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ORDEN DEL DÍA 

 

MINUTA 
31a sesión ordinaria de la Mesa de Reordenamiento  

3 de agosto de 2021 

Reportes mensuales / COVID 
• ACH 
• SSC- Tránsito 
• SSC- Policía Auxiliar 
• SSC- Policía Preventiva 
• Secretaria de Gobierno (DGOVP) 
• Consejo Ciudadano 
• C5 
• FGJ 
• Justicia Cívica 
• SGIRyPC 
• Metro 
• Metrobús 
• IAPP 
• Alcaldía Venustiano Carranza 
• Comisión de Filmaciones 

 
 

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-de- 
reordenamiento 
 

· 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. 
· Mediante videoconferencia, participaron 

 

 
1. C5 
2. Consejo Ciudadano 
3. Comisión de Filmaciones, 
4. Alcaldía Venustiano Carranza, 
5. Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica, 
6. INBAL, 
7. Fideicomiso del Centro Histórico, 
8. FGJ, 
9. Cultura 
10. Metro, 

 
11. Metrobús, 
12. SGIRyPC 
13. Secretaría de Gobierno, 
14. SEDEMA, 
15. SSC-Preventiva, 
16. IAPP 
17. SECTUR 
18. SEMOVI 
19. CANACO 

http://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajointerinsitucionales/mesa-de-
http://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajointerinsitucionales/mesa-de-
http://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajointerinsitucionales/mesa-de-
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ACH REPORTES COVID-19 
Atención a Reportes Ciudadanos Total 
de Reportes: 61 
% cumplimiento: 88% 
7 pasan a infraestructura para su atención 
 

Acciones de reordenamiento 
Oficios entregados para reducir el ruido 1 
Oficios entregados para evitar la contratación de volanteros 3 
 

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 298 visitas de verificación y 11 líneas de captura. 
 

Durante el año se han tenido 15 reuniones virtuales con una participación de 585 vecinos, en esta última se 
tuvieron los siguientes acuerdos: atención de semáforos en calle de Brasil, revisión de drenaje dentro del Museo de 
la Memoria Indómita, retiro de vehículos de calles de Aldaco y Callejón de Jiménez, seguimiento a la bocina con 
alto volumen en San Jerónimo esquina Correo Mayor. 
 

Este jueves comienzan las reuniones presenciales e iniciarán con los vecinos de la zona de Regina, San Jerónimo, 
Mesones y Vizcaínas, la cual se llevará a cabo a las 18:00 horas, en la fundación Concepción Béistegui en San 
Jerónimo no. 18. 
 

Filtros Sanitarios 
2040 cubrebocas entregados y 215 litros de gel proporcionados. Se instalan con el apoyo de infractores de 
fotocívicas a la fecha se tiene un registro de 208, con respecto a trabajo comunitario realizaron actividades  
jardineras y andadores de la Plaza Vizcaínas con el apoyo de 10 infractores. 
 

Con respecto a recorridos de supervisión del Cumplimiento de Medidas Sanitarias, esta semana la ACH visitó 499 
establecimientos, obteniendo un 85% de cumplimiento. 
 

De las reuniones semanales con los empresarios se tuvieron los siguientes acuerdos: arreglo de la banqueta en 
Manuel Doblado y Peña y Peña, así como franeleros en esa zona, mantenimiento de jardinería contra fauna nociva en 
Motolinía y solicitar información sobre la romería de la venta de productos escolares. 
 

SSC-TRÁNSITO 
Esta semana registran 213 infracciones de las cuales 183 corresponden por estacionarse en lugar prohibido, 18 de 
estas en Avenida Circunvalación; 345 inmovilizadores, 9 vehículos ameritaron la remisión al Ontario. Del 
dispositivo contra las motos, se colocaron 15 inmovilizadores, misma cantidad respecto a las infracciones. En 
conjunto con la Autoridad de Centro Histórico esta semana se realizaron entregas de cubrebocas a las personas que 
se detectaban en el espacio público sin cubrebocas, 500 cubrebocas en diversas calles. De recuperación de vialidades 
la infracción más común es el estacionarse en lugar prohibido, se aplicaron 43 infracciones. El desglose: infracciones 
aplicadas, 17 en la calle de López, 15 en Circunvalaciones, Donceles 13; asimismo, se colocaron 27 inmovilizadores 
tanto en Palma como en Luis Moya, seguido de Jesús María con 19. Se entregaron 500 trípticos, en los cuales se 
está concientizando al automovilista, así como a los vecinos respecto al uso de la vía pública, y vamos a continuar 
con esta actividad. Registran 14 eventos (manifestaciones) con un aforo aproximado de 475, principalmente en la 
Plaza de la Constitución. Se registran 3 incidentes, dos hechos de tránsito y una caída a nivel de piso. También 
registraron 6 infracciones en ciclovías, esto es para evitar que motociclistas y automovilistas circulen por las 
mismas. Se atendieron 6 reportes de twitter, mismos que fueron atendidos de manera oportuna, principalmente 
reportan vehículos estacionados en lugar prohibido, en doble fila o, bien, en las rampas. 

mailto:constancias.ach@gmail.com
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Turnos 
A los autos y motocicletas estacionados en la calle del Carmen, se aplicaron 3 infracciones y se colocó un 
inmovilizador. 
De la base de taxis y microbuses en la calle de Donceles, se hacen recorridos con personal de grúas. Se aplicaron 
las infracciones correspondientes, 16 infracciones y 14 inmovilizadores. 
Del retiro de automóviles y también vehículos en estado de abandono en el callejón de Aldaco y Jiménez, se 
aplicó una infracción en Aldaco y tres inmovilizadores. 
También respecto al sistema del Metrobús, continúan atendiendo reportes principalmente la base de taxis y 
ciclotaxis frente a la estación Teatro del Pueblo, con personal de grúas. 
Se aplicaron dos infracciones en la calle de Venezuela. 
Con relación a las motocicletas, en Palma se colocaron 4 inmovilizadores y 2 infracciones, tanto en la calle de 
Tacuba, Eje Central y 20 de noviembre. 
Del Metrobús, presencia de vehículos estacionados en San Lázaro, en Belisario Domínguez, Cuamatzin, se han retirado 
vehículos con la grúa y remitidos al Ontario. 15 inmovilizadores colocados en Circunvalación. 
 

SSC-AUXILIAR 
Del 27 de julio al día 2 del presente mes de agosto. Se ha realizado la entrega de cubrebocas y gel en diferentes calles 
esta semana fueron 500 cubrebocas y 6 litros de gel. De las remisiones al JC, 8 remisiones, de esas fueron 4 por 
cambio del uso y destino de la vía pública de los promotores o jaladores, comúnmente conocidos como 
volanteros: 3 por cambio de uso de la vía pública por personas que se dedican a la venta informal; y una por vejar. De 
estas remisiones, fueron tres en la calle de Pino Suárez y una en la Avenida Juárez de los promotores. Al 
Ministerio Público 5 remisiones con 5 detenidos, fue una por resistencia de particulares, 3 por robo a negocio sin 
violencia y por robo a transeúnte con violencia. De estas remisiones, la resistencia de particulares en la calle de 
Artículo 123, esquina con la calle de Dolores; el de robo a negocio sin violencia en la zona comercial, que es 
Madero con Isabel La Católica, Madero con la calle de Condesa y Madero con la calle de Motolinia; y del robo a 
transeúnte en la calle del Carmen, esquina con Justo Sierra. 
 

La remisión en la calle Artículo 123, donde realizan reparaciones, donde exhiben las lavadoras, las estufas, todo lo 
que obstruye el libre tránsito de las personas. Previamente el área correspondiente de Reordenamiento hizo la 
invitación para que liberaran el espacio. Al haber la negativa se hizo la remisión de una persona, se liberó la calle y 
constantemente pasan para verificar que continúe sin novedad esa calle. 
 

Del dispositivo para inhibir el comercio informal, los delitos y faltas administrativas, esta semana hubo 110 
aseguramientos de artículos vehículos y el retiro de 20 puestos semifijos. 
 

En cuanto a manifestaciones, registran 36 con un aproximado de mil 200 personas, desde la Avenida Juárez, la 
Avenida Hidalgo, Plancha del Zócalo, 20 de noviembre y Pino Suárez. 
 

SSC-PREVENTIVA 
Esta semana por parte del Sector Alameda es un total de seis remisiones al Ministerio Público; por parte de Centro 
siete remisiones; y por parte de Buenavista una remisión. De remisiones al juzgado cívico, únicamente seis del Sector 
Centro con seis detenidos. Las remisiones al ministerio público, son delitos contra la salud, se ponen a disposición 
de CUH-2; un robo a transeúnte con violencia, se recuperan las pertenencias; la remisión queda como lesiones, robo, 
resistencia de particular y portación de arma de fuego, se le encuentra a uno de los ahora imputados. 
 

Robo de objetos, de bicicleta, se recupera. Otra remisión, fue un robo a transeúnte con violencia, andan a bordo de 
motocicletas, se logra hacer la detención con el apoyo de C-2. Robo a pasajero en trolebús con violencia, 
también se recupera el celular. Robo a transeúnte con violencia en el perímetro del Centro, se utiliza una navaja suiza 
para desapoderar de sus pertenencias a otra persona, se recupera el dinero; asimismo, se pone a disposición. 
Robo con violencia, en el Hospital de Jesús, le sustraen al encargado de seguridad unos radios, una persona del 
sexo femenino, se recuperan los radios y se pone a disposición. Lesiones dolosas por disparo de 
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arma de fuego, se presenta una persona herida por disparo de impacto de arma de fuego en Chimalpopoca y 
Calzada Pino Suárez, toma conocimiento el cuadrante responsable de la zona y refiere que fue agredido en los bares 
que se ubican en Fray Servando en una disputa, por C-2 Centro le da seguimiento al vehículo y se logra detener a 
los dos responsables. Se asegura también el arma de fuego. Robo a transeúnte con violencia por la cantidad de 
200 pesos, lo desapoderan, lo tiene a la vista y solicita el apoyo, se pone a disposición. Encubrimiento por receptación, 
C-2 Centro a través del arco 12 ubica a un vehículo que cuenta con reporte de robo; por lo tanto, se le realiza una 
detención y se pone a disposición, al igual que el vehículo. Robo a negocio sin violencia, también un robo de objetos, 
relacionado al robo de alcantarillado, se le detecta a esta persona por medio de C-2 Centro desprendiendo una reja 
metálica en las calles de Miguel Alemán, esquina con Avenida Circunvalación. Elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública le encuentran entre sus posesiones una carriola, que es donde se llevaba cargando esta rejilla 
metálica. Es puesto a disposición. 
 

Turnos 
Incremento en el distrito financiero después de las 21 horas, se les ha estado dando seguimiento; la solicitud de retirar 
a una persona con bocina con decibeles altos en la calle de Madero, frente al MUMEDI. Los días sábados de 12 a 
15 se da el seguimiento por parte del Sector Alameda. El acompañamiento de vigilancia durante la limpieza del drenaje, 
se estuvo dando la presencia para evitar alguna situación de altercado con los vecinos o algún tipo de delito en 
contra del personal que hace la limpieza del drenaje. 
turnos recurrentes. Barrio Adentro por parte del sector Alameda. Presencia en el Teatro Blanquita, para inhibir 
que se presenten las personas vulnerables. Misma situación de personas vulnerables en la calle y alrededor del 
Templo Santa Veracruz, por su restauración. Reforzamiento de la seguridad en un predio que no está autorizada la 
remodelación. Inhibir, que se coloquen autobuses foráneos en lo que viene siendo Violeta y Eje Central. 
Presencia por el robo de infraestructura. Dispositivo de seguridad en Avenida Reforma, así como en las salidas y 
entradas del metro Hidalgo, para reducir la presencia de personas que se dedican a delinquir. Seguridad y 
acciones preventivas para evitar extorsiones y robos en las zonas de la Colonia Guerrero, junto a Reforma y 
también en Alameda y el Eje Central. En el mercado 2 de abril continua la presencia, ya se está contando con un 80 
por ciento en su función al interior del mercado. 
 

Manifestaciones, entre ellos los normalistas Tenochtitlán vive, del 26 de julio; la concentración de personas en 
Plaza Santo Domingo; el día 29 presencia de extrabajadores de la ruta 100; la jornada de la salud en Plaza 
Garibaldi el día 29 de julio; la organización Nueva generación en los edificios de cabildos el día 20 de julio; el día 30 
de julio en Donceles un evento de función del Circo Atayde; también en la Plaza de la Constitución la  
organización Renovación democrática telefonista el día 30 de julio. Y también ahí la concentración de ciudadanos 
independientes el 31 de julio, en Madero y Eje Central. Consulta popular el día 1º de agosto. 
 

CONSEJO CIUDADANO 
Del 1º al 31 de julio de este año. Durante el primer semestre de 2021 se abrieron 231 carpetas por extorsión en 
la Ciudad de México, y disminuyeron 50 por ciento respecto al primer semestre de 2019. 
La tendencia mensual de julio, dos reportes de actividad delictiva y 14 de extorsión, acumulado de 277 reportes 
desde el 2020 y 2021. 
 

En los reportes recibidos a la línea de seguridad, 16 reportes, 14 por extorsión y dos por actividad delictiva. Dentro 
de los de extorsión, fueron cinco llamadas de fraude y nueve de extorsión; dentro de las de fraude, las 
modalidades fueron: fraudes financieros, dueño o patrón con problemas legales, pariente que viene de visita y 
persona lesionada o detenida. 
 

En cuanto a extorsión, las modalidades fueron: llamadas de sondeo, llamadas de amenazas de supuestos 
integrantes de organizaciones delictivas, de derecho de piso y de secuestro virtual. 
 

La exigencia requerida: en un 36 por ciento sin exigencia; en otro 36 por ciento dinero en efectivo; el 14 por ciento 
solicitaba dinero electrónico; el 7 por ciento datos o información; y el otro 7 por ciento documentos. 
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El grado del delito: solo el 14 por ciento fueron consumado, el otro fue tentativa y el 7 por ciento restante fueron 
llamadas informativas. 
 

En general, suele ser mayor el número de reportes en grado de tentativa. El reporte oportuno de las llamadas de 
extorsión y fraude evita que sea un delito consumado, línea de seguridad y chat de confianza el número 
5555335533 pueden recibir orientación gratuita y servicio de acompañamiento y asesoría psicológica y jurídica las 
24 horas todos los días, no únicamente por los temas de extorsión y fraude o actividades delictivas, también pueden 
ser por cuestiones de apoyo psicológico, de violencia familiar o alguna otra orientación que requieran. 
En cuanto a actividad delictiva, dos reportes en el mes de julio, uno fue por solicitud de vigilancia en la zona y el otro 
fue por robo. 
 

C5 
Del 27 de julio al 3 de agosto, 14 cámaras, de las cuales están unas en renovación tecnológica y otras con 
intermitencia. Se continúa generando las consignas ya establecidas por la Autoridad del Centro Histórico con el 
C2 Centro, en los chats correspondientes. En cuanto al reporte de Polígono 1 y Polígono 2 de Barrio Adentro. En 
Polígono 1 tenemos 47 cámaras, las 47 cámaras monitoreando. En Polígono 2, tenemos 63 cámaras, de las 
cuales las 63 cámaras se encuentran operando y funcionando de manera correcta. Esta semana ningún reporte de 
grafiti, robo de cable o coladera. 
 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 
La incidencia delictiva del 27 de julio al 1º de agosto del año en curso, se iniciaron 24 carpetas de investigación, de 
las cuales fueron una por homicidio doloso, dos por homicidio culposo, otras causas, tres por lesiones dolosas; una, 
robo a bordo de microbús con violencia; tres, robo a bordo de microbús con violencia; uno, robo a casa- 
habitación sin violencia; ocho, robo a negocios sin violencia, y cinco, robo a transeúnte con violencia. 
 

Por otro lado, reitera 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 una constancia de extravió de 
documentos u objetos. En el caso de que los hechos sean constitutivos de algún delito de querella, la ciudadanía 
podrá dar inicio a una carpeta de investigación a través de este Sistema informático. 
 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CÍVICA 
Del 26 de julio al 1º de agosto, 237 infractores; sus principales infracciones fueron 135 por cambiar uso de espacio 
público; 38 por estorbar en vía pública; 29 por ingerir en lugares públicos; 21 por ingresar a zona restringida; cinco por 
reñir; tres por orinar en espacio público; uno por vejar o intimidar a gente de Seguridad Ciudadana; uno por arrojar 
desechos, y cuatro improcedentes. Las resoluciones de estas infracciones fueron 147 arrestados; ocho multados; 
no hubo amonestados; 55 libres no responsables; no hubo conciliados; cinco de trabajo comunitario, y 22 
sobreseídos. 
 

SGIRyPC 
Del 27 de julio al 2 de agosto. Apoyó en los operativos de eventos de Jefatura de Gobierno, como el que se está 
llevando ahora en sus instalaciones, La Noche es de Todos con INVEA, Operativo vacunas, teniendo presencia 
también en estos puntos actualmente; movimientos sociales diversos. De igual forma, se hizo monitoreo de las 
diferentes casillas ubicadas en el Primer perímetro del cuadro de la ciudad, el día domingo cuando se hizo la 
Consulta ciudadana, sin que se registraran mayores incidentes, más que el registrado por el intento de muchos 
usuarios y utilizar la misma casilla para el proceso electoral que se realizó, sin resultar lesionados en ese punto. 
Las solicitudes de ambulancia fueron de 15, movimientos sociales 13, fuga de gas 9, conato de incendio 17, corto 
circuito 11, ramas caídas 19. 
 

STC-METRO 
Continúan las acciones de toma de temperatura y de mejorar los flujos dentro de las instalaciones del Metro y 
también a su personal. De lunes a miércoles tenemos una afluencia entre el 100 y 90 por ciento, y va bajando 
hacia el fin de semana. En la semana del 26 al 1º de agosto, se cometieron cuatro delitos, tres remisiones dentro 
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de las estaciones correspondientes al Centro Histórico con un remitido. El desglose de los delitos: Dos en Metro Pino 
Suárez; uno en Hidalgo y uno en Balderas. Las remisiones para inhibir la presencia de comercio informal  fueron 19 
remisiones por comercio informal y 23 remisiones por diversas faltas administrativas. 
 

METROBÚS 
Se siguen llevando las medidas sanitarias en contra del COVID, como son dosificación de usuarios, entrega de 
caretas; aplicación de gel antibacterial en las terminales y estación con mayor afluencia de usuarios; esto es en las 
horas pico, haciéndoles mención que se realice la sana distancia y de esta forma tratar de evitar cualquier tipo de 
contagio. En especial en la Línea 4, los autobuses cuentan con el acompañamiento de un oficial, con la finalidad de 
que se lleve a cabo la sana distancia a bordo de la unidad; y haciendo la recomendación a los usuarios, del correcto 
uso del cubrebocas y guardar silencio durante el transcurso del viaje. 
 

El día 30 de julio del presente, la Subsecretaría de Programas realizó un operativo para el retiro del comercio 
informal en la estación de San Lázaro, haciendo mención que ya se había platicado con ellos que está prohibido la 
instalación ahí. De igual forma, y sin dejar de mencionar al Jefe Jorge, al Jefe Luis, al Jefe Álamo, con los  
operativos que se realizan con el retiro de los automóviles, taxis y camiones de carga, estacionados sobre el carril  
confinado de Metrobús en San Pablo, Juan Cuamatzin, Congreso de la Unión, Mixcalco, Miguel Alemán, 
República de Venezuela, Belisario Domínguez, y República del Salvador, con los operativos que se siguen 
llevando a cabo para no permitir la libre circulación de taxi ni de vehículos ni de camiones. 
 

IAPP 
Del 26 de julio al domingo 1º de agosto, localizaron a un total de 219 personas en situación de calle, de las cuales 190 
eran hombres y 29 fueron mujeres. Canalizaron al Centro de Valoración y Canalización a 20 personas, y 
retiraron del lugar a 77 personas. Por parte de las acciones realizadas en puntos de calle por la emergencia 
COVID, visitaron seis mil 338 puntos; entregaron 40 mil 801 porciones de gel; sanitizaron seis mil 348 espacios; 
entregaron 18 mil 48 folletos; pegaron tres mil 472 carteles; realizaron seis mil 325 pláticas informativas; y 
realizaron 40 mil 856 tomas de temperatura. 
 

ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA 

Esta semana, no se han autorizado eventos para la vía pública en el Perímetro B; en la liberación del carril del 
Metrobús, agradecen el apoyo de programas de alcaldías, se ha mantenido muy despejado. En esta semana 
solamente tuvieron cinco decomisos. Afuera del Mercado Ampudia, el de dulces, han estado presentándose los 
bicitaxis en el carril de contraflujo, solicitan apoyo para su retiro. 
 

COMISIÓN DE FILMACIONES 
Del 27 de julio al 2 de agosto, se llevaron a cabo 37 actividades de filmación en el Centro Histórico, de las cuales 
nueve fueron en espacio público; seis fueron al interior de una locación; 22 fueron al interior y al exterior de la 
locación; y se supervisaron las 19 de mayor impacto. Esas supervisiones se llevaron a cabo en Revillagigedo 11, 
Isabel la Católica 96, Eje Central 11, López 60, López 44, 5 de mayo 61, Madero 73, Artículo 123 número 49, 
Jardín Santos Degollado, Humboldt 56, República de Brasil sin número, Las Cruces 44 y Marroquí 26. 
 

DGOVP 
Continúan con el retiro de los comercios que se encuentran sobre Perú y Brasil, ya que es una calle recuperada. Sobre 
Venustiano Carranza y Gante, realizan el retiro de masajistas, incluso algunos enseres que llegan a poner en el 
arroyo vehicular para tener la liberación de la vía pública. 
 

Sobre República de Venezuela y Del Carmen, hacen un ordenamiento para los locales que tienen algún excedente de 
mercancía. 
 

En Barrio Chino para evitar que vuelvan a colocarse, como lo es sobre justamente la calle de Dolores, que es la 
que salía a Juárez; y sigue manteniéndose el orden, se logró que los locales pudieran tener un mayor orden en 
las mesas, para mantener la sana distancia entre comensales. 
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Del 24 de julio al 30 de julio, total de 204 retiros voluntarios, que son por lo regular algunos que venden algunas 
artesanías. 
 

De los retiros especiales, en la Alameda Central; el retiro de músicos que llegan a tener un mayor ruido en la vía 
pública; 12 retiros voluntarios de masajistas. 
 

El retiro de enseres, 21 retiros de carritos. En total, 287 retiros. 
 

C5 REPORTE QUINCENAL 
Del 19 de julio al 1º de agosto. Con la quincena anterior que comprende del 5 de julio al 18 de julio, los incidentes 
más frecuentes hubo disminución relevante. 
 
La denuncia de persona sospechosa, se tuvieron 253 incidentes la quincena anterior, y en esta ocasión sólo 217; de 
la agresión-persona también disminuyó de 192 a 183; el disturbio-escándalo, en cambio, incrementó de 124 a 
158. Las administrativas-ebrios disminuyeron de 111 a 106; los reportes médicos por enfermo, pasó de 111 a 98. Los 
vehículos vía radio Estado de México aumentaron de 76 a 93; los reportes administrativos por drogados subieron 
de 73 a 90 incidentes; los lesionados por caída, de 71 a 64; los servicios alarma activada tuvieron una disminución 
muy importante de 111 a 63; y los disturbios por concentración de personas se mantuvo muy similar, de 55 a 56 casos. 
La mayoría de los reportes corresponden a servicios. 
 

El reporte completo se comparte en el chat de reordenamiento en la presentación corregida. 
 

ASUNTOS GENERALES 

No se presentó ninguno. 
 

ASISTENCIA 
Presencial 
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Dependencia Nombre Observaciones 

SSC-Policía Auxiliar Audencio García  

SSC- Subsecretaría de Control de Tránsito Jorge González / Luis Silvestre  

Autoridad del Centro Histórico Dunia Ludlow / Krystian Méndez  

 

Participación mediante videoconferencia: 

Dependencia Nombre Observaciones 

Alcaldía Venustiano Carranza Maximiliano Duran  

C5 Tomás Hernández / Kathya Gasca  

Consejo Ciudadano Rocío Sánchez  

SECGOB- DGOVP Sergio Castillo  

SECGOB Jorge Esquinca  

Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica Fernanda Mérida  

Fideicomiso del Centro Histórico Rafael Estrada  

Fiscalía General de Justicia Genaro Rojas  

IAPP Berenice Leyva  

Metro Iranis Rojas  

SSC-Policía Preventiva Ángel Aguilar/José Neftalí Aguirre/Luis Ortega  

Metrobús Federico Ochoa  

SGIRyPC Mariana Mendoza  

SEMOVI Rafael García  

Secretaría de Medio Ambiente Juan Francisco Ortiz  

Secretaría de Cultura Michelle Rodríguez  

Comisión de Filmaciones Nicté Martínez  

INBAL Mónica Franco  

CANACO Nancy Briseño  

Asociación de Hoteles David Hernández  

 

Próxima sesión: martes 10 de agosto de 2021. 
 


