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ACTA DE INSTALACIÓN DE LA, COMI§IóN DE §EGURIDAD Y PROTECCIóN CIUDADANA

DEr coNcEJo DE rA ArcALoíe or AzcApoTzArco

JUEVE§ 20 DE DICIEMBRE DE 2OI8

En lo Alcoldío de Azcopotzslco, eíudod de México siendo los cctorce horos del dío '

jueves veinie de diciembre de dos mil dieciocho, reunidos en lo solo de juntos de lo :

Alcaldío de Azccpotzolco sito en cslle Costillo Orienie S/N, Ceniro de Azcopo-tzolco,

CódiEo Postol cero dos mil, lo Concejal Roso Moría Azuceno Norvóez Hernóndez. el

Concejol Monuel Mortínez Vega y el Ccncejol Riccrdo Monsiváis Peñs; el Dr. Vidal

Llerenes Moroles Alcolde de Azcopotzolco e inviiodos especioles, se reúnen con

motivo de lc instoloción de lo Comisión de Seguridcd y Protecc!ón Cíudcdono del

Concejo de lo Alcoldío de Azcopotzolco.--
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eon fundomento en el ortíeulo 53 inciso e froceión Vlll de lo Constitución Político de

lo Ciudod de Méxíco; ortículos 97,99, 100, 101 y 104 de lo Ley Orgónico de los

Alcoldíss de lo Ciudod de México y qrtículos 53, 55, 5é y 58 del Reglomento interior

del Concejo de Io Alcoldío de Azcopotzolco, se estobleció, conforme ol ortículo 58

del Reglomento interior del Concejo de la Alcoldío de AzcopotzolcCI, que el Concejo

contoró con lo Comisión de Seguridod y Protección Ciudodono.-------
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ANTECEDENTES

Que el dío sieie de diciembre de dos mil dieciocho, en lo Tercer Sesión Ordinoris del

Concejo de lo Alcoldío de Azccpotzolco, quedoron oprobodos los Comisiones del

eoneejp, osí eomo los y los Coneejoles que los integrqrén; porlo que el dís dieclsiete

de diciembre del oño en curso los y los Concejoles integrontes de to Comisión

Seguridod y Proteccién Ciudodono ocordoron el lugor, el dío y lo horo de 1o

lnstqlqeién de ls referids Comisién, porlo que de qeuerdo s lo estqbleeido ol qrtíeulo

56 del Reglomento interior del Concejo de lo AlcoldÍo de Azcopotzolco, los

Comisiones se instoloríon o mós tqrdor dentro de los quince díos hóbiles posteriores o

lo oproboción del ocuerdo de conformoción.

DESARROTLO DE tA §ESIÓN

Lo Concejol Roso Morío Azuceno Norvóez Hernóndez dio lc bienvenido ü los

osistenies describiendo grosso modo olgunos dotos de lo Alcoldío de Azcapotzolco y

hociendo énfosis en lo conducente de la insioioción de lo Comisión de Seguridod y

Protección Ciudodono del Concejo de lo Alcqldío de Azccpotzolco.--

Jockeline Gólvez Zovqleto uno de los invitodos especioles en su interyención se refirió

o los nuevos corgos y nombromientos en el Gobierno de lo Ciudod de México, los

sectores policioles de Azcopotzolco y lo importsncio de la coordinoción institucional

en todos los occiones de gobierno; el Concejol Ricordo Monsivóis Peño, destoco Io

importoncio de esto Comisión de Seguridod y Protección Ciudsdono y el vínculo que
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debe de tener con lo ciudodonío; el Concejol Monuel Moriínez Vego, reitero su

compromiso de trobojo poro esto Comisión, mencionondo olgunos dotos recienfes

en lo demorcoción sobre Seguridod Ciudodono y refiriendo ls importsneio de lo
prevención en moterio de Protección Civil; El Licenciqdo Horvey Volencia Mórquez,

Coordinador de Seguridod Ciudodono en lo Alcoldíq de Azcopotzolco, destocó lo

importoncio de lo instoloción de lo Comisión de Seguridod y Proiección Ciudodono y

el irobojo coordinodo de los diversas óreos de la Alcoldío como Servicíos Urbonos,

Alumbrodo Público, Obrss y Jurídico; lo Licenciodo Lvz Morío Comocho en

representociÓn del Fiscql Desconcentrodo en Azcopoizolco. Moestro Gerordo Mejío

Rodríguez puntuolizo que ellos no les compete la seguridod ciudodono, solo el inicio

de corpeios de investigoción y Io diligencia de octos de investigoción; el Licenciodo

Jorge Yóñez López Director de Proiección Civil se puso a los órdenes de lo Comisión

en mqterict orgumentqndo o los osistenies los principoles tareos que su éreo reolizo;erl rntJren{J {]rgumeniqnao a ros ostsTenles lo§ pnnctpote§ Tctreo§ que §u oreo reolza\,
osí como los cursos de copocitoción y personol médico con ombuloncios que su

dirección dispone; lo Psicólogo Leonor Quecholoc representondo ol Centro de

lntegroción Juvenil de Azcopotzqlco y en representoción de su Directoro lo Doctoro

Loreno Gorcío Gorcío se refirió el kobojo preventivo en moterio de prevención de

odicciones que lo institución reolizo en lo demorcoción y lo importoncio de lo Ñ\,
porticipoción comunitorio; el Licenciodo Gobriel §ónchez Loro Presidente del W
Concejo Delegocioncl en Azcopotzolco c¡rgumento lo complejidod en el trobojo que

tendró lo Comisión sumóndose o los trobojos en que puedo porticipor.------------

En uso de lo polobra el Doctor Vidsl Llerenos Moroles Alcslde de Azcspoizoleo

destoco lo importoncio de los Comisiones que se instoloron y el temc delicodo y lo

responsobilidod de kobojo que represento esto Comisión, instryo o sus óreos o sumor
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esfuezos y se refir¡ó o los reuniones de trobojo coordinodo con demós instiluciones de
gobierno de lc Ciudod e instituciones privodos, osí como el inicio los oudiencios

públicos en los colonios, pueblos y bonios de lq demorcación, hoblo sobre lo

instoloción de olormos vecinoles en domicilios porticulores y lo reoctivoción de los

cómoras y del Centro Azccpotzolco y Respuesto o Emergencios osí como los toreos

de gobierno o reqlizoro el próximo oño dos mil diecinueve.----------

..CIERRE DEL ACTA

Por lo que siendo los cotorce horos con veintisiete minutos del dío veinte de

diciembre de dos mil dieciocho en uso nuevomente de lo polobro lo Concejol Roso

Morío Azuceno Norvóez Hernóndez do los grocios por lo osistencio o los invitodos

dondo por instolodo formolmente lo Comisión de §eguridad y Protección Ciudodoná\/
del Concejo de lo Alcqldío de Azcopotzqlco.

FIRMA DE LOS INTREGRANTE§ DE LA COMISIÓI{ OE SEGURIDAD Y PROTECCIóN

EIUDADANA

RO§A ñ,1 HERNÁNDEZ
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