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MINUTA 

18a Sesión Ordinaria de la Mesa de Reordenamiento 

3 de mayo de 2022 

 
ORDEN DEL DÍA 
Reportes / COVID 
•  ACH 
•  SSC- Tránsito 
•  SSC- Policía Auxiliar 
•  SSC- Policía Preventiva 
•  Consejo Ciudadano  
•  C5 
•  Secretaria de Gobierno (SPAOVP) 
•  FGJ 
•  Justicia Cívica 
•  SGIRyPC 
•  Metro 
•  Metrobús 
•  IAPP 
•  Alcaldía Venustiano Carranza  
•  Alcaldía Cuauhtémoc  
•  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. Alcaldía Venustiano Carranza  
2. C5  
3. CANACO  
4. Comisión de Filmaciones  
5. Consejo Ciudadano  
6. FGJ 
7. Fideicomiso del CH  
8. IAPP 
9. INBAL 
10. Juzgados Cívicos  

11. Metrobús  
12. Secretaría de Cultura  
13. Secretaría de Turismo  
14. SEDEMA  
15. SEGOB 
16. SEMOVI 
17. STC-Metro   
18. SSC-Preventiva  
19. SGIRyPC 
20. SPAOVP
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ACH REPORTES COVID-19 

Atención a Reportes Ciudadanos 

Total de Reportes: 69 

% cumplimiento: 85.51% 

2 pasan a infraestructura para su atención. 

 

Acciones de reordenamiento: 

El trámite de emisión de constancias de uso habitacional o mixto en el perímetro "a" del Centro Histórico, se 
emitieron 15 líneas de captura, y a través de citas para evitar aglomeraciones ingresar a: citas.cdmx.gob.mx. Para 
dudas o comentarios: 55 8957 1100, 55 8957 1101, 55 89571102 o al correo electrónico 
constancias.ach@gmail.com  

Filtros Sanitarios 430 cubrebocas entregados y 86 litros de gel proporcionados. Se instalan con el apoyo de 
infractores de foto cívicas esta semana se registraron 86 infractores. De trabajo comunitario el martes con el apoyo 
de 6 infractores se realizó Actividades de limpieza andadores y jardineras de Plaza Vizcaínas. También se realizó 
el lavado de las ventanas Arqueológicas ubicadas en República de Argentina entre Donceles y González Obregón 
y el jueves con 28 infractores se lleva a cabo la Actividades de limpieza de andadores y jardineras en Plaza Loreto. 
Y realizó el lavado de las ventanas arqueológicas ubicadas en República de Argentina entre Donceles y González 
Obregón. Así misma limpieza de andadores y jardineras en Plaza Santísima y con apoyo de reinserción social 
limpieza en andadores y jardineras en Plaza San Miguel. 

SSC-TRÁNSITO  

De las infracciones realizadas del 25 de abril al 1º de mayo un total de 360 con cinco amonestaciones verbales, 
siendo las acciones al respeto al paso peatonal las más sancionadas con 162, seguidas de estacionamiento en 
lugar prohibido, 129, no portar tarjeta de circulación, 16; circular sin placas o permiso vigente, 13; ocho por carriles 
de contraflujo, de las cuales la calle más sancionada fue avenida Fray Servando con 77 sanciones, seguido de 
Circunvalación con 21, Revillagigedo, 18, Topacio, 17, Eje Central con 10, tomando en cuenta el programa de 
recuperación de vialidades de la Subsecretaría de Control de Tránsito que se está basando principalmente en los 
ejes viales. 

Respecto a las acciones y dispositivos implementados para la mejora de movilidad, un total de 85 dispositivos 
para recuperación de vialidades, 15 turnos atendidos de Autoridad del Centro Histórico, implementaron 14 
reversibles, atendieron 11 incidentes, un total de 245 buenas acciones, atendieron dispositivos de recuperación 
en ciclovías, 134 reguladores de velocidad nocturnos, 14 dispositivos al confinado del Metrobús, atendieron dos 
eventos culturales y 24 manifestaciones sociales. 

Respecto a los turnos en proceso y nuevos atendidos, siete, destacando República de Perú, entre Brasil y 
Argentina, mediante el retiro de franeleros y camiones foráneos, Loreto, Leona Vicario, retiro de franeleros, 
República de Venezuela, evitando estacionamiento prohibido de taxis, ayer hubo un dispositivo fuerte, en El 
Salvador por el reporte de carga y descarga, República de Cuba, el de evitar estacionamiento prohibido 
continuando con la recuperación de la calle, en Empedradillo y 5 de Mayo, verificar el buen funcionamiento de 
turibus, un dispositivo con dos elementos que constantemente se están dedicando a hacer retiro de 
estacionamiento prohibido, bicitaxis y de circulación de motocicletas en los espacios peatonales. Del 
estacionamiento prohibido en doble fila en la calle Roldán y Ramón Corona a Santo Tomás. 

De los turnos recurrentes atendidos sigue con los dispositivos contra motocicletas en Motolinia, 5 de mayo y 
Tacuba. Los dispositivos en Regina, en Palma, en Justo Sierra, en Uruguay y Correo Mayor, estacionamiento 
clandestino de motocicletas también fue atendido, estacionamiento prohibido de vehículos en doble fila en calle 
de San Ildefonso, el estacionamiento prohibido y doble fila en calle de Argentina, entre San Ildefonso y Belisario, 
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y estacionamiento prohibido de vehículos en doble fila frente al Museo de la Mujer, de los llamados senderos 
seguros.  

Respecto a los turnos de sendero seguro, se atiende de forma recurrente el tema de Argentina, entre San Ildefonso 
y Belisario Domínguez, también un dispositivo fijo, como ya lo había mencionado, ahí en la calle de Bolivia, frente 
al Museo de la Mujer y el CENDI, se encuentra confinado durante todo el día con logística y dos elementos a 
cargo. 

Respecto al dispositivo vial contra motocicletas, la calle más sancionada, que es Fray Servando con 47 
infracciones, Circunvalación con 20, Revillagigedo con 18, Topacio con 17, Eje Central con 10.    

De Metrobús, continúan los dispositivos viales para dar continuidad a la Línea 4, ruta norte, tres infracciones sobre 
Juan Cuamatzin, ocho sobre República de Venezuela, Salvador, cuatro, San Lázaro, 12, y Congreso, uno.  

Y nuevamente de los dispositivos de movilidad y sanciones recuperación de vialidades en las calles de Vizcaínas, 
Corregidora, Tacuba, Bolívar, de El Carmen, Isabel la Católica, San Jerónimo, Comonfort, Eje Central, Monte de 
Piedad y Glorieta de Violeta, con un total de 22 infracciones, una garantía, 13 motocicletas al depósito y un 
vehículo al depósito vehicular con cinco amonestaciones verbales también.  

Se atendieron un total de 13 eventos masivos, destacando la exposición de la Capilla Sixtina, módulos de 
vacunación en Parque Alameda, Plaza de la Constitución, Eje Central y 5 de mayo. Y respecto de las 
movilizaciones sociales, las manifestaciones que se atendieron en la semana, un total de 24 eventos con un aforo 
aproximado de 2 mil 89 participantes. 

SSC-AUXILIAR 

Del día 26 de abril al día de ayer 2 de mayo, en lo que respecta a remisiones al Juez Cívico, esta semana 66 
remisiones con 67 asegurados, de esas fueron 37 por el cambio de uso o destino de la vía pública, de los llamados 
promotores o jaladores; 26 por cambio, uso o destino de la vía pública por el comercio informal; una por obstruir 
y dos por orinar en la vía pública. 

De los promotores, jaladores o volanteros, 37 remisiones, maestro, de las cuales fueron 20 en la calle de Madero, 
ocho en la calle de Tacuba, tres en la Avenida Juárez y una que, en la calle de 5 de mayo, en Pino Suárez, en 
Isabel La Católica, en 16 de septiembre, en el Eje Central y en República de Uruguay.   

El cierre al mes de abril con 170 remisiones, en lo que va del año llevamos 775 remisiones al JC.  

En lo que respecta a remisiones al Ministerio Público cuatro remisiones con cuatro detenidos, una fue por robo a 
negocio sin violencia, dos por violencia familiar y otra por daños a la propiedad por tránsito vehicular. 

En el mes de abril con 17 remisiones, el segundo mes más alto, en lo que va del mes de mayo una, en lo que va 
del año, 72. 

Las remisiones en la Avenida Juárez y el Eje Central, fue por la violencia familiar, en la Avenida Juárez, esquina 
con Revillagigedo, esa fue por daños en propiedad culposa por tránsito vehicular, una que está en la calle de 
Madero e Isabel La Católica, y una más en la Avenida Hidalgo, esquina con Ángela Peralta, esta también fue por 
violencia familiar. 

Únicamente citan la remisión al Ministerio Público, esto fue del día 29 de abril en Madero e Isabel La Católica, 
esto fue en la calle de Zara, el delito fue por robo, donde se detiene a una persona de 37 años de edad a solicitud 
del supervisor de seguridad, toda vez de que esta persona estaba sustrayendo mercancía sin el pago 
correspondiente, se le canalizó en la Coordinación Territorial de CUH-2. 

En cuanto a las acciones para inhibir el comercio informal, delitos y faltas administrativas, el resultado de estos 
dispositivos con 92 retiros de mercancía en la vía pública, 38 en las zonas y líneas, 48 puestos semifijos, un retiro 
total de 178 decomisos. Concentrado de este mes de abril con 467 retiros, del día de ayer con 52 retiros. 

Códigos Águila para inhibir lo que es el delito, la falta administrativa en las principales avenidas, como es la 
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avenida Juárez, lo que es el Eje Central, Madero, 5 de mayo, 20 de noviembre y 5 de febrero. 

Manifestaciones, registradas 31 con un aproximado de 2 mil 500 personas, todas ellas sin novedad, filtros para 
inhibir el comercio informal por el evento de la Capilla Sixtina, en Pino Suárez y Venustiano Carranza, 20 de 
noviembre y Venustiano Carranza, en 5 de febrero y 16 de septiembre, en la plancha con Madero, 5 de mayo, lo 
que es el Empedradillo y Seminario, sin novedad. 

SSC-PREVENTIVA   

En cuestión de movilizaciones, un total de siete movilizaciones con una afluencia de 885 personas, y un total de 
13 eventos con una afluencia total de 156 mil 500 personas. Una diligencia efectuada. En cuestión de potros al 
Ontario, un total de 137. Remisiones al Ministerio Público, entre los tres sectores, un total de 10 remisiones con 
12 detenidos. Remisiones al Juzgado Calificador un total de 18 remisiones con 19 infractores por distintas causas, 
infracciones a la ley de cultura cívica.   

La primera remisión es por el delito de privación ilegal de la libertad en grado de tentativa, esto en la calle de 
Apartado, esquina con de El Carmen. El día 25 de abril a las seis de la tarde. 

La siguiente remisión es robo relación de trabajo, de servicio o de hospitalidad, esto en la calle de 5 de mayo a la 
altura del número 59, el día 25 de abril. 

La siguiente remisión es robo a negocio sin violencia, esto en la calle de 16 de septiembre, esquina con Isabel La 
Católica. 

La siguiente remisión es robo a transeúnte con violencia, esto en la calle de San Marcos, esquina con Soledad, 
el día 26 de abril a las dos de la tarde. 

La siguiente remisión es robo a transeúnte con violencia, las calles son González Ortega, esquina con Eje 1 Norte, 
el día 27 de abril a las siete de la mañana. 

La siguiente remisión es robo a transeúnte con violencia, esto en la calle de San Jerónimo y Correo Mayor el día 
27 de abril a las doce cuarenta del medio día. 

La siguiente remisión es robo a transeúnte con violencia en las calles de lateral de Eje Central, esquina con 
Ecuador, el día 27 de abril a las cinco de la tarde. 

La siguiente remisión es robo a negocio sin violencia en la calle de Francisco I. Madero, esquina con Isabel La 
Católica, el día 29 de abril a las seis de la tarde. 

La siguiente remisión es delito de fraude, en la calle Francisco I. Madero e Isabel La Católica, el día 30 de abril a 
las seis de la tarde. 

La siguiente remisión es abuso sexual, en la calle de Anillo de Circunvalación, esquina con República de 
Guatemala, el día 30 de abril a las seis cuarenta de la tarde.  

En cuestión de tarjetas informativas movimiento de unificación y lucha triqui, el programa de desarme, sí a la paz, 
la inauguración de la réplica de la Capilla Sixtina en la Plaza de la Constitución, la semana de seguridad social 
también. 

La organización de al UCD, concentración de personas, la marcha de madres y padres de los 43 estudiantes de 
Ayotzinapa desaparecidos, y la marcha de mitin de la Unión Autónoma de Pueblos y Barrios Originarios de la 
Ciudad de México, concentración del grupo étnico triqui en la Casa del Estudiante, también hay un evento en el 
Teatro denominado “Singur Ross Voltur del 2022”. 

Manifestaciones en la Plaza de la Constitución del Sindicato Nacional de Trabajadores Indigenistas, la Expo de 
venta artesanal en la Plaza Garibaldi. El evento del Día del Niño, donde se celebró en diferentes puntos del Centro 
Histórico diversos programas que llevan a cabo las dependencias. Una función de lucha libre en lo que viene 
siendo la Arena Coliseo y también la jornada de baile sabatino en Plaza Garibaldi, un concierto de cristiano con 
Martín Valverde. Se celebró también el Día Internacional del Trabajo el día 1º de mayo con diversas marchas. 
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CONSEJO CIUDADANO  

Este mes recibieron 28 reportes, en total del 2020 fueron 2027 y en total del 2021, 179, con un acumulado total 
de 438 de extorsión y fraude y 72 de actividad delictiva. Durante el 2022 han recibido 104 reportes, de los cuales 
31 se dieron en el mes de abril en el acumulado de este año van 88 por extorsión y fraude y 16 por actividad 
delictiva. 

En cuanto a extorsión y fraude, las siguientes modalidades: compra y venta por internet, con el 34.6 por ciento; 
patrón con problemas legales con el 26.9 por ciento; fraude financieras con el 23.1 por ciento; ganador de premio 
con el 15.4 por ciento. 

En cuanto a extorsión llamadas de sondeo; cobranza ilegítima con el 32.3 por ciento; amenazas con el 12.9 por 
ciento; supuestos integrantes de organizaciones delictivas con el 9.7 por ciento; derecho de piso y extorsión con 
el 4.8 por ciento y secuestro virtual con el 1.6 por ciento. 

En cuanto a la exigencia requerida, el 28 por ciento con dinero electrónico, después viene dinero en efectivo con 
27 por ciento; sin exigencia es el 22.7 por ciento y el 18 por ciento con datos-información. 

Los demás como documentos, aparatos electrodomésticos, fotografías y video, apenas alcanza el uno por ciento 
cada una. En cuanto al grado del delito, 23 han sido delitos consumados y 77 en grado de tentativa. 

En general, es en grado de tentativa, lo cual representa un avance importante, ya que esto quiere decir que los 
ciudadanos están siguiendo las recomendaciones que se les proporcionan respecto de estas llamadas, que es 
colgar y no brindar información, ni datos a los sujetos que les hacen este tipo de llamadas, además de no acceder 
a sus peticiones. 

Recuerden que la línea de seguridad y chat de confianza están disponibles las 24 horas todos los días y cuentan 
con abogados y psicólogos disponibles para su asesoría y acompañamiento, el número es 55 5533 5533. 

En cuanto a actividad delictiva el 63 por ciento han sido reporte de delitos, el 19 por ciento; solicitud de vigilancia 
y el 19 por ciento extinción de dominio. 

Dentro de los 16 reportes se conocen 10 delitos involucrados, que es robo, privación de la libertad, narcomenudeo, 
violación, delincuencia organizada, acoso sexual, amenazas, violación y lesiones. 

C-5 

Del 26 de abril al 3 de mayo es de 13 cámaras, de las cuales, se encuentran algunas con intermitencia, que al 
hacer el reinicio por parte del área de Tecnologías quedan nuevamente operativas, otras por renovación 
tecnológica y otras que no cuentan con imagen, pero ya tienen un ticket de atención. Esta semana ningún reporte 
de pintas de grafiti o robo de infraestructura.  Del perímetro A y B con las cámaras de 20 metros, 9 metros y los 
tótems con un total de 787 cámaras. 

SPAOVP 

La semana pasada 220 acciones de inhibición de comercio informal, con la marcha del primero de mayo en los 
carritos que se metían a la plancha del Centro Histórico, tuvieron presencia. 

Las acciones ordinarias que son los retiros que llevamos a cabo en Emiliano Zapato, Leona Vicario, Eje Central, 
Del Carmen, Soledad y Santísima. El retiro de enseres y otro tipo de productos en el Centro Histórico. 

Acciones que llevaron a cabo en Eje Central, López, Del Carmen, Arcos de Belén, Plaza de la Constitución y el 
retiro en Plaza Martí. 

Las acciones especiales de la semana pasada, el retiro de 105 carritos, 70 enseres y da un total de 175 retiros de 
acciones especiales. 

De las acciones prioritarias, llevó a cabo en Manuel Doblado, en República de Guatemala, en Del Carmen y en 
Eje Central. Retiro de los carritos con puesto y los enseres y maniquíes que ponen al exterior de los locales 
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comerciales. El dispositivo derivado del recorrido que se llevó a cabo con el personal del Metrobús, han estado 
liberando diversos pasos en Miguel Alemán, Venezuela y también en Perú, de lo que han solicitado.   

FGJ 

La incidencia delictiva del 26 de abril al 2 de mayo del año en curso se iniciaron 27 carpetas de investigación; de 
las cuales, unas fueron por: homicidio culposo, otras causas; una por lesiones dolosas; una por lesiones culposas, 
otras causas; una, robo a bordo de Metrobús sin violencia; uno, robo a bordo de microbús sin violencia; siete, roto 
a negocios sin violencia; 14 robo a transeúnte con violencia y una, robo a transeúnte sin violencia. 

Por otro lado, se sigue reiterando que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México continúa invitando a 
la Ciudadanía a que haga uso del Sistema Informático denominado Denuncia Digital, en los casos que deben de 
iniciar alguna constancia por extravío de documentos u objetos o bien, en los casos cuando los hechos sean 
constitutivos de algún delito de querella, podrán iniciar su carpeta de investigación, a través de este sistema 
informático. 

JUSTICIA CÍVICA 

De la semana del 25 de abril al primero de mayo 231 infractores, estos fueron por cambiar el espacio público, 79; 
73 por estorbar en vía pública; 31 por ingerir en lugares públicos; 15 por tirar basura; ocho por orinar en espacio 
público; siete por daño o choque; cinco por ingresar a zona restringida; dos por vejar; dos también por vejar o 
intimidar a agente de seguridad ciudadana; dos por prestar servicio sin ser solicitado; dos por ofrecer trámite sin 
autorización, los coyotes; dos por pegar propaganda y tres, otras. 

Las resoluciones de estas infracciones fueron: 42 arrestados, 71 multados, no hubo amonestados; 52 libres no 
responsables; ocho conciliados; 41 de trabajo comunitario y 17 sobreseídos. 

SGIRyPC 

A través de la Dirección General Táctica Operativa. Las actividades que trabajaron fueron operativas de eventos 
de Jefatura de Gobierno, Capilla Sixtina y el monitoreo diario de la misma; así como la revisión de la estructura y 
el monitoreo de marcha del Primero de Mayo. 

Las atenciones realizadas por parte de la Coordinación de Emergencias del periodo del 25 de abril al primero de 
mayo son 48 en total, desglosados de la siguiente manera: 

Accidentes de vehículos particulares, tres; caída de árboles o ramas, nueve; corto circuito en cableado 
subterráneo, cinco; corto circuito en habitaciones privadas, uno; encharcamientos, tres; falsa alarma, tres; 
flamazos, tres; fuga de gas natural en tomas domiciliaria, uno; incendio en basura, dos; incendio en casa-
habitación, tres; incendio en comercio, uno; incendio en mercado, uno; manifestaciones o mítines, siete; 
problemas con postes, uno; registro sin tapa, uno; solicitud de ambulancia, uno; solicitud de servicio de alcaldía, 
uno; solicitud de la División General Táctica-Operativa, dos. 

METRO  

Esta semana siete delitos con siete remisiones. Estos delitos se llevaron a cabo en las tres estaciones de Balderas, 
Hidalgo y Pino Suárez. Con respecto al comercio informal 30 remisiones y por diversas faltas administrativas 21, 
dando un total de 21. 

METROBÚS 

El parque vehicular en la semana del 25 al primero de mayo, promedio de 89 unidades, de lunes a sábado; en los 
días domingos, 53 unidades.  

Esta semana que terminó alcanzaron una velocidad de la Ruta Norte de 8.6 kilómetros por hora y la Ruta Sur de 
7.6 kilómetros por hora. Derivado de las reuniones y del 29 de abril del 2022, el recorrido en Circunvalación, 
percatándonos, todas las autoridades: el maestro Manuel Oropeza, Francisco Velázquez, Jonathan Ríos, Fermín 
Pérez, Omar Rosas, Juan Manuel Martínez, el Kronos 8 Ramírez, el director de Metrobús, el gerente de Metrobús, 
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el JUT de Metrobús, el primer filtro en Circunvalación con la grúa; va dosificando la entrada exclusiva de Metrobús, 
pero son muchas las motos, muchos los bicitaxis, muchos taxis y hasta vehículos particulares que quieren ingresar 
al carril exclusivo de Metrobús, más aparte con el ambulantaje. 

El inicio del recorrido, en Circunvalación y termina en República de Argentina. Este es el tramo más conflictivo 
con el que contamos en el Metrobús. Este tramo en ambos sentidos, ya sea de Argentina a Circunvalación o 
Circunvalación a Argentina, llegan a tener hasta de 20 minutos para cruzar ahí las unidades de Metrobús. 

Se les hizo la mención a los peseros que pasan ahí, que son la Ruta 1 y la Ruta 22, que respetaran los acuerdos 
que tenían para poder circular el Metrobús, no haciendo ascenso, ni descenso de usuarios y llevando una marcha 
normal. A lo cual, se refleja ahí las velocidades. El objetivo es llegar a 15 kilómetros por hora en todo lo que es el 
corredor del Metrobús. 

IAPP 

Del lunes 25 de abril al domingo primero de mayo, logró localizar un total de 275 personas en situación de calle; 
de las cuales, 248 fueron hombres y 27 mujeres. Lograron canalizar el Centro de Valoración y Canalización a 42 
personas y lograron retirar del lugar a 118 personas. 

Igualmente, se continúan en recorridos continuos por todo perímetro A y B para sensibilizar a las personas a 
aceptar los servicios en el Centro. 

ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA 

La alcaldía reporta dos permisos que autorizaron con motivo del festejo del Día del Niño en el perímetro B, esto 
es en la zona de La Merced. 

Realizaron recorridos por vía pública en Circunvalación, llevando a cabo cinco decomisos y se sigue realizando 
retiro de comercio en San Lázaro, esto en conjunto con personal del Gobierno Central. 

COMISIÓN DE FILMACIONES 

Del 26 de abril al 2 de mayo, llevaron a cabo las siguientes filmaciones. Ocho fueron en el espacio público; dos 
fueron al interior de una locación, ocho se realizaron al interior y al exterior de las locaciones. 

Realizaron 15 supervisiones, de acuerdo al impacto de las filmaciones, dichas supervisiones se llevaron a cabo 
en República de Ecuador 45; Callejón Héroes del 57; Belisario Domínguez número ocho; República de Cuba 44; 
Ignacio Allende, local número 105; calle Aztecas 13; Humboldt 62-A; calle (falla de origen) 28; Bucareli 128; 
segundo Callejón San Juan de Dios 25; Independencia 82; Artículo 123, 123-B, Artículo 123 número 116 y 
Donceles 36. 

ASUNTOS GENERALES 

No se presentó ninguno. 

 

ASISTENCIA 

Presencial 

Dependencia Nombre Observaciones 

SSC- Subsecretaría de Control de Tránsito Ramiro Rodríguez    

SSC - Auxiliar  Audencio García   
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Autoridad del Centro Histórico Manuel Oropeza / Francisco Velázquez    

 

Participación mediante videoconferencia: 

Dependencia Nombre Observaciones 

Alcaldía Venustiano Carranza  Maximiliano Durán / Héctor Rodríguez   

C5 Tomás Hernández  

CANACO  Nancy Briseño / Vicente Martínez   

Comisión de Filmaciones  Nicté Martínez   

Consejo Ciudadano  Rocío Sánchez   

FGJ Genaro Rojas    

Fideicomiso  Noé Veloz / Rafael Estrada    

IAPP Berenice Leyva   

INBAL Mónica Franco   

Juzgados Cívicos Fernanda Mérida   

Metro  Alfonso Hernández   

Metrobús  Federico Ochoa   

Secretaría de Cultura  Michelle Rodríguez   

Secretaría de Turismo  Rebeca Díaz   

SEDEMA  Juan Francisco Ortiz   

SEGOB  Jorge Esquinca   

SEMOVI Rafael García   

SGIRyPC Mariana Mendoza   
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SPAOVP Krystian Méndez   

SSC-Preventiva  Neftalí Aguirre / Jefe Buenavista / Raúl Contreras   

 

Próxima sesión: martes 10 de mayo de 2022. 


