
AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

MINUTA
48a Sesión Ordinaria de la Mesa de Reordenamiento

6 de diciembre  de 2022

ORDEN DEL DÍA
Reportes / COVID
• ACH
• SSC- Tránsito
• SSC- Policía Auxiliar
• SSC- Policía Preventiva
• SSC- Policía Turística
• Consejo Ciudadano
• C5
• Secretaria de Gobierno (SPAOVP)
• FGJ
• PDI
• 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-d
e-reordenamiento

· Se realizó en la modalidad de videoconferencia. Presencialmente estuvieron en la mesa: C5,
Consejo Ciudadano, Juzgados Cívicos, Fiscalía General de Justicia, Metrobús, SSC- Auxiliar,
SSC-Turística, Subsecretaría de Control de Tránsito y la Autoridad del Centro Histórico.

·         Mediante videoconferencia, participaron.

1. Alcaldía V. Carranza
2. C5
3. CANACO
4. Cultura

5. Fideicomiso del CH
6. Metro
7. INBAL
8. SECGOB
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9. SGIRyPC
10. SECTUR
11. SEDEMA

12. SEMOVI
13. SPAOVP
14. SSC-Preventiva

ACH REPORTES COVID-19
Atención a Reportes Ciudadanos
Total de Reportes: 84
% cumplimiento: 90.48%
8 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, esta semana se sigue llevando a cabo 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 170 litros de gel proporcionados. Se instalan con el apoyo de infractores de foto
cívicas en lo que va de este mes se registran 390 infractores. De trabajo comunitario el martes 29
de noviembre con el apoyo de 11 infractores se realizó la actividad de Limpieza de jardineras y
andadores en Jardín Allende y Jardín del Obispo. También se eliminó grafitti con thiner 38 m² en
Eje Central Lázaro Cárdenas entre calle Santa Veracruz y calle Pensador Mexicano y por último se
eliminó graffiti con pintura 17 m² en la esquina de Eje Central Lazaro Cardenas y Av. Hidalgo.

SSC-TRÁNSITO

En el Centro Histórico reportan recuperación de vialidades con 145 dispositivos, 360 aplicaciones
al reglamento de tránsito. Una remisión al MP por delitos sexuales, originado en el transporte
público del RTP.

De los turnos atendidos 22 turnos atendidos, incidentes atendidos fueron 10, 35 recorridos sobre
ciclo-vías, el confinado del Metrobús, 14 recorridos, evento culturales dos con un aforo de mil 014;
asimismo, manifestaciones, las cuales se cubrieron, fueron seis, con un aforo de 82 mil 932. De
buenas acciones 100; reductores de velocidades, siete, uno diario.

De los reversibles de Fray Servando, son 14, siete en la mañana y siete en la noche. De igual
manera cubren con 14 proto-escolares al lugar.

360 infracciones aplicadas por estacionamiento prohibido. En acciones con respecto a los pasos
peatonales, realizaron 52 infracciones, dentro de esas 52 infracciones son en los corredores de
Regina, Motolinia y Gante.

29 infracciones en el carril confinado o carril de contraflujo del Eje Central, con la misma del
estacionamiento prohibido de las motocicletas, en las plazas la Frikiplaza, Teresa y demás. De
todas esas infracciones, 10 garantías y de igual manera los dispositivos se realizaron 14
amonestaciones verbales. Las sanciones que aplican los dispositivos fueron 214 a vehículos
compactos; motocicletas, 108; transporte de carga, 26; taxis, 10, el cual nos arroja un total de 360
infracciones.
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En las calles donde mayormente realizan los dispositivos las infracciones fueron en la calle de
Bolívar, República del Salvador, Vizcaínas, Eje Central, Circunvalación, Fray Servando, Violeta,
Juárez, la calle de Nezahualcóyotl y San Pablo. La remisión del Ministerio Público por
tocamientos, esto fue ahí en la avenida Arcos de Belén y Eje Central.

De marzo a noviembre, un total de cinco mil 270 infracciones a motocicletas, los mayores índices
fueron en agosto, que sobresalen mil 14 infracciones. De las infracciones con handheld fueron
dos mil 378.45 para el depósito con un total de dos mil 892.

De Paseo de la Reforma, Valerio Trujano, Magnolia 14 infracciones en el lugar, tratándose tanto
de motos como de vehículos particulares.

Dispositivos de motocicletas, arroja 79 motos al depósito en esta semana con 29 infracciones, un
total de 108 infracciones, en el Eje Central, Avenida Juárez, Bolívar, Corregidora, Izazaga,
Salvador, San Pablo, Manuel Doblado, Marroquí, Circunvalación, Mixcalco, Fray Servando,
Vizcaínas, Monte de Piedad, Margil, Rodríguez Puebla, Miguel Alemán, Leona Vicario, Topacio y
20 de Noviembre.

SSC-AUXILIAR

Del martes 29 de noviembre al día ayer lunes 5 de diciembre. La eficiencia en cuanto a remisiones
al JC, 33 remisiones, de esas fueron 28 por los promotores, jaladores o volanteros, cuatro por
comercio informal y una por vejar. Los promotores, jaladores o volanteros, esta semana en la
calle de Madero 26 remisiones por esta falta administrativa y de la calle de Tacuba dos, para
darnos el total de 28. Noviembre con 198 remisiones. En total de lo que va del año con dos mil
684 remisiones al JC.

En remisiones al Ministerio Público tres, una fue por robo a transeúnte con violencia, otra por
robo a negocio sin violencia y un homicidio culposo por otras causas. Reporte anual noviembre
con 20 remisiones al Ministerio Público, y en lo que va del año 231 remisiones.

El robo a transeúnte con violencia se dio en la Avenida Hidalgo, el robo a negocio sin violencia fue
en Madero y Simón Bolívar, y el del homicidio fue el de Manzanares y Roldán.

Acciones para inhibir el comercio informal, los delitos o faltas administrativas en el Centro
Histórico, continúan cinco zonas de supervisión y las líneas de seguridad. De estos dispositivos el
retiro de mercancía en la vía pública por el mega dispositivo con 173 intervenciones y retiro de
mercancía; en las zonas o líneas fueron 80; en el dispositivo nocturno que se monta a partir de las
18 horas, siete retiros; y se retiraron también 47 puestos semifijos, para dar un total de 307
intervenciones de mercancía retirada de la vía pública en esta semana. En lo que fue el mes de
noviembre en total mil 854 retiros de mercancía, siendo la segunda semana la más alta con 560.
La primera semana de este mes de diciembre con 220 retiros de mercancía.

Continúan con el Código Águila, que es permanente, con dispositivo durante las mañanas para el
retiro de personas en situación vulnerable que se quedan a pernoctar en todo lo que es el
polígono del Centro Histórico. También con el apoyo que se brinda a las personas discapacitadas
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para darles seguridad en sus visitas aquí al Centro Histórico. En cuanto a manifestaciones
registran 38 con un aproximado de tres mil 800 personas, todas ellas concluyeron sin ninguna
novedad.

De las cosas relevantes, el día miércoles 30 de noviembre hubo un dispositivo para dar seguridad
a Ordenamiento de la vía pública para la colocación de puestos de la romería, en Rodríguez
Puebla y Joaquín Herrera, donde después de que terminaron sus actividades iniciaron la
colocación de sus puestos para ser verificados por parte del personal de Ordenamiento.

Hay que hacer mención de que se resguardaron los puestos que ya se quedaron fijos por parte
del personal las 24 horas.

También continúan con los trabajos para el retiro de las estructuras que indebidamente están
instaladas en lo que es la Plaza del Estudiante.

También la participación el día domingo con la primera carrera del Centro Histórico en sus dos
categorías: varonil y femenil, sin ningún tipo de incidencia.

Y el día 4 de diciembre se coordinó la colocación de los puestos semi fijos por la temporada
decembrina.

SSC-PREVENTIVA

En lo que corresponde a los tres sectores, que son: Buenavista, Alameda y Centro, las siguientes
novedades. Un total de 12 movilizaciones con cuatro mil 875 personas, y un total de nueve
eventos con una afluencia de 16 mil 488 personas. Remisiones al Ministerio Público por parte de
los tres sectores, un total de siete remisiones con siete detenidos.

Remisiones al Juzgado Calificador por parte del Sector Alameda, una remisión con un infractor
por la falta cívica de vejar o maltratar a otra persona. Por parte del Sector Centro una remisión
con dos infractores por un percance vehicular, dando un total de dos remisiones con tres
infractores.

Remisiones al Ministerio Público, la primera de ellas fue por delitos contra la salud, la ubicación
fue en Manzanares número 30 el día 28 de noviembre a la 01:15 de la mañana.

La siguiente remisión es por el delito de feminicidio por otras causas, la ubicación es Roldán,
esquina con Puente de Santo Tomás. El día 28 de noviembre a las 02:40 de la tarde.

La siguiente remisión es por el delito de encubrimiento por receptación, ubicación Bucareli y
Turín. El día 28 de noviembre a la 01:40 de la tarde.

La siguiente remisión es por el delito de homicidio doloso por golpes, la ubicación es República de
Argentina, esquina con Eje 1 Norte. El día 28 de noviembre a las 18:40 hrs.

La siguiente remisión es por el delito de robo de objetos, la ubicación es Avenida Juárez, esquina
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con Luis Moya. El día primero de diciembre a las 10 de la mañana.

La siguiente remisión es por el delito de violencia familiar, la ubicación es Revillagigedo número
96. El día 2 de diciembre a las tres de la tarde.

Como última remisión es por el delito de homicidio doloso por arma blanca, la ubicación es
Ayuntamiento, esquina con Aranda. El día 2 de diciembre a las 04:15 de la tarde.

En remisiones o eventos relevantes únicamente el deceso de una persona en situación vulnerable
o de población callejera, la cual ya fue referida anteriormente, quedó como homicidio y fue en la
calle de Roldán número 12, casi esquina Manzanares.

En cuestión de tarjetas informativas, el día 28 de noviembre marcha de organización CTG, la
manifestación de la SEP, la marcha de la UNTA, y el día 29 de noviembre una concentración de
comerciantes en la Plaza de la Constitución, una marcha en agradecimiento también en la Plaza
de la Constitución.

Y del día 30 de noviembre una concentración de extrabajadores de la extinta ruta 100, una
concentración de integrantes de la UCD, esto en Plaza de la Constitución, en el Hemiciclo a Juárez
una marcha denominada VIH, Ven libre, A.C., el día primero de diciembre.

De fecha 2 de diciembre la presencia en la calle de Regina, en la calle de López por los eventos
que se han suscitado; asimismo también un evento en el Teatro Metropolitan denominado
antidumping 30 Aniversario. Jornada de Salud Pro-Diana, la concentración por parte de personas
provenientes del estado de Hidalgo, el festival gastronómico del Centro Histórico, la cual tuvo
una duración del 2 al 4 de diciembre.

De misma fecha 2 de diciembre la marcha de la CNTE, concentración de personas provenientes
del estado de Hidalgo, y evento en el Teatro Metropolitan, este se denominó Pastorela al estilo…,
con los diablos.

También una caminata por la discapacidad del 2 de diciembre, y del 3 de diciembre la noche de las
estrellas 2022 en Plaza de la Constitución. Marcha por los derechos de las personas con
discapacidad, y misma fecha 3 de diciembre un evento en la Arena Coliseo de una función de
lucha libre. Marcha de Unión de Carnavaleros Mexicanos, amigos de Villa y Zapata, A.C.

También el evento de la primera carrera del Centro Histórico con fecha 4 de diciembre. Evento en
el Teatro Ignacio Reyes, denominado premiación del dibujo infantil, donde se estableció un
servicio de seguridad y vigilancia en las inmediaciones, un aforo aproximado total de 800
personas.

SSC-TURÍSTICA

Continúan con los dispositivos de Seguridad y vigilancia, como es la codificación a la zona
hotelera, restaurantera, así como los museos sobre lo que es el primer cuadro.
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Asimismo, con lo que es el operativo Espacio Seguro para el Turista con la presencia sobre lo que
es el corredor del Centro Histórico, como es Bellas Artes, Monumento a la Revolución, lo que es
Garibaldi, aquí la zona de Empedradillo, lo que es el Zócalo y lo que es Garibaldi.

Continúan con la presencia en el Capital Bus, Turibús con turismo nacional, así como extranjero, lo
que es empedradillo, Bellas Artes y Revolución, en lo que respecta al primer cuadro.

Y como resultados, 17 remisiones al Juzgado Cívico, así como dos remisiones al Ministerio Público.

Continúan con los dispositivos de SIBISO, así como el DIF, como resultado 24 retiros de personas
vinculadas a vivir en espacios públicos.

Continúan con las reuniones para atender a las poblaciones callejeras. Así mismo, brindó el apoyo
médico a un sujeto, el cual estaba en estado de ebriedad y nos pide el apoyo ciudadanos y ya se
coordinó el apoyo con lo que es el ERUM.

Y finalmente, los eventos, el apoyo a lo que es Noche de las estrellas, quedando sin novedad el
dispositivo en el primer cuadro.

CONSEJO CIUDADANO

Este mes 30 reportes; siete de actividad delictiva y 23 del Programa No más Extorsiones. Durante
el 2022 han recibido 264 reportes, 30 se dieron durante el mes de noviembre con 226 de
extorsión o fraude y 38 de actividad delictiva.

Entre las modalidades más utilizadas para el fraude están la venta y compra por internet, dueño o
patrón con problemas legales y fraude-financieras.

Dentro de extorsión llamadas de sondeos, cobranza ilegítima, amenazas por supuestos
integrantes de organizaciones delictivas. Las exigencias requeridas el 27.9 por ciento con dinero
electrónico; el 27 por ciento con dinero normal y las demás con otras necesidades.

El 28 por ciento de los delitos han sido consumados y el 72 se ha quedado en tentativa.

En cuanto a actividad delictiva, de los 38 reportes, los que más se han reportado son delitos; 13
por ciento con solicitud de vigilancia; 13 por ciento temas de extinción de dominio y el tres por
ciento, solicitud de cámaras de vigilancia. Entre los reportes mencionados están el robo,
narcomenudeo, amenazas y la extorsión.

C5

En el perímetro A con 183 con imagen, cinco sin imagen. En el perímetro B, 157 con imagen y 15 sin
imagen. Del 28 de noviembre al 4 de diciembre se obtuvo una remisión el día 29 de noviembre en
la ubicación Villagrán González de la colonia Juárez perímetro del sector Ángel.
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Se continúan generando las consignas ya establecidas por parte de la Autoridad del Centro
Histórico en coordinación con el Centro de Mando y Control del C-2 Centro.

SPAOVP

Las acciones de la semana pasada, fueron mil 923 acciones de inhibición de comercio informal.
Estuvieron haciendo presencia sobre todo en las líneas de Circunvalación para inhibir el comercio
en vía pública sobre los carriles confinados. Haciendo el retiro de diversas rejas en la calle Del
Carmen, así como en Correo Mayor para que no obstaculicen la entrada de los establecimientos
mercantiles.

También presencia ahí en el circuito de Plaza de la Constitución en los campamentos que están
sacando venta en la plancha. También inhibiendo el toreo en Emiliano Zapata, en Joaquín Herrera
y en Plaza Pino Suárez.

El desglose de las mil 923 que fueron 466 de retiro; 162 almacenamientos; 156 alineaciones en mil
139 recorridos.

Diversos operativos para inhibir los volanteros en la calle de Madero, sobre todo lo que
corresponde en Plaza de la Visión, Isabel la Católica nos reportan constantemente a estas
personas con estas actividades. Evitan que el comercio en vía pública se instale. También diversas
acciones, sobre todo evitando la instalación de rejas, puestos que se están instalando en el sector
financiero.

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA

La incidencia delictiva del día 29 de noviembre al 5 de diciembre del año en curso, se iniciaron 20
carpetas de investigación, de las cuales, fueron una por homicidio doloso; cuatro por homicidio
culposo, otras causas; dos por lesiones dolosas; una por lesiones culposas, otras causas; dos,
robo a microbús con violencia; siete, robo a negocio sin violencia; dos, robo a transeúnte con
violencia y una robo a transeúnte sin violencia.

JUZGADOS CÍVICOS

Del 28 de noviembre al 4 de diciembre, un total de 438 presentados; de los cuales, CUH-4 con 128,
se desprenden 96 masculinos y 32 femeninas, en cuanto a este juzgado.

El juzgado CUH-8 un total de presentados de 310; 253 fueron masculinos y femeninos 57 y por
juzgado, los totales fueron 310 para CUH-8 y 128 para CUH-4; de estos 438 presentados, las
diferentes infracciones, las cuales fueron las siguientes:

Cambiar el uso del espacio público con 237; estorbar vía pública con 111; ingresar a zona
restringida con 26; orinar en espacio público con 16; ingerir en lugares públicos con 15; reñir con
15; Ley de Protección a no Fumadores tuvimos a tres personas presentadas; daño o choque, tres;
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vejar a agente de Seguridad Ciudadana, dos personas; tirar basura, dos; vejar, dos; y producir
ruidos, nos presentaron a dos personas y otras infracciones, cuatro.

De estos presentados, las resoluciones fueron las siguientes: resoluciones. Arrestados tuvimos en
total 64 arrestados; multados, 31; libres no responsables, 143. Cabe mencionar que la mayoría de
estos presentados son personas del Metro y, a veces no coincide el motivo de la presentación
con el llenado de la boleta.

Conciliados, tres personas; trabajo comunitario, 186 personas o infraccionados optaron por esta
opción; sobreseídos, 11; dando un total de 438.

SGIRYPC

Los eventos que cubrieron fueron de Jefatura de Gobierno, La noche es de todos en los diversos
puntos en los que se trabajaron, así como diversos eventos socio-organizativos, como los
descritos: la marcha por la discapacidad, discapacidad visual; los eventos masivos que tuvieron en
diversos puntos, así como la cobertura de la operación del Informe de Gobierno de la Jefa el día
de ayer.

En el periodo del 28 al 4 de diciembre tuvieron 25 incidentes, los cuales fueron cubiertos a través
de la Coordinación de Emergencias, descrito de la siguiente forma: accidentes en vehículos de la
Ciudad de México, uno; caída de árboles o rama, uno; corto circuito en cableado aéreo, uno;
corto circuito y emanación de humo en cableado subterráneo, uno; servicio del Metro, uno;
eventos masivos, tres; explosión de artefacto, uno; falsas alarmas, dos; flamazos, uno; fuga de
gas natural en tomas domiciliarias, uno; fuego en cilindros portátiles de gas LP, uno; fuego en
tanques estacionarios de gas LP, dos; incendio de basura, dos; incendio en casa-habitación, dos;
manifestación o mitin, uno; registro sin tapa, uno; solicitud de ambulancia, uno; solicitud de
bomberos, uno; solicitud de servicios de SACMEX, uno.

METRO

Esta semana ocho delitos con siete remisiones; un remitido. Estos delitos fueron en las estaciones
Balderas, Garibaldi, Hidalgo y Salto del Agua, dando un total de ocho y con respecto al comercio
informal 13 remisiones y por diversas faltas administrativas tuvimos 36, dando un total de 49.

METROBÚS

El comportamiento de la demanda de usuarios, en el periodo de 28 de noviembre al 4 de
diciembre de 2022. El parque vehicular operó en la semana una constante de 105 autobuses de
lunes a sábado y el día domingo con 53 autobuses.

Agradecen a las diversas dependencias que colaboran para el buen funcionamiento del
metrobús.

Las velocidades que alcanzaron en la semana que terminó. En la Ruta Sur una velocidad máxima
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de 8.94 kilómetros en general y en intermedio 5.13.

En la Ruta Norte una velocidad máxima de 9.69 kilómetros y una mínima de 6.16, en los ramales
de Metro Hidalgo a Pantitlán, viceversa de Metro Hidalgo a Alameda Oriente, una velocidad
máxima de 11.72 kilómetros y una mínima de 6.51.

Dio cumplimiento a la capacitación de los operadores, que se va a realizar el recorrido de la
herradura, que va a comprender de la estación República de Argentina al Museo de la Ciudad
contando con 20 autobuses nuevos y de esta forma poder cubrir las necesidades de los usuarios.

El día viernes 2 de diciembre de 2022 dio inicio de operaciones a la modificación de la Ruta de la
Línea 4.

IAPP

Del lunes 28 de noviembre al domingo 4 de diciembre, logró localizar un total de 285 personas en
situación de calle, de las cuales, 260 fueron hombres y 25 fueron mujeres.

Asimismo, lograron canalizar al Centro de Valoración y Canalización a 55 personas y retiraron del
lugar a 119 personas. Continúa con recorridos diarios. Así mismo, con la sensibilización a la
población para que acepte los servicios en el albergue.

ALCALDÍA V. CARRANZA

No autorizó ningún permiso para eventos particulares dentro del perímetro B. Por lo que hace al
retiro de comercio en Circunvalación, siguen haciendo los recorridos a diario, realizaron 15
decomisos en esta semana que terminó y se sigue haciendo el retiro de comercio en San Lázaro.

C5 - REPORTE QUINCENAL

El reporte completo se comparte en el chat de la mesa de reordenamiento.

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

ASUNTOS GENERALES

➢ Para la carrera del domingo, fueron al final tres mil 700 corredores y corredoras
que se registraron y como ya se informó, sin novedad. Esperamos que se vaya
consolidando cada año para que se vuelva parte de la actividad cotidiana del
Centro Histórico.

➢ Se hizó la colocación de sellos por parte del INVEA al predio de Bolivia 83 y se
solicitó formalmente al Secretario de Seguridad, la presencia permanente en este
punto para evitar la violación de sellos, que es un tema que se ha estado viendo
de manera recurrente y particularmente en este inmueble y en este caso, hubo
una denuncia por parte de la maestra Loredana del Fideicomiso del Centro
Histórico sobre la violación permanente a los sellos en esta obra irregular, que
está al lado de la Iglesia en Torres Quintero.

➢ Se ha estado trabajando en el tema de las personas en situación de calle, del
polígono que tiene que ver con Eje 1 Norte Reforma, la parte del Parque del
Perrito.

➢ Se hicieron algunas intervenciones por parte de la Autoridad del Centro Histórico
sobre una toma de agua y la luz en la Virgen, se intervinieron en días pasados.
También ayer se hizo la intervención por parte de servicios urbanos en las
jardineras, de Eje 1 Norte y Reforma, del lado de la colonia Guerrero.

➢ Para el día de mañana tenemos el informe del Presidente del Tribunal de Justicia
Administrativa, aquí en el Colegio de San Ildefonso.

➢ Tenemos el viernes la Feria de Derechos Humanos en Plaza de Santo Domingo,
que se organiza con la Comisión de Derechos Humanos, la Autoridad del Centro
Histórico y varias instituciones del Gobierno de la Ciudad de México, por la
mañana.

➢ El sábado tenemos por parte de la Autoridad del Centro Histórico el cierre de los
talleres comunitarios en Plaza de Santo Domingo. Se va a hacer la presentación
de todas las Asociaciones Civiles y del Trabajo que desarrollaron en el año en
diversos predios y zonas, plazas públicas del Centro, como en Plaza de Santo y el
domingo en la noche, está en el Zócalo el Concierto Navideño de la Filarmónica;
también ya tenemos la propaganda que nos envió la Secretaría de Cultura y esta
semana vamos a hacer la difusión para reforzar la invitación.

➢ Estamos ya en la recta final del tema de las obras en La Lagunilla, en un par de
semanas se puede ya estar concluyendo por parte de la Secretaría de Obras

➢ Se tiene prevista la intervención en la calle Brasil, de la parte que está dañada, en
Perú. Se está esperando a concluir la parte de Comonfort para poder entrar a
hacer las reparaciones por parte de Obras a Brasil, en el tramo de Perú, Honduras
y Nicaragua, que es lo que está dañado de arroyo vehicular. Una vez que concluya
para no dejar sin acceso y salida sur-norte al Centro.

➢ Continuamos con el tema de los camiones de la alcaldía Cuauhtémoc, de la
separación y la pepena en la vía pública, que se atendió la semana pasada, pero
continúan igual.

➢ Y continuar con la presencia en la zona de Regina-San Jerónimo, Mesones,
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Vizcaínas, Cheveste y Jiménez, todo ese polígono. Se ha estado atendiendo el
tema del grafiti, que ha sido recurrente, grafiteando la iglesia y los monumentos
históricos.

➢ Y también una denuncia de una agresión por parte de motociclistas a un
ciudadano. Nos hicieron llegar la información, fue un ciudadano que les llamó la
atención y lo golpearon, en San Jerónimo.

➢ Y por último, la información del tema de las romerías, que nos hicieran llegar la
información de cómo está el sembrado en general del operativo, del dispositivo
de fin de año en el Centro para tener la posibilidad, informando a los vecinos,
empresarios y coordinarnos por el tema de las denuncias que son recurrentes,
para que se proceda a retirar.

ASISTENCIA

Presencial

Dependencia Nombre

C5 José Luis Hernández

Consejo Ciudadano Rocío Guadalupe Sánchez

Fiscalía General de Justicia Genaro Rojas

Juzgados Cívicos Carlos Romero

Metrobús Federico Ochoa

SSC-Turística Carlos Flores / Juan Suárez

SSC-Tránsito Jandete Valencia

SSC-Auxiliar Audencio García

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

Participación mediante videoconferencia:

Dependencia Nombre

Alcaldía V. Carranza Maximiliano Durán

C5 Rogelio Fernández

CANACO Vicente Martínez

Cultura Michelle Rodríguez

Fideicomiso Rafael Estrada / Noé Velóz
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Metro Alfonso Hernández

INBAL Mónica Franco

SECTUR Tania Aguilar

SEDEMA Francisco Ortiz

SGIRyPC Mariana Mendoza

SECGOB Oscar Villagordoa

SEMOVI Rafael García

SPAOVP Krystian Méndez

SSC-Preventiva Neftalí Aguirre / SSC-Centro / Christian

Próxima sesión: martes 13 de diciembre de 2022.
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