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Fracción XIX. Actividades Relevantes 

B) Giras de Acciones y Trabajos 

 

NO. Fecha ACCIONES Alcance 

1 

25-nov-15 Reunión para recaudación de 
peticiones de patrullajes preventivos 

y vigilancia en el Barrio de 
Guadalupe 

Reunión en colonias para conocer sus demandas en materia de 
seguridad pública y canalizarlas a las diferentes áreas para su 
atención, fomentando la cultura de la denuncia y legalidad. 

2 

04-dic-15 Reunión para organizar la logística  
de seguridad en las principales 

avenidas de la Colinia Capulines III 

Establecer logísticas de seguridad y vigilancia para la protección de la 
ciudadanía  

3 

08-dic-15 Reunión para escuchar demandas 
en materia de vialidad en la Colonia 

Buenos Aires 

Establecer logística en materia de vialidad y seguridad peatonal para 
beneficio de los colonos. 

4 

24-nov-15 Reunión para escuchar demandas 
para la vigilancia de parques y 
alumbrado Colonia Capulines 

Establecer logística en materia de áreas recreativas para 
salvaguardar la integridad de las familias que asisten a estos centros 
de esparcimiento. 

5 

27-oct-15 Reunión para recaudación de 
peticiones de patrullajes preventivos 
y vigilancia en la Colonia El Cipres 

 Reunión en colonias para conocer sus demandas en materia de 
seguridad pública y canalizarlas a las diferentes áreas para su 
atención, fomentando la cultura de la denuncia y legalidad. 

6 

07-oct-15 Reunión para escuchar demandas 
en cuestiones de señalética en la  

Colonia El Mirador 

Establecer la logística adecuada para tener la correcta señalética para 
prevenir accidentes.  

7 

15-dic-15 Reunión para escuchar demandas 
en cuestiones de patrullaje de 
tránsito y alcantarillado en la 

Colonia Las Palmas 

Establecer logística en cuestiones de vialidad para satisfacer la 
demanda ciudadana y revisión para definir las acciones necesarias 
para satisfacer las demandas en cuestiones de alcantarillado publico 
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8 

06-nov-15 Reunión para escuchar demandas 
en cuestiones de patrullaje de 
tránsito y alcantarillado en la 
Colonia Linda Vista Shanka 

 Establecer logística en cuestiones de vialidad para satisfacer la 
demanda ciudadana y revisión para definir las acciones necesarias 
para satisfacer las demandas en cuestiones de alcantarillado publico 

9 

11-nov-15 Reunión para escuchar demandas 
en cuestiones de señalética en la   
Colonia Linda Vista Shanka 2a 

Sección 

 Establecer la logística adecuada para tener la correcta señalética 
para prevenir accidentes. 

10 

26-nov-15 Reunión para recaudación de 
peticiones de patrullajes preventivos 

y vigilancia en el Colonia Real del 
Bosque 

Reunión en colonias para conocer sus demandas en materia de 
seguridad pública y canalizarlas a las diferentes áreas para su 
atención, fomentando la cultura de la denuncia y legalidad 

11 

30-nov-15 Reunión para escuchar demandas 
para la vigilancia y alumbrado  en la 

Colonia Adonai 

Establecer logística en materia de vigilancia y detección de zonas de 
riesgo por baja iluminación 

12 

08-oct-15 Reunión para escuchar demandas 
en cuestiones de patrullaje de 
tránsito y alcantarillado en la 

Colonia Vista Hermosa 

 Reunión en colonias para conocer sus demandas en materia de 
seguridad pública y canalizarlas a las diferentes áreas para su 
atención, fomentando la cultura de la denuncia y legalidad. 

13 

11-nov-15 Reunión para escuchar demandas 
en cuestiones de  patrullaje, 
iluminación y señalética del 
Fraccionamiento Chiapas 

Bicentenario 

 Definir acciones para solucionar la falta de iluminación y 
señalamientos de transito con objeto de salvaguardar la seguridad de 
los colonos 

14 

18-oct-15 Reunión para escuchar demandas 
para la vigilancia, patrullaje y 

alumbrado del Fraccionamiento 
Bonanza 

 Establecer logística para garantizar la seguridad y libre tránsito de los 
colonos que habitan en esta localidad. 

15 

06-oct-15 Reunión para recaudación de 
peticiones de patrullajes preventivos 
y vigilancia en el Fraccionamiento 

 Reunión en colonias para conocer sus demandas en materia de 
seguridad pública y canalizarlas a las diferentes áreas para su 
atención, fomentando la cultura de la denuncia y legalidad. 
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16 

15-dic-15 Reunión para escuchar demandas 
para la vigilancia de parques y 
alumbrado Fraccionamiento El 

Campanario 

 Establecer logística en materia de áreas recreativas para 
salvaguardar la integridad de las familias que asisten a estos centros 
de esparcimiento. 

17 

22-nov-15 Reunion con los colonos para 
escuchar demandas para la 

vigilancia de parques y alumbrado 
Fraccionamiento Laderas de la 

Loma 

Determinar la logística en materia de áreas recreativas para 
salvaguardar la integridad de las familias que asisten a estos centros 
de esparcimiento. 

18 

03-nov-15 Reunión para escuchar demandas 
en cuestiones de patrullaje de 

tránsito y vigilancia en el  
Fraccionamiento Las Arboledas 

 Reunión en colonias para conocer sus demandas en materia de 
seguridad pública y canalizarlas a las diferentes áreas para su 
atención, fomentando la cultura de la denuncia y legalidad. 

19 

28-oct-15 Reunión para escuchar demandas 
en cuestiones de señalética en la   

Fraccionamiento Los Laureles 

 Definir acciones para solucionar la falta de iluminación y 
señalamientos de transito con objeto de salvaguardar la seguridad de 
los colonos 

21 

18-nov-15 Reunion con para recabar sus 
demandas en materia de tránsito y 
vialidad Fraccionamiento Miramar 

 Conocer las necesidades de los colonos para orientar y ejercer 
acciones que garanticen la seguridad vial de las personas que 
transitan por esta colonia. 

22 

11-dic-15 Reunión para escuchar demandas 
en cuestiones de señalética en la   

Infonavit Chapultepec 

 Definir acciones para solucionar la falta de iluminación y 
señalamientos de transito con objeto de salvaguardar la seguridad de 
los colonos 

23 

14-dic-15 Reunion en el para atender 
demandas en cuestiones de 

patrullaje y vigilancia en el Mercado 
de Real del Bosque 

 Diseñar protocolos de acción para prevenir y tener planes de 
emergencia en cuestiones de seguridad para salva guardar la 
integridad de los comerciantes y los colonos. 

 

 


