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MINUTA 
47a Sesión Ordinaria de la Mesa de Reordenamiento 

29 de noviembre de 2022 
  
ORDEN DEL DÍA 
Reportes / COVID 
•  ACH 
•  SSC- Tránsito 
•  SSC- Policía Auxiliar 
•  SSC- Policía Preventiva 
•  SSC- Policía Turística  
•  C5 
•  Secretaria de Gobierno (SPAOVP) 
•  FGJ 
•  PDI  
•  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-de-reordenamiento 
  

·   Se realizó en la modalidad de videoconferencia. Presencialmente estuvieron en la mesa: 
SGIRyPC, Metrobús, SSC- Auxiliar, 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. Comisión de Filmaciones  
6. Fideicomiso del CH 

7. INBAL  
8. SECGOB 
9. SECTUR  
10. SEDEMA 
11. SPAOVP 
12. SSC-Preventiva
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ACH REPORTES COVID-19 
Atención a Reportes Ciudadanos 
Total de Reportes: 109 
% cumplimiento: 97.25% 
2 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 178 litros de gel proporcionados. Se instalan con el apoyo de infractores de foto 
cívicas en lo que va de este mes se registran 334 infractores. De trabajo comunitario el martes 22 
de noviembre con el apoyo de 16 infractores se realizó la actividad de Limpieza de andadores y 
Jardineras en Plaza Vizcaínas. Eliminación de grafiti con pintura de 98 m² en la esquina de Av. 
Hidalgo y Eje Central Lázaro Cárdenas. Eliminación de grafiti con thinner (en mural artístico) 27 m² 
en Eje Central Lázaro Cárdenas entre Santa Veracruz y Pensador Mexicano.  

SSC-TRÁNSITO     

Respecto a la aplicación del Reglamento de Tránsito un resultado de 272 infracciones. Respecto a 
los turnos, 23 atendidos de manera oportuna dentro de las posibilidades precisamente por el tema 
de los diversos servicios. También tomó conocimiento de 7 incidentes, principalmente personas 
desvanecidas y choques. Respecto a ciclovías, 35 servicios. Con relación al confinado, se está 
cubriendo de manera diaria, 14 dispositivos en la Línea 4 del Metrobús, tanta ruta norte, ruta sur. 
Respecto de eventos culturales dos con un aforo aproximado de mil 14. Con relación a las 
manifestaciones sociales, registro de 29 manifestaciones con un aforo aproximado de un millón 
302 mil 585. De éstos, cabe resaltar dos eventos bastante relevantes: El del día viernes con motivo 
de la Marcha internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer, en la cual se tuvo un 
aforo aproximado de dos mil personas sin mayores incidentes; y del día domingo, con motivo del 
Cuarto Informe, en la cual se tiene un registro de un millón 300 mil de aforo, en este, de los registros 
hubo 520 atenciones médicas menores, 11 extraviados principalmente menores de edad, todos 
recuperados de manera oportuna. También un registro de 120 buenas acciones brindando el apoyo 
a las personas vulnerables, principalmente de la tercera edad para el cruce en las diversas 
intersecciones o bien, personas que se detectan con silla de ruedas o muletas. Respecto a los 
reguladores de velocidad, de manera nocturna es en las inmediaciones del Perímetro A, Perímetro 
B, así como en el Viaducto, se realizan dispositivos para evitar que circulen a exceso de velocidad y 
puedan ocasionar hechos de tránsito. También tenemos el servicio de reversible que es 
principalmente brindar el apoyo a la Línea 1 del Metro, este servicio es permanente en lo que es 
Fray Servando en sus diversas intersecciones; y también tenemos el servicio de Protoescolar que 
también es movilidad y seguridad vial en las inmediaciones de las escuelas, tanto de nivel básico y 
media superior. 

Respecto al resultado del Reglamento de Tránsito, 175 corresponden a vehículos compactos, 54 a 
motocicletas, 37 a transporte de carga, seis a taxis. También el registro de seis garantías y ocho 
amonestaciones. Las faltas que mayormente se comete en el Perímetro A y B es estacionarse en 
lugar prohibido con un registro de 185 sanciones; acceso de respeto al paso peatonal, en segundo 
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lugar, con 31 sanciones; circular en carriles de contraflujo 15 o bien, confinado; no portara Tarjeta 
de circulación, cuatro; y las demás en menor cuantía. Las calles donde mayor registro hubo de 
sanciones es Izazaga con 23; El Salvador, 20; Católica, 18; Fray Servando, 17; Valerio Trujano y Eje 
Central, nueve respectivamente; al igual que 5 de Febrero y Nezahualcóyotl, ocho; Donceles, siete.  

Respecto a las motocicletas; presencia en Vizcaínas, en Palma, Argentina, zona de obras, 
Empedradillo, Madero, Mixcalco, El Salvador.  

Con relación al estacionamiento prohibido, el artículo 30 del Reglamento de Tránsito, en El 
Salvador aplicaron 14 sanciones, 11 en Fray Servando, en Católica, Valerio Trujano e Izazaga, nueve. 
Como les comentaba, en Católica fueron 18 sanciones y nueve en Eje Central, y siete sanciones en 
5 de Mayo. 

SSC-AUXILIAR   

Del 22 al 28 de noviembre por parte de Policía Auxiliar. La eficiencia en lo que son remisiones al 
Juez Cívico. Del 22 al 28 con 45 remisiones al JC, de estas 33 fueron por los promotores, jaladores 
o volanteros; 10 por comercio informal; una por vejar y otra por obstruir.  

De los volanteros o promotores fueron 33; este comportamiento por semana y todas ellas fueron 
de la calle de Madero. 

En cuanto a la gráfica anual lo que va de noviembre con 188, siendo el mes más alto el mes de julio 
con 394; y en lo que va del año dos mil 651 remisiones al JC. 

Al Ministerio Público tres remisiones con cuatro detenidos, fue una por resistencia de particulares 
y dos por robo a negocio sin violencia. El mes más alto fue precisamente el mes de octubre, con 
29; en lo que va del año con 228 remisiones al Ministerio Público. 

La remisión que se hizo por resistencia a particulares fue en Venezuela y Rodríguez Puebla; la de 
robo a negocio fue en la tienda de Sears que está en Juárez y el Eje Central; y una en Sanborns que 
está en Madero y Condesa. 

Describo la remisión al Ministerio Público del día 22 a las 04:00 de la tarde, esto fue en la calle de 
República de Venezuela y Rodríguez Puebla donde se hizo la detención de dos personas del sexo 
masculino, una de ellas menor de edad de 16 años.  

En cuanto a las acciones para inhibir el comercio informal, continuamos con estas cinco zonas y las 
líneas de seguridad. De estos dispositivos, del Megadispositivo hicieron 226 retiros de mercancía 
en la vía pública; 93 retiros de las zonas o líneas, y retiraron 39 puestos semifijos. En total 358 
acciones. Reporte semanal, arroja una cantidad de mil 757 retiros de mercancía en la vía pública en 
lo que va del mes. 

En cuanto a manifestaciones registramos 32 con un aproximado de cuatro mil personas. 

Como nota importante dentro de los operativos, el día 26 sábado, aproximadamente a las 19:00 
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horas ahí en Juárez y Mora, donde vendedores ambulantes ante la intervención de personal de 
Ordenamiento, se pusieron muy violentos, hubo agresiones. Se hicieron las detenciones y el retiro. 

SSC-PREVENTIVA  

De los sectores Alameda, Centro y Buenavista, las siguientes novedades: un total de 19 
movilizaciones con un millón 206 mil 275 personas; y un total de nueve eventos con una afluencia 
aproximadamente de 11 mil 140 personas. 

En la tabla de remisiones al Ministerio Público, por parte de los tres sectores un total de 11 
remisiones con 15 detenidos. Remisiones al Juzgado Calificador, el operativo Alcoholímetro dando 
como resultado cuatro remisiones con cuatro infractores; y una remisión por la falta cívica de daños 
al alumbrado público, con un infractor también. 

La primera remisión al Ministerio Público es por el delito de robo a transeúnte con violencia con 
fecha 21 de noviembre a la 01:10 horas de la mañana, la ubicación es Avenida Juárez esquina con 
Dolores.  

La siguiente remisión es por el delito de tentativa de homicidio, la ubicación es Avenida 
Nezahualcóyotl esquina con Isabel la Católica. El 22 de noviembre a las 09:10 de la mañana.  

La siguiente remisión es por delito de robo a transeúnte con violencia, la ubicación es República de 
Perú número 85. El día 22 de noviembre a las 10:30 de la noche.  

La siguiente remisión es por el delito de robo de objetos, que es una bicicleta, la ubicación es 
Avenida Balderas esquina con Artículo 123. El día 22 de noviembre a las 04:00 de la tarde.  

La siguiente remisión es por el delito de despojo, esto en la ubicación de Victoria a la altura del 
número 83. El día 23 de noviembre a las 11:30 de la mañana.  

La siguiente remisión es por el delito de violencia familiar, la ubicación es Regina a la altura del 
número 114 el día 23 de noviembre a las 02:30 de la mañana.   

La siguiente remisión es por el delito de encubrimiento por receptación; la ubicación es Torres 
Quintera esquina con Peña y Peña, el día 23 de noviembre a las 07:00 de la tarde.   

La siguiente remisión es por el delito de violencia familiar. La ubicación es República de Chile 
número 64, el día 24 de noviembre a las 09:20 de la mañana.  

La siguiente remisión, nuevamente, es por violencia familiar; la ubicación es República de Uruguay 
número 136, casi esquina Correo Mayor. 

El día 25 de noviembre a las 11:50 de la noche, operador del C-2 Centro emite una emergencia de 
violencia familiar. 

La siguiente remisión es por el delito de robo a negocio sin violencia; la ubicación es 20 de 
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noviembre esquina con República de Uruguay; la fecha es 25 de noviembre a las 05:40 de la tarde.  

Nuevamente y, por último, la remisión es por robo a negocio sin violencia; la ubicación es 
Venustiano Carranza número 73; el día 26 de noviembre a las 08:50 de la noche.  

Remisiones relevantes. Tres remisiones por violencia familiar.   

En el tema de tarjetas informativas, la Feria de Santa Cecilia en Plaza Garibaldi, la cual culminó con 
un saldo blanco; esto con fecha 22 de noviembre. Reunión educativa en la Escuela Secundaria 
número 6 Sor Juana Inés de la Cruz; la Marcha de trabajadores de la educación del estado de 
Guerrero. El día 23 de noviembre un bloqueo de integrantes de la Alcaldía Xochimilco. Con la misma 
fecha una manifestación de motociclistas referente a “No más muertes en moto”. Fecha 23 y 24 
un plantón de trabajadores de la educación del estado de Guerrero; y manifestantes frente a la 
sede de la SEP. El día 24 de noviembre una concentración de dirigentes comunitarios de los pueblos 
yoremes; evento en el Teatro Metropólitan denominado Caloncho, gira Buen Pez. También una 
manifestación de comerciantes provenientes de Avenida Circunvalación y Soledad, ahí en la Plaza 
de la Constitución; plantón de trabajadores del estado de Guerrero, que les corresponde la 
educación de dicho estado. Concentración y organización iniciativa Bosque de Agua.  

El día 25 de noviembre en el Teatro Metropólitan, donde se presentó la cantante Julieta Venegas 
en concierto. También una filmación del proyecto Nissan Versa. 

Del día 26 una caminata ceremonial de Fuego Nuevo. Feria de Bienestar en la Plaza de la Ciudadela, 
y una filmación de la empresa Mercado Libre. Comercial Nissan Versa. Marcha de madres y padres 
de los 43 estudiantes normalistas. Con la misma fecha se presenta nuevamente la cantante Julieta 
Venegas en concierto en el Teatro Metropólitan; tuvimos también una procesión luctuosa 
denominada Luz por nuestros muertos 2022 en el Hemiciclo a Juárez. 

Y el dispositivo de seguridad ante el evento denominado Buen fin. Marcha relevante, del Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la mujer, esto con fecha 25 de noviembre. Se 
presentaron diversas asociaciones civiles, entre ellas las más nombradas, que fueron: ni una más, 
los familiares de las personas desaparecidas y de feminicidio, y participantes de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México, así como libres y combativas, que son las más nombradas. Se 
contó con una afluencia aproximada de tres mil 200 personas y culminaron sus actividades a las 
siete de la tarde sin novedad de relevancia. También de fecha 27 de noviembre la marcha por la 
democracia y por la defensa de la cuarta transformación, afluencia aproximada de un millón 200 
mil personas. 

C5 

De incidencias en cámaras. El número de cámaras funcionando, así como el número de fallas con 
intermitencia en el perímetro A tenemos 183 cámaras con imagen; en el perímetro B, 357 con 
imagen y 15 sin imagen. De las consignas sin novedad alguna.  

SPAOVP   
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Esta semana llevaron a cabo mil acciones de emisión de comercio informal en distintas calles del 

Centro Histórico, las principales calles donde se intervino, que fue Rodríguez Puebla, Uruguay, 

Bolívar, en el Eje Central Lázaro Cárdenas, Correo Mayor y Rodríguez Puebla. De acciones de retiro, 

llevaron a cabo 445 retiros, 242 resguardos, 43 alineaciones de comercio y 836 recorridos. 

Haciendo presencia y atendiendo los chats de los empresarios, el retiro de lonas y enseres en la 

calle de Chives; liberan el paso peatonal en otras calles donde solicitan, y las rejas que se han puesto 

adicionales a las que se encuentran toleradas. 

En conjunto con compañeros de Policía Auxiliar, la inhibición y el retiro de los volanteros a petición 

también de los empresarios del Centro Histórico. 

Y, finalmente, próximos a iniciar la romería, la Subsecretaría, la maestra Dunia Ludlow solicitó, que 

en reuniones con empresarios comentarles la dinámica de las romerías y el número de puestos que 

estarán tolerados, las calles en las cuales se pondrán estos mismos puestos. 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA   

La incidencia delictiva del 22 al 28 de noviembre del año en curso, se iniciaron 15 carpetas de 

investigación, de las cuales fueron dos por homicidio-otras causas; una por lesiones dolosas; seis, 

robo a negocio sin violencia; tres, robo a transeúnte con violencia; y tres, robo a transeúnte sin 

violencia. 

SGIRYPC  

A través de la Dirección General Táctico-Operativa, los eventos en los que se participó: evento de 
Autoridad del Centro Histórico, son eventos de Jefatura de Gobierno, la noche es de todas y todos, 
y eventos socio-organizativos, descritos de la siguiente forma: lo que fueron las marchas, tanto la 
feminista como la derivada del día domingo. Hizo operación tanto en base Morelos como en 
operación en calle. También tuvo presencia con SEDEMA para las visitas internacionales en base 
Morelos, se tuvo presencia en esta misma. 

A través de la Coordinación de Emergencias del periodo del 21 al 27 de noviembre 18 incidentes, 
desglosados de la siguiente forma: accidentes de autobús colectivo, uno; accidentes Metrobús 
línea 3, uno; accidentes en taxis, uno; accidentes vehículos particulares, dos; corto cableado y 
cableado aéreo, uno; derrame de mercaptano, uno; evento masivo, uno; flamazos, uno; fuga de 
gas natural en tomas domiciliarias, uno; incendio en casa-habitación, uno; intento de suicidio, uno; 
manifestación de mufa, tres; registros sin tapa, uno; solicitud de ambulancia, uno; solicitud de 
bomberos, uno. 

METROBÚS  

En las acciones que se siguen llevando a cabo en el comportamiento de la demanda de usuarios en 
el periodo que comprende del 21 al 27 de noviembre del presente. El parque vehicular que operó 
en la semana, una constante de 107 unidades de lunes a sábado y el día domingo con 60 unidades. 
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Gracias a los trabajos que no se han dejado de realizar, con la liberación de los comercios 
ambulantes que se instalan en la terminal de San Lázaro, en ambas terminales, oriente y poniente, 
y Anillo de Circunvalación, muy recreativos en los operativos sorpresa, y liberan el carril confinado. 

De igual forma, el gran apoyo que nos realizan en liberar los puntos conflictivos del corredor de la 
línea 4, y en atención a los retornos que se dan en las calles de República de Brasil y Venezuela, 
brindando una mejor fluidez a los autobuses, reflejándose en los tiempos de recorrido. 

Las velocidades alcanzadas. En la ruta 2 un leve incremento que es ganancia que se viene dando a 
los trabajos que no se han dejado de realizar de 9.63 kilómetros, siendo la velocidad máxima y una 
velocidad mínima de 4.79. 

En la ruta norte una velocidad máxima de 9.67 kilómetros por hora y una mínima de 6.64, y en las 
rutas que corresponden de Hidalgo a Pantitlán y Alameda Oriente, una velocidad máxima de 11.91 
kilómetros por hora y una mínima de 9.61. 

Por último, concluyeron con el nuevo complemento de la línea 4, dentro del cual en tiempo y forma 
terminaron los trabajos siendo la definición del trayecto de la ruta sur, que se cumplió el 2 de 
noviembre. De igual forma, la gestión para la ubicación de las paradas y el trayecto del nuevo 
recorrido que se concluyó el 11 de noviembre. La difusión a los usuarios que se inició a partir del 15 
de noviembre y hasta el día de hoy se sigue informando a los usuarios. El cambio de las estelas se 
llevó a cabo puntualmente el 25 de noviembre. La puesta a los puntos de la flota vehicular y las 
pruebas preoperativas se llevaron a cabo el 25 de noviembre. Y por último, la puesta de operación 
se tenía planificada para el día 28 de noviembre, pero derivado a un grupo que está interfiriendo 
que se lleve a cabo la realización de la modificación de la ruta para el bien de todos nuestros 
usuarios y mejorando los tiempos es lo que nos viene retrasando ahorita darle la inauguración a 
esa ruta, se tienen entabladas mesas de negociación en gobierno, en SEMOVI. 

ALCALDÍA V. CARRANZA   

Esta semana reporta: no se autorizaron permisos para eventos particulares dentro del perímetro 

B. Con lo hace al recorrido en Circunvalación, llevaron a cabo 22 decomisos de mercancía para 

liberar el carril de Metrobús, y se sigue haciendo el trabajo en Metro San Lázaro, la liberación 

continuamente. 

COMISIÓN DE FILMACIONES  

En estos 15 días otorgaron 34 permisos de filmación en el Centro Histórico, de los cuales 12 fueron 

en el espacio público, cinco fueron al interior de una locación, 17 fueron al interior y al exterior de 

una locación; se supervisaron los 31 de mayor impacto. Dichas supervisiones se llevaron en la calle 

de Humboldt 62-A y Artículo 123, Donceles 24, Bucareli 128, Filomeno Mata 8, Justo Sierra 16, 

Independencia, entre Dolores y José Azueta, Luis Moya, entre Artículo 123 y Juárez, Revillagigedo, 

entre Juárez e Independencia, Humboldt 62-A, Avenida Juárez hasta esquina Eje Central, Francisco 

I. Madero hasta el Zócalo, Eje Central Lázaro Cárdenas número 2, Avenida 20 de Noviembre 82, 

Plaza de la Constitución y Avenida Juárez, Revillagigedo, entre Avenida Juárez y Artículo 123, 

Filomeno Mata, entre Avenida 5 de Mayo y Tacuba, Circuito, Revillagigedo, Luis Moya y Avenida 
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Independencia y Leandro Valle número 14.  

ASUNTOS GENERALES    

➢ Vamos a dar seguimiento al tema del Metrobús, de la parte que nos solicitaron, con el 

apoyo de Obras para el tema de las rampas.  

➢ Este fin de semana la primera carrera del Centro Histórico, que organiza el Instituto del 

Deporte de la Ciudad de México, que tendrá dos rutas: una de cinco y otra de 10 kilómetros, 

que es el domingo. Está previsto que inicie a las 7 de la mañana y culmine alrededor de las 

9 en sus dos rutas.  

El sábado se va a hacer la entrega de los kits a los corredores, aquí en Plaza Tlaxcoaque, 

todavía con Tránsito, se está verificando la ruta, algunas partes del recorrido porque son 

dos rutas, una de cinco y otra de 10 kilómetros. 

Sí implica prácticamente perímetro A y perímetro B en la parte de atrás de Palacio, 

Alhóndiga, también las partes de atrás que está previsto que pase la carrera. 

➢ Va a estar el fin de semana, igual el sábado la actividad aquí en la plancha del Zócalo de la 

Noche de Estrellas.   

➢ Se reactiva para el jueves, la mesa para el tema de personas en situación de calle. Tenemos 

ahí también muchas quejas vecinas sobre el tema de Mosqueta y Reforma.   

➢ También en Regina y San Jerónimo. El sábado el tema de una persona que estuvo ahí tirada, 

al parecer por una riña, fueron dos, el de Regina. También, el ruido el domingo con los 

antros de Echeveste y Jiménez, a todo lo que dan, el domingo en la noche. 

➢ También, tenemos el tema de los que están grafiteando la Iglesia de Regina. Ya la 

limpiamos por parte de la Autoridad del Centro Histórico, al otro día ya la volvieron a 

grafitear y son las mismas personas, porque es el mismo logotipo, grafiti que han hecho en 

los muros de la iglesia.  

➢ La semana pasada también ahí la revisión de una obra irregular, en Bolivia 83, en Plaza 

Torres Quintero. Se hizo la reposición de sellos por parte del INAH. Se dio el 

acompañamiento por parte aquí de la Autoridad del Centro Histórico, pero sí necesitamos 

reforzar el acompañamiento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y más en esa zona, 

que no es una sencilla. 

➢ Lic. Óscar Benjamín Villagordoa León: Únicamente como complemento para el tema de 

Regina y San Jerónimo. El día de mañana, el Jefe Fantasma tiene una reunión con INVEA y 

Fiscalía para ver el tema de los bares que ya estaban clausurados, ya tenían algún sello de 

suspensión de actividades y que los han estado violando y continúan con dicha actividad. 

➢ Arq. Sandra Isadora Rodríguez Gómez: Este fin de semana que es el primero del mes y se 

lleva el bazar vecinas con los vecinos de Regina. En esta ocasión, se van a juntar con el 

Festival Gastronómico del Centro Histórico, en San Gerónimo. Pedir su apoyo en cuestión 

de Seguridad y Tránsito para este fin de semana, van a estar los vecinos tres días, que es 

viernes, sábado y domingo, de 10 de la mañana a 7 de la noche.  
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República de Argentina 8, colonia Centro 
alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México 
T.  55 8957 1100 -  55 8957 1101 

 

ASISTENCIA 

Presencial 

Dependencia Nombre 

SGIRyPC Mariana Mendoza / Brianda Miranda / Fernando Castillo 

Metrobús  Federico Ochoa  

SSC-Tránsito Jorge González / Jandete Valencia  

SSC-Auxiliar   Audencio García / Fernando Villegas  

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

 
Participación mediante videoconferencia: 

Dependencia Nombre 

Alcaldía V. Carranza  Maximiliano Durán  

C5 Oscar A. Rueda  

CANACO Vicente Martínez  

Cultura  Isadora Rodríguez  

Fideicomiso  Rafael Estrada  

FGJ Genaro Rojas  

INBAL  Mónica Franco 

SECTUR  Rebeca Díaz  

SEDEMA  Francisco Ortiz  

SECGOB  Oscar Villagordoa 

SPAOVP Krystian Méndez  

SSC-Preventiva  Neftalí Aguirre / Jefe Buenavista / SSC-Centro / Christian  

 
Próxima sesión: martes 6 de diciembre de 2022. 


