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GOBIERNO LOCAL ATIENDE DEMANDA DE 

VECINOS DE OSORIO DE LEÓN 
 

Atitalaquia.- Derivado de diversas situaciones que se han suscitado en la 

Unidad Habitacional Antonio Osorio de León, el Director de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal, Víctor Barrera Bravo se reunió con vecinos 

para implementar medidas de seguridad. 

 

En dicha reunión en la que estuvieron alrededor de 200 personas de la 

comunidad, acudió el regidor Jorge Francisco Juárez Hernández, quien 

encabeza la comisión de Seguridad Pública ante la Asamblea Municipal. 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

El encuentro se inclinó en poner en marcha acciones coordinadas entre 

los habitantes y la corporación policiaca del municipio, para evitar el 

robo en las viviendas; para ello se formarán grupos de colonos que 

fungirán como vecinos vigilantes en las distintas manzanas de la unidad 

habitacional.  

 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal destinará un elemento de policía y 

una patrulla en el módulo de vigilancia y en la puerta de acceso en la 

parte trasera del fraccionamiento; así mismo se hará revisión de los 

vehículos que accedan sin excepción alguna. 

 

El comandante Víctor  Barrera Bravo hizo énfasis en la importancia que 

tiene la denuncia por parte de los vecinos que han sido afectados con 

este delito ante las autoridades correspondientes, ya que señaló que de 

no hacerlo no se puede integrar una carpeta de investigación que sirva 

como sustento, informándoles detalladamente el proceso que se realiza 

una vez hecha su denuncia.  

 



 

 

 

 

 

 

En otro tema, pero que ha sido una queja constante por los vecinos de 

Osorio de León por los trabajos que se realizan en la construcción del 

Distribuidor Vial de Bojay, que ha tenido un avance considerable en su 

edificación, el día de ayer personal de Maquinaria, adjunto a la 

Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano realizó trabajos de 

rehabilitación del acceso alterno en la parte trasera a la colonia, así lo 

informó el titular del área, Juan Fernando Ramírez Rendón, quien subrayó 

que se atenderán de manera oportuna cada una de las solicitudes de 

las comunidades, agradeciendo la colaboración de los diferentes 

comités y delegados, asimismo por instrucciones de la presidenta 

municipal, María Antonieta Herrera Jiménez  ha sido poner especial 

atención en este tipo de situaciones en las que se ven afectados los 

habitantes del municipio. 

 

Como parte de los trabajos que se realizaron con apoyo de la 

maquinaria del gobierno municipal se escarificó el suelo para aprovechar 

los materiales como screen que ya habían sido aplicados, para 

finalmente compactar la superficie y dejar en buenas condiciones el 

acceso temporal al fraccionamiento.  

 

 


