
 
 

 
           MINUTA 

 

REUNIÓN DE  EVALUACIÓN VIPPSC 8 
San Pablo 

Vía Zoom 

 

Ciudad de México 

Martes 29 de septiembre de 2020. 

 

Durante la reunión virtual se contó con 40 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               
V4, Alameda Sector Financiero. Con el fin de solventar los problemas que se             
presentan en el Centro Histórico. 

 

La Mtra. Dunia Ludlow Deloya se presentó y el Mtro. a las autoridades que atenderán               
los reportes durante la reunión de los vecinos de VIPPSC8, San Pablo. 

 

● Lic. Genaro Rojas Martínez, Coordinador de Cuauhtémoc 4, de la Fiscalía General            
de Justicia. 

● Martha Itzel Huerta Morales, Oficial de SSC-Tránsito. 
● Audencio García Luna, Pegaso, Superintendente, Región II de la SSC-Auxiliar. 
● Juan Carlos Rosas, Segundo Inspector, Alameda, SSC-Preventiva. 
● Mayra Ortiz, Directora de Planeación e Información Zona Centro,  SSC-Preventiva. 

 

El moderador, el Arq. Ricardo Jaral Hernández hizo la presentación de los avances que se               
han hecho en San Pablo. 

  

El Arq. Ricardo Jaral Hernández dio las cifras del chat vecinal V8 instalado el 1o. de julio de                  
2019, el cual tiene al 31 de julio de 2020 un total de 87 vecinas(os). A la misma fecha, ha                    
recibido un total de 163 reportes de los cuales se han resuelto 155, para obtener una                
eficiencia del 95.09%. 

 



 
 

El Arq. Ricardo Jaral desglosó los reportes resueltos, que se distribuyen de la siguiente              
manera: 16 de tránsito, 66 de incidencias Urbanas, 22 de ordenamiento de la Vía Pública,               
11 de Ruido, 3 de atención a Poblaciones Prioritarias, 21 de inseguridad, 14 de otros, y 2                 
de incidencias de Protección Civil. 

De julio a septiembre se han hecho un total de 103 remisiones al Juzgado Cívico y 113 al                  
Ministerio público. 

 

La moderadora, Guadalupe Escobedo pidió a los vecinos que continúen reportando. 

 

▪ Participación de los vecinos del V8, San Pablo. 
 
 
La vecina I, reconoció el gran trabajo que ha se ha realizado en el chat vecinal por parte                  
de todas las Autoridades, menciona que en la calle de Talavera, cerca del Centro Cultural               
hay autos que se siguen estacionando. 
La vecina II, agradeció por las labores de la Autoridades, menciona que sigue la              
problemática de los camiones que cargan/descargan en la Merced; los policías reciben            
sobornos ante esta situación, según el parecer de la vecina. 
El vecino III, menciona que descarga en los horarios permitidos, pero ha tenido roces con               
policía que se lo impide aún realizándose dentro del horario permitido. 
El vecino IV, refuerza el reporte del vecino II al solicitar la Gaceta para aclarar los                
horarios de carga/descarga para ya no tener problemas con los policías de Tránsito. 
La vecina V, pide concientizar a los comerciantes de comida en la salida de metro Pino                
Suárez, para que no tiren los residuos de comida y grasas a la coladera; ya que esto                 
provoca un problema en temporada de lluvias.  
La vecina VI, de Mesones y Jesús María, menciona que habitualmente hay accidentes             
automovilísticos en esa esquina, pide un semáforo para prevenir cualquier otro tipo de             
accidente.  
El vecino VII, de San Pablo, hay una coladera que se tapa continuamente, esto debido a                
la basura orgánica que genera los árboles. 
El vecino VIII, reporta que hay mucho ambulantaje, antes de la pandemia ya había un               
control de este comercio. En cuestión de ruido, menciona que hay locales que suben              
mucho el volumen de la música.  
La vecina IX, escribió en el chat de la reunión, reportando que en la calle de Carretones,                 
entre Topacio y Circunvalación, no hay luz.  
La vecina X, comenta que en la calle de Escuela Médico Militar, entre Fray Servando y                
San Pablo hay puestos de periódico que han sido abandonados y que han sido              
apropiados por personas en situación de calle en la calle de las Rosas, también el               
estacionamiento que se encuentra allí ha llegado a tener hasta 3 filas de autos que               
bloquean la vialidad. De igual forma ha reportado ambulantaje en Correo Mayor, Regina             

 



 
 

y San Jerónimo. Adicionalmente reporta a un local comercial se ha extendido y             
apropiado de la calle. 
La vecina XI, pide más seguridad para la temporada de compras como el Buen Fin. 
La vecina XII pide regularizar el comercio informal en esta zona para que no continúe. 
 
 
 

▪ Intervención de las Autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. 

 

Martha Itzel Huerta Morales, Oficial de SSC-Tránsito dará seguimiento al tipo de reporte             
que hacen la vecina I y II. 
Audencio García Luna, Pegaso, Superintendente, Región II de la SSC-Auxiliar, de acuerdo            
con el reporte de ambulantaje del vecino VIII, menciona que ha trabajado de la mano con                
el Reordenamiento para dar recorridos y desalojar las calles de este tipo de comercio.  

El Lic. Genaro Rojas Martínez, Coordinador de Cuauhtémoc 4, de la Fiscalía General de              
Justicia, comentó sobre el seguimiento que se le puede dar a las carpetas de investigación               
a través de la página de la Fiscalía. 

Juan Carlos Rosas, Segundo Inspector, Alameda, SSC-Preventiva, generará una estrategia          
con los locatarios de San Pablo, incluso antes de la temporada alta de ventas. 

 

▪ Acuerdos derivados de la reunión. 
 

▪ El Arq. Ricardo Jaral Hernández, el Mtro. Krystian Méndez Salvatori y Leyva y la Oficial               

Martha Itzel Huerta Morales de Tránsito, harán un recorrido con la vecina I, para darle               
seguimiento al reporte que hizo. 
 

▪ La gaceta oficial y la infografía serán compartidas a los vecinos de San Pablo, para               
recordarles a los policías de tránsito que hay un horario de carga/descarga para los              
locatarios. 
 

▪ La Mtra. Dunia Ludlow Deloya pide un recorrido en la Plaza Pino Suárez para llevar los                

folletos de información sobre las problemáticas que genera tirar residuos de comida a             
los comerciantes de comida, de acuerdo con el reporte de la vecina V. 
 

▪ El Arq. Ricardo Jaral Hernández le dará seguimiento al reporte de la vecina vecina VI, de                

Mesones y Jesús María, sobre el estudio del semáforo de tránsito para prevenir             
accidentes. 
 

 



 
 

▪ Se pasará a SACMEX y dará seguimiento al reporte de la coladera. Se pedirá protección               
de rejilla para la coladera y prevenir que se esté tapando con regularidad. 
 

▪ La Mtra. Dunia Ludlow Deloya le pidió al Mtro. Krystian Méndez y al Oficial Audencio               
García Luna, Pegaso darle seguimiento al reporte de ambulantaje en Correo Mayor,            
Regina y San Jerónimo. 
 

▪ La Mtra. Dunia Ludlow Deloya le pidió a Juan Carlos Rosas, Segundo Inspector, Alameda,              

dar seguimiento al reforzamiento en la calle de San Pablo, como parte de la petición de                
la vecina XI. 

 
 

 
▪ Lista de asistencia a la Reunión de Instalación del VIPPSC V8, San Pablo. 

 

 Nombre Dependencia / procedencia 

1 Lic. Genaro Rojas Martínez, Coordinador de      
Cuauhtémoc 4 

Fiscalía General de Justicia 

2 Lic. Mayra Ortiz SSC-Preventiva. 
3 Martha Itzel Huerta Morales, Oficial Vial SSC-Tránsito. 

4 Audencio García Luna, Superintendente  SSC-Auxiliar 
5 Juan Carlos Rosas, Segundo Inspector,     

Alameda 
 SSC-Preventiva 

 

 


