MINUTA
Trigésima sexta sesión ordinaria de la Mesa de Reordenamiento
22 de septiembre de 2020


ORDEN DEL DÍA
Reportes / COVID
• ACH
• SSC- Tránsito
• SSC- Policía Auxiliar
• SSC- Policía Preventiva
• FGJ
• Justicia Cívica
• SGRyPC
• C5
• Metro
• Metrobús
• IAPP
• Alcaldía Venustiano Carranza
• Comisión de Filmaciones
Blindaje / Seguimiento de las estrategias para enfrentar el COVID19
• Reporte quincenal del C5
Turnos
Asuntos generales
Acuerdos/ Asistencia
Los detalles de las actividades institucionales y de los reportes para enfrentar el COVID-19 y se pueden
consultar en:
https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajointerinsitucionales/mesa-dereordenamiento
•

Se realizó en la modalidad de videoconferencia. Presencialmente estuvieron en la mesa: SSCAuxiliar, Subsecretaría de Control de Tránsito y la Autoridad del Centro Histórico.

•

Mediante videoconferencia, participaron alcaldía Venustiano Carranza, C5, Comisión de
Filmaciones, Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica, INBAL, Fideicomiso del Centro Histórico,
Fiscalía General de Justicia, Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica, IAPP, Metrobús, PAOT,
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Secretaría de Cultura, Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de Movilidad, SSC-Preventiva,
SGRyPC, Jefatura de Gobierno, Asociación de Hoteles, CANACO y CANIRAC.
•

REPORTES COVID-19

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO
Reuniones con Vecinos Interesados en la Preservación Del Patrimonio y la Seguridad Ciudadana
(VIPPSC)
Se realizaron 2 reuniones correspondientes al
VIPPSC 4 Alameda – Sector Financiero.

VIPPSC 7Vizcaínas-Corredor Cultural Regina y el

Participaron: SSC-Preventiva, Policía Auxiliar, Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México,
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y la Subsecretaría de Tránsito.
Los temas abordados fueron:
 Seguridad en Luis Moya y Av. Juárez.
 Bases de microbuses ilegales.
 Coches estacionados sobre banquetas en Plaza Vizcaínas.
 Realización de rondines en Echeveste por consumo de bebidas alcohólicas en vía pública.
 Reparación de coladeras.
 Cuidado del Patrimonio en la Iglesia Regina Coelli.
 Limpieza profunda de la calle Meave.
Actividades 15 septiembre


Dispositivo en conjunto con la Secretaría de Turismo para apoyar el ingreso de huéspedes a los
hoteles del Centro Histórico.

Operativo Plaza Garibaldi
 La SSC-Preventiva en coordinación con la ACH, montó el cierre de la plaza Garibaldi para
evitar el ingreso de personas sin reservación.
 En conjunto con el INVEA se realizaron recorridos de supervisión para verificar que
establecimientos.
 En punto de las 23:00 horas se llevó a cabo el recorrido en establecimientos para verificar
cierres.
 Se realizaron 3 apercibimientos a locales que aún no habían cerrado.
 El operativo concluyó a las 00:16 horas del 16 de septiembre
 Actividades 16 septiembre
 Se estuvieron atendiendo las inquietudes de las y los vecinos, así como de los establecimientos
del Centro Histórico sobre los cierres habilitados por el desfile militar.
 Se recorrieron las calles y filtros para supervisar su apertura.
 Coordinación con Jefe Ciclón y Ciclón Gama para coordinar los accesos posteriormente al
desfile militar.
 Se conminó a las personas a evitar las aglomeraciones y guardar sana distancia.
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•

RECORRIDOS
Calles visitadas por la Dirección General de Gobierno-ACH
Se visitaron alrededor de 2,400 establecimientos.
Calles con Mayor Cumplimiento (100 por ciento)




República de Chile
Allende.
20 de Noviembre.

Calles con Menor Cumplimiento:




Soledad.
Leona Vicario.
Mixcalco

Calles con mayor número de filas, sin orden:






Mixcalco
Callejón de Mixcalco
Soledad
Guatemala
Del Carmen

Se ordenaron 36 filas.
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•

Estrategia peatonal

•

Comercio en vía pública

•

CENTRO EN LÍNEA
Nuevos registros: 76 (más que hace dos semanas)
Total de tiendas inscritas: 1,449
Usuarios únicos: 38,088
Visitas a la página: 424,766
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PROGRAMA TERRITORIAL PARA LA DETECCIÓN Y AISLAMIENTO DE CASOS POSITIVOS
COVID-19
Alcaldía

Colonia

Lugar

Ubicación

Cuauhtémoc

Centro VIII

Plaza Loreto

San Idelfonso #82.

Cuauhtémoc

Guerrero IV

Mercado 2 de abril

Plaza 2 de Abril, entre Pensador
Mexicano y Mina.

Cuauhtémoc

Morelos III

Centro de Salud “Domingo
Orvañanos”

Libertad #34 esq. Ignacio
Comonfort.

Venustiano
Carranza

Morelos I y II

Centro de Salud José María
Morelos y Pavón

Calle Mineros, esq. FC. Cintura.

1. Se deben extremar precauciones sanitarias al salir de casa, ya que se trata de zonas de alto contagio
por COVID-19.
2. Personal de la Secretaría de Gobierno tiene acercamiento con los comerciantes de alimentos
preparados en vía pública con el objetivo de evitar su instalación.
3. En caso de presentar síntomas de COVID-19 se debe acudir al quiosco o centro de salud más
cercano para aplicarse la prueba y recibir el apoyo económico-alimentario. La ubicación de los
quioscos o centros de salud: https://bit.ly/2E90IsO.
4. Se refuerzan las acciones sanitarias, por lo que personal de la Secretaría de Salud y la Dirección
General de Participación Ciudadana visitan los hogares para brindar información y orientación sobre
el COVID-19.
SSC-TRÁNSITO
•

Prácticas de sanitización a equipo, instalaciones y oficinas, toma de temperatura a 1,122
elementos, entrega de 1,900 juegos de cubrebocas, caretas, guantes y electrolitos.

•

En dispositivo efectuado en las calles de Venustiano Carranza, Manzanares, República de El
Salvador, Guatemala y San Pablo, se aplicaron 15 infracciones.

•

Se realizó el operativo Recuperación de vialidades en las siguientes calles: República de
Uruguay y 5 de Febrero, 5 de Febrero y República de El Salvador, Palma y República de
Uruguay, de Circunvalación a Pino Suárez, con 14 dispositivos emitiendo 46 infracciones.

•

CCX Aniversario del Inicio de la Independencia de México: Dispositivo de movilidad
peatonal y vehicular a los asistentes con un estado de fuerza de 551 Elementos, 17 Unidades, 02
Grúas, 52 moto patrullas y 2 Costeros.
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•

Desfile Militar CCX Aniversario de la Independencia de México: Dispositivo de movilidad
peatonal y vehicular a los asistentes con un estado de fuerza de 616 Elementos, 43 Unidades, 02
Grúas, 49 Motopatrullas y 2 Costeros.

•

El 20 de septiembre a las 20:50 se reporta que en lalateral de Av. Paseo de la Reforma y Santa
Esmeralda, se encuentra una zanja de aproximadamente 2 metros de profundidad por 1 metro de
ancho en el cual la señora Mónica Ausencia Velmon Ruiz de 47 años cae accidentalmente. El
policía 1105333 Escobar Vega Francisco Habitt, se introduce en la zanja y rescata a la señora.

•

Se realizan recorridos a lo largo de los tramos de dichas ciclo-vías para fomentar el uso de las
mismas, así como sancionar a personas que las invadan con vehículos u objetos con la
participación de 37 elementos:
 20 de Noviembre (de Izazaga a Plaza de La Constitución)
 Pino Suarez (de Izazaga a Plaza de la Constitución).
 Izazaga (de 5 de Febrero a Eje Central Lázaro Cárdenas).
 Arcos de Belén (de López a Balderas).

•

Se atienden 30 quejas ciudadanas reportadas en la red social Twitter, tales como vehículos sobre
la banqueta, obstruyendo salidas de domicilio, estacionados en doble fila, en rampa de
discapacitados, etc.

•

Se implementó un dispositivo de movilidad y seguridad en la calle de Vizcaínas, con la finalidad
de evitar vehículos estacionados o en doble fila y evitar la aglomeración de gente en el lugar.

•

Retiro y sanción de estacionamiento de autos en calles 5 de Febrero, Isabel La Católica, Jesús
María, Leona Vicario, Manzanares, Peña y Peña, Uruguay y Venustiano Carranza con 30
infracciones y 9 inmovilizadores.

•

Se infraccionó a 1 compacto en República de Venezuela, 1 compacto y una moto en República
de El Salvador y se colocó un inmovilizador en Belisario Domínguez, por obstrucción del carril
confinado del Metrobús.

•

Se retiró y sancionó a vehículos estacionados en lugar prohibido, motos en calles peatonales y
congestión vial en las calles de: Callejón Mixcalco, entre Tomatlán y Miguel Alemán, Mesones,
entre Del Carmen y Pino Suarez y Guatemala, entre Margil y Circunvalación, emitiendo 6
infracciones.

•

Se sancionó a 3 vehículos compactos en Apartado y Peña y Peña; y 1 vehículo compacto
estacionado en las calles Del Carmen y Correo Mayor.

•

Se infraccionó a 2 autos y una motocicleta sobre banquetas en calle Santa Veracruz de calle 2 de
Abril hasta Eje Central; en el retiro de estacionamiento de autos sobre banquetas en calle
Pensador Mexicano hasta Eje Central, se colocaron dos inmovilizadores.

•

Retiro y sanción de la circulación de motocicletas en 1 Erasmo Castellanos y 1 Jesús María.
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•

Se retiró y sancionó a motos en calles peatonales que provocan congestión vial en las calles de
Izazaga, Leona Vicario, Montero, Peña y Peña, Roldán, Vizcaínas, Zapata y República
Argentina, emitiendo 12 infracciones.

•

Retiro de vehículos estacionados en las inmediaciones de la Clínica de especialidades No. 2 en
calle de Guatemala No. 78, 1 vehículo 2 motocicletas.

SSC-AUXILIAR
•

Diariamente se verifica que el personal, antes de tomar servicio, cuente con todo su equipo de
sanidad, guantes, cubre bocas, careta. Asimismo, se toma la temperatura al mismo.

•

Se realizan medidas de prevención contra la propagación del Covid-19 en calles del primer
cuadro de la CDMX: Monte De Piedad, Avenida Hidalgo, Erasmo Castellanos, Francisco I.
Madero, Eje Central Lázaro Cárdenas, Pino Suárez; Venustiano Carranza e Isabel la Católica.
Elementos de la policía auxiliar exhortan a la ciudadanía al uso constante de gel antibacterial,
cubrebocas, guantes y a mantener la distancia mínima de 1.5 m.

•

Se continúa con el programa denominado “Brigada de prevención y protección”, a cargo de la
Dirección de Orientación y Apoyo de Turismo. Se toma la temperatura a las personas que
ingresan a la plancha del Zócalo en las siguientes ubicaciones: Palma y 16 de Septiembre,
Francisco I. Madero y 5 de Mayo; José María Pino Suárez y Venustiano Carranza; Venustiano
Carranza y 20 de Noviembre.

•

Del día 15 al 21 de septiembre se implementaron dispositivos para inhibir la venta informal que
conlleva a la concentración de personas en las siguientes ubicaciones: Del Carmen, San
Ildefonso, Moneda, República de Guatemala, República de Colombia, República de Bolivia y
Manuel Doblado. Asimismo, personal de reordenamiento en Centro Histórico retiró puestos
semifijos, con el fin de atender la emergencia sanitaria por Covid-19. De igual manera se ha
realizado el cierre de las calles Vizcaínas y Delicias, en su tramo del Eje Central a López.

•

Se implementó dispositivo en Meave, entre Aldaco y Puente de Peredo, esquina Eje Central
Lázaro Cárdenas. Además, como se acordó, no se ha permitido el comercio de los
establecimientos de las ferreterías, ubicadas en la calle de Corregidora, haciendo los cierres
correspondientes en Correo Mayor, Jesús María y Circunvalación.

•

Del día 15 al 21 de septiembre del 2020, se implementó un dispositivo en las calles Correo
Mayor, República de Venezuela y San Pablo para el retiro de enseres y recuperación de espacios
públicos, a cargo de reordenamiento de gobierno central.

•

Se implementaron filtros en la plaza Tolsá, con la finalidad de inhibir el comercio informal y la
presencia de músicos, evitando la aglomeración de personas debido a la emergencia sanitaria por
el virus Covid 19.

•

Se mantiene dispositivo para resguardar el perímetro de la iglesia de la Santa Veracruz, derivado
del conato de incendio del día 30 de agosto, contando con un estado de fuerza de 03 elementos
del destacamento 05.
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•

En la semana, se remitió al juzgado cívico a un volantero en la calle de Madero y 8 en la Tacuba.

•

A partir de las 06:00 horas del día 15 de septiembre del 2020, se implementó un dispositivo de
seguridad con motivo de las fiestas patrias, en las calles Isabel la Católica, 5 de Mayo, Donceles,
Palma y Monte de Piedad, con la finalidad de evitar la alteración del orden público, vandalismo
y la comisión de ilícitos, así como la venta y consumo de alcohol en la vía pública.
A partir de las 10:00 horas del día 16 de septiembre del 2020, se implementó un dispositivo de
seguridad con motivo del desfile militar en conmemoración a la Independencia de México en la
plaza de la Constitución, con la finalidad de garantizar la integridad personal y patrimonial de la
población en general, así como de los participantes del evento, evitando alteración al orden
público, faltas administrativas y la comisión de ilícitos.

•

SSC-PREVENTIVA
• Se reforzó la seguridad en las inmediaciones de Echeveste para prevenir la circulación de motos
y bicicletas en las zonas peatonales.
•

Se reforzó la seguridad en las inmediaciones de del Corredor Cultural de Regina para prevenir la
circulación de motos en las zonas peatonales.

•

Se reforzaron los recorridos y vigilancia para evitar el comercio en la vía pública en la calle de
Zapata y en San Pablo.

•

El Museo de la Mujer solicitó estudio de viabilidad de señalamientos para evitar
estacionamiento en la calle de Bolivia (la obra corresponderá a la ACH). El responsable de
cuadrante informa que no se cuenta con señalización para evitar estacionamiento prohibido.

•

Se brindó seguridad y vigilancia constante y permanente en el mercado 2 de Abril en la apertura
de actividades, la unidad del cuadrante patrulla el perímetro y realiza presencia en lugar a fin de
evitar que personas ajenas al lugar cometan algún ilícito.

•

Se continuó con la presencia en Manuel de la Peña y Peña para prevenir el robo de
infraestructura y grafiti.

•

Se realizó presencia policial pie tierra para invitar a las personas en situación vulnerable a que
se retiren y así evitar aglomeraciones y focos de contagios por Covid-19 en: Plaza de la Aguilita,
Plaza de la Concepción, Belisario Domínguez, Plaza Santa Catarina, Plaza Pino Suarez y Eje
Central Lázaro Cárdenas.

•

A partir de las 23:00 horas del día 15 de septiembre de 2020, con motivo de la Conmemoración
por el CCX Aniversario del Inicio de la Independencia de México, se implementó dispositivo de
seguridad y vigilancia en las inmediaciones de Plaza de la Constitución y sus alrededores para
evitar aglomeración de gente en el lugar, debido a la contingencia por COVID-19, dicho evento
se realizó sin público para evitar la propagación de contagios, siendo transmitido de manera
virtual, contando con el apoyo de personal de la Secretaria de la Defensa, Guardia Nacional,
Policía Metropolitana, Policía de Proximidad de la SSC y Policía de tránsito, distribuidos en 4
cinturones de Seguridad, dando inicio a las 23:00 horas y finalizando a las 23:17 horas.
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•

A las 11:00 horas del día 16 de Septiembre del 2020, con motivo del Desfile militar en
Conmemoración al CCX Aniversario del Inicio de la Independencia de México, se implementó
dispositivo de seguridad y vigilancia en las inmediaciones de Plaza de la Constitución y sus
alrededores para evitar aglomeración de gente en el lugar, ya que debido a la contingencia que
atraviesa el País por COVID-19 este año, el evento se realizó sin público para evitar la
propagación de contagios, siendo transmitido de manera virtual, contando con el apoyo de
personal de la Secretaria de la Defensa, Guardia Nacional, Policía Metropolitana, Policía de
Proximidad de la SSC y Policía de tránsito, distribuidos en 4 cinturones de Seguridad, dando
inicio a las 11:23 horas.

•

El 17 de Septiembre del 2020, se apoya al INVEA en la calle de 5 de Febrero para llevar a cabo
una diligencia de revisión del local 2 del No. 70, posterior al cual proceden a la colocación de
sellos en el mismo, con apoyo de Policía Auxiliar.

•

Del 07 al 20 de Septiembre se realiza dispositivo de Seguridad y Vigilancia en calle de Regina,
San Jerónimo, Mesones, Barrio Chino y Plaza Garibaldi, en zonas de bares, antros y restaurantes
Se implementa dispositivos de seguridad en zonas de bares, antros y restaurantes, donde las
actividades de dichos comercios se reanudaron a partir del cambio de semáforo epidemiológico,
realizando presencia pie tierra en los establecimientos para: invitar a los locatarios mantengan
las medidas de seguridad sanitarias y eviten el ruido escandalizando

•

Seguridad y vigilancia en la reapertura de los Centros Joyeros del 7 al 20 de Septiembre de 2020
Se implementa dispositivos de seguridad en los Centros Joyeros: realizando recorridos y
codificaciones por la unidad de cuadrante al igual que presencia pie tierra en, negocios abiertos y
cerrados de los centros joyeros para inhibir los robos e incidentes en los comercios en las calles
de: Francisco I. Madero, 5 de mayo y Palma, Contando con el apoyo de 3 Policías de la Bancaria
Industrial y 2 de Policía Auxiliar, con un total de 25 establecimientos y un establecimiento con
código QR.

•

En cumplimiento a los acuerdos tomados durante la sesión de la Mesa de Reordenamiento del
Centro Histórico, Se implementa dispositivos de seguridad para reforzar la dispersión de
personas en las principales estaciones de transporte público del Centro Histórico, a quienes se
les da indicaciones para que mantengan la sana distancia.

•

El día 9 de septiembre de 2020, se implementa dispositivo de Seguridad en el interior de la
Alameda Central, derivado de quejas Ciudadanas por el abuso de personas que por hacerse pasar
por "Boleros", abusan de cobros excesivos y agreden física y verbalmente a las personas,
logrando asegurar a 4 personas del sexo masculino y 1 femenina, de los cuales 3 son menores de
edad, siendo trasladados a la agencia CUH-4 del Juzgado Cívico a bordo de las unidades MX640-C1 y MX-043-H4, donde la Licenciada Brenda Hernández Hernández, determinó que solo
se remitieran a los mayores de edad, quedando únicamente 2 masculinos mayores de edad con
las boletas B198940 y B198973.

•

Se apoya a personal del Gobierno Central, del área de Participación Ciudadana, en la instalación
de un Kiosco de Salud COVID-19 en el Mercado 2 de Abril, donde se realizaron pruebas para
detectar COVID-19, las cuales serían enviadas a su correo electrónico en un lapso de 3 a 5 días.
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FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA
•

Reportó 19 hechos por incidencia delictiva en robos y 5 en delitos contra las personas.

•

En cuanto a las medidas sanitarias para el COVID-19, siguen reforzando las actividades de
limpieza en todas las áreas de la Fiscalía, en este caso de la Coordinación Territorial. Tomando
la temperatura a los compañeros cada vez que llegan a laborar. Mantienen el uso del cubrebocas,
lavado frecuente de manos con agua y jabón, con gel antibacterial y promoviendo que se queden
en casa y que la ciudadanía utilice el servicio de MP virtual https://mpvirtual.fgjcdmx.gob.mx/

STC-METRO
• La afluencia de usuarios en las estaciones del Sistema en el Centro Histórico ha llegado hasta el
50% en el transcurso de esta semana.
•

Al momento se ha tomado la temperatura de 14, 332 entre personal de taquilla, transportación,
Elementos de Seguridad y personal del edificio central del Sistema Colectivo.

•

Se realizó la compra de equipos eléctricos que tienen la funcionalidad de barrer y aspirar,
mediante un filtro de polvo, y en su caso, fregar los pisos, con un ahorro del 80% de agua en
comparación a un trapeado manual. Esto con el propósito de optimizar los procesos de limpieza
en andenes, pasillos de correspondencias y zonas acceso del Sistema de Transporte Colectivo
(STC).

•

Las máquinas están distribuidas en las Líneas 1, 2,3, 5, 7, 8 y 9; pero están disponibles para las
12 líneas que conforman la Red, las cuales de acuerdo a las necesidades del servicio podrán
trasladarse, incluso a bordo del tren, para atender la limpieza en alguna de las 195 estaciones.

•

Se continúa con la sanitización, la distribución de gel, los guantes y las caretas. Se mantiene la
sanitización de los trenes para poder proporcionarle a la gente un servicio con seguridad y lo más
limpio que se pueda.

•

Allende de línea 2 se mantiene cerrada hasta nuevo aviso.

METROBÚS
•

Se trabaja con la operación de la apertura al 100 por ciento de todas las estaciones.

•

Se mantiene la dosificación, entrega de cubrebocas, aplicación de gel antibacterial y toma de
temperatura en las terminales con mayor afluencia de usuarios.

•

Se sigue realizando la sanitización de los autobuses, los lavados profundos de las estaciones y
terminales, esto para que las estaciones y los autobuses se encuentren en total limpieza, al inicio
de turno a los operadores se les toma la temperatura y se les aplica una desinfección.

•

Se reporta un ascenso de usuarios del sistema, llegando hasta el 75%.
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IAPP
•

A partir del 14 de marzo, se han visitado 1,945 puntos, reparto de 15,701 porciones de gel, 1,945
sanitizaciones de espacios, 1,235 folletos y 252 carteles entregados, 1,944 pláticas y 15,700
tomas de temperatura.

•

Del lunes 14 al domingo 20 de septiembre de 2020, se logró localizar a 427 personas en
situación de calle, 50 accedieron a asistir al Centro de Valoración y Canalización y 377 se
retiraron.

ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA
•

Se realizaron los recorridos por personal de la Alcaldía en las zonas aledañas a los mercados de
la Merced, así mismo en Av. Circunvalación se llevaron a cabo 20 decomisos en la liberación
del carril del Metrobús (Av. Circunvalación y Juan Cuamatzin).

•

Se mantiene la campaña para promocionar el uso de Cubre boca en diferentes medios y redes
sociales.

COMISIÓN DE FILMACIONES
•

Informó que esta semana se otorgó 1 autorización para filmación en el exterior en San Jerónimo
esquina con Bolívar, 2 en Bucareli 128 para filmación en interiores y se realizó 1 supervisión.



BLINDAJE
PRIVADO



TURNOS
PRIVADO



ASUNTOS GENERALES
No se presentó ninguno.



ACUERDOS Y CIERRE DE SESIÓN
ACUERDOS
1. Incluir la información proporcionada por C5 y Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección
Civil a la presentación de la Mesa del día de hoy. (ACH)



Lista de asistencia
DEPENDENCIA

NOMBRE

1

SSC-Auxiliar

Audencio García Luna

2

SSC- Subsecretaría de Control de Tránsito

Jorge González
Luis Silvestre
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Participación mediante videoconferencia:
3

DEPENDENCIA
Alcaldía Venustiano Carranza

NOMBRE
Maximiliano Durán

4

C5

Tomás Hernández
Katia Gasca

5

Comisión de Filmaciones

Nicté Martínez

6

Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica

Fernanda Mérida

7

Fiscalía General de Justicia

Genaro Rojas

8

Fideicomiso del Centro Histórico

Viridiana Castro

9

IAPP

Berenice Leyva

10

INBAL

Mónica Franco

11

Metrobús

Federico René Ochoa

12

SSC-Policía Preventiva

Miguel Ángel Martínez
Mayra Ortiz

13

Secretaría de Cultura

Michelle Rodríguez

14

Secretaría de Medio Ambiente

Juan Francisco Ortiz

15

SGIRyPC

José Antonio Venta

16

SEMOVI

Cristina González

17

PAOT

Isauro García

18

Asociación de Hoteles de la CDMX

David Hernández

19

CANACO

Vicente Martínez de Velasco

20

CANIRAC

Frida de la Rosa

21

Jefatura de Gobierno

Leticia Herrera

Próxima sesión: martes 29 de septiembre a las 09:00 horas.
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