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MINUTA
35a sesión ordinaria de la Mesa de Reordenamiento
31 de agosto de 2021
ORDEN DEL DÍA
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SSC- Tránsito
•
SSC- Policía Auxiliar
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Secretaria de Gobierno (DGOVP)
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SGIRyPC
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Metrobús
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IAPP
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Alcaldía Venustiano Carranza
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Comisión de Filmaciones
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TURNOS
ASUNTOS GENERALES
ACUERDOS/ ASISTENCIA
Los detalles de las actividades institucionales y de los reportes para enfrentar el COVID-19, se pueden consultar
en:
https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajointerinsitucionales/mesa-dereordenamiento
·
Se realizó en la modalidad de videoconferencia. Presencialmente estuvieron en la mesa: SSC- Auxiliar,
Subsecretaría de Control de Tránsito y la Autoridad del Centro Histórico.
·
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ACH REPORTES COVID-19
Atención a Reportes Ciudadanos
Total de Reportes: 71
% cumplimiento: 88%
8 pasan a infraestructura para su atención
Acciones de reordenamiento
Oficios entregados para reducir el ruido 6
Oficios entregados para evitar la contratación de volanteros 2
Se continua con el Trámite de emisión de constancias de uso habitacional o mixto en el perímetro "a" del Centro
Histórico, a través de citas para evitar aglomeraciones ingresar a: citas.cdmx.gob.mx
Para dudas o comentarios: 5557048200 o al correo electrónico constancias.ach@gmail.com
Se realizaron 147 visitas de verificación y 1 línea de captura.
El siguiente jueves 2 de septiembre a las 18 horas, en La Nana (2o Callejón San Juan de Dios número 25) se
llevará a cabo la siguiente reunión con vecinos del VIPPSC de Santa María La Redonda.
Filtros Sanitarios
2,180 cubrebocas entregados y 249 litros de gel proporcionados. Se instalan con el apoyo de infractores de
fotocívicas esta semana se registraron 236, con respecto a trabajo comunitario realizaron actividades de limpia
de jardineras y andadores en Plaza Vizcaínas con el apoyo de 8 infractores.
Con respecto a recorridos de supervisión del Cumplimiento de Medidas Sanitarias, esta semana la ACH visitó 343
establecimientos, obteniendo un 92% de cumplimiento.
De las reuniones semanales con los empresarios se tuvieron los siguientes acuerdos: enviar medidas sanitarias
a empresarios para conocer el lavado y desinfección de superficies, compartir preocupación de los cierres
peatonales, así como el crecimiento de comercio en vía pública en calles Manuel Doblado y Peña y Peña, visitar
corredor de los arcos para supervisar medidas sanitarias, reponer tapas de SACMEX en Isabel la Católica.
SSC-TRÁNSITO
Se presenta al Subdirector de infracciones, indicativo cronos 62, Eder Bautista Pérez, esto es con el fin de
fortalecer el vínculo con la ciudadanía y conozca quiénes son los mandos por parte de Tránsito aquí en el
perímetro A y B del Centro Histórico.
Registran 285 infracciones, de las cuales 228 corresponden por estacionarse en lugar prohibido, seguidas de
acciones de respeto al paso peatonal; 24 fueron aplicadas en la calle de Donceles y 16 de Circunvalación.
De la sanción de motocicletas, se colocaron 20 inmovilizadores y 15 fueron infracciones. En total se colocaron
350 inmovilizadores y seis vehículos remitidos al Ontario. También hay presencia en las escuelas con el programa
regreso a clases participan un supervisor, 16 elementos y tres unidades. También se están entregando
cubrebocas y aplicando gel antibacterial tanto a padres de familia, alumnos, profesores. Respecto a la
recuperación de vialidades, se aplicaron 65 infracciones.
Donceles registra 22 infracciones, seguido de López, Victoria, Isabel La Católica; asimismo, 20 inmovilizadores
colocados en Palma, seguido de Roldán, 5 de febrero.
Diversas manifestaciones con un aforo aproximado de 225, entre ellos Donceles y Allende y Plaza de la
Constitución.
Asimismo, el vínculo con la ciudadanía registra dos eventos, un percance automovilístico y la solicitud de una
atención médica, esto es en la Plaza de la Constitución y Uruguay.
De los reportes y peticiones vía Twitter, siete fueron atendidos de manera oportuna, principalmente por
estacionarse en lugar prohibido.
Respecto al dispositivo vial contra motocicletas, resultados: Palma, tres inmovilizadores; San Jerónimo dos; e
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Izazaga, 5 de mayo respectivamente.
Respecto a las infracciones, se aplicaron en San Pablo, Mesones, 5 de febrero.
Turnos
Sistema Metrobús: en Circunvalación se aplicaron cinco infracciones, también se colocaron 13 inmovilizadores,
en Cuamatzin, en San Lázaro, tenemos ahí las imágenes del personal de tránsito atendiendo de manera oportuna
los reportes del Metrobús.
En la calle Del Salvador y la Cruces, se aplicaron 13 infracciones y se colocaron seis inmovilizadores, y van a
continuar con estos dispositivos.
Uno más es el tema Del Carmen del estacionamiento, se aplicaron tres infracciones.
Respecto a la calle 16 de septiembre, la presencia de los ciclotaxis, se aplicaron siete inmovilizadores a vehículos
particulares.
En la calle de Roldán, entre Ramón Corona y Misioneros, se aplicó una infracción y se colocaron 18
inmovilizadores.
El tema de Regina, se aplicaron tres infracciones, se colocaron 13 inmovilizadores y 11 inmovilizadores en San
Jerónimo.
Con respecto a los taxis y microbuses que realizan base ilegal en Donceles, se aplicaron 24 infracciones entre
transporte público y vehículos particulares; asimismo, se colocaron nueve inmovilizadores.
Por último, el tema de la calle de Argentina, así como de Bolivia, también hay dispositivos para la liberación de
esas vialidades.
SSC-AUXILIAR
Esta semana reportan 96 remisiones con igual número de infractores, de estas fueron 20’ por cambio del usodestino de la vía pública, de los llamados promotores-jaladores o volanteros, y 75 por cambio del uso-destino de
la vía pública por la venta informal, y tuvimos una remisión al JC por vejar.
En cuanto a las remisiones de los promotores o jaladores, siete de la calle de Tacuba, cinco en la calle de Madero,
tres en la Avenida Juárez, tres en la Avenida Hidalgo y dos en Monte de Piedad, para dar un total de 20
infracciones en las zonas que no se hayan cargado, maestra, y seguimos trabajando al respecto.
En las remisiones al ministerio público esta semana 5 remisiones con 6 detenidos, fue uno por daño a la propiedad
ajena, una por robo a transeúnte con violencia, dos por robo a negocio sin violencia y una por discriminación.
Las ubicaciones en las cuales se llevaron a cabo las remisiones, que fue la de discriminación en Misioneros y
Ramón Corona, la de robo fue en Madero y Motolinía, una de robo de calificado en Juárez, otra de daño en la
propiedad fue en 5 de mayo y Eje Central, y una más por robo en Madero y Motolinia.
Como relevante el día 24 de agosto, en Misioneros y Ramón Corona, el delito fue discriminación, se debió a las
actividades que realizan en compañía de personal de Reordenamiento del Centro Histórico, fue agredido por dos
personas, por lo cual se procedió a hacer la presentación correspondiente al ministerio público, estas personas
son de la comunidad lésbico-gay.
La otra remisión fue el día 26 a las 12 horas, que fue robo calificado con violencia, donde los elementos al estar
desempeñando sus funciones les solicita el apoyo una persona del sexo femenino, refiriendo que había sido
despojada de su teléfono celular y de su cartera, señalando al probable responsable, es presentado a la
Coordinación Territorial de Cuauhtémoc 2.
En cuanto a los 25 dispositivos ordenados por la subsecretaría de Gobierno a través de Reordenamiento del
Centro Histórico, hubo 25 remisiones el día 24; el día 25, 30; el 26, 45; el 27, 25; el 28, 35; el 29, 20; y el día de
ayer 25 remisiones, lo que da un total de 205 remisiones de mercancía. Por los cuadrantes 143 remisiones y por
el dispositivo nocturno 22 remisiones.
Asimismo, el retiro de puestos semifijos, el día 24 10 retiros: el día 25, 10; el día 26, 15; el día 27, seis; el día 28,
10; el día 29, dos; y el día 30, 10, un total de 63 puestos semifijos retirados de la vía pública, un total de 433
acciones para la liberación de la vía pública.
En cuanto a manifestaciones, tuvimos registradas 23 con un aproximado de mil personas.
Turnos
Acceso para personas discapacitadas en la calle de Peña y Peña y Manuel Doblado, estando sin novedad, y de
las salidas de emergencia del Museo de las Constituciones, continúan sin novedad.
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Y también lo que es el Museo de Telégrafos, libre de personas en situación vulnerable, hasta el momento está sin
novedad.
Y continuamos con los recorridos, para mantener liberado de comercio lo que es Corregidora, del lado de
Venustiano Carranza, el carril confinado, liberado, al igual de lo que es San Pablo, y continua la presencia en el
Barrio Chino.
PREVENTIVA
Del 23 al 29 de agosto, un total de una remisión al Ministerio Público por parte del sector Alameda y cuatro
remisiones al ministerio público por parte del sector Centro, afluencia de movilizaciones un total de 550 personas.
En eventos una afluencia de 32 mil 023 personas y de los demás temas sin novedad.
Y por remisiones al ministerio público por el sector Alameda una con uno por ingerir, por parte del sector Centro
tuvimos 18 remisiones con 19 detenidos; por las infracciones de operativo Alcoholímetro 14, por inhalar
estupefacientes una remisión con dos detenidos, por riña una con uno por obstruir, que son franeleros, una
remisión con un detenido, y por parte del sector Buenavista una remisión con un infractor por apartar lugares.
De novedades relevantes de igual de remisiones al juez cívico, una remisión por parte del sector Alameda con
fecha 25 de agosto en la calle de Eje Central y Meave, fueron dos féminas las que fueron presentadas al juez
cívico.
Por parte del sector Centro nuevamente un deceso de una persona en situación vulnerable en la calle de Callejón
de Ecuador, esquina con Eje 1 Norte. El diagnóstico fue etiología a determinar y el médico determina que ya no
cuenta con signos vitales.
Las remisiones al ministerio público, la primera es un robo a transeúnte, operador de C-2 Centro, se logra el
aseguramiento de personas responsables, y se asegura el arma blanca, así como la cantidad de efectivo que se
recupera, por tal motivo son puestos a disposición del ministerio público de COH-2.
La siguiente remisión, delitos contra la salud, es en la calle de Apartado y Del Carmen, nuevamente un operador
de C-2 Centro, se les lee su cartilla de derechos y es puesto a disposición de la agencia del ministerio público.
La siguiente remisión, delitos contra el ambiente, operador de C-2 Centro detecta cómo el tripulante de una
camioneta causa daños a uno de los árboles que se ubican frente al número 69 de la calle de Allende, que se
encuentra entre la calle de Juan Álvarez y Honduras, la persona es puesta a disposición del ministerio público por
delitos contra el ambiente.
La siguiente remisión es un robo a transeúnte con violencia, esto es en la calle de Allende y República de
Honduras, nuevamente dos sujetos del sexo masculino desapoderan de sus pertenencias, que es un teléfono
celular de la marca Samsung, a otra persona ahí en la Plaza Garibaldi, los dos probables responsables son
puestos a disposición del ministerio público.
Como última remisión, es otro robo a transeúnte con violencia, nuevamente operador de C-2 Centro detecta a
unas personas agrediendo físicamente a otras dos, y se acerca policía preventiva, las personas hablan el dialecto
zapoteco, por tal motivo fueron canalizadas al ministerio público especializado.
Turnos
De turnos atendidos son dos y de recurrentes son 14.
Incremento de presencia y seguridad en el Parque de la Ciudadela, así como una junta que se realizó con los
vecinos de dicho parque, se establecen ahí los dispositivos, andan células pie a tierra haciendo el recorrido de
este parque y se realiza la inspección de personas aleatorias.
Retiro de franeleros en la calle de Justo Sierra, entre Del Carmen y Loreto, se ha establecido ahí una unidad para
que impidan el estacionamiento prohibido y con esto se inhiba la presencia de franeleros en la zona.
De Barrio Adentro por parte del sector Buenavista, derivado de la contingencia sanitaria no se aplica el código
águila, sin embargo, se sigue dando la presencia y se sigue entrevistando a distancia con las personas o los
locatarios de la zona.
En el Teatro Blanquita, sobre Eje Central, frente a calle de Violeta y Pedro Moreno, se continúa con el dispositivo,
que impide que los vulnerables accedan al lugar y los oficiales continúan pendientes para evitar ingreso.
Reporte de robo de coladeras, en el primer cuadro del Centro Histórico, sin novedades.
Reporte de extorsiones y robos en zonas de la colonia Guerrero, en avenida Reforma y en Alameda y Eje Central,
una unidad de forma permanente, asimismo hay células recorriendo el interior de la Alameda Central, sin
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novedades.
En calle de 20 de noviembre, Isabel La Católica y sobre San Jerónimo, en el tramo que comprende de 5 de febrero
a Isabel La Católica, el motivo es para impedir o para sancionar o invitar a los motociclistas que cruzan en estas
áreas peatonales para que desciendan de sus motocicletas y lo hagan de forma correcta o caminando, para
prevenir accidentes.
En el mercado de 2 de abril derivado de las peticiones que han hecho los empresarios y los locatarios de la zona,
el mercado continúa con un aforo aproximado de 80 por ciento de su capacidad y permanecen alertas los oficiales
de forma permanente.
Y de personas vulnerables en la obra de restauración que está llevándose a cabo en el Templo de Santa Veracruz,
es perímetro de Alameda, y esto es derivado de la solicitud del INAH. Continúan con la presencia y el dispositivo
de forma permanente.
Y de la terminal ilegal que se ubica ahí en Violeta y Eje Central, se ha logrado inhibir la presencia de los autobuses
foráneos y se continúa con el dispositivo.
En la zona de Regina y San Jerónimo debido al narcomenudeo, esto establecido también en la calle República
del Salvador. Hasta el momento sin ninguna novedad al respecto.
Este es derivado de los recintos de los museos, continúan con los códigos por parte del sector Centro, aún no
están a puerta abierta algunos de ellos, sin embargo, continúan pendientes los días 10 y los días 25.
Solicitud de presencia de elementos en lo que viene siendo el Callejón de Lazarín y también la presencia para el
comedor de lo que viene siendo Plaza de las Conchitas, atendido en tiempo y forma.
De robo de estructuras, ya sea de coladeras o de cableado para CFE, SACMEX o Telmex, al pendiente, sin
novedad de relevancia referente a esta situación.
Monitoreo en ciertos inmuebles, donde se ha reportado que hay obra; se ha monitoreado y hasta el momento no
se han tenido novedades al respecto.
De manifestaciones y presencias de personas, marcha pacífica por nuestros desaparecidos, Inauguración
Memorial Luminosa, maqueta monumental de Huey Teocalli.
Concentración de Sutiems, concentración de comerciantes en la avenida 20 de noviembre. Manifestación en la
Secretaría de Educación Pública, que viene siendo Brasil y República de Cuba, filmación en calle de Regina, San
Jerónimo, sin nada relevante.
Retiro de vehículos por calidad de vida, esto en la calle de Revillagigedo, a la altura del número 104, contando
con la participación de personal de Tránsito para el retiro de estos vehículos.
También se estableció un dispositivo de seguridad para evitar el robo de luminarias en distintas calles del
perímetro del sector Alameda, apoyados por el Centro del Monitoreo del C2 y C5.
DGOVP
Continúan con los recorridos y acciones de Ordenamiento en conjunto con Policía Auxiliar. Esta semana se
concentraron en Avenida Balderas, Avenida Hidalgo y Doctor Mora.
También estuvieron haciendo el acompañamiento respectivo para inhibir la venta, sobre todo de comida en la
actividad que se lleva a cabo en la Plaza de la Constitución.
También continúan las acciones para el reordenamiento en la Plaza Solidaridad, toda vez que esa plaza se estará
interviniendo por parte de la Secretaría de Obras y habrá un reordenamiento en la vía pública.
También continúan con acciones para inhibir el toreo en Eje Central. Los comerciantes retirados voluntariamente,
en esta semana fueron 184 retiros voluntarios, sobre todo a personas vulnerables.
Fueron retirados 22 carritos, 58 enseres, 22 caracterizadores y seis músicos.
También fueron retirados 287 comerciantes del espacio público.
C5
De esta semana, se reportan 14 cámaras de las cuales se tiene en intermitencia y otras ya están próximas para
que termine la renovación tecnológica.
Se continúan generando las consignas permanentes solicitadas por la Autoridad del Centro Histórico en
Coordinación con el C2 Centro y generando en los grupos correspondientes.

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA
Del 24 al 30 de agosto del año en curso se iniciaron 11 carpetas de investigación, de las cuales fueron dos por
homicidio culposo y otras causas; una por lesiones dolosas; dos por lesiones y otras causas; y seis robos a
negocio sin violencia.
Por otro lado, se sigue reiterando 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 la
constancia de extravío de documentos u objetos. En caso de que los hechos sean constitutivos de algún delito de
querella, se iniciará una carpeta de investigación a través de este medio informativo.
En relación a la carpeta de investigación que está en Cuauhtémoc 6, por el delito de desobediencia de particulares,
se sigue en espera del citatorio que se va a llevar a cabo el día 9 de septiembre.
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CÍVICA
Por parte del Juzgado Cívico, en esta semana fueron remitidas a los juzgados cívicos, 347 personas, todas ellas
a Cuauhtémoc 4; 54 fueron mujeres, 293 fueron hombres; 184 fueron por cambiar uso de espacio público, 83 por
estorbar la vía pública, 53 por ingresar a zona restringida, 18 por injerir en lugares públicos, cinco reñir, dos grafitis,
uno desechos y uno improcedentes. De estas 347 personas, 219 fueron arrestados; 37, multados; seis,
amonestados; 57, libres no responsables; cero conciliados; 11, trabajo comunitario; y 17, sobreseídos. En la
siguiente lámina también pueden ver el comportamiento de las personas presentadas en el Juzgado Cívico, que
en el mes de agosto fueron 652.
SGIRyPC
Del 23 al 31 de agosto del 2021, participaron en evento de Jefatura de Gobierno.
También en La Noche es de Todas y Todos, de INVEA, y apoyo en Veracruz, como parte de los trabajos de
recuperación de espacios en la entidad.
Solicitud de ambulancia 13; movimientos sociales 12; fugas de gas, siete; conato de incendio, nueve; corto circuito,
11; y ramas caídas, siete.
STC-METRO
En cuanto a las acciones contra COVID, continúan con la toma de temperatura y dispersión de gel antibacterial al
ingresar a las instalaciones del Sistema de transporte. Con la difusión de campañas de concientización, referente
a las medidas de higiene y para evitar contagios dentro de las instalaciones. La afluencia, capacidad total de los
trenes, a un 90, 100 por ciento.
En cuanto al análisis de incidencia delictiva de robo a pasajero a bordo del Metro, tres delitos con dos remisiones,
los cuales ocurrieron en Allende y Bellas Artes de Línea 2, y Pino Suárez de Línea 1. Registro de 74 remisiones
al Juzgado Cívico, de las cuales 31 fueron por comercio informal y 43 por diversas faltas administrativas.
Continúan con la implementación de los operativos Metro Seguro y Cero Tolerancia, así como el Operativo Colibrí,
que este es en conjunto con personal del DIF.
METROBÚS
Siguen llevando a cabo campaña en contra del COVID, para empezar no se han dejado de realizar la dosificación
de usuarios, entrega de caretas, aplicación de gel antibacterial en las terminales y estaciones con mayor afluencia
de usuarios en las horas pico.
En la Línea 4, donde los autobuses siguen llevando el acompañamiento de una autoridad con la finalidad de que
se lleve a cabo la sana distancia a bordo del autobús; y haciendo la recomendación a los usuarios del correcto
uso del cubrebocas y guardar silencio en el transcurso del viaje.
También se hace mención que todas las unidades cuentan con dispensador que contiene gel antibacterial para
que todos los usuarios se lo apliquen en el momento de abordarla.
Por último, maestra, se sigue contando con el apoyo que nos brinda la Mesa de Reordenamiento, el licenciado
Maximiliano, con el retiro del comercio ambulante que se viene dando con día en la Terminal de San Lázaro, de
igual forma con el retiro ya del comercio ambulante que se desborda sobre Circunvalación.
El parque vehicular ya diariamente, con la extensión hacia Pantitlán, teniendo un porcentaje a la salida en Pantitlán
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ya de un 80 o hasta el 90 por ciento.
IAPP
Del 23 de agosto al 29, lograron localizar 192 personas en situación de calle, de los cuales hombres fueron 180 y
mujeres 12. De estas, 29 fueron canalizadas a los centros de Valoración y Canalización del IAPP; y 74 fueron, se
retiraron voluntariamente del lugar.
Hasta el momento, desde el 14 de marzo del 2020, en cuestión de atención a las personas en situación vulnerable,
el IAPP han atendido seis mil 729 puntos, dado cuatro mil 256 porciones de gel; seis mil 729 espacios sanitizados;
18 mil 48 folletos entregados; seis mil 729 pláticas informativas y 42 mil 91 tomas de temperatura.
ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA
No han otorgado permisos para eventos en vía pública todavía; en la liberación del carril del Metrobús, reporta,
se realizaron 14 decomisos.
Asimismo, en diversas ocasiones atendiendo en San Lázaro, cuando reportan que ya hay comercio nuevamente,
se está retirando.
Asimismo, por cuestión de la romería de fiestas patrias, tuvieron reunión con los liderazgos y se les autorizó en la
calle de Cabañas, entre Fray Servando y Adolfo Gurrión, solamente el 50 por ciento de su padrón de comercio
para esta romería
COMISIÓN DE FILMACIONES
Del 24 al 30 de agosto se llevaron a cabo 12 actividades fílmicas en la zona Centro, de las cuales cinco fueron en
el espacio público; dos fueron al interior de una locación y cinco fueron al interior y al exterior de locaciones.
Se supervisaron las 12, que fueron de impacto alto; y estas supervisiones se llevaron a cabo en Motolinía 20, en
5 de mayo, en Plaza Garibaldi 12, José María Pino Suárez y República del Salvador, Callejón Héroes del 57, Eje
Central Lázaro Cárdenas número 2, Donceles entre Allende y República de Chile, Mesones 71, 20 de noviembre
82, Humboldt y Humboldt 45.
CULTURA
Tuvieron eventos culturales en: Festivales, dos; series, uno; cines, dos; presentación de libro, uno; libro club, uno;
conciertos, dos; exposiciones, ocho; literatura, uno; música, tres; teatro, ocho; danza, uno; monólogos, tres;
galería, uno; y visitas caracterizadas, cinco.
Actividades que vuelven las Noches de museos presenciales en la Ciudad de México, originalmente es el último
miércoles de cada mes, pero también seguirán, en línea algunas, y también presenciales.
En cuanto a esta semana, el 26 de agosto se inauguró la exposición El gesto y la huella, de la artista Carmina
Hernández. Es una muestra organizada por parte de la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas
Artes y Literatura que llega al Museo de la Estampa con más de 50 piezas de reciente creación.
En cuanto al Sistema de teatros, también anuncia próximos montajes de teatro, música y cabaret; las propuestas
nos llevarán a conocer a los compositores más importantes de México con la tragicomedia de una mujer
veracruzana, con el quinto aniversario del monólogo la Pretty Woman, que se presenta este próximo 8 de
septiembre a las 20:30 horas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.
Igual en el Teatro de la Ciudad se presenta este viernes 3 de septiembre a las 20:30 horas, Ahora Circo y Ciencia,
un espectáculo en él converge el circo y las leyes de la física.
En cuanto al Museo de Arte Popular, también este sábado 28 de agosto se inauguró la tercera propuesta que
abarca las cuatro exposiciones sobre la revisión de la independencia entre naturaleza y producción textil, México
zona Centro.
Como una invitación al cuidado del medio ambiente y la biodiversidad, así como el reconocimiento y protección
del trabajo de las y los artesanos textiles del país, la exposición México Textil Centro. Estará abierta al público
desde el 28 de agosto del 2021 hasta la última semana de enero del 2022.
ASUNTOS GENERALES
No se presentó ninguno.

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

ASISTENCIA
Presencial
Dependencia

Nombre

SSC-Policía Auxiliar

Observaciones

Audencio García

SSC- Subsecretaría de Control de Tránsito Jorge González / Eder Bautista Kronos 6-2
Autoridad del Centro Histórico

Dunia Ludlow / Krystian Méndez

Participación mediante videoconferencia:
Dependencia

Nombre

C5

Tomás Hernández / Kathya Gasca

Alcaldía Venustiano Carranza

Maximiliano Durán

Fideicomiso del Centro Histórico

Rafael Estrada

Fiscalía General de Justicia

Genaro Rojas

IAPP

Berenice Leyva

Metro

Iranis Rojas

SSC-Policía Preventiva

JEFES DE SECTOR José Neftalí Aguirre / Raúl
Contreras

Metrobús

Federico Ochoa

SGIRyPC

Mariana Mendoza

Secretaria de Turismo

Rebeca Díaz

Secretaría de Medio Ambiente

Juan Francisco Ortiz

Secretaría de Cultura

Bertha Suárez

Comisión de Filmaciones

Nicté Martínez

INBAL

Mónica Franco

CANACO

Vicente Martínez

Asociación de Hoteles

David Hernández
Próxima sesión: martes 7 de septiembre de 2021.

Observaciones

