
Reunión de la Comisión Local de Seguridad, 14 de noviembre de 

2019 
 

Asistentes: Dr. Luis Alberto Zapata González, Dr. Jesús Alberto Toalá Sanz, Mtra. Diana 

Leticia García Orozco, Lic. Natalia Osorio Clavijo, Mtro. Víctor Hugo Olivo Méndez 

 

Orden del día  

 

1. Lectura al oficio CU-CES-589/19. Se dio lectura al oficio mediante el cual nos dan a 

conocer y solicitan analizar y adaptar a la entidad, los protocolos generales en materia 

de extorsión telefónica y para el caso de presencia y uso de armas dentro de entidades, 

dependencias o zonas comunes de la UNAM. El mismo oficio pide realizar la difusión 

de la aplicación SOS UNAM y del Atlas de Riesgo de la Universidad Nacional Autónoma 

de México. 

2. Solicitud por parte de Bernardo Cervantes sobre la existencia de un protocolo para 

actuar en caso de piquetes de animales venenosos. 

3. Elaboración del informe de actividades del año 2019. 

4. Elaboración del plan anual para el año 2020. 

 

 

 

Acuerdos. 

 

1. Natalia Osorio realizará la adecuación al protocolo de extorsión telefónica y, Víctor 

Olivo, el de presencia y uso de armas. 

2. Berenice Ramos elaborará una propuesta del plan anual 2020. 

3. Dulce Soriano elaborará una propuesta del informe anual 2019. 

4. Jesús Toalá elaborará un protocolo de actuación en caso de piquetes de animales 

venenosos. 

5. Luis Zapata llevará a la próxima reunión del Consejo de Dirección el tema del Atlas de 

Riesgo y el uso de la puerta de emergencia. 

6. Se propuso invitar a la Dra. Jane Arthur, a la próxima reunión presencial de la CLS como 

apoyo para proponer integrantes al Comité de Protección Civil. 

7. La próxima reunión programada para el 5 de diciembre será vía electrónica, por lo que 

se acuerda enviar los documentos antes de esa fecha para que puedan ser consultados 

por el resto de los miembros. 


