
 
 

 
           MINUTA 

 

REUNIÓN DE  EVALUACIÓN VIPPSC V6 
Antigua Merced-Mixcalco 

 
Vía Zoom 

 

Ciudad de México 

Martes 08 de septiembre de 2020. 

 

Durante la reunión virtual se contó con 53 participantes. 

 

▪ Presentación y propósito del CHAT VIPPSC 

 

ACH – Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Explicó el motivo de la reunión, la presentación              
de las acciones derivadas de los Reportes vecinales que se hacen en los VIPPSC del               
V6, Antigua Merced-Mixcalco. 

 

La Mtra. Dunia Ludlow Deloya y el Lic. Salvador Paolo Álvarez Vega, presentaron a las               
autoridades que atenderán los reportes durante la reunión de los vecinos del cuadrante             
V6, Antigua Merced-Mixcalco. 

● Audencio García Luna, Superintendente de SSC-Auxiliar. 
● Thomasa Romero Guerra, Segunda Oficial, Zona Vial II, SSC-Tránsito. 
● Lic. Genaro Rojas Martínez, Coordinador de Cuauhtémoc 4, de la Fiscalía General            

de Justicia. 
● Andrés Cortés Soto, Jefe Helios, SSC-Preventiva. 
● Ing. David Marcelo, del Área de Construcción, de SACMEX 
● José Antonio Venta, de Protección Civil y Prevención de Riesgos. 

 

El moderador Arq. Víctor Manuel Hernández del chat, hizo la presentación de las             
acciones que se han realizado en el cuadrante de la Antigua Merced-Mixcalco. 

 

El Arq. Ricardo Jaral Hernández, Director Ejecutivo de Planeación, Preservación,          
Mantenimiento y Conservación del Centro Histórico, mencionó que el número de vecinos            
en el chat VIPPSC 6 instalado el 1o. de julio de 2019 tiene al 31 de julio de 2020 un total de                      
90 vecinos(as) participantes. A la misma fecha, se han recibido un total de 589 reportes de                
los cuales se han resuelto 563, para obtener una eficiencia del 95%. 



 
 

 

 

▪ Participación de los vecinos del V6, Antigua Merced-Mixcalco. 
 

El vecino I, agradeció el apoyo e interés de las Autoridades por resolver los reportes.               
Preguntó sobre cierta tolerancia que se va a dar a los ambulantes en estos días de fiestas                 
patrias, quiere saber cómo y en qué espacios. Sobre para que no salga de control el tema                 
del ambulantaje. 

 

La vecina II, de la calle de Mixcalco, pregunta sobre la ampliación del horario de los                
comercios; agradece el apoyo de retirar a los franeleros; pidió que se le explicara cuál es la                 
dinámica para reactivar la economía del Mercado, propone una estación de Ecobici. Pide             
un recorrido de la Autoridad, para mejorar la fachada del mercado, y crear una visión más                
atractiva con murales para que sea más vistoso el Mercado y el cambio de las cortinas.  

 

El vecino III, de Antigua Academia de San Carlos, refrendó su apoyo para continuar              
trabajando con las Autoridades y con la Autoridad del Centro Histórico. 

 

La vecina IV, pide que el Jardín Loreto tenga una mayor vigilancia de sus espacios verdes. 

 

El vecino V, preguntó sobre la página del Centro en Línea. 

 

La vecina VI, preguntó sobre la rehabilitación del Centro Histórico. 

 

La vecina VII, de Leona Vicario y República de Guatemala, menciona que tiene dos              
personas minusválidas, pide un espacio para estacionamiento. Cuando tiene una          
emergencia es imposible que se pueda estacionar la ambulancia cerca de su domicilio o              
cuando tiene que ir a citas médicas con sus familiares. 

La vecina VIII, del Pasaje Slim, pide una entrada o filtro por Correo Mayor y Corregidora,                
así también promover que no acudan niños y personas adultas al Centro Histórico. 

 

▪ Intervención de las Autoridades. 

 

Thomasa Romero Guerra, Segunda Oficial, Zona Vial II, SSC-Tránsito respondió que se le             
ha brindado el apoyo a las personas con discapacidad para facilitar los espacios             
vehiculares. 



 
 

 

Andrés Cortés Soto, Jefe Helios, SSC-Preventiva está en la disponibilidad de trabajar con             
los vecinos de la Antigua Merced-Mixcalco. Si hay algún abuso de autoridad, también lo              
atienden. Atiende los reportes anónimos. Dio su número de teléfono para asistir a los              
vecinos. 

 

Lic. Genaro Rojas Martínez, Coordinador de Cuauhtémoc 4, de la Fiscalía General de             
Justicia, promovió las denuncias por internet. 

 

Buena Vista Gama, comentó que está para resolver las situaciones de los vecinos. 

 

Audencio García Luna, Superintendente de SSC-Auxiliar se compromete a atender los           
reportes y apoyos de manera directa. 

 

La Mtra. Dunia Ludlow Deloya, Coordinadora General de la Autoridad del Centro            
Histórico, en respuesta a la pregunta de la vecina, mencionó que la rehabilitación del              
Centro Histórico se está ejecutando de acuerdo con el presupuesto asignado y que ya se               
están entregando obras concluidas. Asimismo, con respecto a la queja de la vecina le              
recordó que los peatones son prioridad en los Centros Históricos, que son el principio de               
la movilidad.  

 

El Mtro. Krystian Méndez Salvatori y Leyva, Director Ejecutivo de Vinculación con            
Autoridades del Sector Académico, Social y Económico, mencionó que el cierre de los             
Mercados es a las 5 o 6:30 sí tienen puestos afuera. 

 

El Lic. Salvador Paolo Álvarez Vega, Director Ejecutivo de Programas Comunitarios,           
Promoción Cultura y Comunicación, mostró la página del Centro en Línea y recordó cuál              
es la información requerida para la inscripción. Puntualizó que se hará una actualización             
de la página, para que sea más fácil y visible las Tienditas en el Centro el Línea. 

 

Arq. Víctor Manuel Hernández mencionó las acciones que se tomaron de acuerdo con las              
Incidencias de Infraestructura. Respondió a la vecina II que ya existe el Centro en Línea, el                
cual se promociona también en redes sociales. 

 

Arq. Ricardo Jaral Hernández mencionó las actualizaciones de las medidas sanitarias para            
el Centro Histórico. Recordó que se amplían los horarios. Se continuarán con los filtros              
sanitarios. Respondió que pondrán atención al riego del Jardín Loreto.  



 
 

 

La Mtra. Dunia Ludlow Deloya, Coordinadora General de la Autoridad del Centro            
Histórico, recordó que se entregaron obras de infraestructura a principios de enero.            
Mencionó a la vecina que se están atendiendo los reportes de los franeleros. 

 

▪ Acuerdos derivados de la reunión. 
 

● La Mtra. Dunia pidió seguimiento a los reportes frecuentes en el tema de los              
franeleros. 

● La Mtra. Dunia mencionó que en el caso de la tolerancia sobre los ambulantes es               
con la designación de las zonas y espacios, de acuerdo con lo planeado por la               
Secretaría de Gobierno y el semáforo sanitario, lo cual se enviará por correo y el               
video de cómo reportar. 

● La Mtra. Dunia mencionó que se entregará el Jardín Loreto a una dependencia             
para el mantenimiento de éste y se les informará a los vecinos.  

● La Mtra. Dunia Ludlow aceptó agendar una visita al Mercado, como lo pidió la              
vecina II. Asimismo, de acuerdo con lo solicitado, pedirá hacer estudio a la             
Secretaría de Movilidad, para que se instale una base de Ecobici como lo solicitó la               
vecina II. También verán la posibilidad de los murales. 

● El Lic. Salvador Paolo Álvarez Vega, en seguimiento a la solicitud de algunos             
vecinos, mencionó que les hará llegar información oportuna de la pág. Centro en             
Línea. 

● En cuanto a la solicitud de la vecina VII, se mencionó que, en materia del               
Reglamento de Tránsito, las personas o los vehículos con placas de personas con             
discapacidad tienen preferencia y se le pidió tramitarla. El Arq. Ricardo Jaral            
Hernández, dará seguimiento a este caso; y, la agente Thomasa Romero Guerra            
apoyará a la vecina VII en la cuestión que mencionó.  

 

▪ Lista de asistencia a la Reunión de Instalación del VIPPSC V6, Antigua 
Merced-Mixcalco. 
 

 Nombre Dependencia / procedencia 
1 Lic. Genaro Rojas Martínez, Coordinador de      

Cuauhtémoc 4 
Fiscalía General de Justicia 

2 Andrés Cortés Soto, Jefe Helios SSC-Preventiva. 

3 Thomasa Romero Guerra, Segunda Oficial     
Zona Vial II 

SSC-Tránsito. 

4 Audencio García Luna, Superintendente  SSC-Auxiliar 
5 Lic. José Antonio Venta Protección Civil y Prevención de Riesgos 

 



 
 

 

 


