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MINUTA 

Cuadragésima cuarta sesión ordinaria de la Mesa de Reordenamiento 

17 de noviembre 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 
• Secretaría de Cultura 

 
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-de-
reordenamiento  

 
• Se realizó en la modalidad de videoconferencia. Presencialmente estuvieron en la mesa: SSC- 

Auxiliar, SSC-Subsecretaría de Control de Tránsito y la Autoridad del Centro Histórico.  
 

• Mediante videoconferencia, participaron Alcaldía Venustiano Carranza, C5, Dirección Ejecutiva de 
Justicia Cívica, INBAL, Fideicomiso del Centro Histórico, Fiscalía General de Justicia, IAPP, 
Jefatura de Gobierno, Metro, Metrobús, Secretaría de Cultura, Secretaría de Medio Ambiente, 
Secretaría de Movilidad, SSC-Preventiva, Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil, Secretaría de Gobierno, Asociación de Hoteles y CANACO. 
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• REPORTES COVID-19 

 
AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO 

Atención a Reportes Ciudadanos 

Total de Reportes: 48 

Solucionados: 42 

Pendientes: 6 

Recurrentes: 9 

No Atendidos: 0 

% cumplimiento: 87.5% 

Constancia de Uso Habitacional o Mixto en el Perímetro “A” del Centro Histórico  

• Número de constancias para subsidios al impuesto predial: 1 (Acumulado 2,322) 
 

• Número de líneas de captura con subsidio expedidas: 1 (Acumulado 2,466) 
 

• Trámites nuevos: 0 (acumulado 36) 
 

• Citas tramitadas por internet: 3 
 
Ruido: 

• Entrega de cartas invitación: 1 
 

Volanteros:  
• Entrega de cartas invitación: 5 

 
Cumplimiento por calles 
 
Cumplimiento: 94% 
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Cumplimiento de medidas sanitarias por calles 
 

 

Establecimientos con incumplimiento 
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Afluencia Reportada por minuto en Filtros del Centro Histórico 
 

 
 
Entrega de Cubrebocas 

 
3,679 cubrebocas entregados 

 
Total de Entrega de Gel Antibacterial: 150 litros 
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ESTRATEGIA PEATONAL 

 

CENTRO EN LÍNEA 
Al 9 de noviembre: 2,113 tiendas registradas. 
46 nuevos registros.  
 
Hubo 22,000 visitas con 600 nuevos usuarios. 
 

 Se continúa con la difusión del relanzamiento. 
 

Todavía pueden enviar sus promociones, fotos y más información a disenoach2020@gmail.com 
 

PROGRAMA TERRITORIAL PARA LA DETECCIÓN Y AISLAMIENTO DE CASOS 
POSITIVOS COVID-19 
 

Alcaldía 
 

Colonia 
Casos 
 1-nov 

Casos  
8-nov 

Casos  
16-nov 

Quioscos  

Cuauhtémoc Centro IV 
5 

- 18 Plaza Pino Suárez* 

Venustiano 
Carranza Morelos I  17 11 11 

Paradero y central de autobuses 
San Lázaro* 

Venustiano 
Carranza Morelos II 6 11 14 

Paradero y central de autobuses 
San Lázaro* 

 
*Macroquioscos 

 
1. Se deben extremar precauciones sanitarias al salir de casa, ya que se trata de zonas de alto 

contagio por COVID-19. 

mailto:disenoach2020@gmail.com
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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.  

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 

 
• https://covid19.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/boletin-610-sustituye-gobierno-capitalino-

18-colonias-de-atencion-prioritaria-por-covid-19.pdf 
 

 

 
 

 
 

 

https://covid19.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/boletin-610-sustituye-gobierno-capitalino-18-colonias-de-atencion-prioritaria-por-covid-19.pdf
https://covid19.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/boletin-610-sustituye-gobierno-capitalino-18-colonias-de-atencion-prioritaria-por-covid-19.pdf
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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. 
 

• Esta semana reportaron 239 infracciones, 10 remisiones a depósito y colocación de 90 
inmovilizadores. 

 
• Con motivo de garantizar la sana distancia en el Centro Histórico en la reanudación gradual del 

comercio, personal de tránsito participa en la reconfiguración del espacio público, implementa el 
dispositivo vial “Hermético” y “Polígono” en el perímetro “A” calles sin modificación, 
compartidas/flexibles y peatonales, con personal fijo y señalizaciones para que sean utilizadas 
adecuadamente y evitar el contagio del COVID-19. 
 

• Se realizó el operativo Recuperación de vialidades con 14 dispositivos con 143 elementos, 
emitiendo 25 infracciones en las siguientes calles: 

 
1. Uruguay y 5 de Febrero (Pastelería Ideal) 
2. 5 de Febrero y República de El Salvador (Farmacia París) 
3. Uruguay, de Circunvalación a Pino Suarez  
4. Correo Mayor: Soledad, Moneda, Carranza, Uruguay, República De El Salvador, Mesones, 

Regina y San Jerónimo 
5. V. Carranza 
6. República De El Salvador  
7. Mesones 
8. Dispositivo Bolívar 
9. Dispositivo Eje 1 Norte y Circunvalación 
10. República de Perú 
11. Valerio Trujano 
12. Peña y Peña  
13. Las Cruces  
 

• Se realizaron recorridos a lo largo de los tramos de las ciclovías con la participación de 37 
elementos, emitiendo 5 infracciones. 
 

• Se implementó dispositivo vial en la línea de República de Venezuela, Circunvalación, Miguel 
Alemán y Manuel Doblado entre otras, para evitar el estacionamiento de bici taxis y ciclo taxis. 

 
• El 11 de noviembre, con SEMOVI e INVEA se realizó operativo para revisión de ciclotaxis en 

el Centro Histórico en 20 de Noviembre, de Izazaga hasta Venustiano Carranza. 
 

• Con la finalidad de salvaguardar la integridad física de las personas, y garantizar las actividades 
comerciales con motivo del “BUEN FIN”, se llevaron a cabo dispositivos de movilidad y 
seguridad en las diferentes plazas comerciales en el Centro Histórico de la CDMX.  
 

• Se implementaron dispositivos de movilidad y seguridad, retirando y sancionando el 
estacionamiento prohibido, estacionamiento en doble fila, y coadyuvando con las medidas de 
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sana distancia en el tramo de la calle de Correo Mayor y Del Carmen, respectivamente, con dos 
infracciones. 
 

• Se realizaron dispositivos viales en Avenida Circunvalación, Juan Cuamatzin y República de El 
Salvador, para retiro, sanción y evitar que vehículos circulen en carriles confinados del sistema 
de transporte Metrobús. Se emitieron 27 infracciones y se colocaron 12 inmovilizadores. 

 
• Se implementaron dispositivos viales en Guatemala, Chile, Perú y Honduras, para retiro, sanción 

y evitar que motocicletas obstruyan el acceso a los diversos establecimientos. Se infraccionaron 
2 motocicletas, 13 vehículos compactos y se colocó un inmovilizador. 

 
• Implementación de dispositivos viales para sancionar, retirar y evitar el estacionamiento de 

automóviles en Honduras, Brasil y Chile, emitiendo 9 infracciones. 
 

• Además, se dieron 20 acciones de atención a la ciudadanía. 
 

SSC-AUXILIAR 
 

• Se continúa con las medidas preventivas de sanidad correspondientes desde el inicio de los 
turnos en el sector 52 de la Policía Auxiliar del Centro Histórico, se realiza la entrega de 
cubrebocas para todos los elementos, a todos se les toma la temperatura al inicio y al término de 
su turno; asimismo, se les dota de los recipientes con gel antibacterial para la dosificación en las 
diversas calles y los puntos fijos que tienen asignados el personal de los tres destacamentos que 
funcionan en el Centro Histórico. 
 

• Del 10 al 16 de noviembre se mantuvo el dispositivo Blindaje Centro, implementado en atención 
a la emergencia sanitaria por el virus de COVID-19, desde las ocho de la mañana y hasta el 
término del turno, para inhibir la venta informal, el comercio informal y de esta manera evitar la 
conglomeración, la concentración de personas en las ubicaciones de Manuel Doblado, Del 
Carmen, San Idelfonso, Moneda, Guatemala, Colombia y República de Bolivia.  

 
• Del 10 al 16 de noviembre se implementó un dispositivo en las calles de Meave entre Aldaco y 

Puente de Peredo, esquina Eje Central Lázaro Cárdenas. 
 

• Del 10 al 16 de noviembre del 2020, se implementó un dispositivo en las calles Anillo de 
Circunvalación, Del Carmen, Eje Central Lázaro Cárdenas, San Idelfonso, Venustiano Carranza, 
5 de Febrero José María Izazaga, José María Pino Suárez, República de El Salvador, 16 de 
Septiembre y 20 de Noviembre del centro histórico con el área de Reordenamiento de Gobierno 
Central para el retiro de enseres y recuperación de espacios públicos. Obteniendo como 
resultado el decomiso varios artículos, mismos que son trasladados a la bodega ubicada en la 
calle Fernando de Alva no. 185, colonia Tránsito. Asimismo, en las calles de Corregidora, 
Apartado, República de Argentina, Del Carmen, Bolivia, República de Colombia, Manuel Peña 
y Peña, Academia y Circunvalación. 

 
• Se mantienen filtros en las calles de Corregidora, Madero, Correo Mayor, Moneda y Motolinia, 

entre otras. Así como el Código Águila en bancos, tiendas de conveniencia y farmacias. 
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• Del 10 al 16 de noviembre del 2020, se implementó un dispositivo en las calles de Callejón De 
Girón, República De Colombia, República De Bolivia, Florida, Mesones, José María Pino 
Suarez, Las Cruces, Jesús María, Eje Central Lázaro Cárdenas y Circunvalación para el retiro de 
enseres y recuperación de espacios públicos con el área de reordenamiento de gobierno central. 

 
• Se mantiene seguridad 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 dos unidades fijas con personal de 
Policía Auxiliar del Sector 52 a fin de evitar que más personas en situación vulnerable puedan 
ingresar a este recinto.  

 
• Esta semana, se remitieron 17 volanteros en Madero y 1 en Tacuba. 

 
SSC-PREVENTIVA 

 
• Dando seguimiento a la solicitud y conforme lo ordenado a la superioridad, se realiza el Código 

Águila en inmueble Correo Mayor 109, colonia Centro. Se le instruye al responsable de 
Cuadrante, así como célula pie a tierra para que realice recorridos constantes en la calle de 
Correo Mayor. 
 

• Se consigna a los jefes de cuadrante para remitir a los infractores que sean encontrados tirando 
basura en la vía pública, Pública, especialmente en la calle de Santa Veracruz, entre Valerio 
Trujano y Eje Central. Esto conforme al Art. 29-IV, de la Ley de Cultura Cívica de la CDMX. 
Se coordina con personal de C-2 Centro. 

 
• Se consigna a los jefes de cuadrante para remitir a los infractores que sean remitidos por ingerir 

e inhalar sustancias toxicas en la vía pública, esto conforme al Art. 28-V, de la Ley de Cultura 
Cívica de la CDMX. Se coordina con personal de C-2 Centro, así como se brinda seguridad y 
vigilancia constante y permanente en la calle de Riva Palacio teniendo atención específica en los 
corredores de dicha calle.  

 
• Se realizan recorridos Pie tierra, con la finalidad de reubicar el comercio en vía pública que se 

instala en el Eje Central, entre 16 de Septiembre y Madero, principalmente los sábados y los 
domingos por las tardes. 

• Se realizan recorridos Pie tierra, continuamente sobre las calles de Madero con la finalidad de 
prevenir que los volanteros se coloquen en los pasos peatonales. Asimismo, sobre Tacuba y 
alrededores del Metro Allende, respecto de volanteros y toreros, después de las 5 pm. 
 

• Se refuerzan operativos en Aldaco y Plaza Vizcaínas para evitar aglomeraciones. 
 

• Respecto a la solicitud del retiro de franeleros en la calle de Honduras y estacionamiento de 
automóviles (en ambos lados de la calle), se incrementan los patrullajes para evitar el 
estacionamiento prohibido y sancionar a personas que se encuentren cometiendo faltas a la Ley 
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de Cultura Cívica conforme al Art. 28- fracción II (Impedir o estorbar el uso de la vía pública) 
realizando un total de 5 detenciones al Juzgado Cívico de CUH-4. 

 
• Se brinda seguridad y vigilancia constante y permanente en callejón San Juan de Dios y Plaza 

Santa Veracruz, la unidad del cuadrante patrulla el perímetro y realiza presencia en lugar a fin de 
evitar la comisión de delitos y faltas administrativas. 
 

• Se brindó seguridad y vigilancia constante y permanente en el mercado 2 de Abril ya que está al 
70% de su función. La unidad del cuadrante patrulla el perímetro y realiza presencia en lugar a 
fin de evitar la comisión de delitos y faltas administrativas. 
 

• Se brinda seguridad y vigilancia constante y permanente en la Iglesia Santa Veracruz que esta 
sobre las calles de Av. Hidalgo y 2 de abril, derivado del incendio suscitado el día 30 de agosto 
del presente año, la unidad del cuadrante patrulla el perímetro y realiza presencia en lugar a fin 
de evitar la comisión de delitos y faltas administrativas, así como cualquier riesgo de accidentes 
ya que se encuentra protegida con láminas a su alrededor. 
 

• Se brinda seguridad y vigilancia constante y permanente en callejón San Juan de Dios y Plaza 
Santa Veracruz, para inhibir la presencia de los vendedores de libros. La unidad del cuadrante 
patrulla el perímetro y realiza presencia en lugar a fin de evitar la comisión de delitos y faltas 
administrativas. 

 
• Se realiza 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 las calles de: Plaza 
Vizcaínas, Eje Central Lázaro Cárdenas, Av. Hidalgo, Paseo de la Reforma, Plaza de la Aguilita, 
Plaza de la Concepción,  Mercado Mixcalco,  Plaza Santa Catarina, Plaza Pino Suarez, Eje 
Central Lázaro Cárdenas,  2 de Abril,  Santa Veracruz,  Reforma y Valerio Trujano. 

 
• Se brinda seguridad y vigilancia constante y permanente en los puntos de Santa Veracruz, Av. 

Hidalgo, 2 de abril, Pensador Mexicano, Valerio Trujano y Eje Central Lázaro Cárdenas, la 
unidad del cuadrante patrulla el perímetro y realiza presencia en lugar a fin de evitar la comisión 
de robos y faltas administrativas, e inhibir la comisión de delitos de gran impacto social. 

 
• Se brinda seguridad y vigilancia constante y permanente en los puntos de afluencia, zonas de 

recreación y espacios culturales. Se coordina con el personal de seguridad interna de los museos 
y del teatro. La unidad del cuadrante constantemente brinda seguridad a los visitantes en horas 
de afluencia y actividad, como los Museos Franz Mayer, Kaluz y Teatro Hidalgo. 

 
• Se implementa un dispositivo de seguridad y vigilancia con elementos y unidades operativas. Se 

desplegará en todo el sector comercial para resguardar la vigilancia en las tiendas y centros 
comerciales durante la edición de "BUEN FIN". El dispositivo fue puesto en marcha para 
reducir e inhibir al máximo la comisión de los delitos de Robo en todas sus modalidades, con el 
propósito de salvaguardar la integridad física de las personas y sus bienes, ya que por ser un 
corredor comercial se estima una gran afluencia de personas.  

 
• Esta semana se remitió a una persona por grafiti en las calles de Ecuador y Brasil. 
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C5 
• Reportó 32 cámaras, unas con intermitencia, que con un reinicio quedan funcionales, y otras por 

renovación tecnológica.  
 

• Informó que ya se pasó el listado de cámaras con obstrucción de fronda para su poda. 
 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 
 

• Reportó 17 hechos por incidencia delictiva en robos y 4 en delitos contra las personas. 
 

• Reiteró que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cuenta con un sistema 
informático denominado denuncia digital, en el cual la ciudadanía puede obtener servicios como 
una constancia de extravío de documentos u objetos. En caso de que los hechos sean 
constitutivos de algún delito, de querella, la ciudadanía puede iniciar su carpeta de investigación 
también a través de este medio. MP virtual: https://mpvirtual.fgjcdmx.gob.mx/ 
 

• Por lo que hace a las medidas sanitarias para COVID, se sigue la toma de temperatura al 
personal al ingreso de las instalaciones, sigue la campaña de uso permanente de cubrebocas, el 
lavado frecuente de manos con agua y jabón, el uso frecuente de gel antibacterial, la sana 
distancia, la limpieza constante en las áreas ministeriales y de los usuarios. 
 

 
 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CÍVICA 
 

• Reportó 414 infractores presentados. 
 

• Las principales infracciones fueron: 268 por usar espacio público sin autorización, 32 por 
estorbar en la vía pública, 31 por ingerir en lugares públicos, 30 por ingresar a zona restringida, 
8 por cambiar uso a espacio público, 8 por vejar o intimidar a agente de Seguridad Ciudadana, 6 
por daño o choque, 5 por vejar, 5 por tirar basura, 4 por reñir, 2 por orinar en espacio público, 10 
otras y 5 improcedentes. 
 

https://mpvirtual.fgjcdmx.gob.mx/
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• Informó sobre el curso de capacitación para SSC que se llevó a cabo el pasado 13 de noviembre. 
 

PROTECCIÓN CIVIL 
 

• Reportó 19 solicitudes de ambulancia, 22 movimientos sociales, 6 ramas caídas, 1 corto circuito 
de mufa, 1 corto circuito y 2 connatos de incendio. Total, 53. 
 

STC-METRO 
• La estación Zócalo de Línea 2, continuará cerrada hasta nuevo aviso. 

 
• Se tomó la temperatura a 17,865 personas entre personal de taquilla, transportación, elementos 

de Seguridad y personal del edificio central del Sistema Colectivo, así como usuarios. 
 

• Continúan con la dispersión de gel antibacterial a personas usuarias como trabajadores del 
Metro. Se mantiene la sanitización de los trenes, al inicio y final de cada trayecto. De igual 
manera se sanitizan las áreas administrativas del Sistema de Transporte Colectivo. 
 

• El servicio de taquillas se mantiene con el horario 5:00 a 18:30 horas, y la apertura de éstas 
únicamente es en 180 distribuidas de manera estratégica. 
 

• Se mantienen operativos para inhibir el mal uso de las instalaciones del Sistema, denominados 
“Metro Seguro” y “Cero Tolerancia”. Además se mantiene, en conjunto con el DIF, el operativo 
“Colibrí”. 

 
• Los módulos de información, debido a la contingencia sanitaria se mantienen cerrados hasta 

nuevo aviso, sin embargo, brindan atención a distancia, a través de distintos medios de contacto. 
 

• En cuanto a la afluencia de usuarios, permanece con mayor afluencia la estación Hidalgo 
seguida de Pino Suárez y Allende. 

 

 
METROBÚS 

• Se mantiene la operación del servicio con la apertura de todas las estaciones del sistema de 
transporte Metrobús. Se sigue realizando la dosificación, aplicación de gel antibacterial en las 
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terminales y estaciones con mayor afluencia de usuarios en horas pico para que se realicen la 
sana distancia y tratar de evitar cualquier tipo de contagio, en cada vuelta a todos los autobuses 
les hace la apertura de todas las ventanas y fallebas, sin que los autobuses salgan a su máxima 
capacidad de su lugar de origen. 
 

• A favor de la prevención y detección de algún usuario con síntomas de COVID-19 se sigue 
realizando la aplicación de gel antibacterial 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 a cabo 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 sanitización de igual manera se 
realizaron pruebas de COVID-19 y antidoping a los operadores resultando todos los casos 
negativos.  

 
• La ocupación se mantiene al alza llegando en ocasiones hasta el 90% de capacidad de las 

unidades. 
 

 
 

 
IAPP 

• Del lunes 9 al domingo 15 de noviembre de 2020, se logró localizar a 226 personas en situación 
de calle, 207 hombres y 19 mujeres. 
 

• Se canalizaron al Centro de Valoración y Canalización a 24 personas mientras que, 93 se 
retiraron del lugar. 
 

• Como parte de las medidas realizadas en puntos de calle por la emergencia COVID, se han 
logrado visitar un total de 2, 518 puntos, se han sanitizado 2, 452 espacios, se han entregado 
14,160 folletos, se han colocado 255 carteles y se han realizado 2,517 pláticas informativas. 
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ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA 
• Informó que el día de hoy reinician los operativos con apoyo de Seguridad Pública para liberar la 

vía pública.  
 

• La semana pasada realizaron siete decomisos en los operativos de Circunvalación y Juan 
Cuamatzin. 
 

SECRETARÍA DE CULTURA 
• Invitó a la tercera mesa del Encuentro por el Patrimonio dedicada a la Gestión del Patrimonio 

Cultural. En esta ocasión compartirán la experiencia en la Reconstrucción del Patrimonio 
Cultural de los Pueblos Originarios de la Ciudad de México a las 19 horas con Laura Moreno, 
directora general del Acervo Histórico Diplomático (Secretaria de Relaciones Exteriores), y a las 
20 horas, Baltazar Brito, director de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. 
 

• Se puede sintonizar por medio de la página de Facebook o YouTube Patrimonio Cultural CDMX 
 

 
 

 TURNOS 
PRIVADO 
 
 

 ASUNTOS GENERALES 
No se presentó ninguno. 

 
 ACUERDOS Y CIERRE DE SESIÓN   

 
1. Compartir en el chat de la Mesa de Reordenamiento la estrategia Barrio Adentro para su 

conocimiento. (ACH) 
 

2. Compartir en el chat de la Mesa de Reordenamiento, las gráficas sobre la problemática que se genera 
en la terminal San Lázaro para su atención. (METROBÚS) 
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 Lista de asistencia  

 DEPENDENCIA  NOMBRE  

1  SSC-Auxiliar Julio César Chávez 

2  SSC- Subsecretaría de Control de Tránsito Jorge González 

 
Participación mediante videoconferencia: 

 DEPENDENCIA NOMBRE 
3  Alcaldía Venustiano Carranza Maximiliano Durán 

4  C5 Tomás Hernández 

5  Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica Fernanda Mérida 

6  Fiscalía General de Justicia Genaro Rojas 

7  Fideicomiso del Centro Histórico Viridiana Castro 

8  IAPP Berenice Leyva 

9  INBAL Mónica Franco 

10  Metro Iranis Rojas 

11  Metrobús  Federico René Ochoa 

12  SSC-Policía Preventiva Juan Carlos Rosas 
Mayra Ortiz 

13  Secretaría de Cultura Michelle Rodríguez 

14  SGIRyPC José Antonio Venta 

15  Secretaría de Gobierno Jorge Esquinca 

16  Secretaría de Medio Ambiente Juan Francisco Ortiz 

17  SEMOVI Cristina González 
Rafael García  

18  CANACO Vicente Martínez de Velasco 

19  Asociación de Hoteles David Hernández 

20  Jefatura de Gobierno Leticia Herrera 

 
Próxima sesión: martes 24 de noviembre a las 09:00 horas. 
 
 


