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MINUTA 
27a Sesión Ordinaria de la Mesa de Reordenamiento 

5 de julio de 2022 
  
ORDEN DEL DÍA 
Reportes / COVID 
•  ACH 
•  SSC- Tránsito 
•  SSC- Policía Auxiliar 
•  SSC- Policía Preventiva 
•  C5 
•  Secretaria de Gobierno (SPAOVP) 
•  FGJ 
•  Justicia Cívica 
•  SGIRyPC 
•  Metro 
•  Metrobús 
•  IAPP 
 
•  Alcaldía Venustiano Carranza  
•  Alcaldía Cuauhtémoc  
•  Comisión de Filmaciones 
 
•  C5 Reporte quincenal  
 
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-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. 
1. Alcaldía Venustiano Carranza  
2. C5  
3. CANACO  
4. FGJ 
5. Fideicomiso del CH  
6. IAPP 
7. INBAL 
8. Juzgados Cívicos  

9. Metro  
10. Secretaría de Cultura 
11. SEDEMA  
12. SEMOVI 
13. SGIRyPC 
14. SPAOVP 
15. SSC-Preventiva
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ACH REPORTES COVID-19 
Atención a Reportes Ciudadanos 
Total de Reportes: 107 
% cumplimiento: 87.85% 
10 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 6 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 141 litros de gel proporcionados. Se instalan con el apoyo de infractores de foto 
cívicas este mes se registraron 219 infractores. De trabajo comunitario el martes con 12 infractores 
llevaron a cabo actividades de limpieza y poda de jardineras en el Jardín del Obispo, limpieza en 
Jardín Allende. También se realizó el lavado de las ventanas arqueológicas ubicadas en República 
de Argentina entre Donceles y González Obregón y el jueves con 16 infractores con actividades de 
limpieza de jardineras, andadores  en las  Plazas  Loreto,  Santísima. Así mismo se realizó limpieza 
de la escultura de Ho Chi Minh y se realizó eliminación de grafiti en el muro de Mármol. 

SSC-TRÁNSITO  

Respecto a las acciones, implementaron un aproximado de 125 dispositivos la semana anterior, con 
un resultado de 350 sanciones por infringir el Reglamento de Tránsito. Atendieron ocho turnos, 
entre ellos recurrentes, nuevos. Respecto a los incidentes, atendieron tres, principalmente 
solicitud de atención médica. Cabe resaltar que uno fue a bordo de la Línea 4 del Metrobús. 
Respecto a ciclovías, también se está cubriendo de manera oportuna, tenemos cinco dispositivos 
por día. Con relación al Metrobús, 14 dispositivos de manera diaria, tanto la ruta norte, como la sur. 
El día sábado hubo una rodada ciclista de policías y ciudadanos, con un aforo aproximado de tres 
mil. Respecto a eventos sociales, manifestaciones, cubrieron 23 con un aforo aproximado de mil 
803. Con relación a tuiters, atendieron dos de manera oportuna, principalmente en Izazaga. Cabe 
resaltar que el día de ayer por las fallas en la Línea del Metro se brindó el apoyo con las camionetas 
para el traslado de los usuarios del Metro de manera oportuna, por un término aproximado de dos 
horas y media. Implementando el Código Águila con un registro de 50 códigos Águila. De los 
centros educativos, 25 códigos Proto-escolar implementados. 

Cabe mencionar que respecto a los resultados de las sanciones por infringir el Reglamento, 
vehículos compactos, 173; motocicletas, 127; transporte de carga, 42; taxi, cuatro; y dos servicios 
públicos sancionados. 

También las calles donde más infracciones se observa es en Izazaga seguido de Arcos de Belén, 
Regina, San Jerónimo, Uruguay, Fray Servando, Brasil, Pino Suárez y Circunvalación. Las demás son 
en menor cuantía. 

La falta que se comete mayoritariamente es el de estacionarse en lugar prohibido, con un registro 
de 194; seguido de acciones de respeto al paso peatonal 89. En esas dos, principalmente el tema 
de las motocicletas. Seguido de no portar Tarjeta de circulación siete; circular en carriles del 
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contraflujo o confinado seis; crucero de cortesía tres; y las demás en menor cuantía. También hubo 
tres garantías. 

En Motolinia, Moneda, Mesones, Del Carmen, Uruguay, Academia, Correo Mayor, y el Corredor 
Regina, San Jerónimo de nuestros dispositivos, 21 infracciones y 33 motocicletas al depósito. 
Respecto a Sendero Seguro lo que son las calles de Argentina, Bolivia, San Ildefonso, así como 
Palacio de la Autonomía, también resultados cinco al Depósito y seis infracciones. 

Respecto también a las motocicletas, caso particular de calle Palma, aplicaron ocho infracciones. 
Francisco I. Madero también personal pie a tierra, tanto sobre Eje Central, es en las diversas 
intersecciones como lo es Bolívar, 5 de febrero, Isabel la Católica, una infracción. 

Respecto a la calle de Perú e Incas, dos vehículos al depósito y dos infracciones. Con relación a la 
calle de Roldán y Santo Tomás hubo 10 infracciones. Respecto a la calle de El Salvador tres 
vehículos al depósito, seis infracciones.  

De las motocicletas el desglose de las sanciones: 104 ameritaron depósito vehicular, y 23 fueron 
sancionados con el dispositivo móvil Hand Held, 127 en total respecto a la semana anterior. El 82 
por ciento fueron al depósito. Las calles fueron Regina con 13; Arcos de Belén, 12; San Jerónimo, 
nueve; Roldán, ocho; Izazaga y Carranza, seis respectivamente; y las demás en menor cuantía; 
también en San Ildefonso, uno. 

El comportamiento y la tendencia desde marzo a junio. En marzo 103 sanciones a motocicletas; 
abril, 484; en mayo, 687; y en junio 707.  En total mil 178 motos han sido ingresados y 803 
sancionados con dispositivo móvil Hand Held, el 59 por ciento al depósito.  Dos infracciones en 
Belisario, tres en Venezuela, nueve en El Salvador y nueve en Circunvalación. Con relación al 
estacionamiento prohibido. 

Respecto a esta falta al Reglamento 32 en Izazaga, 20 en Arcos de Belén, 14 en San Jerónimo, 
Regina 11, Uruguay 11, Fray Servando y Pino Suárez, 10 respectivamente; y las menores en menor 
cuantía. Eje Central, Empedradillo y Lecumberri 10 infracciones, tres garantías y 16 vehículos al 
depósito. 

SSC-AUXILIAR 

Del día 28 de junio al día de ayer 4 de julio. 27 remisiones, 20 por los promotores o jaladores o 
volanteros, y siete por comercio informal. Mes de junio con 212 remisiones, y en lo que va del año 
con mil 175 remisiones. Al Ministerio Público tres remisiones, una por falsificación de 
documentación, otra por encubrimiento por receptación, y una por robo a negocios, tres 
remisiones. Al año 114 al Ministerio Público. Estas remisiones se dieron en la Avenida Juárez con 
Luis Moya, otra en el Eje Central por la Plaza de Vizcaínas, y la última en 5 de mayo y Eje Central. 

En las acciones continúa con cinco zonas y líneas de seguridad distribuidas, del megadispositivo 
190 retiros de mercancía de la vía pública, esto fue del 27 de junio al 4 de julio. De las zonas y líneas, 
131 retiros de mercancía; en el dispositivo nocturno 13 retiros de mercancía y durante la semana 
retiraron 76 puestos semifijos. En total 410 intervenciones. En lo que hace a la semana del 1 al día 
8, 185 que es el arranque de mes y con 185 decomisos. Continuaron con el Código Águila para inhibir 
la comisión del delito. 
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Apoyo ciudadano el día del incendio, ahí en el condominio Puerto Alameda número 18, esto fue el 
día sábado 2 de julio cuando salió la emergencia. En cuanto a las manifestaciones, 20 con un 
aproximado de 330 personas, todas ellas sin novedad. 

SSC-PREVENTIVA      

Potros al Ontario, tres potros al Ontario; movilizaciones un total de 10 movilizaciones con una 
afluencia total de mil 990 personas; y en evento, un total de 11 eventos con una afluencia 
aproximada de 12 mil personas. En cuestión de remisiones al Ministerio Público, un total de 10 
remisiones con 11 detenidos por parte de los tres sectores. 

En cuestión de remisiones al Juzgado Calificador. Por parte del sector Alameda tres remisiones con 
tres infractores; y por parte de sector Centro seis remisiones con seis infractores, cuatro de ellas 
fueron por el Operativo Alcoholímetro; las otras dos por riña en la vía pública.  

Bien. La primera, remisión de Ministerio Público es por daños a la propiedad doloso, esto es en la 
ubicación de Independencia número 54 esquina con Luis Moya el día 28 de junio a las 02:40 de la 
mañana.  

La siguiente remisión es por el delito de robo a negocio sin violencia, la ubicación es Ecuador 
esquina con Allende. 

La siguiente remisión es por el delito de lesiones culposas por tránsito de vehículo, la ubicación es 
Manuel Doblado esquina con Berriozábal el día 28 de junio a las 03:00 horas de la tarde.   

La siguiente remisión es por el delito de lesiones dolosas, la ubicación es Avenida Juárez esquina 
con Iturbide. El día 28 de junio a las 08:00 de la noche.  

La siguiente remisión es de lesiones dolosas con arma blanca, la ubicación es Avenida 
Circunvalación esquina con Lecumberri el día 28 de junio a las 06:30 de la tarde.   

La siguiente remisión es por el delito de lesiones culposas por tránsito de vehículo. La ubicación es 
Isabel la Católica esquina con calle Nezahualcóyotl, el día 30 de junio a las 09:00 de la noche.  

La siguiente remisión es por tentativa de homicidio, esto en la ubicación de Avenida Circunvalación 
esquina con Mixcalco, el día 1º de julio a las 03:00 de la mañana.  

La siguiente remisión es por el delito de fraude, la ubicación es San Antonio Tomatlán número 17.  

La siguiente remisión es lesiones dolosas con arma blanca, la ubicación es Pedro Moreno número 
140; la fecha es el 2 de julio a las 07:00 de la noche aproximadamente.   

La siguiente remisión es por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo. La fecha es 
3 de julio, la ubicación es Avenida 20 de noviembre esquina con Flamencos, a las 08:00 de la 
mañana. 

En cuestión de novedades por remisiones, sin novedad, así como en decesos de personas 
vulnerables. 



  AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO 

 
 

República de Argentina 8, colonia Centro 

alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México 

T.  55 8957 1100 -  55 8957 1101 

 En cuestión de tarjetas informativas, una manifestación frente a la Suprema Corte de Justicia el 
día 27 de junio; otra manifestación de integrantes de la Asamblea General de Trabajadores de la 
Ciudad de México el día 27 de junio; también con una manifestación de integrantes de la 
Organización del Movimiento Indígena con la misma fecha. 

Y otra tarjeta donde se presentaron representantes del CAED que viene siendo el Centro de 
Atención para Estudiantes con Discapacidad con la misma fecha. 

También una marcha de integrantes del Frente Popular Francisco Villa ahí en Plaza de la 
Constitución; una marcha de vecinos de la colonia 2 de octubre de la Alcaldía Iztacalco; también la 
fiesta patronal de una iglesia de la Santísima Trinidad. Todas ellas con la fecha de 27 de junio. 

El día 28 de junio la marcha de telefonistas de México; también otra fiesta patronal de San Judas 
Tadeo el día 28 de junio. Y también la Noche de Museos el día 29 de junio, brindando el apoyo y los 
dispositivos que se acordaron conforme a la junta de Sendero Seguro, dando con esto el 
cumplimiento a todas y cada una de las solicitudes. 

También la concentración de integrantes de la Asociación de la Vivienda de Cruz de Palo el día 30 
de junio y la concentración de integrantes del colectivo de artesanos, originarios de la Ciudad de 
México, el día 30 de junio también. También una manifestación, integrantes de la Asociación 
Avícola el día 30 de junio. Una rodada ciclista nocturna denominada Rodada Hermandad el día 30 
de junio. La presentación de uniforme y medallas para el Maratón de la Ciudad de México en la 
Plaza Garibaldi el día 1º de julio y tuvimos también un evento en el Teatro Metropolitan el día 2 de 
julio. Paseo Ciclista el día 2 de julio y la Quinta Rodada Ciclista por la Paz Mundial el día 3 de julio, y 
el día 3 de julio un evento en el Teatro Metropolitan, todos y cada uno de ellos terminando con un 
saldo blanco y sin novedades al respecto. Juntas vecinales que se están llevando a cabo en las 
distintas zonas de lo que viene siendo CUH-4, CUH-6, en donde la representante de la Mesa 
Directiva toca diferentes temas de seguridad y se llegan a acuerdos con los vecinos para con ello 
reforzar la seguridad y dar atención a las quejas vecinales. 

También la reunión Interinstitucional ahí en la calle de República de Argentina número 8 con 
Autoridad del Centro Histórico para tocar temas diversos que afectan el primer cuadro del Centro 
Histórico y todo lo que viene siendo la zona de responsabilidad, finalizando a las 12 con 15 minutos 
de la tarde. 

También como novedad la explosión por acumulación de gas, esto en la ubicación de Revillagigedo 
número 18, edificio de 11 niveles de la torre 3 Sur, en el octavo piso, departamento 815, es donde 
ocurrió dicha explosión, la cual afectó a los departamentos adjuntos y caen varios vidrios a la calle, 
mismos que causan también lesiones a tres transeúntes que se encontraban en este lugar, siendo 
atendidos por la ambulancia del ERUM y arriban dos vehículos con una escalera telescópica y el 
carro bomba de vulcanos, quienes se hicieron cargo de controlar dicho conato de incendio, 
evacuando al edificio. 

C5 

Del 26 de junio al 5 de julio es de 12 cámaras, de las cuales algunas se encuentran sin imagen y otras 
se encuentran intermitentes, que al reinicio de la misma quedan nuevamente operativas. 
Asimismo, esta semana ningún reporte en relación a lo que son pintas de grafiti, robo de coladeras 
y/o infraestructura. 
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Las consignas ya establecidas por la Autoridad del Centro Histórico, las cuales se encuentran en 
coordinación con el C-2 Centro, por mencionar algunos, son: la consigna de monitoreo en las 
inmediaciones del mercado 2 de abril, esto ante el incremento del robo a transeúnte. 

Otra del polígono 1, en polígono 2 del Programa Barrio Adentro, en las cuales, por mencionar 
algunas consignas: detectar el robo de coladeras o pinta de grafitis, robo de infraestructura; la 
consigna de monitoreo para inhibir el robo de establecimientos cerrados, los llamamos cortinazos, 
de personas que simulan estar en situación de calle y aprovechan para sustraer la mercancía. 

También monitoreo en lo que es el Barrio Santa María la Redonda en el polígono que comprende 
lo que es el Eje Central, Avenida Hidalgo, Paseo de la Reforma, Violeta, Pedro Moreno, 2 de abril y 
Pensador Mexicano, esto para evitar aglomeración de jóvenes.  

Dentro de lo que es el Polígono 2 son similares las consignas en cuanto a lo que es detectar el robo 
de infraestructura, robo de coladeras, pinta de grafiti, así como el monitoreo para inhibir el robo a 
los establecimientos que se encuentran cerrados.  

La cobertura del perímetro A y B, un total de 787 cámaras, en las cuales se contemplan las cámaras 
de 20 metros, nueve metros y lo que el programa Mi calle. 538 puntos de Wi-Fi, las cámaras de 
renovación tecnológica, que son 360 grados, un total de 241, 460 cámaras con altavoz y 78 cámaras 
sin altavoz. 

SPAOVP 

La semana pasada 258 acciones de inhibición de comercio informal en distintas calles del Centro 
Histórico tanto en Perímetro A como B, la siguiente diapositiva, en donde los retiros en Manuel de 
la Peña y Peña, en Colombia, en Moneda, en El Carmen y en Ernesto Pugibet, en perímetro B. 

También las acciones en El Carmen y también lo que se está realizando en el Eje 1 Norte, evitando 
e inhibiendo que el comercio en vía pública se instale en los carriles confinados. 

También las imágenes de las acciones que se llevaron a cabo: San Antonio Tomatlán, Perú, Avenida 
Juárez, Peña y Peña, Leona Vicario, etcétera. 

En cuanto a las acciones especiales de retiro, 156 retiros con el retiro de 95 carritos, 56 enseres y 
cinco músicos que se encontraban fuera de la zona tolerada.  

Y en cuanto a las acciones prioritarias también el retiro de los churros que se encuentran en la calle 
de Moneda, en Manuel de la Peña y Peña, en Eje Central y los carritos en Argentina. 

Y se lleva a cabo el retiro de los volanteros que todavía se siguen presentando tanto en la calle de 
Madero como en la calle de Tacuba. 

FGJ 

La incidencia delictiva del 28 de junio al 4 de julio del año en curso: se iniciaron 35 carpetas de 
investigación, de las cuales fueron: siete por homicidio culposo/otras causas; tres por lesiones 
dolosas; cuatro por lesiones/otras causas; uno robo a bordo de microbús sin violencia; uno robo a 
bordo de taxi sin violencia; y cinco robos a negocio sin violencia; y se dispararon robo a transeúnte 



  AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO 

 
 

República de Argentina 8, colonia Centro 

alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México 

T.  55 8957 1100 -  55 8957 1101 

con 14. 

Por otro lado, se reitera que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México sigue invitando 
a la ciudadanía a que haga uso del sistema informático denominado Denuncia Digital, en los casos 
en que deseen una constancia de extravío de algún documento, o bien cuando quieran denunciar 
hechos de delito de querella.  

JUZGADOS CÍVICOS  

De la semana del 27 de junio al 3 de julio un total de 436 remitidos, y estas principales infracciones 
fueron por cambiar uso a espacio público de 286, 54 por estorbar en vía pública, 34 por ingerir en 
lugares públicos, 19 por ingresar a zona restringida, 16 por reñir, siete por orinar en espacio público, 
cuatro por vejar, tres por vejar a agente de Seguridad Ciudadana, tres por tocamientos lascivos y 
exhibir órganos sexuales, dos por daño o choque, cuatro otras y cuatro improcedentes. 

Las resoluciones de estas infracciones fueron: 65 arrestados, 78 multados, no hubo amonestados, 
108 libres no responsables, tres conciliados, 159 de trabajo comunitario y 23 sobreseídos.  

SGIRyPC 

Los operativos en los que participó fueron eventos de Jefatura de Gobierno, recorridos con 

Reordenamiento y también hizo el monitoreo del Paseo Ciclista del día sábado. 

Las atenciones de emergencia realizadas por la Coordinación de Emergencias fueron 39 en total 

del periodo del 27 al  3 de julio, desplazándose de la siguiente manera: accidentes de Metrobús, 

uno; accidentes de vehículos de la Ciudad de México, uno; accidentes de vehículos particulares, 

dos; cables caídos, uno; caída de árboles y ramas, cinco; corto circuito en cableado aéreo, uno; 

corto circuito en cableado subterráneo, dos; corto circuito en transformador, uno; 

desprendimiento de lona, uno; encharcamiento, tres; falsas alarmas, ocho; flamazos, tres; fuga de 

gas natural en tomas domiciliarias, dos; incendio de basura, dos; inundación pluvial, dos; problemas 

con postes, uno; solicitud de ambulancia, uno; y solicitud de servicios de la Dirección General 

Táctica Operativa, uno. 

METRO  

Esta semana 12 delitos con 11 remisiones y un remitido. Los delitos fueron en las estaciones 
Balderas, Bellas Artes, Candelaria, Cuauhtémoc, Hidalgo, Merced, Pino Suárez y Zócalo. Con 
respecto al comercio informal, tuvimos 51 remisiones y 44 por diversas faltas administrativas, 
dando un total de 95. 

IAPP  

Del lunes 27 de junio al domingo 3 de julio logró localizar a un total de 276 personas en situación de 

calle, de los cuales 249 fueron hombres y mujeres fueron 27. Asimismo, lograron canalizar al Centro 

de Valoración y Canalización a 49 personas y lograron retirar del lugar a 112 personas. Continúan 

con recorridos diarios en el perímetro A y B para sensibilizar a las personas y ofrecerles servicios 
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en el albergue. 

ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA  

Del lado del Centro tenemos recorridos en la parte del Mercado Sonora, en el tramo de La Viga a 

Congreso, están pidiendo liberar por la cuestión de la reparación del metro y la ruta espejo se va a 

llevar a cabo. Informan que el 11 ya empezaría a funcionar, se tiene todo acordado para tener 

liberada este carril de vialidad. 

Por parte del Territorial Morelos no autorizaron permisos para eventos en el perímetro B, eventos 

privados. Sobre la liberación de Metrobús en Circunvalación se tienen 10 decomisos y sigue 

haciendo el retiro en el metro San Lázaro el comercio. 

El informe completo se comparte en la presentación corregida en el chat de la mesa de 
reordenamiento. 

ASUNTOS GENERALES 

➢ Continuidad a los operativos permanentes en el área de Regina y San Jerónimo, tanto en 
el tema de las motos, los establecimientos mercantiles, y el operativo permanente también 
en Plaza Garibaldi y el operativo permanente de Vialidad y Seguridad en la zona de obras 
de Comonfort y Honduras. 

➢ Retiro de los tarjeteros en Madero.  
➢ El próximo día 8 se iniciaría la colocación de la señalización de las motocicletas en Regina y 

San Jerónimo, son 36 señalamientos para colocar en el mobiliario urbano más alguna otra 
señalética, y el día 11 en lo que corresponde a las zonas libres de humo, en los 11 puntos que 
están en la Gaceta, también se estaría haciendo ya la instalación de la señalización en el 
mobiliario urbano. 

➢ Hoy desazolve en la Plaza Garibaldi, y mañana o esta misma semana el desazolve de San 
Jerónimo, de la parte peatonal.  

➢ Y a partir del jueves particularmente al punto de Palma y Donceles del Antro que en la 
noche no deja dormir a los vecinos, se hacen las solicitudes al INVEA para la verificación del 
inmueble, particularmente jueves, viernes y sábado, que son los días, y a veces hasta el 
domingo, que son los días que están funcionando.  

➢ Y con la Alcaldía Cuauhtémoc el asunto de los camiones de recolección de basura, 
particularmente en el caso de Filomeno Mata. 

ASISTENCIA 

Presencial 

Dependencia Nombre 

SSC-Subsecretaría de Control de Tránsito Jorge González / Ramiro Ramírez  

SSC-Auxiliar  Audencio García  

Autoridad del Centro Histórico Manuel Oropeza / Francisco Velázquez / Omar Rosas  



  AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO 

 
 

República de Argentina 8, colonia Centro 

alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México 

T.  55 8957 1100 -  55 8957 1101 

 
Participación mediante videoconferencia: 

Dependencia Nombre 

Alcaldía Venustiano Carranza  Maximiliano Durán / Héctor Rodríguez  

C5 Tomás Hernández / José Luis Hernández / Gustavo Guerrero  

CANACO  Nancy Briseño / Vicente Martínez  

FGJ Genaro Rojas  

Fideicomiso  Noé Veloz / Rafael Estrada  

IAPP Berenice Leyva  

INBAL Mónica Franco  

METRO Alfonso Hernández  

Secretaría de Cultura  Michelle Rodríguez  

SECTUR Rebeca Díaz  

SEDEMA  Francisco Ortiz  

SEMOVI Rafael García  

SGIRyPC Mariana Mendoza  

SPAOVP Krystian Méndez  

SSC-Preventiva  Neftalí Aguirre / Christian Hernández / Raúl Contreras / Jefe 
Alameda  

 
Próxima sesión: martes 12 de julio de 2022. 


