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AA/C/C§PC/SO/t/201e

,ACTA DE FRIMERA SE§IóN DE tA COMI§IóN DE §EGURIDAD Y PROTECCIóN CIUDADANA

DEL coNcEJo DE tA ALcAtoít pr AzcApoTzALCo

IUNES 28 DE ENERO DE 2019

En [o Alcoldío de Azcopotzolco, Ciudod de México siendo los doce horos del dío

lunes veintiocho de enero de dos mil diecinueve, reunidos en lo solo de juntos de lo
Alcoldío de Azcopoizolco sito en colle Cosiillo Orienie S/N, Centro de Azcopotzolco,

Código Postol dos mil; los C.C. funcionorios de lo Alcoldío de Azcopotzolco, el

Director de Protección Civil, Jorge Yóñez López; los osislentes o lo sesión el Concejol

Leonordo Vonegos López; to Concejol Areli Juárez Ron; lo Concejol Gregorio Ríos

Alonso; el Concejol Solvodor Arnodo Correq Golvón; osí como la Comisión d\ )

Seguridod y Protección Ciudodono del Concejo de lo Alcoldío de Azcopotzolco \
integrodo por lo Concejol Roso Morío Azuceno Norvóez Hernóndez, Presidento; el

Concejol Monuel Mortínez Vego, Secretorio y Ricardo Monsivóis Peño, lntegronte; dio

inicio lo Primero Sesión Ordinorio de to Comisión de Seguridod y Proteccién

Ciudodono del Concejo de lo Alcoldío de Azcopotzolco.--

Al inicio lo Concejol Presidento Roso Morío Azuceno Norvóez Hernóndez hizo uso de

la polobro poro dar o conocer el Plon de Trobajo de lo Comisión de Seguridod y

ProiecciÓn Ciudodono del Conce.io de lo Alcoldío de Azcopoizolco; dio lo
bienvenido o lqs y los Concejcles, y osistentes o la Primero Sesión Ordinorio de lo
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Comisión de Segurídod y Proiección Ciudodonq del Concejo de lo
Azcopotzqlco y hociendo de conocimiento lo ousencio o lo Sesión del

de Seguridod Ciudodono de lo Alcoldío de Azcopotzolco, hobiendo

medionte oficio AZCA/CONCEJO/RMANH/2019-002 con fecha 22 de enero del oño

en curso; siendo recibido esto el mismo dío por A. Mqres U. o los 09:05 hrs.

I.- Listo de osistencio y, en su coso; decloroción de quórum legol-----

Poro el desohogo del primer punto del orden del dío lo Concejol Roso Morío Azucenc:

Norvóez Hernóndez en su colidod de Presidento de lo Comisión de Seguridod y

Protección Ciudodono del Concejo de lo Alcoldío de Azcopotzolco y en uso de sus

otribuciones dio lo polobro ol Concejol Monuel Mortínez Vego en su cqlidod de

Secretorio de lo Comisión quien procedió ol pose de listo, verifico lo osistencio de

i nf egro ntes.--------*

Terminodo el pose de listo lo Concejol Roso Morío Azuceno Norvóez Hernóndez

confirmo lo osistencio de los dos integrontes mós de lo Comisión y, con ello; el quórum

legol poro reolizor lo Primero Sesión Ordinorio de lo Comisión de Seguridod y

Protección Ciudodcno del Concejo de lo Alcoldío de Azcopotzolco, por lo que

siendo los coiorce horos con quince minutos declaro iniciodo lo sesión.

2.- Lecturo y oproboción del orden del dío---
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Poro dor cumplimiento ol segundo punio el Concejol Mqnuel

colidod de Secretorio de lo Comisión procede o dor lecturo del

el tenor liierol los siguientes puntos:
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1. Asistencio.

3. Lecturo del Plon de Trobojo de lo Comisión de Seguridod y Protección

Ciudcdono del Concejo de lo Alcaldío de Azcopotzolco.---

4. Votoción pcro lo oproboción del Plon de Trobojo de lo Comisión de Seguridod

y Protección Ciudodono del Concejo de lo Alcoldío de Azcopotzolco.--------*---

5. Mensoje del Lic. Horvey Volencia Mórquez, Coordinodor de Seguridod

Ciudodono en lo Alcol

6. Mensoje del Lic. Jorge

dío de Azcopotzolco.

Yóñez López, Director de Protección Civil en lo Alcoldío

de Azcopotzolco.-----

Mensoje por porte del Concejol Ricordo Monsivéis Peño, integronte de lo

Comisión de §eguridod y Protección Ciudodono del Concejo de lo Alcoldío de

Azcopotzolco.*--

8. Mensoje por porte del Concejol Monuel Mortínez Vego, secretorio de lo
Comisión de Seguridod y Protección Ciudodono del Concejo de lo Alcoldio OuV
Azcopoizslco.------

9. Mensoje por porte de los y los Concejoles que deseen tomor lo polobro.-----------

I0. Mensoje por porte de lo Concejol Roso Morío Azuceno Norvóez Hernóndez,

Presidento de lo Comisión de §eguridod y Protección Ciudqdono del Concejo

de lo Alcoldío de Azcopotzolco.--
'l I .ClousurCI. --------

Acto seguido el Concejol Secretorio Monuel Moriínez Vego sometió o votoción de los

integrcntes de lo Comisión lo orden del dío poro su oproboción, siendo este el

resultodo:
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Volos o fovor: 3, volos en contro: 0--------

3.- Lecluro del Plon de Trobojo de lo ComÍsión de §eguridod y Proieccíón Ciudodonq

del Concejo de Ic Alcoldío de Azcopotzqlco.-----

El Concejol Monuel Morfínez Vego en su colidod de Secretorio procedió o dor lo
palobro o lo Concejol Presidento Roso Morío Azuceno Norvóez Hernóndez quien

primeromente dio lecturo ol Plon de Trcbojo de lo Comisión de Seguridod y

Proiección Ciudodonc del Concejo de lc Alccldío de Azcopoizolco el cuql consiste

en los siguientes puntos:

Por cucnto se refiere o lo Coordinoción de Seguridod

propone reo lizor lcs sig uientes occion es.--------

Ciudodono, la Comisión

n Asistir o los reuniones con Gobinete de Seguridod de lo Atcoldío semonolmente.

n Revisión de los informes mensuoles de lo Comisión de Seguridod Publica, JUD

del CARE y fo JUD de prevención del delito.*--

n Anolizor el moniioreo de

videocómorcs y su seguimiento.

llcmcdos telefóniccs, olormos vecinoles,

tr Anolizor los progromos tendientes sobre prevención de odicciones.

I Anolizor los occiones y progromos referentes o lo culturo viol en Azcopotzolco.-
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tr Solicitcr informes mensuoles relotivos ol progromo de instqlación de los alormos

vecinoles

Vigilor lo conecio oplicoción de recursos destinodos o lo Coordinación de

Seguridod Público

Vigilor el estodo que guordon las pofrullcs, moto-potrullos y

osignodos o lo coordinoción de Seguridod Público osí como

cantidod de combustibte destinodo o mencionodos vehículos

Anolizor el

obtenidos.-

progroma de policío ouxilior de bici-potrullo y sus resultodos

Solicitor lo informoción sobre lo

y el monejo de sus ingresos

instoloción de pcrquímetros en lo demorcoción

Solicitud y gestión en coordinoción con el gobierno de lo Ciudod y Alcoldío el

reiiro de vehículos chotorro y/o con reporte de robo que se encuentren dentro

de lc demorcoción.---

§olicitud de informe o los óreos conespondientes relotivo o lo verificoción de

estoblecimientos mercantiles que moniobrsn vehículos pesodos con el objeto

de respetcr lo normotividodes oplicobles.----------*

Por cuonto se refiere o Io Dirección de Protección Civil. lo Comisión

los siguientes occiones.--------

propone reolizor
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n Solicifor los informes de los

mcsivos.-

disposifivos de seguridod relotivo

n Solicitor colendorio mensucl de cursos de capocitoción e informoción

n Solicitor un informe mensuol de lqs emergencios otendidos en maferio de

proiección civil

tr Poriicipor en los mücro simulocros reolizodos en Io demorcoción.-*-

n Solicitar iodo lo relolivo en moterio

centros educotivos, onólisis de

de protección civil sobre inspeccíón de

riesgo de unidodes hobitocionoles y

construcciones de olto impocto.

4.- Votoción poro lo oproboción del Plon de Trobojo de lo Comisión de Seguridod

Protección Ciudodqnq del Concejo de lo Alcqldíq de Azcopotzolco.--

Lo Concejol Presidento Roso Moría Azuceno Norvóez Hernóndez cede lo polobro ol

§ecretorio Monuel Mortínez Vego solicitondo someto o votoción el Plon de Trobcjo

de lo Comisión de Seguridod y Protección Ciudodono del Concejo de lo Alccldío de

Azcopotzolco o los integrontes de lo mismo, siendo el resultodo el siguiente:

Votos o fqvor: 3; votos en contro: 0--------
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5.- Menloje del [ic. Horvey Volencio Mórquez Coordinodor de Seguridod Ciudqdons

en lq Alcoldío de Azcopotzolco.--

Lo Concejol Presidento Roso Morío Azucenc Norvóez Hernóndez hizo uso de lo
polobro hociendo de conocimiento lo ousencio o lo Sesión del Coordinodor de

Seguridod Ciudodono de lo Alcoldío de Azcopotzolco, hobiendo sido invitado

medionle oficio AZCA/CONCEJO/RMANHI20]9-002 con fecho 22 de enero del oño

en curso; siendo recibido el mismo dío por A. Mores U. o los 09:05 hrs.--:--

ó.- Mensoje del [ic. Jorge Yóñez López Director de Prolección Civil en lo Alcaldíq de

Azcopotzolco.----'

El Licenciodo Jorge Yéñez López conforme o lo orden del dío tomo lo polobro

refiriendo contor en el Dirección de Protección Civil dos óreos principcles; l.- El óreo

de otención de incidentes y,2.- El órea de prevención y copocitsción encontróndose

ombas o disposición y servicio de los ciudodonos, osimismo con reloción o lo

solicitodo con onieloción por lo Comisión de Seguridod y Protección Ciudodono

refirió que estoró disponiendo de ello o lo brevedod.--*-

Refirió que por cuonto o los diversos cursos de ccpocitoción de Protección Civil se

encuentron en un proceso de rediseño o fin de hocerlos mejores y mós omplios

porticulorizondo y dondo mós importoncio el ospecto preventivo, odelontondo que

proboblemente en lo segundo semono de febrero los estoríon iniciondo y hcciéndolo

llegor o lo Comisión dicho calendorizoción, hociendo lo observoción de ospectos

que esioríon trobojondo sobre el comino
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Monifestó que su óreo cuento con dos vehículos tipo ombuloncios completos en

equipo y personol poro trobojo en dos turnos y en un tercer turno solo uno unidod con

tripuloción completo, qsimismo que se encuenlron en plóiiccts con Gobierno Centrol

poro lo odquisición de uno ombuloncio mós lo cuol horío bose en los instolociones

del CARE

Reolizo uno oclcroción en lo meso en cuonto o opiniones fécnicos, monifestondo

que su óreo cuento con tres orquitectos oltomente copocitodos y principclmente lo

que hccen son inspecciones visuoles reiterondo que todos los servicios que brindo su

óreo son totolmente grotuitos.

7.- Mensoje del Concejol Ricsrdo Monsiváis Peño, lnlegronle de ls Comisión de

Seguridod y Protección Ciudodono del Concejo de Io Alcoldío de Azcopotzqlco.---

El Concejol Ricordo Monsivóis Peño lniegronie de lo Comisión de Seguridod y

Protección Ciudodono ogrodece lo osistencio de los presentes y monifiesto a lo
Presidento su opoyo ol Pk:n de Trobojo de lo Comisión, hoce mención del opoyo que

les brindó lo ciudodonío, de lo importoncio de irobojor y responder <r los exigencios

sobre iodo en femos de Seguridod Público y Protección Civil refiriéndose ol

ontecedente del sismo 2A17.------

El Licenciodo Jorge Yóñez López solicita el uso de lo voz y refiere que con reloción o

lo ocontecido en el sismo de septiembre de 2017, tuvo uno reunión con Césor

Crovioto Comisionodo poro lo Reconstrucción en lo Ciudod de México y sobre el

seguimiento de los fomilios oún ofectodas, los nuevos diciómenes, nuevos CIpoyos
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económicos c brindor y su procedimiento osí como construcción

hosto ó5 metros cuodrodos con porticulores corCIcterísticos.-**

8.- Mensoje del Concejol Monuel Mortínez Vega, §ecretorio de Iq Comisión de

Seguridod y Protección Ciudodono del Concejo de lq Alcoldío de Azcopotzolco.----

El Concejol Monuel Mortínez Vego Secretorio de lo Comisión de Seguridod

Proiección Ciudodano tomo lo polobro retomondo lo onteriormente dicho por

Director de Protección Civil y reofirmodo lo importoncio de lo culturo de
prevención y lo seguridod ciudodcno.-----------

9.- Mensoje por porte de los y los Concejoles que deseen iomor lo polobro.-----------

GOBIERNO DE L.A
cruDAD oe ¡qÉxlco

de viviendo de

v

el

lo

Acto seguido el secretorio Monuel Mortínez vego, solicito o los y los

osístentes si olguno gusto iomor lo polobro y no hobiendo iniervenciones,

Concejoles

procedió ol

C'\

b!.(s

siguiente punto de lo orden del dío.-

10.- Mensoje por porte de lo Concejol Rosq Moríq Azuceno Norváez Hernández,

Presidenlo de lq Comisión de Seguridod y Protección Ciudqdono del Concejo de lq
Alcsldío de Azcopolzqlco.- -
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Lc Concejol Presidento Roso Morío Azuceno Norvóez Hernóndez en su mensoje de

clcusuro ogrodece lo presencio de todos y codo uno de los osistentes, de lcs y los

Concejoles y hociendo énfosis que lo comisión que presíde seró en todo momenio

respetuoso del trobojo que reolizo lo odministroción público y reiteróndoles su apoyo

desde uno lobor constructivo y productivo, resoltsndo lc importcncio y complejidod

de lo comisión que preside y dejondo cloro el trobojo que codo uno debe de reolizor

en el morco de sus funciones.-----------

--CIERRE DEt ACTA

No hobiendo otros osunios o trofor y siendo los doce horos con treinto y fres

minuios del díc veintiocho de enero de dos mil diecinueve, lo Concejol Presidento ñ- r

Roso Morío Azuceno Narvóez Hernóndez dio por concluido lo Primero Sesión N
Ordinorio de lc Comisión de Seguridod y Proiección Ciudodano del Concejo de lo
Alcoldío de Azcopotzolco.*

FIRMA DE tO§ 
'NTREGRANTE§ 

DE LA CO'I,I§IóN DE §EGURIDAD Y PROTECCIóN

CIUDADANA

RosA"M HERNÁNDEZ
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