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Inicio de la sesión
La Mtra. Dunia Ludlow, Coordinadora General de la Autoridad del Centro
Histórico dio la bienvenida a los asistentes y explicó uno a uno los puntos
enlistados en el orden del día. Recordó a los asistentes que posterior a
los reportes se recibirían comentarios acerca de la percepción de cada
dependencia sobre el desarrollo de la mesa.



Reportes
ACH: Reportó para la presente semana:



5 constancias expedidas de subsidio al impuesto predial, teniendo
un acumulado de 138.
Líneas de captura con subsidio expedidas: acumulado de 2,314.

Comisión de Filmaciones (María López Savín): Reportó 4 filmaciones en
el Centro Histórico. El número de filmaciones que se llevaron a cabo en
espacio público fue 4 y 0 en interiores. Se llevó a cabo 1 supervisión y no
se reportaron incidencias.
VC (Maximiliano Durán): Informa que sobre tiraderos clandestinos se
tienen dos en Circunvalación e informa que se enviaron los datos para el
apoyo con burladeros. Se liberaron 10 Cámaras del C-5. Se llevó a cabo
operativo en la calle de Juan Cuamatzin para retiro de vehículos
estacionados de carga y descarga, toda la semana. La Territorial Morelos,
hizo jornadas de limpieza en Plaza de la Soledad y San Simón
ACH: Informó que en la mesa con la Jefa de Gobierno se
mencionará la compra de 92 burladeros del lado de Venustiano
Carranza.

Tránsito (Luis Silvestre): Reportó un total de 1,788 infracciones y las más
recurrentes: por estacionarse en lugar prohibido, 318; circular en carriles
de contraflujo, 163; cantidad de infracciones para el tema de cinturón de
seguridad 138; crucero de cortesía, 134; acciones de respeto al paso
peatonal, 54; por no portar tarjeta de circulación, 23; sin licencia, 40;
motos sin luces encendidas, 12; y por circular sin placas o permiso
vigente, 23; motociclistas que circulan sin casco, 13.
Las vialidades más infraccionadas son Circunvalación, 389; le sigue la
calle 5 de mayo, 128; Izazaga, 125; 5 de Febrero, 96; Brasil, 94; Palma, 68;
Argentina 52; Sobre Regina reportó 3 infracciones. Sobre Anillo de
Circunvalación, en el tramo entre Tomatlán y Fray Servando Teresa de
Mier se ha incrementado la presencia del personal y se sancionaron 332
vehículos compactos; 264 taxis; 44 vehículos de carga, 11; de servicio
público, 3; y motocicletas, 9; camionetas de tres y media, 1.
ACH: Pidió se difundan en redes sociales las labores en conjunto
con Venustiano Carranza y la Subsecretaría de Tránsito para la
mejor afluencia del Metrobús.
SSC-Policía Preventiva (Héctor Basurto): Reportó 21 remisiones con 31
detenidos y explicó a detalle las actividades de detención. De igual
manera dio a conocer el detalle de las actividades acerca de distintas
marchas, plantones y espectáculos públicos en los que colabora la
Policía.
ACH: Menciona que las actividades de la Policía se han
incrementado en el CH por lo que reconoció la labor que hacen ya
que es muy cercana y de colaboración con los vecinos. Solicitó el
apoyo de la SSC para que las reuniones vecinales que se harán en
el Centro Histórico sean de manera conjunta con Protección Civil.
SSC-Policía Auxiliar (Audencio García): Externó su opinión respecto a las
mesas y mencionó que es importante escuchar la problemática de las
diferentes instancias y que también ellos escuchen el trabajo que realiza
la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Indicó un total de 14 remisiones con 17 asegurados, de estas 4 por robo
a negocio sin violencia; 2 por delitos contra la salud; 1 por robo relación
de trabajo; 2 por robo a transeúnte sin violencia; 1 robo a transeúnte con
violencia; 2 por lesiones por tránsito de vehículo; 1 por lesiones culposas
y 1 por privación de la libertad personal Sobre remisiones al Juzgado
Cívico, fueron 189 con 122 por comercio informal; 36 por ingerir bebidas
alcohólicas en vía pública; 20 por obstruir la vía pública; 8 por fumar
cannabis y 1 por pegar propaganda.
PGJ (Enrique Castillo): Se iniciaron 31 carpetas de investigación por
delitos de alto impacto. Indicó que se continúa con los operativos de
presencia de Policía de Seguridad Ciudadana y Policía de Investigación
en las calles de El Carmen y Apartado los días miércoles y sábados.

PC (José Álvarez): Informó que la Secretaría atendió 137 incidentes
sobresaliendo, marchas, manifestaciones, caída de árbol, obras
irregulares, amenazas de bomba, auxilio médico, olores a gas, incendios,
choques de vehículos y servicio público y explosiones de tanque de gas.
C-5 (Tomás Hernández): Informó el número de cámaras con
intermitencia, con un total de 51 debido a que Telmex está haciendo un
plan de migración a 20 megabytes.
ACH: Solicitó informar en la próxima sesión sobre el número de
cámaras que serán puntos de conectividad en el Centro Histórico.

IAPP (Elizabeth Ponce): De la semana del 5 al 11 de marzo puntos de
encuentro atendidos fueron 10. En las calles Jesús María y Soledad,
Cerrada 5 de mayo, Alameda Central, Plaza de la Soledad, Plaza San
Lucas, Del Carmen, avenida 20 de Noviembre, Gante y 16 de Septiembre,
se canalizaron 16 al Centro de Servicios Sociales. 13 hombres, 3 mujeres,
2 menores.
Cultura (Inti Muñoz): Dio a conocer que el 23 de marzo se tendrá el evento
“Noches de Primavera”, a partir de las 18:00 horas y hasta las 02:00 horas
del 24 de marzo en 16 puntos del Centro Histórico que van desde la
Alameda Central, hasta la zona Sur-Oriente del Perímetro A, en la Merced
ACH: Solicitó el apoyo a Seguridad Ciudadana para cubrir el
evento de este fin de semana y la próxima semana la Noche de
Museos.



Evaluación General de la Mesa
ACH: Dio inicio a la sesión de evaluación mencionando logros
importantes de la mesa, siendo uno de ellos lo hecho por el Corredor
Cultural de Regina, como un trabajo conjunto del programa de “La noche
es de todos”, coordinado por el INVEA, para regresar la armonía a la calle.
Otro esfuerzo coordinado que hemos hecho es el de mantener las
actividades culturales, turísticas y económicas que se dan en la zona en
mejores condiciones. Anunció que se está trabajando en una infografía
para poder mostrar toda la numeralia de las actividades que se han hecho
por dependencia y que la gente sepa en estos 100 días de gobierno en la
ciudad las acciones que todas las dependencias han emprendido en el
Centro Histórico.
En relación a la mesa, se han celebrado 12 reuniones en las que han
participado 20 dependencias del Gobierno de la Ciudad de México, dos
dependencias federales, que es el INBAL y el INAH, dos alcaldías
Venustiano Carranza y Cuauhtémoc; y también en esta mesa participan
el Consejo Ciudadano, la Asociación de Hoteles de México, CANACO,
CANIRAC y CANACOPE. Se han desahogado o atendido 22 turnos

solicitados por la ciudadanía o por distintas dependencias para el
cumplimiento de los propios objetivos de las dependencias, como es el
caso del Metrobús o el caso del INBA, que han utilizado la mesa para
explicar sus necesidades específicas.

Se iniciaron tres mesas de trabajo interinstitucionales, la primera de ellas
es de carga y descarga, el anfitrión de 10 y Regina. En lo general la
asistencia, así como la información que provean las distintas
dependencias ha sido regular.
Los principales logros que detectamos es el avance en la estructuración
del Sistema de Gestión Inteligente, donde ya se tiene una nube
compartida en donde todos de manera segura podemos compartir los
materiales que tienen que ver con el desarrollo del Centro Histórico. En
el caso específico de carga y descarga, aunque todavía no solucionamos
el problema al menos ya hicimos que se hiciera una sola ventanilla del
trámite, lo cual es muy importante para saber dónde hay más demanda
de este trámite y poder generar un modelo de dispositivos en el Centro
Histórico. En el tema de anfitrión de 10, es una campaña que queremos
incorporar para poder dar una salida a los establecimientos que tienen
ganas de estar en regla, pero por “X” o “Y” circunstancias, sobre todo de
atraso en los trámites de las dependencias no lo han logrado. Esto es una
campaña que se nos ha atorado un poquito, pero ahora estamos tratando
de sacarla a través del INVEA y con PAOT, específicamente en el tema
del ruido, que vía la Procuradora la semana pasada acordamos darle
seguimiento.
En el tema de cultura hemos logrado dar una muy buena cobertura de
seguridad ciudadana a todas las actividades culturales que se hacen al
grado que no hemos tenido ninguna incidencia de toda la actividad
cultural reportada en esta mesa, de personas de situación de calle
también hemos logrado un trabajo más coordinado en el que se da un
proceso de sensibilización a las fuerzas policiacas para poder atender de
mejor manera a las personas en situación de calle. Ya también nos
juntamos con la Secretaria de Salud para profundizar en el tema de
atención a las personas en situación de calle. El día de hoy celebraremos
una mesa interinstitucional para establecer una ruta, y de esta ruta es la
que se estará reportando en la mesa de reordenamiento.
Hemos sacado varias campañas para reforzar el trabajo que aquí se hace,
una de ellas es el que sí y el que no se puede en el Centro Histórico, que
el día de hoy también en el chat les estaremos poniendo el póster final
para que nos ayuden a darle una revisada, y si están de acuerdo poder
emitir el póster y mandarlo a imprimir.
Y el tema de las cámaras del C-5, con un poco más de 100 cámaras
obstruidas, y que tanto Venustiano Carranza, como Cuauhtémoc han
liberado todas las cámaras de fronda en el Centro Histórico.

Cultura (Inti Muñoz): Comentó que la Mesa de Reordenamiento es el
mejor mecanismo que ha tenido el Centro Histórico en su reordenamiento
desde que iniciaron los trabajos de los organismos especializados en el
Centro Histórico. Recomendó que se haga una inserción de todos los
elementos que el plan de manejo plantea. Reconoció que se ha dado
dinamismo, coordinación, transparencia y respuesta rápida a los
problemas. A pesar de que todavía hay retos por resolver, sobresaltó que
las mesas son un mecanismo de coordinación que está destacando. En
cuanto a los elementos para mejorar el trabajo refirió que sería muy útil
que la Secretaría de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Programas
de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública estuviera presente en
las reuniones, ya que daría una mejor orientación, más claridad,
particularmente a la Secretaría de Seguridad Pública. Propuso generar un
sistema de información más rápida y eficaz sobre el tema de cortes
vehiculares.
PAOT (Malinali Rodríguez): Comentó que un tema importante es el de
“los gritones” de la calle de Madero, que anuncian ópticas, tatuajes, etc;
que son los que general el problema real y no se ha propuesto ni cómo ni
quién los va a regular.
ACH: Mencionó que el tema es parte del proyecto que tiene el
Alcalde de Cuauhtémoc de comercio en vía pública. En cuanto
tenga instrucciones pedirá a Policía Auxiliar que los apoyen y
trabajarlo en la mesa, ya que el tema de los volanteros también
está prohibido.
PGJ (Enrique Castillo Llanos): Comentó que en las 70 coordinaciones se
llevan a cabo reuniones todos los días a las 8:00 horas además de tener
reuniones con los vecinos. Se ha procurado promover la denuncia, ya que
en la mayoría de los casos la gente no las hace por miedo a las represalias,
pero es necesario contar con esta información, ya que de otra forma no
se podrá conocer el índice delictivo, ni los lugares en los que se cometen
los delitos y con ello poder ayudar a prevenirlos. La PGJ no puede iniciar
una carpeta de investigación si no hay denuncia y es ahí cuando el trabajo
queda trunco. Pidió colaboración para promover la denuncia entre los
ciudadanos.
ACH: Propuso hacer campaña de difusión de la denuncia entre los
ciudadanos, empezando con la presentación de los funcionarios
para generar confianza.
SSC-Policía Preventiva (Héctor Basurto): Señaló que se cuenta con una
mejor coordinación que en mesas anteriores. Sin embargo, en vez de solo
venir a rendir cuentas, propuso que le exigieran y le dejen tarea semanal
de lo que necesite cada dependencia. La percepción de la gente en el
tema de la seguridad es crucial, argumentando que de nada sirve tener
muchas remisiones si los delitos no disminuyen.
ACH: Comentó que esta puede ser una propuesta para ambas
alcaldías en el tema de reordenamiento en el perímetro B, sobre

todo, podría ser el saber cuántos puestos de comercio en vía
pública hay, en qué condiciones y proporcione esa información a
la Secretaría de Seguridad Ciudadana para vigilarlo.
Propuso habilitar en las mesas de Reordenamiento una sección,
que todo sea por escrito para que Policía Preventiva pueda darles
continuidad a las solicitudes.
a. En el caso de INBAL y Cultura, si tienen eventos calendarizados,
pasarlos con tiempo
b. PAOT: enviar un listado con los establecimientos más latosos.
c. SEDECO: concentrar información de necesidades en materia de
Seguridad Pública por cada una de las cámaras para empezar a
ayudar a la actividad económica.
d. Alcaldías: enviar solicitudes en materia de seguridad para que
sean atendidas.
PAOT (Malinali Rodríguez): Propuso hacer recorridos por cuadrante a los
establecimientos para detectar cuáles son los que tienen bocinas fuera y
así poder hacer una estrategia para atenderlos.
ACH: Comentó que a los establecimientos que se han detectado
con bocinas afuera se les ha enviado un oficio, solicitando que las
retiren y recordándoles la normativa al respecto.
Solicitó a PAOT hacer los recorridos por zonas y avisar a Seguridad
Ciudadana para entrar en conjunto.
Cultura (Inti Muñoz): Subrayó la importancia de los mecanismos de
actuación coordinada entre las dependencias y que se logre consolidar
en distintos temas. Con un trabajo previo de coordinación y capacitación
entre quienes participan en el operativo para que el efecto sea mucho
mayor, ya que entre más integralidad se de a la acción de gobierno, se
da más peso a la ley y más permanencia.
Comisión de Filmaciones (María López Savín): Habló de que existen casos
de extorsión, en los lugares para estacionarse cuando se están llevando
a cabo filmaciones. La gente prefiere no denunciar porque consideran
que las consecuencias serán peores y deciden pagar a los franeleros.
SSC-Policía Preventiva (Héctor Basurto): Solicitó que le hagan llegar con
anticipación las ubicaciones donde se llevarán a cabo las filmaciones para
que pueda enviar a sus elementos.
ACH: Solicitó a las dependencias avisar en la sección de turnos de
la Mesa de Reordenamiento si tienen algún tipo de problemática,
implementar un programa, un proyecto, hacer su solicitud para que
pueda ser desahogada por la SSC.
SSC-Policía Auxiliar (Audencio García): Comentó que la Policía Auxiliar
se suma a la sugerencia de Policía Preventiva, cuentan con su personal si
necesitan alguna intervención y propone dividir su intervención en dos
fases: la rendición de cuentas de la semana que concluye y la segunda de

los compromisos para la semana siguiente y se puedan evaluar los logros
y compromisos que se hicieron.
SSC-Policía Preventiva (Héctor Basurto): Mencionó que, si algunos de sus
elementos llegaran a tener algún error, se lo hagan saber de manera
inmediata. Referente a la Noche de Museos se comprometió a cubrir todo
el día, ya cuenta con las ubicaciones.
SSC-Policía Auxiliar (Audencio García): Propone coordinarse con el Jefe
Basurto en cuanto a capacidad de hombres y que se dividan el trabajo
para poder atender mejor y haya una presencia permanente.
SSC-Tránsito (Silvestre Pineda): Comentó que se suma también a estos
esfuerzos, ya que también le corresponde. Ha habido muy buenos
resultados en el tema de carga y descarga. Está consciente de que hay
malas acciones de algunos elementos y por ello pidió a los integrantes
de la mesa que especifiquen qué tipo de personal es. A manera de
propuesta pidió a los presentes que cuando detecten malas acciones, los
ubiquen y le informen para que pueda tomar cartas en el asunto de
manera directa.
Cultura (Guadalupe Lozada): Presentó los carteles de la Noche de
Primavera. Al respecto de lo que comentaron los mandos policiacos,
considera que es importante una sensibilización a los policías que
trabajan en el Centro Histórico, por el hecho de ser patrimonio mundial.
Propone coordinar con los Jefes de la Policía para otorgar una
capacitación de sensibilización del patrimonio
ACH: Propuso como lugar para la capacitación las instalaciones de
la Autoridad del Centro Histórico y solicitó a Cultura que la
próxima reunión se propongan fechas para el curso.
SSC-Policía Preventiva (Héctor Basurto): Propuso que se les otorgue un
reconocimiento a los elementos que tomen el curso.
ACH: Sugirió darles una felicitación o reconocimiento una vez al
mes al mejor cuadrante y así competirían entre cada uno.
Cultura (Inti Muñoz): Presentó el programa de la Noche de Primavera,
pidió a SSC, PAOT y las instancias operativas de la calle, revisar los
detalles. En él se detallaban los antecedentes, fechas y horarios. Con
inicio el 23 de marzo a las 18:00horas y termina a las 2:00hrs del domingo
24 de marzo. Se llevará a cabo en 15 puntos del Centro Histórico. Es un
festival de música con cerca de 86 artistas o grupos. Va a haber nueve
lugares donde se llevarán a cabo eventos al aire libre.
El montaje iniciará desde el 20 de marzo en algunas de las sedes,
encontrándose los detalles del mismo en la presentación que fue
compartida, al igual que los oficios con las autorizaciones.
Comentó a los representantes de CANACO, CANIRAC que en algunos de
los casos, como en la Plaza Tolsá, se encuentran cerca de algunos
establecimientos.

La música será de bajo impacto, ya que es un Festival de Jazz.
Pidió la coordinación con la gente de logística y producción para que no
haya interferencias, interrupciones al servicio, al trabajo de los
establecimientos, ni interferencias en el sonido.
Será un evento muy concurrido con muchas plazas y uno de los 16
grandes festivales anunciados por la Jefa de Gobierno.
ACH: Informó a Policía Auxiliar que habrá una presencia
importante de influencers el sábado 23 de marzo. Pidió que en los
puntos donde se van a desarrollar las actividades se garantice que
no haya presencia de comercio en vía pública y que esto coadyuve
a dar una buena imagen de la Ciudad de México.
PAOT (Malinali Rodríguez): Comentó que hay que dejar claro a las personas que
van a tener algún tipo de evento, que no pueden, después de esta fecha,
continuar con esas actividades.
Cultura (Inti Muñoz): Anunció que la programación incluye el cierre de 5 de
Mayo, un desfile de alebrijes que va a estar circulando del Zócalo al Museo de
Arte Popular.
El evento está dirigido a jóvenes y adultos, ya que es de noche. Personas entre
18 y 70 años, pero es previsible que haya muchísimos jóvenes.
SSC-Policía Preventiva (Héctor Basurto): Pidió a la autoridad coordinar con la
alcaldía y reordenamiento para que el evento no los rebase.
ACH: Comentó que se mandó solicitud a Reordenamiento con todos los
puntos y solicitó reunión para antes de que termine la semana.



Acuerdos y cierre de la sesión
Acuerdos:
-

-

Reforzamiento por parte de los elementos de SSCPreventiva y Auxiliar para vigilar los puntos en donde
habrá actividad de la Noche de Primavera, así como del
evento de influencers.
Se hará un llamado a las dependencias que no están
asistiendo para que puedan reforzar su presencia en la
Mesa de Reordenamiento. (Responsabilidad: ACH)
Crear con la Subsecretaría de Control de Tránsito un
mecanismo para hacer más eficiente la comunicación en
cuanto a cortes viales. (Responsable: Tránsito, PUEC)
Elaboración de una campaña en conjunto con la PGJ para
promover la denuncia. (Responsable: ACH, PGJ)
Definición de fechas para la capacitación sobre
sensibilización del Patrimonio. (Responsable: Cultura)

-

Incorporar un punto de Turnos hacia la SSC que se
desarrollará entre todas las dependencias.

Dependencias que no asistieron a la Mesa: ADIP, Subsecretaría de Programas
de Alcaldías, SEDUVI y SEMOVI.
Con los acuerdos enlistados, se agradeció la presencia de todos los asistentes
y se citó a la siguiente sesión de la Mesa de Reordenamiento a realizarse el
martes 26 de marzo a las 09:00 horas.



Lista de Asistencia
DEPENDENCIA

NOMBRE

CARGO

1

Agencia Digital
de Innovación
Pública
NO ASISTIÓ

Jorge Iván Camargo
Meléndez

Sub. Vinculación con
Autoridad y
Ciudadanía

2

Alcaldía
Cuauhtémoc

Olinka Villamar

Coordinadora
Territorial CH

3

Alcaldía
Venustiano
Carranza

Maximiliano Durán

Subdirector de
Gobierno

C-5

C. Carlos Tonatiuh
Camacho García
En representación:
Tomás Hernández
Solís

5

Fideicomiso
Centro Histórico

Mariana Pérez
En representación:
Christian Villalobos

6

INAH

Arq. Manuel Villarruel
En representación:
Mauricio Guerrero

4

INBA
7

8

Instituto de
Verificación
Administrativa

Subdirección de
Operaciones en
C5 y C2
Coordinadora de
Enlace Institucional y
Logística
Director de Licencias
e Inspecciones de la
CNMH

Arq. Jorge Ramos Ruíz

Subdirección General
de Patrimonio
Inmueble

Lic. Omar Bello
González
En representación:
Lic. Irene Carballo
Franco

Subdirector de
Coordinación y
Supervisiones en
Delegaciones

FIRMA

9

10

11

12

13

14

15

16

DEPENDENCIA
Procuraduría
Ambiental y del
Ordenamiento
Territorial
Procuraduría
General de
Justicia
Secretaría de
Cultura
Secretaría de
Desarrollo
Urbano y
Vivienda
NO ASISTIÓ

Secretaría de
Medio Ambiente

Secretaría de
Movilidad
NO ASISTIÓ
Secretaría de
Gestión Integral
de Riesgos y
Protección Civil
Sistema de
Transporte
Colectivo - Metro

NOMBRE

CARGO

Lic. Malinali Rodríguez
Córdoba

Subdirectora de
Estudios y Reportes
de Ordenamiento
Territorial

Lic. Enrique Castillo
Llanos

Encargado
Responsable de
Agencia CUH-4

Lic. Guadalupe Lozada
de León
Isadora Rodríguez

Directora General de
Patrimonio Histórico,
Artístico y Cultural

Dr. José Martín
Gómez-Tagle

Director Patrimonio
Cultural Urbano y
Espacio Público

Mtra. Andrée Lilian
Guigue Pérez
En representación:
Juan Francisco Ortíz
Carrillo

Directora General de
Evaluación de
Impacto y Regulación
Ambiental

José Manuel Landin

Director de
Planeación y
Programación

Mtro. Humberto
González
Representación:
José Jorge Álvarez
Casanova

Representante de la
SGIR y PC

Emilio Padilla Morán

Asistente Gerencia de
Seguridad

17

Metrobús

Humberto Tenorio
Praxedis

JUD de Estaciones

18

SSC-Policía
Auxiliar

Segundo
Superintendente
Audencio García Luna

Director Región 2

Subinspector Luis
Silvestre Pineda
En representación:
Jorge González Mejía

Enlace Subsecretaría
Control de Tránsito

19

SSCSubsecretaría de
Control de
Tránsito

FIRMA

20

21

22

23

24

25

DEPENDENCIA
SSC-Policía
Preventiva
Comisión de
Filmaciones de la
Ciudad de
México
Subsecretaría de
Programas de
Alcaldías y
Reordenamiento
de la Vía Pública
NO ASISTIÓ
Secretaría de
Desarrollo
Económico
Instituto de
Atención a
Poblaciones
Prioritarias
Asociación de
Hoteles de la
Ciudad de
México

NOMBRE
2do. Superintendente
Héctor Miguel Basurto
Carmona

CARGO
Dir. Gral. Zona Centro
"Cuauhtémoc"

María López Savin

Directora de Permisos
y Vinculación
Interinstitucional

Oswaldo Alfaro
Montoya

Coordinador General
de Reordenamiento
en la Vía Pública del
CH

Lic. Elsa Iris Rueda

JUD de
Modernización

Mtra. Elizabeth Ponce
Tello

JUD de Atención a
Poblaciones en
situación de calle

Lic. David Hernández
Ceballos

Representante para
Centro Histórico

Presidente del
Consejo Ciudadano
Ciudad de México

26

Consejo
Ciudadano

Dr. Salvador Guerrero
Chiprés
En representación:
Sandra Landeros
Salmerón

27

PUEC

Manuel Hernández
Rosales

Secretario Técnico

28

CANACOPE

Ada Irma Cruz
En representación:
Gustavo Fuerte

Presidenta

FIRMA

