
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA

ACTA DE LA REUNiÓN ORDINARIA DE

LA COMISiÓN LOCAL DE SEGURIDA DE LA FES ZARAGOZA FES
ZARAGOZA

Reunión extraordinaria: 03 de septiembre de 2015

La sesión dio inicio a las 13:00 horas. En la Sala de Cuerpos Colegiados y se desarrolló
conforme a la siguiente orden del día:

Lista de Asistencia
Medidas de seguridad: Festival iEn contacto contigo!

Asuntos Generales.

1. Se llevó a cabo el registro de asistencia.



fV'~_ti-

.r
quienes A

11:00 horas Clase de danza
12:00 horas Los de abajo
15:00 horas Clase de danza
16:00 horas Entre escritores te leas
17:00 horas Poesía en Voz Alta: Van T, Ximbo, Dj Under

3. Se acordó la participación de toda la Comisión local de Seguridad,
tendrán que asistir a Campus 11,a partir de las 10:30 a las 17:30 hrs.

4. El Dr. Vicente Hernández Abad, realizará las gestiones necesarias con la
Secretaría de Seguridad Pública, para que se lleve el evento en las mejores
condiciones de seguridad.

5. Asimismo se le solicitó a la C.O.Cecilia Mecalco Herrera, Coordinadora de
Universidad Saludable su apoyo y coordinación con el grupo "BREM" Brigada
de Respuesta a Emergencias, de la Facultad.

6. Asuntos Generales.
a. Dra. Yolanda Gómez informo que el 23 de octubre de 2015, en Campus 1, se presentará

"La orquesta juvenil" de 13:00 a 14:30 hrs.

b. Accesos
i. El Dr. Vicente Jesús Hernández, informó a los jefes de carrera que envíen la

relación de alumnos de artículo 22, 23 Y extra largo al Lic. Ricardo Jasso Elizalde,

Jefe de la Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación para que los

alumnos pueda tramitar su tarjeta de acceso.

ii. Con respecto al estacionamiento para alumnos la a.F.S. Raquel Retana enviará

datos al Dr. Hernández Abad, para evaluar si es posible proporcionar

estacionamiento por las noches.
c. El Dr. Vicente Jesús HernándezAbad, reiteró que de existir posibles actos delictivos en las

inmediaciones de Campus 11,se deben realizar las denuncias correspondientes en la

Unidad Jurídica, para contar con los elementos necesarios, con la finalidad de tratarlos

con las instancias adecuadas y solicitar mayor número de rondines por parte de la

Secretaría de Seguridad Pública.

7. Próxima reunión ordinaria 22 de septiembre a las 17:00 horas en la sala de Cu

8. s~seSión a las 19:00 horas.
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