
 
 

 
           MINUTA 

 

REUNIÓN DE  EVALUACIÓN VIPPSC 2 
V2 Callejón del 57-Plaza de la Concepción 

 
Vía Zoom 

 

Ciudad de México 

Jueves 24 de septiembre de 2020. 

 

Durante la reunión virtual se contó con 35 participantes. 

 

▪ Presentación y propósito del CHAT VIPPSC 2 

 

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               
V1, Zócalo. 

 

La Mtra. Dunia Ludlow Deloya y el Lic. Salvador Paolo Álvarez Vega, presentó a las               
autoridades que atenderán los reportes durante la reunión de los vecinos de VIPPSC2,             
Callejón del 57-Plaza de la Concepción. 

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

● Andrés Cortés Soto, Jefe Helios, SSC-Preventiva. 
● Thomasa Romero Guerra, Segunda Oficial, Zona Vial II, SSC-Tránsito. 
● Audencio García Luna, Pegaso, II Superintendente de SSC-Auxiliar. 
● Ing. David Marcelo, del Área de Construcción, de SACMEX 
● Juan Carlos Rosa Cruz, Alameda, SSC-Auxiliar. 
● Roberto Velázquez Mancilla, Secretaría de Obras y Servicios 
● Miguel Ángel Martínez Hernández, Jefe Centro, SSC-Auxiliar. 

 

La moderadora, Lic. Daneli Peredo Sánchez, hizo la presentación de los avances que se              
han hecho en Santo Domingo.  

 
La Lic. Daneli Peredo Sánchez, Jefe de Unidad Departamental de Trabajo Comunitario, dio             
las cifras del chat VIPPSC 2 instalado el 1o. de julio de 2019, tiene al 31 de julio de                   

 



 
 

2020 un total de 83 vecinas/os. A la misma fecha, se han recibido un total de 474                 
reportes de los cuales se han resuelto 452, para obtener una eficiencia del 95.35%. 
 
De junio a septiembre se hicieron 103 remisiones de la policía preventiva al Juzgado              
Cívico; y 113 remisiones al Ministerio Público.  
 
El Arq. Ricardo Jaral Fernández, Director Ejecutivo de Planeación, Preservación,          
Mantenimiento y Conservación del Centro Histórico, mencionó sobre las acciones de           
rehabilitación que se han hecho en el espacio público del Centro Histórico. 
Se realizaron 161 acciones de Infraestructura.  
 
El Ing. David Marcelo, del Área de Construcción, de SACMEX, comentó que se está              
rehabilitando en las tuberías de agua potable y en drenaje, en total, se lleva un 98.86% de                 
la rehabilitación. 
 
La Mtra. Dunia Ludlow Deloya, Coordinadora General de la Autoridad del Centro Histórico,             
agregó que el día de hoy, se hizo un recorrido en las zonas de rehabilitación, sobre todo,                 
para monitorear que sea un espacio seguro. Se puso una ciclovía de la República de Perú a                 
Reforma. Pidió apoyo para mantener libres los espacios y no sean usurpados. Asimismo             
exhortó a los vecinos a no tirar la grasa vegetal en el drenaje, para evitar así alguna                 
afectación y complicación en temporadas de lluvia.  
 
Participación de los/las vecinos/as del V2, Callejón del 57-Plaza de la Concepción 

 

La vecina I, mencionó que en la calle de Belisario Domínguez, actualmente es muy caótica               
al haberla convertido en salida del Centro Histórico; por otro lado, comentó que hay dos               
estacionamientos en el Callejón del 57, que invaden el paso peatonal; pide un diálogo con               
sus vecinos por un tema de ruido. 

 

La vecina II, sugirió que el Mercado 2 Abril se rehabilite, falta limpieza, y se podría                
convertir en una mejor opción para los vecinos.  

 

El vecino III, menciona que las personas en situación de calle de la Plaza de la Concepción,                 
invaden los espacios públicos. En una plaza comercial en Correo Mayor (entre Mesones y              
Regina), hay una banda de asaltantes, el problema de delincuencia se hace recurrente los              
fines de semana. 

 

El vecino IV, mencionó que tiene un problema con los policías que no le permiten el                
acceso a estacionar su auto en la misma calle donde viven en Belisario Domínguez, lo que                

 

https://autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/secretaria/estructura/28
https://autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/secretaria/estructura/28


 
 

complica entrar a su domicilio. Aún mostrando su tarjetón o credencial, no se les ha dado                
acceso. 

La vecina V, de Riva Palacio, denuncia robos y asaltos en Magnolia de manera constante. 

 

La vecina VI, pidió que se reabra la calle de República de Cuba, esto debido al grupo                 
feminista que se ha instalado. 

 

Intervención de las Autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. 

 

Thomasa Romero Guerra, Segunda Oficial, Zona Vial II, SSC-Tránsito se mandará           
personal de tránsito con grúas y con facultad de multar, le preguntó a la vecina I por el                  
horario en que operan los estacionamientos; sobre Belisario no se han hecho recortes,             
solicitó al vecino IV, que le marque para darle atención y le den paso para estacionar su                 
vehículo. 

 

Miguel Ángel Martínez Hernández, Jefe Centro, SSC-Auxiliar, toma nota del problema de            
inseguridad en Correo Mayor, pondrán elementos para dar seguimiento y reforzar la            
vigilancia. En la Plaza de la Conchita se contiene el problema de indigentes. Dará              
seguimiento al reporte de la vecina V, de Riva Palacio, sobre los asaltantes, pondrán un               
dispositivo para mejorar la seguridad de la zona. 

 
La Mtra. Dunia Ludlow Deloya, Coordinadora General de la Autoridad del Centro            
Histórico mencionó que la calle de Belisario Domínguez ha cumplido varias funciones,            
para desahogar el tránsito del Centro, pero siempre bajo la tutela de Tránsito. 
Buscar a la PROSOC para el diálogo entre vecinos, de acuerdo con el comentario de la                
vecina I.  
Pidió que se denuncie en cuanto a los temas de inseguridad que mencionaron los vecinos. 
 
Lic. Genaro Rojas Martínez, Coordinador de Cuauhtémoc 4, de la Fiscalía General de             
Justicia, se puede denunciar de manera digital o física el robo a transeúntes. 
 
La Lic. Daneli Peredo Sánchez, Jefe de Unidad Departamental de Trabajo Comunitario, de             
la Autoridad del Centro Histórico, dió su núm. para solventar el problema del vecino IV,               
de Belisario Dominguez, o cualquier otro problema vecinal de manera directa. 
 
El Arq. Ricardo Jaral Fernández, Director Ejecutivo de Planeación, Preservación,          
Mantenimiento y Conservación del Centro Histórico, mencionó que sí hay una buena            
rehabilitación de los Mercados, es cuestión de que los locatarios que cuiden y mantengan              
limpia la imagen de ellos. 

 

https://autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/secretaria/estructura/28
https://autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/secretaria/estructura/28


 
 

 
▪ Acuerdos derivados de la reunión. 

 
● Se mandará personal de tránsito con grúas y con facultad de multar durante el              

horario en que operan los estacionamientos del Callejón 57. 

● La Mtra. Dunia pasará la petición de la vecina V, sobre la apertura de República de                
Cuba.  

● La oficial Thomasa Romero Guerra, dará seguimiento al reporte del vecino IV, le             
pidió que le marque para darle atención y le den paso para estacionar su vehículo,               
asimismo para cualquier otro vecino que tenga el mismo problema. 

● En la calle de Correo Mayor entre Mesones y Regina, se podrán más elementos              
para solventar el problema de inseguridad.  

● En la Zona de Riva Palacio y Magnolia, de acuerdo con el reporte de la vecina V, se                  
pondrá un dispositivo de vigilancia para mejorar la seguridad de la zona. 
 

▪ Lista de asistencia a la Reunión de Instalación del VIPPSC V2 Callejón del 57-Plaza de la 
Concepción 
 

 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 Miguel Ángel Martínez Hernández, Jefe     

Centro 
SSC-Auxiliar. 

6 Ing. David Marcelo, del Área de Construcción SACMEX 

 

 


