MINUTA
Trigésima quinta sesión ordinaria de la Mesa de Reordenamiento
8 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
• Comisión de Filmaciones
• INVEA
Seguimiento y fortalecimiento de las estrategias para enfrentar el COVID
• Focos rojos, seguimiento y actualización de la nueva normalidad del CH
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/mesade-reordenamiento
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•

Se realizó en la modalidad de videoconferencia. Presencialmente estuvieron en la mesa:
SSC- Auxiliar, 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, Metro, Metrobús, Secretaría de Cultura,
Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Gestión Integral
de Riesgos y Protección Civil, SSC-Preventiva, Asociación de Hoteles, CANACO y
CANIRAC.
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•

REPORTES COVID-19

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO
•

REUNIONES CON VECINOS INTERESADOS EN LA PRESERVACION DEL
PATRIMONIO Y LA SEGURIDAD CIUDADANA (VIPPSC)
En la semana se continuó con las reuniones con vecinos, correspondió a los VIPPSC 1 y 5.
Esta semana se realizará reunión con el VIPSSC 6.

•

RECORRIDOS
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•

Entrega de cubrebocas
Se han entregado 3,933 cubrebocas en las siguientes calles y a la alcaldía Venustiano
Carranza.
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•

Comercio en vía pública.

•

Entrega de cubrebocas
•

Se repartieron 4,500 cubrebocas (Secretaría de Gobierno y ACH) en las calles:
República de Argentina, Apartado, Manuel de la Peña y Peña, Del Carmen,
República de Colombia, República de Bolivia, Callejón de Girón, Florida,
Corregidora, Madero y Eje Central, República de El Salvador, Correo Mayor,
Soledad y Alhóndiga, República de Uruguay, Motolinia y 16 de Septiembre,
Venustiano Carranza y Manzanares.
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•

Centro en Línea
•
•
•
•

Nuevos registros: 46
Total de tiendas inscritas: 1,373
Usuarios únicos: 36,560
Visitas a la página: 402,776

Programa territorial para la detección y aislamiento de casos positivos
•

Call Center COVID, se realizaron 166 llamadas a vecinos de las colonias del Centro
histórico que se encontraban en este programa (Principalmente Centro I y Centro
IV), sobre todo para informarles que las colonias no se encuentran más en este
programa pero se les invitó a fortalecer las medidas sanitarias para mitigar el
contagio por COVID-19

•

Al día de hoy se llevan 624 llamadas realizadas.

•

Distribución de carteles con medidas preventivas: se colocaron 650 carteles.

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 47 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 16
dispositivos emitiendo 47 infracciones.

•

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 la aglomeración de
gente en el lugar.

•

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 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.
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•

Cumpliendo el acuerdo de la Mesa de Reordenamiento se retiraron vehículos
estacionados en las inmediaciones de la Clínica de especialidades No. 2 en calle de
Guatemala No. 78, 1 vehículo y 2 motocicletas.

•

En relación al acuerdo para evitar circulación y estacionamiento de motos en calle
Del Carmen, de Bolivia a Colombia, se colocaron dos inmovilizadores y se emitieron
3 infracciones. Asimismo, se realizó mayor presencia vial en Rio de la Loza y Fray
Servando, para disminuir los percances automovilísticos, resultando en 12
infracciones.

•

Retiro de estacionamiento prohibido de calle República de Honduras entre Chile y
Brasil, se colocaron 3 inmovilizadores y se otorgaron 13 infracciones. Respecto a
inhibir la circulación de ciclotaxis en calle de Correo Mayor y Del Carmen, se
retiraron a 2 unidades.

•

Respecto a la solicitud de inhibir la circulación y estacionamiento de autos y motos
en las inmediaciones del hospital Gregorio Salas, calle Del Carmen. Se infraccionó a
2 vehículos y una motocicleta. Por lo que hace a la solicitud de evitar motos en el
Espacio Interactivo para Jóvenes, calle Santísima No. 10, se colocaron 2
inmovilizadores.

•

Sobre el retiro de vehículos estacionados en lugar prohibido en las calles de Chile,
Palma y Donceles, se inmovilizaron 7 unidades detransporte público y se enviaron 5
a depósito.

•

Se implementó dispositivo para el retiro de 500 enseres, equivalentes a 1,000 kilos,
que se utilizan para apartar lugares indebidamente, entorpecen el libre tránsito de
peatones y automovilistas generan tráfico y afectan la imagen urbana: llantas, cajas
de madera, botes con cemento, plásticos, etc..

•

Se atendieron 35 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.

SSC-AUXILIAR
•

Se verificó diariamente que el personal, antes de tomar servicio, cuente con todo su
equipo de sanidad, guantes, cubre bocas, careta. Asimismo, se tomó la temperatura
al mismo.
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•

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, e Isabel
La Católica.

•

Del 01 al 07 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 25 al 01 al 07 de septiembre, se implementó un dispositivo denominado
Blindaje Centro Histórico en las calles de República de Colombia, Florida, Peña y
Peña, Venustiano Carranza, República de Argentina, Apartado, República de
Bolivia, Del Carmen y Plaza Tolsá.

•

Se recorrieron las calles del Primer Cuadro del Centro Histórico, especialmente la
Avenida 20 de Noviembre y Venustiano Carranza, Corregidora, República de
Argentina y República de Venezuela, exhortando a los establecimientos comerciales
a cerrar sus instalaciones, así también a retirar sus puestos semifijos, con el fin de
atender la emergencia sanitaria por el Covid-19, con personal del área de
reordenamiento de gobierno central.

•

Se implementaron filtros con personal de Policía Auxiliar en puntos estratégicos
como las calles de Moneda, Correo Mayor a Seminario, Madero y Motolinia, entre
otras.
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•

Se mantiene el dispositivo sobre la calle Corregidora, con un estado de fuerza de
150 elementos, con el propósito de concientizar a los comerciantes a mantener las
medidas de sanidad establecidas, así como a los comercios establecidos sobre dicha
calle a seguir las consignas establecidas: no permitir el acceso a nadie que no traiga
puesto el cubrebocas controlar y dosificar el acceso en cada entrada habilitada,
vigilar que se respeten los señalamientos instalados y la conformación de filas de
sana distancia; prohibir la instalación de botargas, masajistas, músicos y
volanteros; en caso de que se presente acumulación de personas que eviten
mantener la sana distancia, cerrar el acceso hasta que se desahogue; el horario de
restaurantes es de las 10:00 a las 22:00 horas; el horario de los demás
establecimientos es de las 11:00 a las 17:00 horas.

•

Se implementaron filtros en la Plaza Tolsá ubicada en Tacuba no. 8, 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. Además, se
mantiene operativo en la Alameda para evitar la concentración de personas y la
venta informal.

•

Esta semana, se remitieron 13 volanteros en Tacuba y 10 en Madero.

•

Asimismo, se mantiene dispositivo para el retiro de enseres y recuperación de
espacios públicos por disposición de la Dirección de Ordenamiento, divididas en 03
zonas del centro histórico efectuando recorridos pie tierra con personal de citada
dirección y de la Policía Auxiliar de la CDMX:
▪
▪
▪

Zona Norte: República de Costa Rica, Apartado, Peña y Peña, Aztecas.
Zona Centro: Del Carmen, Justo Sierra, Academia, Santísima, Mixcalco.
Zona Sur: Manzanares, República de El Salvador, Mesones, Regina y
Corregidora.

•

Del día 31 de agosto al 07 de septiembre se implementó un dispositivo para
resguardar el perímetro de la iglesia de la Santa Veracruz, con un estado de fuerza
de 03 elementos del destacamento 05, contando con el apoyo de comandantes de
distintos sectores por parte de la Policía Auxiliar, realizando recorridos dentro y
fuera de dicha iglesia.

•

El día 3 de septiembre del 2020, se presentó personal de la empresa Tares y
personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y del
área de la Coordinación Nacional del Patrimonio Cultural del INAH para hacer una
valoración para la restauración del inmueble.

SSC-PREVENTIVA
•

Se efectúa 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
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•

Covid-19 en: Plaza de la Aguilita, Plaza de la Concepción, Belisario Domínguez,
Plaza Santa Catarina, Plaza Pino Suárez y Eje Central Lázaro Cárdenas.
En cumplimiento a los acuerdos tomados durante la sesión de la Mesa de
Reordenamiento del Centro Histórico, se implementa dispositivos de seguridad de
manera sistemática sobre la Avenida de San Pablo e Izazaga en la colonia Centro
para incrementar la presencia policial en la zona durante las 24 horas del día y así
prevenir el robo en todas sus modalidades, así como faltas administrativas. Esta
semana se realizan dos remisiones al ministerio público con tres detenidos.

•

Con el aumento de la actividad comercial, y en atención a los acuerdos tomados
durante la Mesa de Reordenamiento, se incrementa la vigilancia a partir del 31 de
agosto del año en curso, en los Centros Joyeros de la calle de República de
Argentina con la finalidad de prevenir el robo en sus distintas modalidades,
colocando elementos pie a tierra en la zona e incrementando el patrullaje por parte
de los responsables de cuadrante para atender de manera más eficaz las
emergencias que se puedan presentar.

•

En cumplimiento con los acuerdos tomados en la Junta de la Mesa de
Reordenamiento, se implementan dispositivos de seguridad en zonas de alta
afluencia peatonal en las calles de Bolívar y José María Izazaga (priorizando áreas
con establecimientos comerciales), para prevenir el robo en sus distintas
modalidades, realizando recorridos constantes con las patrullas en coordinación con
los responsables de cuadrante, al igual que se establecen elementos pie tierra
quienes permanecen durante las 24 horas.

•

En atención a los acuerdos tomados durante la junta de la mesa de reordenamiento
donde solicitan aumentar la seguridad y vigilancia en la Clínica de Especialidades
Núm. 2, sito en República de Guatemala # 78, de la colonia Centro, donde se
realizan pruebas de detección de COVID-19 a vecinos de la zona, se implementa
dispositivos de seguridad en dicha clínica con los recorridos constantes del
Responsable del Cuadrante, de igual manera para prevenir el robo en todas sus
modalidades, faltas administrativas y se realiza la revisión de motocicletas.

•

En atención a los acuerdos tomados durante la junta de la mesa de reordenamiento
donde solicitan aumentar la seguridad y vigilancia en la calle Manuel de la Peña y
Peña para prevenir el robo en todas sus modalidades así como las faltas
administrativas, se implementa dispositivos de seguridad en la calle de Manuel de
la Peña y Peña y en sus inmediaciones realizando recorridos pie a tierra, la
revisión de motocicletas y supervisión por el Responsable del Cuadrante.

•

En atención a los acuerdos tomados durante la junta de la mesa de reordenamiento
donde solicitan aumentar la vigilancia y supervisión en zonas de bares, antros y
restaurantes, en la calle de Regina-San Jerónimo-Callejón de Mesones, el Barrio
Chino; por lo que se realiza presencia pie tierra en los establecimientos para:
invitar a los locatarios mantengan las medidas de seguridad sanitarias y eviten el
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ruido escandalizando, implementando dispositivos de seguridad en puntos donde
las actividades de dichos comercios se reanudaron a partir del cambio de semáforo
epidemiológico.
•

Se mantienen prácticas de sanitización a equipo, instalaciones y oficinas, toma de
temperatura a elementos uso de gel, cubrebocas y guantes.

•

Se mantiene consigna nocturna con C2 para inhibir el robo de infraestructura y la
realización de grafitis.

C5

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA
•

Reportó 4 hechos por incidencia delictiva en robos y 24 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
• Al momento se ha tomado la temperatura de 22,359 entre personal de taquilla,
transportación, Elementos de Seguridad y personal del edificio central del Sistema
Colectivo.
•

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 y Merced, de línea 1 permanecen cerradas en su totalidad, con
la finalidad de desalentar la afluencia de usuarios al Centro Histórico. En cuánto
tengan instrucciones sobre el cierre de estaciones por las Fiestas Patrias, lo
informará.

•

La afluencia de usuarios en las estaciones del Sistema en el Centro Histórico ha
llegado hasta el 40% en el transcurso de esta semana, siendo las que presentan
mayor afluencia las estaciones Pino Suárez, Bellas Artes e Hidalgo.
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METROBÚS
•

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

•

Se reporta un ascenso de usuarios del sistema, llegando hasta el 90%.

•

En esta semana que termina se sigue realizando la operación del servicio con la
apertura de todas las estaciones del sistema de transporte Metrobús. Se sigue
realizando la dosificación, entrega de cubrebocas y aplicación de gel antibacterial en
las terminales y estaciones con mayor afluencia de usuarios en horas picos para que
se realicen la sana distancia y tratar de evitar cualquier tipo de contagio, sin que los
autobuses salgan a su máxima capacidad de su lugar de origen.

•

Por otra parte a favor de la prevención y detección de algún usuario con síntomas de
COVID-19 se siguen realizando la aplicación de gel antibacterial y la entrega de
cubrebocas diariamente en diferentes puntos de los 7 corredores de Metrobús en
distintos horarios, en especial en línea 4 de Metrobús los autobuses cuentan con el
acompañamiento de un oficial con la finalidad que se lleve acabó la sana distancia.
Por último se hace mención que no se han dejado de realizar la limpieza profunda y
sanitizaciones en estaciones, terminales y autobuses del organismo, al inicio de
turno a los operadores se les toma la temperatura y se les aplica una desinfección.

•
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IAPP
•

A partir del 14 de marzo, se han visitado 1,821 puntos, reparto de 14,710 porciones
de gel, 1,821 sanitizaciones de espacios, 1,180 folletos y 252 carteles entregados,
1,820 pláticas y 14,709 tomas de temperatura.

•

Del lunes 31 de agosto al domingo 6 de septiembre de 2020, se logró localizar a 389
personas en situación de calle, 13 accedieron a asistir al Centro de Valoración y
Canalización y 41 se retiraron.

ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA
•

Dando seguimiento a la Contingencia sanitaria, sé realizo jornada de limpieza se
lavaron banquetas y puestos en las calles de: Av. Circunvalación, de Corregidora a
la calle de Alarcón, con el personal de la Alcaldía y comerciantes

•

Se realizó Sanitización en el Mercado Merced Ampudia (Dulces), en todos y cada
uno de los pasillos y locales.

•

Se mantiene la campaña para promocionar el uso de cubrebocas en diferentes
medios y redes sociales particularmente en las colonias, Zona Centro, Morelos I y II,
Candelaria, Emilio Carranza, Penitenciaria, Janitzio, Valle Gómez, Nicolás Bravo.

•

Personal de Participación Ciudadana, repartió, 2000 volantes, en dichas colonias,
asimismo se colocaron 1500 carteles más en unidades habitacionales, negocios y vía
pública.

•

Personal de la Territorial Morelos de esta Alcaldía instalo otras 22 lonas en
diferentes puntos de las misas colonias.

•

Se repartió entre vecinos, transeúntes y comerciantes ambulantes de la colonia
Morelos 1000 cubre bocas que proporciono la ACH.

•

En la colonia Morelos se promociono entre el comercio ambulante el uso de medidas
sanitarias, además se instauro el horario de venta de las 11 a las 5 pm, así mismo
todos los giros de comida están trabajando para llevar.
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COMISIÓN DE FILMACIONES
•

Informó que esta semana se otorgó 9 autorizaciones para filmación en el exterior y
7 filmaciones en interior y exterior.

•

Se realizaron 14 supervisiones.

INVEA
•

Recorrido y vigilancia del INVEA (31 de agosto al 2 de septiembre)
1 suspensión y 3 apercibimientos.
▪ 1 Suspendido por abrir el día que no le corresponde
▪ 1 Apercibido por abrir el día que no le corresponde.
▪ 2 Apercibimientos por diversas faltas a las medidas sanitarias
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▪

SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS PARA ENFRENTAR EL
COVID

▪

Focos Rojos

16

Diagnóstico

17

➢ Acciones atención focos rojos
ESTRATEGIA

18

19

20

▪

•

La ACH señaló que esta semana se hará un recorrido para acordar las vías que
podrán usar los ciclotaxis, pero que hasta que esto se acuerde, solamente hay cuatro
organizaciones autorizadas, las demás hay que retirarlas y evitar que pasen por las
calles peatonales.

•

La ACH comentó a la Mesa que todos los días se manda un reporte al Secretario de
Gobierno con la información que proporcionan los integrantes de la Mesa en los
diferentes chats o de manera directa. Invito a que si hay algo de la actividad que
realizaron en el transcurso del día, que crean que es relevante para informar al
Secretario de Gobierno, la informen en el chat antes de las seis de la tarde, para
incorporarla al informe diario.

TURNOS
Folio
Solicitante
MR-150 Metrobús

MR-151 Metrobús
MR-152 Metrobús

Solicitud
Evitar estacionamiento en el carril confinado
específicamente en la estación del Metrobús
Teatro del Pueblo.
Evitar el uso de carril confinado por ciclotaxis y
vehículos particulares en Belisario Domínguez.
Evitar el uso del carril confinado para maniobras y
estacionamiento en Juan Cuamatzin.
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Responsable
SSC-Tránsito

SSC-Tránsito
Alcaldía Venustiano
Carranza
SSC-Tránsito

ASUNTOS GENERALES
No se presentó ninguno.

▪

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)
2. Compartir con la Mesa el informe diario que se manda a la Secretaría de Gobierno para
que conozcan el formato para enviar su información. (ACH)
3. Reforzar los operativos de seguridad en la zona de Manuel de la Peña y Peña, Apartado y
Del Carmen, donde se han reportado presencia de carteristas. (SSC-PREVENTIVA)
4. Disponer operativos para garantizar el orden y el cumplimiento de las medidas tanto en el
corredor cultural de Regina, Mesones, San Jerónimo, como en Garibaldi, en cuanto a ruido,
aforos, horario de cierre, especialmente por el inicio de las celebraciones del 15 de
septiembre. (SSC-PREVENTIVA)
5. Fortalecer la distribución cubrebocas en la zona norte, enviando 2,500 cubrebocas a la
alcaldía Venustiano Carranza para repartir esta semana. (ACH)
6. Mantener los operativos contra volanteros especialmente en Tacuba.(SSC-AUXILIAR)
7. Mantener libres de motocicletas las calles peatonales, libres de estacionamientos las calles
ampliadas y de aglomeraciones y personas en situación de calle los Kioskos de salud
ubicados en Jardín Allende y Santísima No. 10. (SSC-AUXILIAR y TRÁNSITO, y IAPP)
8. Atender las acciones correspondientes señaladas en la Estrategia para enfrentar los focos
rojos señaladas en la página 18 de este documento. (ACH, IAPP, INVEA, SEDEMA, PAOT,
SSC-Preventiva, Auxiliar y Tránsito y Dirección General de Ordenamiento en la Vía
Pública).

Lista de asistencia

▪

DEPENDENCIA

NOMBRE

1

SSC-Auxiliar

Audencio García Luna

2

SSC- Subsecretaría de Control de Tránsito

Jorge González
Luis Silvestre

Participación mediante videoconferencia:
3

DEPENDENCIA
Alcaldía Venustiano Carranza

NOMBRE
Maximiliano Durán
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4

C5

Tomás Hernández

5

Comisión de Filmaciones

Nicté Martínez

6

Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica

Fernanda Mérida

7

Fideicomiso Centro Histórico

Viridiana Castro

8

Fiscalía General de Justicia

Genaro Rojas

9

INBAL

Mónica Franco

10

Metro

Iranis Rojas

11

Metrobús

Federico René Ochoa

12

SSC-Policía Preventiva

Mayra Ortiz
Rubén González

13

Secretaría de Cultura

Michelle Rodríguez

14

Secretaría de Medio Ambiente

Juan Francisco Ortiz

15

SGIRyPC

José Antonio Venta

16

SEMOVI

Cristina González

17

Asociación de Hoteles de la CDMX

David Hernández

18

CANACO

Vicente Martínez de Velasco

19

CANIRAC

Marco Antonio Buendía
Frida de la Rosa

Próxima sesión: martes 15 de septiembre a las 09:00 horas.
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