fecha estimada para su apertura. 
 

• En cuanto a la afluencia de usuarios, continúa con el primer lugar Hidalgo, en segundo Bellas 
Artes y por último Zócalo. 
 
 

METROBÚS   
 

• Se trabaja con la operación de la apertura al 100 por ciento de todas las estaciones.  
 

• Se mantiene la dosificación, entrega de cubrebocas, aplicación de gel antibacterial y toma de 
temperatura en las terminales con mayor afluencia de usuarios.  

 
• De igual forma se les solicita a los pasajeros de la manera más atenta no ir hablando dentro de 

las unidades para no poder crear algún tipo de contagio.  
 

• De igual forma se sigue haciendo las revisiones a los operadores al inicio de su jornada, toma 
de temperatura, sanitización, su aplicación de gel antibacterial al inicio de cada jornada. 
 

• Se sigue realizando la sanitización de los autobuses, los lavados profundos de las estaciones y 
terminales, esto para que las estaciones y los autobuses se encuentren en total limpieza.  

 
• Se mantiene el acompañamiento de los oficiales en todas las unidades de línea 4 para que se 

preserve ahí la disciplina y se siga realizando la sana distancia. 
 

• Se reporta un ascenso de usuarios del sistema, llegando hasta el 90% en la ruta 4. 
 

• Señaló que ya tuvieron acercamiento con Ricardo Jaral de la ACH para ver los asuntos 
pendientes a fin de darle la mejor presentación al corredor. 

 
La Maestra Ludlow, pidió el apoyo a la comunidad comercial del Centro Histórico y también para los usuarios 
que visitan en el Centro Histórico, ya que uno de los principales puntos que a cuidar entre todos es el 
transporte público. Las dependencias, hacen labores de sanitización, de toma de temperaturas, de limpieza de 
los vagones y las unidades para garantizar la salud y la seguridad de las personas que lo usan, pero también es 
necesaria la colaboración por parte de los usuarios para garantizar que no se den aglomeraciones. 
 
Solicitó a la comunidad comercial que en los horarios de la mañana y en los horarios de la noche, cuando 
cierran actividades, apoyen con su personal a hacer ingresos y salidas escalonadas para no saturar el transporte 
público; y a los usuarios del centro, que principalmente vienen entre las 13 y las 16 horas, que procuren 
repartir su visita en la ampliación de horario que es de 10 de la mañana a 19 horas, y con esto permitir que no 
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solamente el Centro Histórico esté más dispersado y no haya grandes concentraciones de personas en esos 
horarios, sino también el transporte público, y con esto contribuir entre todos a la salud de todos. 
 
IAPP 

• Del lunes 28 de septiembre al domingo 4 de octubre se logró localizar a un total de 280 
personas en situación de calle, de las cuales se identificaron que 252 fueron hombres y 28 
fueron mujeres.  
 

• Se lograron canalizar a 17 personas al Centro de Valoración y Canalización y se lograron retirar 
del lugar a 83 personas.  
 

• Como parte de las medidas realizadas en puntos de calle por la emergencia COVID, se han 
logrado visitar un total de 2, 102 puntos, se han entregado 16,830 porciones de gel, se han 
sanitizado 2, 112 espacios, se han entregado 1,360 folletos, se han realizado 255 pegados de 
carteles, se han realizado 2,101 pláticas informativas y se han realizado 16, 829 tomas de 
temperatura. 
 

ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA 
 

• El lunes, martes y miércoles realizaron operativos en Circunvalación. Son los días que ha estado 
apoyando Policía Auxiliar, por las tardes se está complicando un poco, pero ya solicitaron el 
apoyo nuevamente.  
 

• Pasó el reporte a Seguridad Pública de la Alcaldía y comentaron que están haciendo operativo 
en coordinación con sector Congreso y Guardia Nacional, proporcionaron evidencia para 
disminuir la delincuencia en toda la zona de la Merced.  
 

• Por parte de la reunión que se iba a tener con el líder del Metro San Lázaro, Mario García, no se 
presentó a la reunión el miércoles. Presentó una queja por los apercibimientos, y se va a revisar 
qué acciones se van a llevar a cabo en esa zona. 
 

COMISIÓN DE FILMACIONES 
 

• Informó que, en la semana del 29 de septiembre al 5 de octubre, únicamente se llevó a cabo 
una filmación que fue en el espacio público, a la altura de Leona Vicario, número 6.  
 

• Se llevó a cabo sin novedad. 
 

SECRETARÍA DE CULTURA 
 

• Informó que en el mes de septiembre se realizaron 35 eventos virtuales, de los cuales de cine 
fueron uno; conciertos fueron dos; conservatorios, tres; cursos y talleres, 11; exposiciones, 
ocho; literatura, dos; música, uno; performance, uno; podcast, dos; teatro, uno; visitas guiadas, 
tres.  
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• Asimismo, que la Feria Internacional del Libro del Zócalo 2020 se realizará de forma virtual. 

Esto está previsto que sea del 9 al 18 de octubre, y las actividades estarán siendo difundidas 
por las redes sociales de la Secretaría de Cultura y por la plataforma zoom.  
 

• Se pretende que haya interacción por medio de zoom entre ponentes y el público. De igual 
forma, se espera que la inauguración pueda ser de forma presencial en el Teatro de la Ciudad 
de México “Esperanza Iris”, y se clausure con un concierto transmitido desde el Faro Oriente.  
 

• La venta de los libros se realizará en un sitio virtual con las editoriales participantes, en 
colaboración con la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, el cual llevará por 
nombre “El kiosco de los libros”.  
 

• Y también hay que informar que el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris” ya abrió sus puertas 
este 2 de octubre, y estará inaugurando una obra que se llama “Los Vuelos Solitarios” el sábado 
17 de octubre, para invitarlos a que puedan acudir. Se están llevando todas las medidas 
sanitarias y solamente se está permitiendo el 30 por ciento de su capacidad. 
 

Intervino el Arq. Ricardo Jaral de la ACH para señalar que en Guatemala 34, en el Museo de Archivo de la 
Fotografía, se están haciendo transmisiones y enlaces. Hay movimiento de entrada y salida de personal y de 
enseres dentro de los horarios establecidos para ello, y una planta de luz para el abastecimiento de energía de 
este sistema que están haciendo la transmisión desde aquí, desde el Museo de Archivo de la Fotografía, para 
conocimiento también de los mandos, para su apoyo. 
 
FIDEICOMISO DEL CENTRO HISTÓRICO 
 

• A pregunta de la Mtra. Dunia Ludlow sobre las iniciativas de arte urbano encabezadas por el 
FCH, intervino para informar que las calles que estuvieron trabajando son: 5 de Mayo, Tacuba, 
Venustiano Carranza, República de Brasil y la calle de Allende, y Bolívar, que es su continuación. 
 

• Señaló que en su página se pueden consultar las cortinas intervenidas, con fotografías.  
 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
 

• Informó que esta semana sí se va a realizar el operativo para ciclotaxis, que se había 
reprogramado por falta de apoyo de la SCC, debido a la marcha del 2 de octubre que tenían 
operativos programados muy importantes y no nos pudieron brindar el apoyo.  
 

• Apuntó que, en su momento, el Subdirector de Permisos y Concesiones, que es el encargado 
del área en este momento, se comunicará con los mandos, el jefe Silvestre de Tránsito y el jefe 
Centro de Preventiva, para coordinarse para la acción conjunta. 
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 TURNOS 
PRIVADO 
 

 ASUNTOS GENERALES 

La Maestra Ludlow, Coordinadora General de la Autoridad del Centro Histórico, invitó a acompañar la 
participación de la ACH, Rumbo al III Foro Mundial sobre Ciudades y Territorios de Paz, con el tema de la 
Red de Vecinos Interesados en la Preservación del Patrimonio y la Seguridad Ciudadana el miércoles 7 de 
octubre a las 13 horas. 

 
 ACUERDOS Y CIERRE DE SESIÓN   

 
ACUERDOS 

1. Avisar oportunamente a la SSC-Preventiva y Tránsito, fecha y hora, del operativo para ciclotaxis 
programado a fin de coordinar la acción conjunta. (SEMOVI) 

2. Enviar por oficio solicitud a la Alcaldía Venustiano Carranza para atención de la situación del parabús en 
la estación San Lázaro. (METROBÚS) 

3. Entregar flyers sobre el Manejo integral de grasas a la Dir. Gral. de Reordenamiento en la Vía Pública 
para su distribución, especialmente entre los vendedores de comida en Plaza San Lucas y los 
alrededores de la estación del Metro Pino Suárez. (ACH) 

4. Reenviar a la SSC-Preventiva, Auxiliar y Tránsito, la carpeta elaborada por SEMOVI que contiene toda la 
información sobre las organizaciones de ciclotaxis autorizadas en el Centro Histórico. (ACH) 

 
 Lista de asistencia  

 DEPENDENCIA  NOMBRE  

1  SSC-Auxiliar Audencio García Luna 

2  SSC- Subsecretaría de Control de Tránsito 
Jorge González 
 

 
 

Participación mediante videoconferencia: 

 DEPENDENCIA NOMBRE 
3  Alcaldía Venustiano Carranza Maximiliano Durán 

4  C5 Tomás Hernández 

5  Comisión de Filmaciones Nicté Martínez 

6  Consejo Ciudadano Rocío Sánchez 

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

9  IAPP Berenice Leyva 

10  INBAL Mónica Franco 

11  Metro Iranis Rojas 

12  Metrobús  Federico René Ochoa 

13  SSC-Policía Preventiva Juan Carlos Rosas 
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  Asociación de Hoteles de la CDMX David Hernández 

19  CANACO Vicente Martínez de Velasco 

20  CANIRAC Frida de la Rosa 

21  Jefatura de Gobierno Leticia Herrera 

 
Próxima sesión: martes 13 de octubre a las 09:00 horas. 
 
 
 


