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Fracción XIX. Actividades Relevantes. 
 
B ) Giras de Trabajo y Acciones. 
 
 

No. Fecha Acciones Alcance 

1 08   de Abril de 2015 

Reunión para tratar asuntos relacionados a la 

realización de la "feria san marcos 2015" 

 

Establecer la logística  de seguridad en coordinación  con 
autoridades estatales y federales para el buen desarrollo de 

la misma. 

2 17 de Abril de 2015 

Reunión para tratar asuntos relacionados  a la 

visita que realizaran los representantes del 

comité municipal de comunidad segura de los 

cabos baja california sur 

Logística de prevención, seguridad y atención a las 

emergencias que se implementara antes, durante y después 

del evento, para el buen desarrollo de la misma. 

3 19 de Mayo de 215 

Invitación a reunión de trabajo en las 

instalaciones de la administración del mercado 

juan Sabines, para tratar temas de seguridad y 

protección civil. 

 

Conocer las inconformidades en materia de seguridad de los 
locatarios, a fin de definir sus posibles soluciones y prevenir 
actos delictivos que pongan en riesgo su seguridad y 
patrimonio, para evitar hechos delictivos. 

4 25 de Mayo de 2015 Reunión futbolística previa al partido de la 
Establecer la logística  de seguridad en coordinación  con 

autoridades estatales y federales para el buen desarrollo de 
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selección Mexicana vs Guatemala la misma. 

5 01 de Junio de 2015 

Reunión para  elaborar la logística de seguridad 

y dar cobertura al proceso electoral federal. 

 

Logística de prevención, seguridad y atención a las 
emergencias que se implementara antes, durante y después 

del evento, para el buen desarrollo del proceso electoral. 

 


