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La sesión dio inicio a las 17:00 horas en la Sala de Cuerpos Colegiados y se desarrolló conforme al
siguiente orden del día:

1. Lista de Asistencia
2. Sendero Seguro Clínicas
3. Sendero Seguro Campus I y 11
4. Asuntos Generales.

1. Se llevó a cabo el registro de asistencia y el Dr.Vicente HernándezAb

2. Sendero Seguro de Clínicas:

El Dr. Vicente Hernández Abad informó lo siguiente:

Acciones con autoridades del Municipio de Nezahualcóyotl y de los Reyes la Paz
El día 20 de Febrero se llevó a cabo un recorrido con el Lic. Jorge Amador Amador, director de
Seguridad de Ciudad Nezahualcóyotl, su equipo de trabajo, Mtro. Jaime Vázquez, representante
de la Secretaría de Atención a la comunidad Universitaria, El Comisionado Candelas Cruz de
Seguridad Estatal del Municipio de los Reyes la Paz, con el objetivo de reforzar y establecer
estrategias en los entornos de las Clínicas Universitarias de Atención: Reyes, Reforma y
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Nezahualcóyotl, se observaron los requerimientos de cámaras, luminarias, bacheo y seguridad.
Todas estas acciones contribuyen a inhibir la delincuencia alrededor de las clínicas.
En Clínica Los Reyes el día 21 de Febrero por la mañana se realizaron trabajos de limpieza y
balizamiento, como resultado de la solicitud del recorrido del día 20 de febrero del año en curso.
En cada una de las clínicas del recorrido se presentaron los Comandantes y Oficiales a cargo de
la seguridad de las mismas.
Así mismo, informó que se llevará a cabo otro recorrido por las clínicas que faltan: Aurora, Benito
Juárez, Tamaulipas y Estado de México.
La Mtra. Ernestina Morales Ledesma informó que el servicio de Transporte a Clínicas se mantiene
y que se integraron alumnos de la carrera de Médico Cirujano. Se están realizando las acciones
correspondientes para brindar el servicio a los alumnos de la carrera de Psicología.

3. Sendero Seguro Campus I y 11.
La Mtra. Ernestina Morales Ledesma informó que se mantienen los enlaces con los representantes del
Gobierno de la Ciudad de México, Delegación de Iztapalapa y de Seguridad Pública.
La limpieza y deshierbado del sendero de ambos Campus se realiza de forma continua, se solicita el
mantenimiento de luminarias, a principio del mes de Febrero se colocaron luminarias nuevas abajo de
puente vehicular de Zaragoza, se concluyeron los trabajos de repavimentación y cambio de banquetas
en Campus 11.
Así mismo, informó que a la fecha se ha reducido el número de incidentes de inseguridad.

4. Asuntos Generales.
a. La Dra. Rosalinda Escalante, comentó que se solicite a los choferes del Puma Bus se organicen

para agilizar la salida de los autos del estacionamiento. El Dr. Vicente Hernández solicitó allng.
Miguel Ángel Cuevas le informe al Lic. Sergio Silva y al Lic. Dámaso Serrano que tomen las
medidas pertinentes al respecto.

b. El Mtro. Roberto González Meléndez, comentó que ya se construyeron las rampas para personas
con capacidades diferentes. Así mismo solicitó que en la cafetería de Campus I se revisen las
salidas de emergencia y hacer una rampa, al respecto el Dr. Vicente Hernández comentó que se
le solicitará al Lic. Sergio Silva Salgado que dé seguimiento a las recomendaciones que hizo
personal de Protección Civil en una visita previa.

c. La C. D. Yolanda G' ez, informó que no hubo incidentes en el Concierto del grupo"
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