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ORDEN DEL DÍA 
Transmisión en vivo 
Reportes / COVID 
• ACH 
• SSC- Tránsito 

MINUTA 
43a sesión ordinaria de la Mesa de Reordenamiento 

26 de octubre de 2021 

• SSC- Policía Auxiliar 
• SSC- Policía Preventiva 
• Secretaria de Gobierno (DGOVP) 
• C5 
• FGJ 
• Justicia Cívica 
• SGIRyPC 
• Metro 
• Metrobús 
• IAPP 
• Alcaldía Venustiano Carranza 
• Comisión de Filmaciones 
• Cultura 

 

Corte de transmisión 
• Reporte quincenal C5 

 
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. Comisión de Filmaciones, 
3. Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica, 
4. INBAL, 
5. Fideicomiso del Centro Histórico, 
6. FGJCDMX 
7. Cultura 
8. Metro, 
9. Metrobús, 
10. SGIRyPC 

11. Secretaría de Gobierno, 
12. SEDEMA, 
13. SSC-Preventiva, 
14. IAPP 
15. SECTUR 
16. SEMOVI 
17. CANACO 
18. Asociación de hoteles 
19. A. Venustiano Carranza 
20. A. Cuauhtémoc 

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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Se presentan a los nuevos enlaces que participaran en las mesas de Reordenamiento e Infraestructura, de las 
alcaldías de Venustiano Carranza y Cuauhtémoc. 
 

Alcaldía Venustiano Carranza 
Reordenamiento 

 Lic. Héctor Israel Rodríguez, Director de Gobierno. 
Infraestructura 

 Dra. Graciela Martínez Ortega Directora de Sustentabilidad, Mejoramiento Urbano e Impacto Ambiental. 

 Elizabeth Moya Vizueto, Directora de Desarrollo Urbano. 

 Jorge Álvarez Domínguez, Subdirector de Manifestaciones, licencias y uso de suelo. 
Alcaldía Cuauhtémoc 

Reordenamiento e Infraestructura 

 Jorge Rodrigo Torres Ortega, Subdirector de Vía Pública 

 Cristian Josué Pacheco Reséndiz, Líder coordinador de proyectos. 

 Miguel Ángel Juárez Ugalde, Asesor enlace con gobierno 

 Ing. Ariel Francisco González Gama, Director de Imagen y Mantenimiento del Espacio Público 

ACH REPORTES COVID-19 
Atención a Reportes Ciudadanos Total 
de Reportes: 84 
% cumplimiento: 89.28% 
9 pasan a infraestructura para su atención 
 

Acciones de reordenamiento 
Oficios entregados para reducir el ruido 3 
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 104 visitas de verificación y 3 líneas de captura. 
 

Para el próximo jueves 28 de octubre, a las 17:30, se llevará a cabo la 2a reunión con los vecinos del VIPPSC 
Alameda-Sector Financiero (Simón Bolívar 26). 
 

Filtros Sanitarios 
1,380 cubrebocas entregados y 182 litros de gel proporcionados. Se instalan con el apoyo de infractores de foto 
cívicas esta semana se registraron 176, con respecto a trabajo comunitario realizaron actividades de limpia y 
deshierbe en las jardineras de calle Violeta de Av Paseo de la Reforma a Eje Central Lázaro Cárdenas con la 
participación de 13 infractores. 
 

Con respecto a recorridos de supervisión del Cumplimiento de Medidas Sanitarias, esta semana la ACH visitó 583 
establecimientos, obteniendo un 84% de cumplimiento. 
 
De las reuniones semanales con los empresarios se tuvo el siguiente acuerdo: 
- Compartir las actividades y activaciones por celebración de día de muertos. 
 

Así mismo, se comparten los datos generales del SUAC (Sistema Único de Atención Ciudadana) y el 
procedimiento para realizar un reporte, y en el cual se les da puntual seguimiento, de momento se cuenta con 6, 

mailto:constancias.ach@gmail.com
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3 para la alcaldía Cuauhtémoc y 3 para PAOT, todos con el tema de ruido en establecimientos. 
 

Se presenta la denuncia presentada por la Secretaría de Gobierno por lesiones a personal debido al comercio en vía 
pública, por lo que se solicita la intervención de la Fiscalía. 
 

Se comparte calendarización de actividades para la celebración del Día de Muertos, la cual a partir del día 29 de 
octubre se instalarán ofrendas en el Zócalo, 150 ofrendas por comunidad vecinal y empresarial, y el domingo 31 
Desfile Internacional del Zócalo a Campo Marte. 
 

 
SSC-TRÁNSITO 
Registraron 306 infracciones, de las cuales 228 corresponden a estacionarse en lugar prohibido; 23 de estas en 5 
de febrero, seguido por Circunvalación con 16. Con relación a las motocicletas, diez inmovilizadores colocados y 19 
infracciones. Inmovilizadores en total, 275; y veinte vehículos a Ontario por infringir el Reglamento. Con respecto 
a la recuperación de vialidades, dispositivos en 5 de mayo con Monte de Piedad, Pino Suárez y Plaza de la 
Constitución, Eje 1 y Circunvalación y Guatemala, de estas, 23 infracciones. Con relación al estacionamiento 
prohibido, 15 en 5 de febrero, seguida por Circunvalación con 14. Inmovilizadores colocados: Palma y Jesús 
María, 20; R. de Uruguay 14; seguido de 5 de febrero con 12, entre otras. Con relación a las manifestaciones, 
nueve eventos, con un aforo aproximado de 340. Registro de dos eventos, ambas atenciones médicas en 16 de 
septiembre y 5 de febrero y Circunvalación y Fray Servando el día 19 y 23 de octubre, no ameritaron traslado. El  
Programa de Paseo Ciclista en Av. Paseo de la Reforma, Monumento a la Revolución, Juárez, López, Art 123. V 
Carranza y 5 de febrero. Con relación a las buenas acciones, registro 92. Del dispositivo vial en contra de las 
motocicletas, 19 infracciones, en: Izazaga, Arcos de Belén 20 de noviembre, Circunvalación, Las Cruces, 5 de 
febrero, Miguen Alemán, Mesones, Donceles, Uruguay y Manuel Doblado. 
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Turnos 
Metrobús, colocaron doce inmovilizadores en Avenida Circunvalación y dos en República del Salvador. 
Sanción de motocicletas en sentido contrario en la calle de Correo Mayor y Del Carmen; 5 inmovilizadores y dos 
infracciones. 
Sanciones de motocicletas en República de Brasil; Infracciones 4; Inmovilizadores 2 y Amonestaciones 2. 
Es el caso de Vizcaínas (Echeveste a Callejón de Jiménez), aplicaron cuatro infracciones y colocaron ocho 
inmovilizadores en Jiménez. 
Respecto al estacionamiento prohibido en calle Violeta (Zarcos y Héroes), tres infracciones y un inmovilizador. 
Grúas para retiro de taxis que realizan bases en “Mercado Sonora”, aplicaron siete infracciones y cuatro 
inmovilizadores. 
Por último, sanción de taxis y microbuses en 16 de septiembre; 2 infracciones y 1 inmovilizador; 2 infracciones y 2 
inmovilizadores en 5 de febrero. 
 

SSC-AUXILIAR 
Del día 19 al 25 del presente mes. Remisiones al juez cívico, 148 remisiones al JC con igual número de infractores, 
de las cuales 73 fueron por cambio del uso o destino de la vía pública de los llamados promotores, jaladores o 
tarjeteros; tuvimos 69 remisiones también por la misma falta, el cambio del uso o destino de la vía pública por lo 
que es la venta informal; tres por obstruir el libre tránsito en la vía pública; dos por ingresar a zonas restringidas; y 
uno por cambio o destino de la vía pública. De las remisiones de los promotores, jaladores o tarjeteros, 26 
remisiones de la calle de Madero, ocho de la calle de Tacuba, ocho de la calle de 5 de mayo, seis de la calle de Pino 
Suárez, tres de la calle 16 de septiembre, 20 de la Avenida Juárez, uno de la calle de Berriozábal y uno de Manuel 
Doblado; un total de 73 remisiones por esa situación. 
 

En lo que hace a las remisiones al ministerio público, ocho remisiones con 10 detenidos; fueron dos por robo a negocio 
sin violencia, uno por robo a transeúnte sin violencia, una por robo de objetos, dos por resistencia de particulares, 
uno por robo relación de trabajo y uno por robo a transeúnte con violencia. En lo que va del mes de octubre con 20 
remisiones, en lo que va del año 225 remisiones. 
 

El día lunes 25 en la Plaza Pino Suárez, se puso a disposición de la Coordinación Territorial de CUH-2. Se inició 
la carpeta de investigación por el delito de robo a transeúnte con violencia. 
El día viernes 22 en Donceles y Tacuba. Se presenta también en la coordinación Territorial de CUH-2 e inician la 
carpeta por el delito de robo. 
El día 23 en Juárez y José Azueta, se hace la presentación en CUH-2, queda el delito por robo en lugar cerrado. 
El domingo 24 en Izazaga y Pino Suárez, se le hace la presentación en la Coordinación Territorial de CUH-2. 
El día 24 en Monte de Piedad, Plaza de la Constitución, otra detención, resistencia de particulares. 
El día 19 fueron 42 decomisos; el día 20, 36; el 21, 60; el día 22, 53; el 23, 40; el 24, 21; y el día 25, 45. Esto dio un 
total de 170 aseguramientos de mercancía por parte del mega dispositivo, 120 por los cuadrantes, siete por el 
dispositivo nocturno. 
 

Dentro de estos ordenamientos que se hacen, retiran esta semana 61 puestos semifijos, dando un total de 358 
decomisos de mercancía y de puestos semifijos. El día de ayer en calle 5 de febrero y 16 de septiembre, donde habían 
instalado, de manera que no estaba autorizada, un puesto de lotería, se le hizo el resguardo correspondiente 
a los compañeros y se procedió al retiro de ese puesto. Al mes con 268 resguardos de mercancía de un total de 351. 
En coordinación con tránsito se llevó a cabo un dispositivo para el retiro de vehículos y todo lo que estaba estorbando 
en la vía pública, por lo cual se hizo un decomiso de 15 artículos varios, se retiraron 10 puestos semifijos, se retiraron 
seis bicicletas que son aseguradas en las lámparas y mobiliario urbano, se retiraron 10 motocicletas, mismas que 
ingresaron al Ontario de Nezahualcóyotl, y 20 vehículos se sancionaron, de los cuales fueron 10 con garantía y 
10 infracciones. En lo que se refiere a las manifestaciones, registradas 26 con un aproximado de 2 mil 250 personas, 
todas ellas se desarrollaron sin novedad. 
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Antier una situación similar en donde una oficial desempeñando su servicio fue agredida por cuatro sujetos,  
provocándole varias lesiones, se hizo la detención de un sujeto que se presentó en la Coordinación Territorial de cuh-
2, se le trasladó al servicio médico. Este hecho se nos dio en Pino Suárez e Izazaga. 
La inauguración del Bazar 2 de abril, el cual fue encabezado por el Secretario de Gobierno, han estado al 
pendiente de esa situación de los puestos, de la plazuela, de todo lo que es la zona periferia de la Iglesia de Santa 
Veracruz, como también lo que es la Plaza Tolsá, así como el Museo del Telégrafo. 
 

SSC-PREVENTIVA 
Novedades que corresponde al sector Centro, Alameda y Buenavista, total de movilizaciones de 13 con una 
afluencia de 13 mil; 11 eventos con una afluencia de tres mil 800, esto de la semana que comprende del 18 al 24 de 
octubre. 
Remisiones al ministerio público, por parte del sector Alameda cuatro remisiones con ocho detenidos, por parte del 
sector Centro dos con dos, en sector Buenavista sin ninguna remisión, sin novedad. 
Remisiones al juzgado cívico, por parte del sector Alameda una con dos, que viene siendo por grafiti, y una con 
uno por inhalar sustancias psicotrópicas; por parte del sector Centro dos remisiones con dos detenidos, que es 
por franelear o impedir el uso de la vía pública. 
Respecto a remisiones, grafiti, que es una remisión al juzgado calificador con dos infractores, y es de Avenida 
Juárez y López. 
Remisiones al ministerio público, la primera es robo de objetos por fibra óptica, esto en la calle de Izazaga, esquina 
con 5 de febrero, es trasladado al ministerio público de CUH-2. 
La siguiente remisión es una remisión por el delito de lesiones por tránsito de vehículo, es trasladado al ministerio 
público del CUH2. 
Otra remisión que tenemos es extorsión o usurpación de funciones públicas. En la calle de López número 87, 
esquina Puente de Peredo, se pone a disposición de la agencia del ministerio público. 
La siguiente remisión es un robo a negocio con violencia y lesiones dolosas. En la tienda con razón social Heiland, en 
la calle de Motolinia, entre 5 de mayo y Tacuba, son detenidos y puestos a disposición de la agencia del 
ministerio público. 
Extorsión, donde se emplea violencia física, esto en la calle de Avenida Juárez número 30, solicitan el apoyo de policía 
preventiva para ponerlos a disposición de la agencia del ministerio público. 
Otra de las remisiones es lesiones culposas por tránsito de vehículo, se ponen a disposición de la agencia del 
ministerio público de CUH2. 
 

Turnos 
Retiro de personas consumiendo sustancias ilícitas en la calle de Echeveste, esquina con Callejón de Jiménez, hasta 
el momento ninguna solicitud más relacionada al retiro de personas vulnerables que se estén drogando. 
Retiro de personas en situación de vulnerabilidad, en la calle de Callejón de Ecuador es continuo, se acude con 
personal de SIBISO, se intentó hacer la remisión al juzgado cívico, como son personas que viven en situación de 
calle, el juzgado cívico no les puede dar el seguimiento. 
Retiro del comercio en la vía pública durante las noches, en la calle de Regina e Isabel la Católica, lo que viene siendo 
los puestos de comida. Continúan con presencia para inhibir la instalación. 
Presencia en lo que viene siendo San Jerónimo e Isabel la Católica, y con mayor presencia los días viernes a 
sábado, y por la noche es cuando más se solicita. 
Seguimiento en Plaza San Lucas por la situación de las personas vulnerables. Comedor en Plaza de Las 
Conchitas, que es por lo que luego se reúnen ahí los vulnerables. Se cuenta con la presencia. 
En la calle de Correo Mayor entre Mesones y Regina, personas consumiendo sustancias ilícitas, en su mayoría durante 
las tardes, permanece un elemento en ese horario. 
Retiro de franeleros en la calle de Honduras y Callejón de La Vaquita y el retiro de enseres. Está la presencia del 
cuadrante. 
Retiro de campamentos o evitar la colocación de estos campamentos de personas vulnerables, personas en 
situación de calle que se ubican en la Alameda, en las jardineras de la Alameda. 
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Recorridos de seguridad en las calles de Marconi, Donceles, Allende, Belisario, Callejón del 57, la codificación de 
estos negocios derivado de las denuncias que se presumían de extorsión, hasta el momento únicamente se 
verificó una. 
Reforzamiento en la calle de Eje Central, con mayor presencia en Plaza Meave y Plaza de la Tecnología. 
Reactivación de los códigos Águila. 
Retiro de las personas vulnerables ahí en San Ildefonso. 
Operativo de personal de SIBISO en lo que viene siendo la calle de Callejón de Ecuador, ninguno accedió a poder ser 
trasladados a un albergue o recibir atención médica, únicamente se retiran en lo que se les invita a pasar a otro 
lugar, y retornan nuevamente. 
Operativo de la Noche es de Todos y de Todas, por parte del personal del INVEA, esto en las calles de Eje Central  y 
Plaza Garibaldi, invitando a los distintos locales a respetar la sana distancia, como las medidas sanitarias 
derivado de la situación de pandemia. 
 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 
Del 19 al 25 de octubre del año en curso se iniciaron 19 carpetas de investigación. De las cuales fueron tres por 
homicidio doloso; otras tres por homicidio culposo y otras causas; dos por lesiones culposas, otras causas; una 
por robo a bordo del Metrobús sin violencia; dos robos a negocio con violencia; cinco robos a negocio sin violencia;  y 
tres robos a transeúnte con violencia. 
Se sigue reiterando que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cuenta con un sistema informático 
denominado Denuncia Digital, donde la ciudadanía puede haber ahí sus denuncias, cuando son por el delito de 
querella. 
 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CÍVICA 
Por parte del Juzgado Cívico, del día 18 al 24 de octubre se presentaron 371 infractores, de los cuales fueron 219 por 
cambiar uso de espacio público; 69 por estorbar en vía pública; 29 por ingresar a zonas restringida; 16 por ofrecer 
trámites sin autorización, los coyotes; y dos por pintar o dañar inmueble; 10 por ingerir en lugares públicos; siete por 
daño en choque; tres por permitir acceso a menores; y dos por vejar; dos por orinar en vía pública; uno por vejar o 
intimidar a gente de Seguridad Ciudadana; y uno por tirar basura. 
Las resoluciones de estas infracciones fueron 170 arrestados; 61 amonestados; tres amonestados; 46 libres no 
responsables; siete consignados; 80 de trabajo comunitario; y 14 sobreseídos. 
De igual manera continúan con los cursos de capacitación, tanto para Policía Auxiliar y Preventiva; y el aumento en 
trabajo comunitario. 
 

SGIRyPC 
Atención de emergencia, número de personal en las inmediaciones del Primer Cuadro de la Ciudad de México. En 
los operativos a los que se participó fue: Evento de Jefatura de Gobierno; La Noche es de Todos, con INVEA; los 
movimientos sociales que se monitorearon en conjunto con C5; y la reunión con vecinos. 
Los incidentes atendidos, ocho solicitudes de ambulancia; movimientos sociales siete; fuga de gas, ocho; conato de 
incendio, siete; cortocircuito, seis; y ramas caídas, cinco. 
 

STC-METRO 
Esta semana se suscitaron siete delitos por robo a bordo del Metro; de esos siete delitos son seis con remisiones, y 
un remitido. De esos siete delitos fueron en la estación Balderas, Candelaria, Garibaldi, Hidalgo, Isabel la  
Católica, Pino Suárez, Salto del Agua. Con lo que refiere al comercio informal, tuvimos 27 remisiones; 29 por  
diversas faltas administrativas, dando un total de 56. 
 

METROBÚS 
Se sigue llevando a cabo la dosificación de usuarios, la entrega de caretas y aplicación de gel antibacterial en las 
términos y estaciones con mayor afluencia en las horas pico, a cada arribo de las diferentes terminales del 
organismo, a todos los autobuses se les realiza la apertura de ventanas y fallebas y de esta forma poder obtener 
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una ventilación a bordo del autobús naturalmente, en especial en la Línea 4, se realiza el acompañamiento de un 
oficial, con la finalidad de que se lleve a cabo la sana distancia, haciendo la invitación a los usuarios de hacer el 
uso correcto del cubrebocas y guardar silencio al momento del traslado. 
Esta semana alcanzaron una velocidad de 9.2 kilómetros por hora, en los puntos conflictivos del corredor. Por 
último, se hace mención de los trabajos que se vienen haciendo en el mejoramiento de la Línea 4. En esta ocasión le 
tocó a Buenavista, de Centro Histórico, donde se cambiaron los bolardos. 
 

ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA 
No se autorizaron permisos para eventos privados en la vía pública, en el Perímetro B; en la romería se autorizaron 
15 permisos más para romería en la calle de Adolfo Gurrión. 
Por lo que hace a la supervisión de comercio en Avenida Circunvalación, se llevaron a cabo 25 decomisos; se ha 
incrementado el comercio considerablemente en estas últimas dos semanas. También han hecho los retiros  
respectivos en San Lázaro. 
 

IAPP 
Del lunes 18 de octubre al 24 de octubre, logró localizar a 278 personas en situación de calle, de las cuales 257 eran 
hombres, 21 mujeres; de estas, 46 personas fueron canalizadas a los centros de Valoración y Canalización; y 125 
personas se retiraron del lugar. El número de personas que fueron atendidas por el Instituto de Atención a Poblaciones 
Prioritarias, que en el mes de octubre suman 275. 
 

COMISIÓN DE FILMACIONES 
Al 25 de octubre, se realizaron una filmación al exterior; cinco filmaciones en interior de locación; seis filmaciones en 
interior y exterior de filmación, y de éstas se hicieron 10 supervisiones. El desglose de esas supervisiones; de las 
filmaciones realizadas en el Centro Histórico van de la mano de la reactivación económica que se tiene en 
nuestra ciudad. 
 

CULTURA 
En esta semana concluyó este sábado el Festival Internacional de Poesía, en donde participaron 23 exponentes de 
países como Cuba, El Salvador, Ecuador, Alemania, República Dominicana, Guatemala, China y México. La clausura 
se desarrolló en el contexto de la XXI Feria Internacional del Libro en el Zócalo. 
También este domingo concluyó la Feria del Libro, donde se vendieron más ejemplares que en la edición del  
2019; y más de un millón disfrutaron de esta Feria a distancia y de manera presencial. 
También se llevó a cabo del 21 al 24 de octubre, de 10:00 a 18:00 horas, también la Tercer Feria de Barrios en el 
Centro Histórico, en Plaza Juárez, y contó con más de 20 stand de riqueza cultural y gastronomía del Centro 
Histórico. 
Invitación para que, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, 28 de octubre realizará la Vigésima Quinta Entrega del 
Reconocimiento Anual otorgado por la Agrupación de Críticos y Periodistas del Teatro, a través de una 
celebración a las propuestas presentadas durante el año 2019 en la Ciudad de México, del retorno a los escenarios y 
a los esfuerzos realizados por parte de la comunidad teatral. También para visitar el Corredor Cultural Centro Histórico 
y el Corredor Cultural Marconi Mujeres en el Arte. En el Corredor Cultural Centro Histórico se realizan diversas 
actividades culturales; y en el Corredor Cultural Marconi también se realizan talleres como de textiles,  joyería 
artesanal, danza y manualidades. También al Festival del pan de muerto y chocolate, que se llevará a cabo del 
29 de octubre al 2 de noviembre en la Plaza San Jerónimo, donde también se llevarán diversas actividades 
como talleres, conciertos, cine al aire libre, y el Segundo Festival de Ofrendas y Arreglos Florales. También el 
lunes 1º de noviembre se llevará a cabo un concierto de piano en el Templo de Regina Coeli a las 18:00 horas. 
En el mes de octubre también se tuvieron actividades culturales, por parte de la Secretaría, en karaoke, dos;  
series, dos; conciertos, 20; presentaciones de libro, 52; presentaciones, seis; charlas, 31; conferencias, siete; 
homenajes, cuatro; proyecciones, uno; programas en vivo, dos; debates, cuatro; festival, uno; música, uno; y 
clausura, uno. Con un total de 134 eventos. 
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ALCALDÍA CUAUHTÉMOC 
Esta semana la Alcaldesa, la licenciada Sandra Cuevas, autorizó la romería hasta el 3 de noviembre. En el  
Perímetro, hay dos mercados que es el San Juan en Arcos de Belén, al cual se le autorizaron siete permisos a siete 
locales, instalarse en la calle de López. Y en el San Juan Curiosidades, se le permitió a 17 locatarios instalarse 
sobre lo que es la Plaza San Juan. 
Asimismo, se realizó en lo que es la calle de Berriozábal, de Avenida del Trabajo a González Ortega, un recorrido por 
parte del personal de Vía Pública, acompañado por parte de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y 
Protección Civil, se retiraron enseres que obstaculizaron la vía pública; se quitaron vehículos que estaban en 
doble fila y, de la misma manera, se retiraron dos talleres de hojalatería que laboraban en vía pública, 
obstaculizando el paso de los vehículos. 
Por último, se ordenó una verificación, en coordinación con el INVEA, para una obra en la calle de Leandro Valle 
número 4, interior 105. 
 

ASUNTOS GENERALES 
No se presentó ninguno. 
 
ASISTENCIA 
Presencial 

Dependencia Nombre Observaciones 

SSC-Policía Auxiliar Audencio García  

SSC- Subsecretaría de Control de Tránsito Jorge González  

Autoridad del Centro Histórico Dunia Ludlow / Krystian Méndez  

 

Participación mediante videoconferencia: 

Dependencia Nombre Observaciones 

C5 Tomás Hernández / Kathya Gasca  

Alcaldía Venustiano Carranza Maximiliano Durán / Héctor Rodríguez  

Alcaldía Cuauhtémoc Miguel Juárez / Rodrigo Torres  

Secretaria de Gobierno Daniel Gutiérrez  

Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica Fernanda Mérida  

Fideicomiso del Centro Histórico Rafael Estrada  

Fiscalía General de Justicia Genaro Rojas  

SSC-Policía Preventiva José Neftalí Aguirre / Raúl Contreras  

SGIRyPC Mariana Mendoza  

SEMOVI Rafael García  

SEDEMA Juan Ortiz Carrillo  

Secretaria de Turismo Rebeca Díaz  

Metro Alfonso Hernández Lobo  



AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO 
 

Metrobús Federico Ochoa  

Cultura Bertha Suárez  

INBAL Mónica Franco  

CANACO Nancy Briseño  

Asociación de Hoteles David Hernández  

Próxima sesión: martes 26 de octubre de 2021. 
 


