
 
 

 
           MINUTA 

 

REUNIÓN DE  EVALUACIÓN VIPPSC 1 
Santa María La Redonda 

 
Vía: Zoom 

 

Ciudad de México 

Jueves 03 de septiembre de 2020. 

 

Durante la reunión virtual se contó con 44 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               
V1, Santa María la Redonda. 

 

La Mtra. Dunia Ludlow Deloya y el Lic. Salvador Álvarez presentaron a las autoridades              
que atenderán los reportes durante la reunión de los vecinos de VIPPSC1, Santa María la               
Redonda. 

 

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

● Andrés Cortés Soto, Buena Vista Gama, Jefe Helios, SSC-Preventiva. 
● Thomasa Romero Guerra, Segunda Oficial, Zona Vial II, SSC-Tránsito. 
● Audencio García Luna, Superintendente de SSC-Auxiliar. 
● Ing. David Marcelo, del Área de Construcción, de SACMEX 
● Norma Olmedo, de Protección Civil y Prevención de Riesgos. 

 

La moderadora Rosa Isela Martínez hizo la presentación de los avances que se han              
hecho en Santa María La Redonda.  

 

La moderadora, Lic. Rosa Isela Martínez, Subdirectora de Seguimiento de Metas de los             
Programas, mencionó que actualmente el chat VIPPSC 1 instalado el 1o. de julio de 2019,               
tiene al 31 de julio de 2020 un total de 80 vecinos. A la misma fecha, ha recibido un total                    
de 665 reportes de los cuales se han resuelto 620, para obtener una eficiencia del 94%. 

 



 
 

 

Puntualizó que se ha colocado 3 señalamientos de no estacionarse en Santa Veracruz             

frente a los números 15 y 53, se ajustó señalización de nomenclatura en Galeana frente al                
No. 27 esquina Violeta, se retiró juego infantil en Galeana frente al No. 32 entre Violeta y                 
Paseo de la Reforma, se demolió nicho, se elaboró, aplanó y afinó muro de tabique y se                 
coló piso estampado del mismo en la calle Pedro Moreno frente al No. 35, esquina con                
Riva Palacio. 

Mencionó cuáles han sido las obras de revitalización del Centro Histórico: en las calles              
Valerio Trujano, Santa Veracruz, Pensador Mexicano, Mina, San Juan de Dios, 2 de Abril,              
Plaza 2 de Abril, Galeana, Riva Palacio, Violeta y Jardín del Obispo. 

La moderadora, indicó que actualmente se continúa con la segunda parte de las obras              
para la Colonia que implica trabajos de SACMEX en Pedro Moreno, Eje Central,             
Rivapalacio, Obraje, Magnolia, Galeana y Paseo de la Reforma, con un avance del 83% La               
Secretaría de Obras y Servicios inició trabajos en las calles Pedro Moreno, Eje Central,              
Rivapalacio, Obraje, Magnolia, Galeana y Paseo de la Reforma, con un avance del 2%. 
 
El Ing. David Marcelo dio a conocer los resultados de los avances en agua potable con un                 
93.04% y en drenaje se lleva un avance del 97.77%. En total se lleva un avance de 95.45 %. 
 

El Arq. Ricardo Jaral, presentó los datos de rescate y rehabilitación del Centro Histórico, de               
acuerdo con lo planeado, se propuso un área de intervención de 83,500 M2.  

 
La Mtra. Dunia Ludlow, recordó que se están ejerciendo recursos para la Iglesia de Santa               
María la Redonda. 

 

Agradeció a los vecinos por su participación, que apoyen a reportar toda incidencia.  

 

▪ Participación de los vecinos del V1, Santa María la Redonda. 
 

La vecina I agradece las acciones de las Autoridades, menciona que en la Plaza de Santa                
Veracruz los libreros se fueron al callejón y aunque los gestores van a dar sus rondines las                 
personas se vuelven a colocar, la plaza se abarrota y no hay protocolos sanitarios.              
Preguntó si ¿Se contará con señalética en el Museo de la Estampa y el Franz Mayer? 

 

La vecina II, agradeció a la Mtra. Dunia y a las autoridades, pide apoyo a las autoridades,                 
ya que recientemente hubo un incendio en el mercado 2 de Abril que se encuentra               

 



 
 

cercano a su casa, el cual tenía tanques de gas, lo cual            
pudo provocar un accidente mayor. También indicó que en el Mercado hay inseguridad;             
los vecinos están preocupados. Los oficiales apoyan, pero piden más vigilancia. 

 

El vecino III, planteó colocar mayores señalamientos en calle Pensador Mexicano para            
recoger la basura, el personal de recolección de basura ha presentado problemas con los              
agentes de Tránsito, pide que haya un acuerdo para que el camión basura pueda              
permanecer ahí. 

 

La vecina IV, indicó que en la calle Mina hay un edificio dañado con temblor del 2018,                 
pregunta que ¿Qué va a pasar con esa construcción? Así mismo, preguntó sobre las              
aplicaciones de renta de casas como Airbnb, ya que está inconforme con ello. Menciona              
que hay un vecino con 5 perros en su edificio, el ruido de los perros es incómodo. 

 

El vecino V, menciona que los rondines de la policía se han intensificado, menciona que               
son eficaces al momento de reportar una denuncia. En el retiro de los franeleros, se han                
generado una serie de hechos. Le llevaron un plan piloto, sobre los autos y dónde               
estacionarlos, menciona que se ha quedado rezagado este plan, pide apoyo a la Autoridad              
del Centro Histórico. 

 

La vecina VI, mencionó que hay familias viviendo en el predio del que habló la vecina IV y                  
pueden sufrir algún percance.  

 

La vecina VII, tiene incertidumbre sobre los lugares de estacionamiento con la nueva obra              
y hay muchos mariachis que estacionan sus vehículos en su calle y ellos pierden su lugar                
para sus autos. 

 

▪ Intervención de las Autoridades del Centro Histórico. 

 

Thomasa Romero Guerra, Segunda Oficial, Zona Vial II, SSC-Tránsito respondió al vecino            
III, para que el camión de basura permanezca el horario designado, asimismo pasará el              
reporte a sus superiores. 

 

Andrés Cortés Soto Gama, Jefe Helios, SSC-Preventiva dio su número telefónico para            
mejorar la respuesta de los reportes vecinales. Por otro lado, dio cifra de las acciones que                
han tomado en Santa María la Redonda: en junio, julio y agosto hubo 4 detenciones y de                 
acuerdo a las medidas sanitarias se llevó el perifoneo por las calles de la colonia. 

 



 
 

 

Buena Vista Gama, SSC-Preventiva, menciona que se ha reforzado la vigilancia en el             
Mercado,y adicionalmente se harán los rondines las 24 hrs. Dio su número telefónico para              
eficientar los reportes que hagan los vecinos.  

 

El Arq. Ricardo Jaral Hernández, Director Ejecutivo de Planeación, Preservación,          
Mantenimiento y Conservación del Centro Histórico, respondió al cuestionamiento de la           
vecina VI, le informó que se ha trabajado en el reporte sobre las coladeras que se                
incendian. También le respondió a la vecina VII, para generar un diálogo para mejorar los               
espacios designados a los vecinos. 

 

La Mtra. Dunia Ludlow Deloya, Coordinadora General de la Autoridad del Centro            
Histórico, mencionó que si habrá señalamiento para favorecer a los Museos. En            
cuanto a las aplicaciones, no hay regulación. También recordó que ya se tuvo un              
acercamiento para garantizar los espacios de los vehículos de los vecinos; las            
camionetas de los mariachis se estacionarán en un estacionamiento de la Plaza            
Garibaldi. Mencionó que el percance del Mercado 2 de abril fue debido a un              
incendio de basura, el cual fue controlado por el cuerpo de bomberos. 

 

 

▪ Acuerdos derivados de la reunión. 
 

● El Arq. Ricardo Jaral señaló que pondrán atención al señalamiento de la basura en              
calle Pensador Mexicano. Asimismo, la agente Thomasa Romero Guerra, Segunda          
Oficial, garantizó que el camión de basura permanezca en el horario designado. 

● El Arq. Ricardo Jaral menciona que el personal de tránsito continuará haciendo su             
labor para garantizar los espacios de los/las vecinos/as.  

● La Autoridad del Centro Histórico dará a conocer la información de la 
implementación del sistema de parquímetros. 

● Se reforzará la vigilancia 24hrs en el Mercado, ampliando los rondines de los             
elementos policiacos. 

● La Mtra. Dunia Ludlow Deloya mencionó que sí se contará con señalética para             
favorecer a los Museos. Comentó sobre el inmueble que sufrió daños, que verá la              
posibilidad de que se visite para ver si hay algún riesgo y resolverlo. 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

▪ Lista de asistencia a la Reunión de Instalación del VIPPSC 1, Santa María la Redonda. 
 

 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 Ing. David Marcelo, del Área de Construcción SACMEX 
6 Lic. Norma Olmedo Protección Civil y 

Prevención de Riesgos 

 

 


