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MINUTA 

Trigésima séptima sesión ordinaria de la Mesa de Reordenamiento 

29 de septiembre de 2020 

 ORDEN DEL DÍA  
Reportes / COVID 
• ACH 
• SSC- Tránsito 
• SSC- Policía Auxiliar  
• SSC- Policía Preventiva 
• FGJ  
• Justicia Cívica 
• SGRyPC 
• C5 
• Metro  
• Metrobús 
• IAPP  
• Alcaldía Venustiano Carranza 
• Comisión de Filmaciones 
• Secretaría de Cultura 

 
Blindaje  

• Reporte quincenal del C5 
 

Turnos 
 
Asuntos generales 

 
Acuerdos/ Asistencia 
 
Los detalles de las actividades institucionales y de los reportes para enfrentar el COVID-19 y 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 alcaldía Venustiano Carranza, C5, Comisión de 
Filmaciones, Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica, INBAL, Fideicomiso del Centro Histórico, 
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Fiscalía General de Justicia, Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica, IAPP, Metro, Metrobús, 
Secretaría de Cultura, Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de Movilidad, SSC-Preventiva, 
SGRyPC, Jefatura de Gobierno, Asociación de Hoteles, CANACO y CANIRAC. 

 
• REPORTES COVID-19 

 
AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO 

 

• REUNIONES CON VECINOS INTERESADOS EN LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO 
Y LA SEGURIDAD CIUDADANA (VIPPSC) 
 
2 reuniones: Santo Domingo (V3) y Plaza de la Concepción, Callejón del 57 (V2) 
 
Participantes: SSC-Preventiva, Policía Auxiliar, Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, 
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Subsecretaría de Control de Tránsito y 
ACH. 
 
Temas: 
▪ Seguridad en centros joyeros. 
▪ Comercio en Vía Pública. 
▪ Tránsito (estacionamiento, motocicletas y accesos vehiculares) 
▪ Rehabilitación de Mercados. 
 
RECORRIDOS 

Calles visitadas: Dirección General de Gobierno-ACH 
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Calles con Mayor Cumplimiento (100 por ciento) 

▪ San Jerónimo 
▪ 16 de Septiembre 
▪ 5 de Mayo 

 Calles con Menor Cumplimiento: 

▪ Leona Vicario. 
▪ Correo Mayor 

 Calles con mayor número de filas, sin orden: 

▪ Correo Mayor. 
▪ Leona Victoria. 
▪ Guatemala 

Calles con mayor afluencia: 

▪ Peña y Peña 
▪ Del Carmen  
▪ Argentina 
▪ Colombia 
▪ Eje Central 
▪ Venustiano Carranza 
▪ Mesones 
▪ Anillo de Circunvalación  
▪ Izazaga   
▪ Manuel Doblado 

 
ESTRATEGIA PEATONAL 
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COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 

 

 
 

CENTRO EN LÍNEA 
 
• Nuevos registros: 68  
• Total de tiendas inscritas: 1,517 
• Usuarios únicos: 38,830  
• Visitas a la página: 434,069   

 
• 16, 800 de impacto en twitter. 
• #CentroenLínea tuvo un impacto de 2.1 millones 

 
SEGUIMIENTO A BARES Y RESTAURANTES CORREDOR CULTURAL REGINA  
• Se visitaron 32 establecimientos  
• Se invitó a los locales comerciales a retirar sus pizarrones y otros elementos que estuvieran obstruyendo 

la vía pública (se ordenaron a 18 establecimientos). 
• INVEA suspendió establecimientos de Avenida Juárez #32, por no respetar las medidas sanitarias. 
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PROGRAMA TERRITORIAL PARA LA DETECCIÓN Y AISLAMIENTO DE CASOS POSITIVOS 

COVID-19 
 
 
 

Alcaldía Colonia Casos Kioscos 

Cuauhtémoc Centro IV y VIII 8-6 Por definir/ Plaza Loreto -San Idelfonso 80 

Cuauhtémoc Guerrero IV 6 Mercado 2 de Abril 

Cuauhtémoc Morelos III 4 Centro de Salud “Domingo Orvañanos” 
Libertad #34 

Venustiano Carranza Morelos I y II 7-9 Centro de Salud “José Ma. Morelos y Pavón”  
calle Mineros 

 
 
1. Se deben extremar precauciones sanitarias al salir de casa, ya que se trata de zonas de alto contagio por 

COVID-19.  
2. Personal de la Secretaría de Gobierno tiene acercamiento con los comerciantes de alimentos preparados 

en vía pública con el objetivo de evitar su instalación. 
 

3. En caso de presentar síntomas de COVID-19 se debe acudir al quiosco o centro de salud más cercano 
para aplicarse la prueba y recibir el apoyo económico-alimentario. La ubicación de los quioscos o 
centros de salud: https://bit.ly/2E90IsO  
 

4. Se refuerzan las acciones sanitarias, por lo que personal de la Secretaría de Salud y la Dirección General 
de Participación Ciudadana visitan los hogares para brindar información y orientación sobre el COVID-
19. 

 
 

SSC-TRÁNSITO 
 

• Prácticas de sanitización a equipo, instalaciones y oficinas, toma de temperatura a 1,122 
elementos, entrega de 1,900 juegos de cubrebocas, caretas, guantes y electrolitos. 
 

• En dispositivo efectuado en las calles de Venustiano Carranza, Manzanares, República de El 
Salvador, Guatemala y San Pablo, se aplicaron 11 infracciones. 
 

• Se realizó el operativo Recuperación de vialidades con 14 dispositivos emitiendo 34 infracciones 
en las siguientes calles: 

 
• Castellanos Quinto y Carranza 
•  Correo Mayor y Carranza 
•  V. Carranza -Manzanares. 

https://bit.ly/2E90IsO
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•  República de El Salvador.  
•  Guatemala  
•  San Pablo  
• Circunvalación- E. Zapata  
• Guatemala - Del Carmen  
• Guatemala - Academia  
• Guatemala - Jesús María  
• Soledad - Correó Mayor Carranza  
• Cruces Manzanares 
• Circunvalación Corregidora –  
• Circunvalación Uruguay- Cruces  
• Salvador, Cruces, Regina  
• Cruces, Jesús María, Salvador  
• Jesús María - Mesones Jesús  
• María - Corregidora Jesús María  
• Carranza, Guatemala - Academia  
• Guatemala - San Marcos 
• Guatemala - Margil  
• Circunvalación – Soledad 

 
• Se realizan recorridos a lo largo de los tramos de las ciclo-vías: 20 de Noviembre (de Izazaga a 

Plaza de La Constitución) Pino Suarez (de Izazaga a Plaza de la Constitución, Izazaga (de 5 de 
Febrero a Eje Central Lázaro Cárdenas) y Arcos de Belén (de López a Balderas) para fomentar 
el uso de las mismas, así como sancionar a personas que las invadan con vehículos u objetos con 
la participación de 37 elementos, emitiendo 16 infracciones. 
 

• Se atienden las quejas ciudadanas reportadas en la red social Twitter, tales como vehículos sobre 
la banqueta, obstruyendo salidas de domicilio, estacionados en doble fila, en rampa de 
discapacitados, etc.  
40 TWITTERS ATENDIDOS 
 

• Se implementaron dispositivos de movilidad y seguridad en la calle de Vizcaínas y en la de 
Regina, con la finalidad de evitar vehículos estacionados o en doble fila y evitar la aglomeración 
de gente en el lugar.  
 

• Se sancionó y retiraron del estacionamiento prohibido a vehículos en las calles peatonales Del 
Carmen y Correo Mayor. Se emitieron 3 y 1 infracción, respectivamente. 

 
• Se retiró y sancionó a 7 motocicletas en calles del Centro Histórico, Perímetro “A”: Eje Central, 

16 de Septiembre, Pino Suárez, República de Perú, Brasil, Jesús María y Regina. 
 

• Se participó en el operativo de seguridad por la marcha convocada por Resistencia Colectiva 
Dinofeminista y la Colectiva feminista “SI SI” Se finaliza el evento con los siguientes 
resultados: 

• Aforo: 525 asistentes  
• Atenciones médicas: 43 Elementos femeninos  
• Atenciones médicas a Civiles: 3  
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• Traslados Médicos: 3 Elementos Femeninos   
 

SSC-AUXILIAR 
 

• Se continúa con las medidas preventivas de sanidad correspondientes desde el inicio de los 
turnos en el sector 52 de la Policía Auxiliar del Centro Histórico, se realiza la entrega de 
cubrebocas para todos los elementos, a todos se les toma la temperatura al inicio y al término de 
su turno; asimismo, se les dota de los recipientes con gel antibacterial para la dosificación en las 
diversas calles y los puntos fijos que tienen asignados el personal de los tres destacamentos que 
funcionan en el Centro Histórico. 
 

• Se mantiene el dispositivo Blindaje Centro, implementado en atención a la emergencia sanitaria 
por el virus de COVID-19, desde las ocho de la mañana y hasta el término del turno desde el día 
22 hasta el 28 de septiembre para inhibir la venta informal, el comercio informal y de esta 
manera evitar la conglomeración, la concentración de personas en las ubicaciones de Manuel 
Doblado, Del Carmen, San Idelfonso, Moneda, Guatemala, Colombia y República de Bolivia.  

 
• Estos recorridos constantes se hacen con personal de Reordenamiento del Centro Histórico, los 

cuales apoyan al retiro de los puestos semifijos y los enseres que se recuperan para la remisión 
de estos artículos a los depósitos que ellos tienen destinados. 

 
• De la misma manera se implementa el dispositivo en las calles de Meave, entre Aldaco y Puente 

de Peredo, en el Eje Central, verificando que también los establecimientos de comercio se 
mantengan cerrados a los que les corresponde, y así también se retiran los puestos semifijos en 
las banquetas de ambos lados. La calle de Aldaco, en Meave, como bien lo comentaba el jefe, 
permanece cerrada y tenemos ahí un filtro constante de personal de Policía Auxiliar del 
Destacamento 5. 

 
• Respecto al dispositivo de reapertura de establecimientos en la calle de Corregidora, se continúa 

trabajando fuerte con los filtros establecidos desde Pino Suárez, hasta Circunvalación. Cada uno 
de los filtros se va habilitando como entrada, algunos otros con salida, a fin de que no de la 
conglomeración de personas y todo el riesgo que lleva esto, con el apoyo de los empresarios, de 
los locatarios, dándole fluidez a cada uno de los filtros. 

 
• Se mantiene seguridad en la plaza Tolsá con 10 elementos, con la finalidad de inhibir el 

comercio informal y la presencia de músicos, evitando la aglomeración de personas debido a la 
emergencia sanitaria por el virus Covid 19. 

 
• Se mantiene dispositivo para resguardar el perímetro de la iglesia de la Santa Veracruz, derivado 

del conato de incendio del día 30 de agosto, contando con dos unidades fijas con personal de 
Policía Auxiliar del Sector 52 a fin de evitar que más personas en situación vulnerable puedan 
ingresar a este recinto.   

 
• Se remitieron 12 volanteros en Madero y 2 en Tacuba. 
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SSC-PREVENTIVA 
 

• Coordinados con la Policía Auxiliar se ha evitado el estacionamiento de motonetas, 
principalmente en las calles de mayor uso peatonal¬, como es el caso de Del Carmen y Correo 
Mayor, ahí se está implementando un dispositivo de seguridad con apoyo de la Subsecretaría de 
Tránsito, con apoyo de la Policía Auxiliar para evitar el estacionamiento de motonetas y que esto 
reduzca el paso peatonal, y principalmente cuidando la sana distancia, para que las arterias con 
mayor afluencia ciudadana estén libres de estacionamientos.  
 

• También se mantuvo vigilancia más oportuna y más constante, en la calle de Madero, con la 
finalidad de estar resguardando los negocios que cierran hasta las 23 horas, el dispositivo se 
implementa de las 18:30 y concluye a las 23:00, 23:15, cuando ya los negocios hayan cerrado, 
esto con la finalidad de darle mayor seguridad a nuestros visitantes, a nuestros turistas y a 
nuestros locatarios y empresarios de esa demarcación.  
 

• Contináun con la presencia en Manuel de la Peña y Peña para prevenir el robo de la 
infraestructura que se colocó y también con la finalidad de que no vaya a ser vandalizada o 
grafiteada.  
 

• De igual manera, en las inmediaciones del mercado 2 de Abril se tiene presencia constante para 
darle seguridad a los usuarios, a los ciudadanos que acuden al mercado y también a los 
locatarios, que tengan la seguridad y la certeza que están ahí para cuidarlos. 
 

• Se realizó presencia policial a pie-tierra para invitar a las personas en situación vulnerable a que 
se retiren y así evitar aglomeraciones y focos de contagio por el COVID-19, esto principalmente 
en las calles de la Plaza del Aguililla, Plaza de la Concepción, Belisario Domínguez, Plaza 
Catarina, Plaza Pino Suárez y todo el Eje Central Lázaro Cárdenas, se estuvo retirando de una 
manera respetuosa, siempre garantizando sus derechos de las personas vulnerables, pero también 
con la finalidad de evitar aglomeraciones y contagios se montó ese dispositivo en las calles ya 
citadas.  
 

• Se tomó conocimiento del plantón del Frente Nacional AntiAMLO en la calle de Avenida Juárez 
y Paseo de la Reforma, de López a Lázaro Cárdenas, aún continúa el plantón, al frente Gilberto 
Lozano González, con aproximadamente 600 integrantes, 480 casas de campaña, tres carpas 
para el almacenamiento de víveres, mismos que indican que están en contra de la política 
pública que encabeza el señor Presidente, y se manifiesta en contra de la misma.  
 

• . El 26 de septiembre, 80 familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, se 
reunieron con el señor Presidente, por lo que se montó un dispositivo en conjunto con los 
compañeros de vialidad, para trasladar a los familiares que participaron en la reunión.  

 
• A las 17:00 horas se ponen en marcha un aproximado de 2,500 personas del Ángel de la 

Independencia hacia el Zócalo, de la Marcha denominada “Caminando con el Corazón” “LXXII 
Acción Global por Ayotzinapa y México”, al cumplirse 72 meses de los hechos de violencia 
ocurridos en esa comunidad de Guerrero, para exigir al Estado Mexicano, verdad y justicia en el 
caso Ayotzinapa y cárcel para todos los responsables involucrados, al frente Felipe de la Cruz y 
Vidulfo Rosales, a las 17:13 horas se encuentran en Revillagigedo y Av. Juárez, a las 17:30 
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horas entran por la calle de 5 de Mayo, Bolívar, Isabel la Católica, Palma, a las 17:45 horas 
ingresan al Zócalo, donde realizan su mitin, a las 19:00 horas finaliza su mitin, retirándose sin 
novedad de relevancia. 
 

• Se implementaron los dispositivos de seguridad en zonas y establecimientos, dando seguridad a 
las actividades de dichos comercios, para prevenir el robo a negocio con recorridos constantes 
en las unidades responsables del cuadrante y estableciendo elementos pie-tierra en las calles para 
tener mayor presencia en nuestra demarcación.  
 

• Se continúa con la seguridad y vigilancia en las calles de Regina, San Jerónimo, Callejón de 
Mesones, el Barrio Chino, Plaza Garibaldi, en zonas de bares, antros y restaurantes, donde las 
actividades de dichos comercios se reabrieron a partir del cambio de semáforo epidemiológico 
realizando presencia a pie-tierra en los establecimientos para invitar a los locatarios a que 
mantengan las medidas de seguridad sanitaria que ellos tienen conocimiento cuáles son y evitar 
el ruido que generan alguna molestia con los ciudadanos.  

 
C5 

• Se sigue generando la consigna nocturna por C2 para evitar el robo de redes y la pinta por 
grafitis, sin novedad. 

 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 

 
• Reportó 5  hechos por incidencia delictiva en robos y 16 en delitos contra las personas. 

 
• Señaló que en cuanto al sistema informático que tiene la Fiscalía, denominado “Denuncia 

digital”, donde pueden obtener una constancia general de extravío de documentos u objetos, y/o 
bien iniciar su carpeta de investigación por delitos de querella. 
 

• En cuanto a las medidas sanitarias para el COVID-19, siguen reforzando las actividades de 
limpieza en todas las áreas de la Fiscalía, en este caso de la Coordinación Territorial. Tomando 
la temperatura a los compañeros cada vez que llegan a laborar. Mantienen el uso del cubrebocas, 
lavado frecuente de manos con agua y jabón, con gel antibacterial y promoviendo que se queden 
en casa y que la ciudadanía utilice el servicio de MP virtual https://mpvirtual.fgjcdmx.gob.mx/ 
 

STC-METRO 
• Se han realizado 20,520 tomas de temperatura entre personas usuarias y personas trabajadoras 

del Sistema; se continúa con la dispersión de gel antibacterial y con las campañas de 
concientización para el uso adecuado del cubrebocas, no hablar durante el trayecto del Metro y 
demás recomendaciones. 
 

• A la fecha el 80 por ciento de la fuerza de estado de los elementos de policía se han incorporado, 
el otro 20 es persona vulnerable, todavía no pueden incorporarse.  
 

• Se han implementado dos operativos, Metro Seguro y Cero Tolerancia para inhibir el comercio 
informal y otros delitos dentro de las instalaciones del Sistema.  
 

https://mpvirtual.fgjcdmx.gob.mx/
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• Se continúa con la sanitización de las instalaciones y con las unifilas para la dosificación de 
usuarios.  
 

• La estación Allende de Línea 2 continúa cerrada hasta nuevo aviso, y en la afluencia de usuarios 
tenemos las cuatro primeras estaciones: Hidalgo, Bellas Artes, San Juan de Letrán y Zócalo, son 
las que mayor afluencia de usuarios han presentado. 
 
 

METROBÚS   
 

• Se trabaja con la operación de la apertura al 100 por ciento de todas las estaciones.  
 

• Se mantiene la dosificación, entrega de cubrebocas, aplicación de gel antibacterial y toma de 
temperatura en las terminales con mayor afluencia de usuarios.  

 
• Todas las unidades salen de las terminales con  las ventanas abiertas, esto es con el fin de 

durante el viaje vayan ventiladas, y no se permite que salgan al 100 por ciento de capacidad. 
 

• De igual forma se les solicita a los pasajeros de la manera más atenta no ir hablando dentro de 
las unidades para no poder crear algún tipo de contagio.  
 

• De igual forma se sigue haciendo las revisiones a los operadores al inicio de su jornada, toma de 
temperatura, sanitización, su aplicación de gel antibacterial al inicio de cada jornada. 
 

• Se sigue realizando la sanitización de los autobuses, los lavados profundos de las estaciones y 
terminales, esto para que las estaciones y los autobuses se encuentren en total limpieza.  

 
• El Metrobús solicitó apoyo de la ACH para mantenimiento y  una mejor señalización a lo que es 

el corredor de la Ruta 4, así como el apoyo para la poda en los alrededores de los parabuses. 
 

• Se reporta un ascenso de usuarios del sistema, llegando hasta el 75%. 
 

 
IAPP 

• Del lunes 21 de septiembre al domingo 27 de septiembre se logró localizar a un total de 508 
personas en situación de calle, de las cuales se identificaron que 452 son hombres y 56 son 
mujeres.  
 

• Se lograron canalizar al Centro de Valoración y Canalización a 28 personas y se lograron retirar 
del lugar a 480 personas.  
 

• Por parte de las acciones realizadas en puntos de calle y por emergencia COVID, desde el 14 de 
marzo se han logrado visitar 2, 032 puntos, se han entregado 16, 315 porciones de gel, se han 
sanitizado 2, 032 espacios, se han entregado 1,325 folletos, se han pegado 255 carteles, se han 
realizado 2, 031 pláticas informativas y se han realizado 16, 314 tomas de temperatura. 
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ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA 
• El pasado lunes y martes se realizó el operativo en Juan Cuamatzin y Anillo de Circunvalación,  

Con resultado de 6 decomisos en la liberación del carril del Metrobús. 
 
• Los días miércoles, jueves y viernes, se realizó operativo en las inmediaciones del mercado de 
la Meced con el fin de evitar que se realizaran eventos masivos con motivo de su  63 aniversario 
en coordinación con Seguridad Ciudadana (Sector Congreso), logrando con esto que no se 
llevara a cabo ningún baile masivo ni la instalación de sonido en vía pública como en otros años 
se llevaba a cabo. 

 
COMISIÓN DE FILMACIONES 
 

• Informó que del 22 al 28 de septiembre se otorgaron solo dos permisos de filmación, de los 
cuales uno fue en el espacio público y uno en interior, ambos se supervisaron, uno fue en 
Bucareli 128 y el otro en Independencia 26. 
 

SECRETARÍA DE CULTURA 
 

• Informó que el día de mañana, miércoles 30 de septiembre, se realizará la Noche de Museos de 
forma virtual en un horario de 18 a 22 horas. Los museos participantes serán: el Museo de la 
UNAM Hoy, Casa de la Primera Imprenta de América, Museo Nacional de las Culturas del 
Mundo, Salón de Cabildos, Comunidad de Saberes, Palacio de la Escuela de Medicina, Palacio 
de Minería, Palacio Nacional, Galería del Pueblo y Palacio de Autonomía. 
 

• Invitó a participar a través de la página www.capitalculturalennuestracasa.cdmx.gob.mx. 
 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
 

• Por parte de SEMOVI-Taxi, comentó que para el día de hoy estaba planeado el operativo de 
ciclotaxis que se había comprometido por parte del área. Desafortunadamente, por el tema de las 
marchas y las movilizaciones que tienen programadas esta semana no fue posible apoyarnos con 
fuerza pública y se pospuso el operativo.  
 

• Señaló que ya se nombró un enlace, junto con el Director Operativo para amarrar el tema de la 
acción de Gobierno, y estarán informando cuándo se realizará para estar en sincronía de tránsito 
y obviamente con la Autoridad del Centro. 

 
 
Antes de cerrar la transmisión pública, La Maestra Ludlow recordó que hay colonias dentro del Centro Histórico 
que se encuentran en las colonias prioritarias, en las que es muy importante extremar las medidas, tanto de 
establecimientos como de usuarios. Estas colonias son: por parte de la Alcaldía de Cuauhtémoc: Guerrero 4, 
Centro 4, Centro 8 y Morelos 3 y,  por parte de la Alcaldía Venustiano Carranza, son  Morelos 1 y Morelos 2.  
 
Solicitó a quienes están dentro de esas colonias, extremar medidas y si tienen algún tipo de malestar acudir a los 
quioscos de salud, que pueden encontrar ya sea en la página de COVID-19 o también en el de la Autoridad del 
Centro Histórico. 
 

http://www.capitalculturalennuestracasa.cdmx.gob.mx/
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 BLINDAJE  
PRIVADO 
 

 TURNOS 
PRIVADO 

  
 ASUNTOS GENERALES 

No se presentó ninguno. 
 

 ACUERDOS Y CIERRE DE SESIÓN   
 
ACUERDOS 
1. Incluir la información proporcionada por C5 y Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección 

Civil a la presentación de la Mesa del día de hoy. (ACH) 

2. Contactar a Metrobús para atender su solicitud de apoyo en el mantenimiento de sus parabuses en la 
Ruta 4. (ACH) 

3. Enviar a la ACH, el listado de los parabuses que requieren poda tanto en Cuauhtémoc como en 
Venustiano Carranza. (METROBÚS) 

 
 Lista de asistencia  

 DEPENDENCIA  NOMBRE  

1  SSC-Auxiliar Julio César Chávez Sánchez 

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

 
Participación mediante videoconferencia: 

 DEPENDENCIA NOMBRE 
3  C5 Tomás Hernández 

Katia Gasca 

4  Comisión de Filmaciones Nicté Martínez 

5  Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica Fernanda Mérida 

6  Fiscalía General de Justicia Genaro Rojas 

7  Fideicomiso del Centro Histórico Viridiana Castro 

8  IAPP Berenice Leyva 

9  INBAL Mónica Franco 

10  Metro Iranis Rojas 

11  Metrobús  Federico René Ochoa 



  
  

13  

 DEPENDENCIA NOMBRE 
12  SSC-Policía Preventiva Juan Carlos Rosas 

Mayra Ortiz 

13  Secretaría de Cultura Michelle Rodríguez 

14  Secretaría de Medio Ambiente Juan Francisco Ortiz 

15  SGIRyPC José Antonio Venta 

16  SEMOVI Cristina González 
Alejandra Barrera 

17  PAOT Isauro García 

18  Asociación de Hoteles de la CDMX David Hernández 

19  CANACO Vicente Martínez de Velasco 

20  CANIRAC Frida de la Rosa 

21  Jefatura de Gobierno Maru Roche 

 
Próxima sesión: martes 6 de octubre a las 09:00 horas. 
 
 
 


