
Reunión de la Comisión Local de Seguridad, 28 de febrero 2019 
 

Asistentes: Dr. Enrique Cristián Vázquez Semadeni, Mtra. Berenice Ramos Ortiz, Dr. 

Jesús Alberto Toalá Sanz, Mtro. Leonardo Arroyo Lira, Mtra. Diana Leticia García Orozco, 

Lic. Natalia Osorio Clavijo 

 

Orden del día: 

 

1. Bienvenida al Mtro. Leonardo Arroyo 

2. Informe de Actividades 

3. Elaboración del plan anual de actividades 

4. Protocolo de actuación derivado de fenómenos naturales o antropogénicos, 

solicitado por la Comisión Especial de Seguridad 

5. Atención a solicitudes recibidas 

▪ Alumbrado en el Paseo de las Ciencias 

6. Asuntos Generales 

 

 

Conclusiones: 

 

1. Berenice Ramos realizará la modificación solicitada al informe de actividades y lo 

enviará por correo para que pueda ser incorporado en el SICLOS. Enviará la versión 

final el 1 de marzo. 

2. Berenice Ramos enviará un borrador del plan anual de actividades. Las sugerencias 

fueron incluir en el plan, la creación del Comité de Protección Civil y un calendario 

de sesiones ordinarias bimestrales. 

3. Diana García, Leonardo Arroyo y Jesús Toalá elaborarán el protocolo de actuación 

solicitado por la CES. Establecieron un plazo de dos semanas para esta actividad. 

4. Diana García y Jesús Toalá convocarán a los brigadistas a más tardar el 15 de 

marzo para atender los siguientes temas:  

▪ Conformar el Comité de Protección Civil 

▪ Diseñar plan de cursos, talleres y simulacros. 

5. Enrique Vázquez llevará a la reunión del Consejo de Dirección los siguientes 

asuntos: 

▪ Entregará un croquis en donde se especifican las zonas que necesitan pasos 

de cebra.  

▪ Solicitará a Claudia Sánchez la entrega de la puerta de emergencia. 

▪ Solicitud de alumbrado en el Paseo de las Ciencias y alternativa para 

alumbrar la entrada principal al edificio del CCM-IRyA, en tanto termina la 

obra de construcción. 

▪ Acciones que se pueden tomar en el caso del m. anónimo. También se 

consultará a la abogada de la Unidad Jurídica. 

 

 

 

 


