
 
 
  
 

CONSEJO COORDINADOR DE LOS CABOS 

“Alianza para un desarrollo exitoso” 

 

Cabo San Lucas, B.C.S. a viernes 23 de julio de 2021 

 

 

Dependencias e Instituciones 
de Seguridad de los tres niveles 
de Gobierno 
Presente. 
 
 
 

Por este conducto queremos agradecer a la institución por el excelente 
trabajo realizado en estos años, logrando con la perseverancia de quienes la 
integran, obtener un resultado que nos coloca este mes de junio pasado en el tercer 
lugar nacional de percepción de seguridad (Según encuesta publicada 
recientemente por el INEGI), además de estar en los últimos meses siempre entre 
los primeros cinco lugares. 

Es importante resaltar que esta calificación se da después de mantener de manera 
perseverante y obstinada un trabajo de coordinación por ya cuatro años sin parar 
de sesionar, además de reuniones de trabajo con el sector y de compartir objetivos 
entre las instituciones. 

Este trabajo dedicado, ha logrado que nuestro Municipio y Estado ascendiera desde 
los últimos lugares en los que nos encontrábamos hace cuatro años en percepción 
de seguridad en el país; a los primeros cinco lugares en el peldaño nacional y que 
ahora, en junio del 2021, nos ubica en el tercer lugar. 

Pedimos de una manera atenta y respetuosa hacer éste reconocimiento 
extensivo a todo el personal operativo de su institución, toda vez que son ellos 
quienes realizan el trabajo llamado “de Calle”, destacándose como los “Héroes sin 
rostro” de nuestra sociedad. 

Solicitamos les comunique nuestro total agradecimiento ante el camino seguido, su 
dedicación, pero sobre todo, por permitir esta buena coordinación interinstitucional 
entre los diversos niveles de gobierno, lo cual, sin el esfuerzo de cada uno de ellos 
y su buena voluntad, jamás hubiera sido posible que ahora, mantengamos esta 
percepción ciudadana de confianza y respeto para las instituciones de seguridad. 
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Esperemos que estos resultados y estas palabras sirvan para que quienes 
participan en esta gran labor, puedan mantener este excelente ritmo que nos 
permita lograr una mejor comunidad y sobre todo, más segura.  

Reciban nuestras felicitaciones, quedando atentamente a sus órdenes.   

 

 

 

 

Lic. Mauro Michel Zermeño 

Cornejo 

Presidente de CANIRAC 

Delegación Los Cabos. 

Ing. Francisco Javier Campas 
Duarte 

Presidente del Colegio de 

Ingenieros Civiles de B.C.S., A.C.  – 

Sección Los Cabos 

Lic. Alberto Villada Camerino 
Presidente de la Asociación de 
Promotores y Desarrolladores 

Turísticos Inmobiliarios de 
Los Cabos. 

Ing. Gustavo Adolfo Rubio  
Castro 

Presidente de CANACO 
Servytur Los Cabos. 

Lic. Julio César Castillo Gómez 

Presidente Ejecutivo del Consejo 

Coordinador de Los Cabos. 

Lic. Lilzi Orcí Fregoso 

Presidente Ejecutiva de La 

Asociación de Hoteles de Los 

Cabos. 

Lic. Francisco Javier Olivares 
Velázquez 

Presidente Ejecutivo de La 
Asociación Sudcaliforniana de 

Desarrolladores de Tiempo 
Compartido. 

 


