
 
 

 
           MINUTA 

 

REUNIÓN DE EVALUACIÓN VIPPSC 4 
Alameda Sector Financiero 

Vía Zoom 

 

Ciudad de México 

Jueves 17 de septiembre de 2020. 

 

Durante la reunión virtual se contó con 37 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 y el Mtro. Efrén Arellano presentaron a las autoridades              
que atenderán los reportes durante la reunión de los vecinos de VIPPSC4, Alameda             
Sector Financiero. 

 

● 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, Superintendente, Región II de la SSC-Auxiliar. 
● Rubén García González, Inspector II, Alameda, SSC-Preventiva. 

 

El Mtro. Efrén Arellano Trejo hizo la presentación de los avances que se han hecho en                
Alameda Sector Financiero. 

El Mtro. Efrén Arellano, dio a conocer el número de integrantes en el chat VIPPSC 4                
instalado el 1o. de julio de 2019, el cual tiene al 31 de julio de 2020 un total de 90                    
vecinas/os. A la misma fecha, ha recibido un total de 360 reportes de los cuales se han                 
resuelto 341, para obtener una eficiencia del 95%. 

 



 
 

Hizo el conteo de los reportes resueltos: Tránsito con 21, Incidencias Urbanas con 33,              
Ordenamiento de la Vía Pública con 167, Ruido con 9, Atención a Poblaciones Prioritarias              
con 82, Inseguridad con 12, Otros con 9 e Incidencias de Protección Civil con 8. 

Se han resuelto 448 Incidencias Urbanas de Infraestructura. Se han retirado 1,100 m2 de              
grafitti.  

Se han remitido 35 personas al juzgado cívico; 80 han sido detenidos y enviados al               
Ministerio Público. 

 

▪ Participación de los vecinos del V4, Alameda Sector Financiero. 

El vecino I, agradeció el apoyo de las Autoridades. En las últimas semanas el vecino ha                
visto movimientos extraños de personas, vehículos y motocicletas que vigilan y hacen            
acciones sospechosas, a eso de las 12-3 de la mañana, por el Museo de Memoria y                
Tolerancia. Pide refuerzos y recorridos de vigilancia. 

La vecina II, reporta que, sobre la calle de Donceles y Palma, los microbuseros insisten en                
hacer bahías de carga; se ha reportado, la Autoridad los quita y ellos regresan al poco                
rato. 

El vecino III, retomó el reporte de la vecina II, mencionó que las bases que hacen los                 
microbuseros es una problemática que tiene años. Asimismo, mencionó que hay una            
problemática de ruido con el nuevo bar Cielo Capital, aunque ya lo había reportado, pero               
con la Pandemia se detuvo el reporte; las autoridades correspondientes fueron hacer la             
medición de los decibeles a su hogar.  

El vecino IV, a través del chat de la Reunión, denunció a las personas que fuma marihuana                 
en la zona.  

La vecina V, agradeció el mantenimiento, la limpieza y la visibilidad de la Alameda Central.  

 

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

Thomasa Romero Guerra, Segunda Oficial, Zona Vial II, SSC-Tránsito de acuerdo con el             
reporte de la vecina II, comentó que hay obras en Donceles hacia Belisario, lo que ha                
provocado que los microbuses hagan base en Donceles y Palma; ya ha tenido un diálogo               
con los microbuseros para que no hagan base en esa calle, sólo carguen y continúen su                
camino. 

Andrés Cortés Soto Gama, Jefe Helios, SSC-Preventiva igualmente pide la coordinación           
con el vecino I y el Museo, para ver el modus operandi de los sospechosos.  

Audencio García Luna, Pegaso, Superintendente, Región II de la SSC-Auxiliar, pide los            
videos del museo, para ver cómo están operando estas personas sospechosas. Pide            
coordinación para mandar el material a la Unidad de Inteligencia de la SSC. 
Rubén García González, Inspector II, Alameda, SSC-Preventiva, han hecho la vigilancia y            
han visitado las calles que rodean el Museo Memoria y Tolerancia. 

 



 
 

La Mtra. Dunia Ludlow Deloya, Coordinadora General de la Autoridad del Centro            
Histórico pidió que el vecino I se pusiera en contacto con el moderador, para ver con                
mayor detalle los reportes de las personas sospechosas cerca del Museo Memoria y             
Tolerancia. 

El Mtro. Efrén Arellano Trejo, Coordinador de Vinculación con Autoridades del Sector            
Académico, Social y Económico, pidió que este tipo de temas -como el del Museo- sean               
denunciados en el chat, para que las Autoridades los resuelvan. A menos que sean              
delicados, pueden tener un contacto directo con él, para mantener el anonimato o             
cualquier represalia. Asimismo, en el caso de personas que fuman marihuana o cualquier             
estupefaciente, pide los reporten en el chat para su retiro y consignación, de acuerdo con               
el reporte en el chat de la Reunión del vecino IV. 
El Lic. Genaro Rojas Martínez, Coordinador de Cuauhtémoc 4, de la Fiscalía General de              
Justicia, recordó que se pueden hacer denuncias a través del portal o vía correo              
electrónico de la FGJ.  
El Arq. Ricardo Jaral Hernández, Director Ejecutivo de Planeación, Preservación,          
Mantenimiento y Conservación del Centro Histórico pide que reporten todo tipo de            
incidencias urbanas, para evitar riesgos en el espacio público, los cuales se gestionarán y              
se solventarán. 

 

Acuerdos derivados de la reunión. 
● En el tema de seguridad, que reporta el vecino I: las Autoridades se pondrán en               

contacto con él, para darle seguimiento y coordinación con la información que se             
pueda obtener de los videos que registran las cámaras de vigilancia del Museo             
Memoria y Tolerancia. 

● La Mtra. Dunia pide sancionar a los microbuseros que hacen base en Donceles. Y              
pide más presencias de la SSC-Tránsito. 

● Se enviará un oficio a la SEMOVI para explicarle la problemática que se presenta              
con la ruta concesionada y que está haciendo base en Donceles, cuando está             
prohibido hacer bases en el Centro Histórico. 

▪ Lista de asistencia a la Reunión de Instalación del VIPPSC V4, Alameda Sector 

Financiero. 
 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 Rubén García González, Inspector II, Alameda  SSC-Preventiva 

 

 


