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 Presentación y propósito del CHAT VIPP 

 

ACH – Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Presentó a los vecinos el propósito del Chat VIPP, 

manifestó que la Autoridad del Centro Histórico, los elementos de Secretaría de Seguridad 

Ciudadana y Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil tienen el interés de 

estar cerca de los vecinos para apoyar y atender sus peticiones, quejas y necesidades.  

Informó a los vecinos de los trabajos de intervención que se realizan en la zona, comentó que 

se ampliarán banquetas y se instalará alumbrado público para contribuir a la seguridad de la 

zona, añadió que el cruce a la Alameda será seguro y accesible. 

 

 Presentó al jefe de Sector de SSC Policía Preventiva de la Zona Centro. 

 

Los Elementos de la Policía Preventiva se presentaron uno a uno con los vecinos, se pusieron a las 

órdenes y se comprometieron a estar cerca de ellos, recuperar su confianza y a hacer su trabajo con 

profesionalismo y eficiencia. 

 

 SSC Segundo Superintendente Elpidio de la Cruz Contreras, Coordinador General de la Zona 

Centro (indicativo Álamo). 

 

 Primer Inspector Marcos Antonio Ramírez Rocha, Director Regional Zona Centro (indicativo 

Apóstol). 

 

 Primer Superintendente Jorge Aarón Salazar, Coordinador General de Policía Metropolitana 

(indicativo Sérpico). 

 

 Primer Inspector Óscar Sánchez Hernández, Director Operativo Zona Centro (indicativo 

Quetzalcóatl). 

 

 Participación de vecinos 

 

 Vecina Patricia Flores: señaló que no hay seguridad en Pedro Moreno y quitaron la patrulla 

 SSC - Álamo: respondió que darán continuidad y si la patrulla funciona se regresa, indicó que en cada 

cuadrante habrá 2 patrullas. 
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 Vecina María de los Ángeles Velázquez: Pidió  reuniones de los mandos con los vecinos, reiteró que 

hay mucha necesidad de protección, comentó que desconfían de los policías 

 SSC - Álamo: Respondió que reconocen desconfianza, reitero que quieren ganarse la confianza de los 

vecinos, indicó que habrá cero tolerancia a la delincuencia, explicó que conoce la calle Pedro Moreno y 

que es zona complicada, sin embargo reiteró que quieren trabajar, ganarse su confianza y hacer historia. 

 Vecino Francisco Peralta: Indicó que es un problema la delincuencia en Plaza 2 de Abril, señaló que 

sobre Pensador mexicano desde el Metro hasta Mina es un problema, pidió vigilancia. 

 Vecina Juana Chávez (Vecina de Pensador mexicano): Señala que continúa la delincuencia, denunció 

que los están extorsionando y hasta secuestrando. 

 SSC - Álamo: Respondió que reconoce lo que está pasando, saben de las extorsiones, comentó que tienen 

una estrategia para combatir ese problema. 

 SSC - Apóstol: Ofreció estar cercano a los vecinos, pidió que los evalúen, señaló que llevará un proceso, 

sin embargo, reiteró su apertura a escuchar las denuncias y a atenderlos de manera cercana, enfatizo que 

serán los propios jefes de sector los que estarán cercanos y haciéndose cargo, 

 

Mtra. Dunia Ludlow: Pidió que reciban a los mandos que atenderán esta zona, señalo que 

han trabajado con la Jefa de Gobierno, quien conoce de su compromiso, trabajo, experiencia 

y en quienes confía. 

Agradeció a los mandos su disposición de estar cerca de los vecinos y a los vecinos la 

oportunidad de conocerlos y trabajar juntos. 
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 Nombre Dependencia / 

procedencia 

Firma 

1 Segundo Superintendente Elpidio de la Cruz 

Contreras 

Coordinador General Zona Centro 

Indicativo Alamo 

SSC Preventiva  

2 Primer Inspector Marcos Antonio Ramírez Rocha 

Director Regional Zona Centro 

Indicativo Apóstol 

  

3 David Munguía – Cuauhtémoc 2 Buenavista   

4 Miguel Ángel Martínez Cuauhtémoc 4 Centro   

5 José Jorge Casanova SGIRyPC  

6 VECINOS   

 


