AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

MINUTA
10a Sesión Ordinaria de la Mesa de Reordenamiento
8 de marzo de 2022
ORDEN DEL DÍA
Reportes / COVID
•
ACH
•
SSC- Tránsito
•
SSC- Policía Auxiliar
•
SSC- Policía Preventiva
•
Secretaria de Gobierno (DGOVP)
•
C5
•
FGJ
•
Justicia Cívica
•
SGIRyPC
•
Metro
•
Metrobús
•
IAPP
•
Alcaldía Venustiano Carranza
•
Alcaldía Cuauhtémoc
•
Comisión de Filmaciones
TURNOS
ASUNTOS GENERALES
ACUERDOS/ ASISTENCIA
Los detalles de las actividades institucionales y de los reportes para enfrentar el COVID-19, se pueden consultar
en:
https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajointerinsitucionales/mesa-dereordenamiento
·
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.
1. Alcaldía Venustiano Carranza
9. Comisión de Filmaciones
2. C5
10. SGIRyPC
3. INBAL,
11. SEDEMA,
4. SPAOVP
12. SSC-Preventiva,
5. Juzgados Cívico
13. SEMOVI
6. Fideicomiso del Centro Histórico,
14. CENCOPRAM
7. Metro
15. Asociación de Hoteles
8. Metrobús,
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ACH REPORTES COVID-19
Atención a Reportes Ciudadanos
Total de Reportes: 78
% cumplimiento: 74.36
15 pasan a infraestructura para su atención
Acciones de reordenamiento
El trámite de emisión de constancias de uso habitacional o mixto en el perímetro "a" del Centro Histórico, se
emitieron 91 líneas de captura, y a través de citas para evitar aglomeraciones ingresar a: citas.cdmx.gob.mx. Para
dudas o comentarios: 55 8957 1100, 55 8957 1101, 55 89571102 o al correo electrónico
constancias.ach@gmail.com
Filtros Sanitarios
675 cubrebocas entregados y 135 litros de gel proporcionados. Se instalan con el apoyo de infractores de foto
cívicas esta semana se registraron 135 infractores. De trabajo comunitario el martes con el apoyo de 2 infractores
se realizó Actividad de Riego en las Áreas verdes en Jardín del Obispo, Riego de jardineras parciales en Jardín
Allende y Riego parcial en calle Violeta. También se realizó el lavado de las ventanas Arqueológicas ubicadas en
República de Argentina entre Donceles y González Obregón y el jueves con 7 infractores se lleva a cabo la
Actividad de limpieza y Riego de jardineras de Plaza Loreto.
SSC-TRÁNSITO
En cuanto a las infracciones realizadas en el Centro Histórico, un total de 137 infracciones. El desglose por
infracciones más recurrentes: el estacionamiento en lugar prohibido con 72; acciones de respeto al paso peatonal,
37; no portar tarjeta de circulación, cuatro, igual que sin licencia; multas sin luces encendidas, tres; circular sin
placas o permiso vigente y circular en carriles de contraflujos, dos.
Las vialidades donde se presentan las infracciones, en primer lugar, Fray Servando con 15; 5 de febrero con 13;
República de Uruguay con 10; Eje Central e Isabel la Católica con siete; 5 de mayo y José María Pino Suárez con
seis; 20 de noviembre, Bucareli y López con cinco y cuatro, respectivamente.
Las motocicletas sancionadas fueron 36 y con la misma cantidad de vehículos remitidos al Ontario. En cuanto a
los vehículos compactos, fueron remitidos al Ontario cinco unidades.
Recuperaron 75 vialidades. Turnos atendidos: 14, reversibles aplicados, 14; incidentes atendidos, siete; buenas
acciones, 150; ciclovías, 49; reductor de velocidad nocturno son siete; confinado de Metrobús, 90 acciones.
Eventos deportivos, Muévete en Bici, uno; apoyo a la población por la alerta sísmica, fueron 50 en instalaciones.
Manifestaciones sociales cubiertas fueron 23.
Turnos
Evitar el estacionamiento de motos y autos entre Santo Tomás y San Pablo, flexibilizar políticas de
estacionamiento en San Gerónimo. Difusión entre nuestro personal.
Reordenar base de autobuses que opera en las inmediaciones de la parroquia de San Miguel Arcángel, igual,
envía personal para que haga labor vial.
Dispositivo contra motocicletas en banquetas de Justo Sierra, envía a personal para inhibir esta conducta.
Verificar franeleros en las inmediaciones de la Escuela Nacional de Ciegos y colocó dispositivo vial.
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Sancionar automóviles estacionados en doble fila en San Ildefonso, envía dispositivo vial. Aplicó una infracción.
Flexibilidad en los operativos de Tránsito para facilitar el ingreso de los vecinos de la zona durante los cierres
viales. Difundió al personal dicha medida para que ingresen los vecinos sin contratiempo.
Respetar estacionamiento para discapacitados en Santa Veracruz número 9, difundió al personal y colocó
dispositivo vial.
Poner señalamiento para estacionamiento de carga y descarga en San Ildefonso 60 y así evitar estacionamiento.
El área técnica está elaborando proyecto, más adelante se verá la conclusión de este trabajo.
Inhibir estacionamiento de motocicletas en Privada 5 de mayo y Palma. Envía personal,
Incrementar presencia y aplicar las sanciones correspondientes para evitar el estacionamiento y Tránsito en
sentido contrario de motocicletas en calles Moneda, Academia, Correo Mayor. Colocó un dispositivo vial y hubo
un resultado de 36 sanciones.
Operativo para inhibir base ilegal de microbuses en la esquina de Palma Norte 308 y Tacuba. Se colocó personal
y hay infracciones.
Liberación de la calle Perú por exceso de comercio en la vía pública, atendido por personal.
Verificar estacionamiento de motos y autos entre Santo Tomás y San Pablo. Las calles con una vialidad muy fluida
en cada una.
Respetar el estacionamiento de discapacitados de Santa Veracruz, paso libre.
Dos eventos masivos en esta semana, el temblor. Se apoyó mediante recorridos para verificar que no hubiera
mayores daños, apoyar a la ciudadanía, los cierres, para que pudieran llevar a cabo la evacuación en sus
instalaciones y el Paseo Ciclista, con un aforo de 96 mil 410; hubo 39 atenciones médicas y aplicaron cinco
infracciones. En cuanto a las manifestaciones, 23 eventos.
Incidentes atendidos, un total de siete; cuatro de ellas fueron por valoración médica, atención médica; tres por
percance automovilístico. En cuanto a las buenas acciones, un total de 150.
Los reguladores de velocidad en la noche para inhibir que los conductores circulen con alta velocidad y de esta
manera evitar accidentes automovilísticos, 170.
SSC-PREVENTIVA
Registran un total de siete movilizaciones, siete eventos. Las movilizaciones con un total de mil 588 personas de
afluencia y en los eventos con un total de tres mil 346 personas de afluencia.
En cuestión de remisiones al Ministerio Público, por parte del Sector Alameda dos remisiones con dos detenidos.
Por parte del Sector Centro tres remisiones con tres detenidos. Por parte de Buenavista sin novedad. Cuestión
de remisiones al Juzgado Calificador sin novedad.
La primera remisión es lesiones dolosas. Estos hechos ocurren en Plaza de la Concepción, esquina República de
Perú el día 28 de febrero a la media noche.
La siguiente remisión es daño a la propiedad doloso. La siguiente remisión es robo de objetos, esto en la calle de
Isabel la Católica y 16 de septiembre.
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La siguiente remisión es el mismo delito, robo de objetos, esto en la calle de Ayuntamiento y Balderas.
Como última remisión tenemos un homicidio culposo, por otras causas, esto en la calle de Las Cruces y República
de Uruguay.
En cuestión de novedades relevantes, deceso por persona en situación vulnerable. El día 5 de marzo, en la calle
Eje 1 Norte, esquina con Allende.
Turnos
Ruido excesivo que se genera por fiestas en lo que viene siendo el predio, ubicado en Roldán 127. Rondines
durante las veladas y los fines de semana.
Incremento de seguridad por robo y venta de estupefacientes en tres calles, San Gerónimo, Regina y Mesones.
Por órdenes del Jefe Alameda da seguimiento a la presencia de forma fija y realizando los recorridos, así como
la aplicación del Código Águila a varios de los negocios en la zona.
Franeleros en la Escuela Nacional de Ciegos, así como en el Callejón Del Carmen y San Ildefonso, diversos
recorridos y el retiro de las personas que apartan los lugares para ir inhibiendo esta situación.
Reporte de venta de drogas en Plaza Aquiles Serdán. Ha establecido un servicio de pie a tierra, así como los
recorridos continuos del comandante del cuadrante responsable de la zona. Sin novedades al respecto.
Reporte de venta de droga en las inmediaciones del CETYS 9. De forma permanente la unidad hace recorridos
en esta zona y es responsable de estar al pendiente del Proto Escolar, código que se realiza al CETYS número
9.
Incremento de vigilancia en Plaza Pensador Mexicano, han realizado patrullajes continuos durante los dos turnos,
turno matutino y el turno vespertino, sin novedades al respecto.
Novedades de tarjetas informativas, respecto a manifestaciones o eventos importantes, concentración y bloqueo
de comerciantes. Concentración por parte del Colectivo de Abogados. Comerciantes independientes en calle de
Donceles y Tacuba. Manifestación por parte de la comunidad de Cerro Prieto de Marqués, en el estado de
Querétaro. Cobertura de iglesias por el inicio de la Cuaresma, Miércoles de Ceniza, el día 2 de marzo cubriendo
todas las iglesias. Operativo de SIBISO en Callejón de Ecuador. Misma situación de SIBISO en Plaza de las
Conchitas y la presencia ahí del Frente Popular Francisco Villa del Siglo XXI, todas ellas del día 2 de marzo.
Evento en la Plaza de la Constitución denominado “Corazón más grande del mundo”. Cierre de vialidades por
parte de comerciantes. Operativo de La noche es de todos y todas contando con la presencia del INVEA. En
Circunvalación una manifestación creando un cierre de vialidades el día 4 de marzo. Evento en Plaza Santo
Domingo, brindándole todas las facilidades, así mismo con la vigilancia permanente durante el evento. Función
de lucha libre ahí en República de Perú. Todos estos eventos finalizaron con saldo blanco y sin ninguna novedad
de relevancia.
SPAOVP
Registran 605 acciones de inhibición de comercio informal de las calles del Centro Histórico. Distintos recorridos
en los cuales hacen presencia en Vidal Alcocer, retiro en San Ildefonso, del comercio en vía pública, en
Corregidora; retiros en Artículo 123, en Roldán y Leona Vicario.
Retiro en la zona prioritaria, en cuanto al retiro del comercio en Pino Suárez, en la calle de Madero y en la calle
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16 de septiembre.
Las acciones especiales, que son 774 retiros; 605 retiros de carritos; 158 retiro de enseres; tres, retiro de
caracterizadores; seis, músicos y dos masajistas que estaban en lugar prohibido. Los retiros de los carritos, en
Venezuela, en Argentina, en Isabel La Católica y Peña y Peña. Retiro de Eje Central, en Argentina, en Guatemala
y en Bolívar, las liberaciones de jardineras y liberación de vía pública del alumbrado en Eje Central de algunas
personas o comercios que se están colgando de la luz y también están poniendo letreros en la infraestructura.
Recorrido que llevó a cabo con la Autoridad del Centro Histórico y con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos
y Protección Civil en la calle de Motolinía para verificar los desayunadores; tienen cierto horario y tolerancia, en
breve enviarán nota para compartir a vecinos.
Revisión normativa de los volanteros, hacen recorridos para verificar los gafetes de los jaladores o volanteros que
están sobre la calle de Madero, Tacuba, Motolinía y Avenida Juárez para ver que cumplan con la normativa.
C5
Del primero al 8 de marzo son 13 cámaras, de las cuales se encuentran algunas con renovación tecnológica, otras
con intermitencia que al reinicio quedan operativas.
En cuanto a las cámaras de polígono 1 y 2 de Barrio Adentro, 47 operativas en Polígono 1 y 63 operativas en
Polígono 2.
Las cámaras que se encuentran en el perímetro A y B con un total 787, los tótems, son dos cámaras fijas, de las
cuales todas se encuentran operativas para continuar realizando las consignas establecidas ya por la Autoridad
del Centro Histórico. Polígono 1, las cámaras del C-2 que están operativas; Polígono 2.
Informan que, en la Colonia Morelos, a través del monitoreo, se logró la detención de un masculino, el cual fue
presentado ante el Ministerio Público ya que se le encontraron cinco metros de cable. Esto va en conjunto con el
C-2, se logró la detención de esta persona.
FGJ
Respecto a la información que remite la Fiscalía General de Justicia del Distrito Federal. Son 15 láminas
desglosadas de la siguiente manera: comparativo de enero del 2018 al 21 de febrero del 2022, el perímetro A, el
perímetro B, y un perímetro C, que está comprendido dentro del perímetro B y está delimitado por la Avenida
Juárez, Eje Central, Arcos de Belén y Balderas.
Indica los índices de robo con violencia y robo sin violencia en el perímetro A, en el perímetro B y en el perímetro
C.
En el caso del perímetro A, del 2018, los datos del robo de violencia son de mil 089; en el 2019, 409; en el 2020,
dos mil 151; en el 2021, 138; y en el 2022, 23. Así viene el dato en cada uno de los perímetros, en el perímetro
A, en el perímetro B, y viene indicado con un mapa de calor en ese sentido.
Viene un desglose detallado respecto a la primera lámina, que es el detalle por tipo de delito, en este caso tenemos
que es el robo con violencia en el Centro Histórico en el perímetro A, y viene a manera detallada el robo a
transeúnte en la vía pública con violencia, el robo a negocios con violencia, el robo a pasajeros, el robo a
repartidores, el robo a vehículos con violencia, el robo a pasajeros, el robo a casa-habitación, el robo a
cuentahabientes y el robo a pasajeros a bordo de microbús o autobús.

República de Argentina 8, colonia Centro
alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México
T. 55 8957 1100 - 55 8957 1101

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

Básicamente la medición es sobre dos cosas: el robo con violencia y el robo sin violencia, y está estructurado con
el mapa de calor y con el top de los cinco polígonos de mayor incidencia.
JUSTICIA CÍVICA
De la semana del 28 de febrero al 6 de marzo reportan 180 remitidos, los cuales fueron 92 por cambiar el usoespacio público; 53 por estorbar en la vía pública; 12 por ofrecer trámites sin autorización, los coyotes; 10 por
ingerir en lugares públicos; tres por prestar servicios sin ser solicitado; dos por daño o choque; uno por orinar en
espacio público, así también por ingresar a zona restringida, por el artículo 10 de la Ley de Protección a No
Fumadores y cinco fueron otras.
Las resoluciones de estas infracciones fueron 45 arrestados, 57 multados, no hubo amonestados; 23 libres no
responsables; cuatro conciliados; 45 de trabajo comunitario y seis sobreseídos.
En coordinación respecto a lo de trabajo comunitario. En Plaza Vizcaínas, se hace la limpieza, los días martes y
los jueves.
SGIRyPC
Atendieron eventos de Jefatura de Gobierno, La Noche es de Todos con INVEA, reuniones vecinales, por parte
de Autoridad del Centro Histórico, y la atención al turno 39, como describieron, de Motolinía, haciendo
recomendaciones del uso del gas LP bajo la norma que establece la misma Secretaría.
El número de incidentes fueron 36 en su totalidad, descritos de la siguiente manera: en autotanques, uno;
accidentes de motocicleta o bicicleta, uno; accidentes en taxi, uno; en vehículos de la Ciudad de México, uno;
vehículos particulares, tres; bloqueos, dos; caída de árboles o rama, tres; desprendimiento de acabados, uno;
eventos masivos, cuatro, incendio de basura, uno; incendio en casa-habitación, uno; incendio en comercio, uno;
incendio en edificaciones privadas, uno; incendio de vehículos particulares, uno; manifestaciones o mítines, 10;
problemas con postes, uno; problemas con obras de construcción, uno; solicitudes de ambulancia, uno; y solicitud
de servicios de la DGT, uno.
METRO
Esta semana siete delitos, de los cuales fueron con seis remisiones y un remitido, los incidentes fueron en las
estaciones Balderas de línea 1 y 3, con tres delitos; Hidalgo, tres con dos delitos; y el detenido fue en Pino Suárez
de línea 1, ahí hubo dos delitos, uno con detenido, en total siete.
Y con respecto al comercio informal 24 remisiones y 30 por diversas faltas administrativas, dando un total de 54.
METROBÚS
Sin bajar la guardia en la línea 4 cuentan con el acompañamiento de un oficial con la finalidad de que se lleve a
cabo la sana distancia a usuarios haciéndoles la invitación de hacer el uso correcto del cubrebocas, guardar
silencio al momento del traslado. Los autobuses cuentan con un dispensador que contiene gel antibacterial para
que todos los usuarios que ingresen a los autobuses de cama baja se lo puedan aplicar. Realizan limpiezas
profundas a estaciones y terminales y en las oficinas del organismo.
El parque vehicular en la semana del 28 al 6 de marzo, teniendo del lunes al día sábado contando con 74 unidades
y el día domingo con 39 unidades.
De igual forma, en el corredor de Línea 4, esta semana que terminó alcanzó una velocidad en la ruta de 9.8
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kilómetros por hora y en la ruta sur de 9.7 kilómetros por hora, esto en los puntos conflictos que están más que
mencionados, Juan Cuamatzin, Circunvalación, República de El Salvador, Belisario Domínguez alcanzado una
velocidad.
ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA
Esta semana reportan dos permisos para eventos en vía pública, fiestas familiares, en la calle de Bravo, entre
Nacozari y San Antonio Tomatlán.
Por lo que hace a los decomisos en vía pública para la liberación del carril de contraflujo un reporte de solo cuatro
decomisos y se mantiene el operativo junto con gobierno central en San Lázaro para la liberación de comercio.
COMISIÓN DE FILMACIONES
Del 1º al 7 de marzo, llevaron a cabo 13 actividades de filmación en el Centro Histórico, de las cuales cinco fueron
en el espacio público; dos fueron al interior de una locación; seis se llevaron a cabo al interior y al exterior de las
locaciones.
Hubo 12 supervisiones que se realizaron en avenida 20 de noviembre número 82, en República de Cuba 44, en
Las Cruces 44; Simón Bolívar esquina 5 de mayo; Eje Central número 16; Pensador Mexicano número 15; Paseo
de la Reforma y Avenida Juárez; Luis Moya, esquina Independencia; República de Uruguay 84 y Bucareli 128.
TURNOS
Turnos Nuevos
FOLIO
2022

FECHA

SOLICITANTE

90

01/03/2022

VIPPSC 3

SOLICITUD

ATIENDE

Liberar rampas y banquetas de Leona Vicario, entre José Joaquín
Herrera y Lecumberri, y de Peña y Peña, a la altura de Manuel
Doblado.

SPAOVP

91

01/03/2022

VIPPSC 3

Liberar accesos del Mercado Abelardo L. Rodríguez y del Metro
Lagunilla de ambulantes.

SPAOVP

92

01/03/2022

VIPPSC 3

Dispositivo contra motocicletas en Callejón de Lazarín y República
de Chile.

SSC-Tránsito

93

01/03/2022

VIPPSC 3

Presencia policial en el módulo de vigilancia del Callejón de
Lazarín.

SSC-Preventiva

94

01/03/2022

VIPPSC 3

Verificar autorización de obra del predio en la esquina de Leona
Vicario y José Joaquín Herrera.

ACH

95

01/03/2022

VIPPSC 3

Colocar malla ciclónica perimetral en el predio República de Chile
47.

ACH

96

01/03/2022

VIPPSC 3

Incrementar la seguridad en el Callejón de Ecuador, Leandro Valle
y en los alrededores del Mercado Abelardo L. Rodríguez.

SSC-Preventiva

97

01/03/2022

VIPPSC 3

98

01/03/2022

VIPPSC 3

99

01/03/2022

VIPPSC 3
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Podar árboles del Callejón de Ecuador para mejorar la iluminación. Alcaldía Cuauhtémoc
Reordenar ambulantes de República de Perú, entre Brasil y
Argentina, y de la esquina de Girón y Rodríguez Puebla.

SPAOVP

Regular franeleros de República de Perú, entre Brasil y Argentina.

SSC-Tránsito
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100

01/03/2022

VIPPSC 3

101

01/03/2022

102

Incrementar vigilancia en Belisario Domínguez.

SSC-Preventiva

VIPPSC 3

Verificar ingreso de material en los predios de República de Perú
122 y 124.

ACH

01/03/2022

VIPPSC 3

Flexibilidad de tránsito con los habitantes de la zona durante los
cierres de vialidades.

SSC-Tránsito

103

01/03/2022

VIPPSC 3

Evaluación estructural de Leandro Valle 14.

SIGRPC

104

01/03/2022

VIPPSC 3

105

01/03/2022

VIPPSC 3

Difundir requerimientos para ser beneficiarios del programa de
mejora de fachadas del Fideicomiso Centro Histórico.

ACH

106

01/03/2022

VIPPSC 3

Remitir a consumidores de estupefacientes en el Callejón de
Ecuador.

SSC-Preventiva

107

01/03/2022

VIPPSC 3

Reordenar taller de soldadura en República de Perú.

SPAOVP

108

01/03/2022

VIPPSC 3

Regular camiones foráneos de República de Perú.

SEMOVI, SSC-Tránsito

109

01/03/2022

VIPPSC 3

Reparar semáforos de Eje 1 Norte y Comonfort.

SSC-Tránsito

110

02/03/2022

VIPPSC 5

Reordenar toreros en República de Uruguay.

SPAOVP

111

02/03/2022

VIPPSC 5

Verificar operación de fiestas clandestinas en Tabaqueros 16.

INVEA, SSC-Preventiva

112

02/03/2022

VIPPSC 5

Mantenimiento de árboles y jardineras de República de Uruguay,
entre Pino Suárez y Correo Mayor.

ACH

113

02/03/2022

VIPPSC 5

Verificar estacionamiento clandestino de motocicletas en República
de Uruguay, entre Pino Suárez y Correo Mayor.
SSC-Tránsito

114

02/03/2022

VIPPSC 5

115

02/03/2022

116

Brindar seguridad a las actividades de Ponte Pila en Leandro Valle. SSC-Preventiva

Reparar alumbrado público de Tabaqueros.

Alcaldía Cuauhtémoc

VIPPSC 5

Evitar acumulación de residuos en República de Uruguay y
Tabaqueros.

DGSUS-SOBSE

03/03/2022

VIPSSC 2

Liberar esquinas del Eje 1 Norte con Comonfort, República de
Brasil y República de Argentina.

SPAOVP

117

03/03/2022

VIPSSC 2

Evitar estacionamiento de automóviles y circulación de motocicletas
en sentido contrario en República de Brasil.
SSC-Tránsito

118

03/03/2022

VIPSSC 2

Dispositivo contra motocicletas en Belisario Domínguez y República
de Chile.
SSC-Tránsito

119

03/03/2022

VIPSSC 2

120

03/03/2022

VIPSSC 2

121

03/03/2022

VIPSSC 2

122

03/03/2022

VIPSSC 2
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Sancionar a franelero que ocupa la Calle Incas.

SSC-Preventiva

Solicitar a SSC que evite transitar a alta velocidad por Belisario
Domínguez.

SSC-Preventiva

Agilizar la reparación de bolardos rotos en Belisario Domínguez.

ACH

Incrementar vigilancia en Belisario Domínguez.

SSC-Preventiva

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

ASUNTOS GENERALES
No se presentó ninguno.
ASISTENCIA
Presencial
Dependencia

Nombre

SSC- Subsecretaría de Control de Tránsito

Luis Silvestre / Ramiro Saavedra /

Autoridad del Centro Histórico

José Manuel Oropeza / Francisco
Velázquez / Omar Jaime Rosa

Observaciones

Participación mediante videoconferencia:
Dependencia

Nombre

Alcaldía V. Carranza

Maximiliano Durán

C5

Tomás Hernández

Secretaria de Gobierno (SPAOVP)

Krystian Méndez

Juzgado Cívico

Fernanda Mérida

Fideicomiso del Centro Histórico

Rafael Estrada / Noé Veloz

SSC-Policía Preventiva

Neftalí Aguirre / Raúl Contreras

SGIRyPC

Mariana Mendoza

SEMOVI

Rafael García

SEDEMA

Juan Francisco Ortiz

Metro

Alfonso Lobo

Metrobús

Federico Ochoa

Comisión de Filmaciones

Nicté Martínez

INBAL

Mónica Franco

CANACO

Vicente Martínez
Próxima sesión: martes 15 de marzo de 2022.
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