
¡listema de Consejos 
de li'¡ articipación Ciudadana 
del Municipio de Querétaro 

Sesión del Consejo Temático de:¡ SEGURIDAD Y Sesión Ordinaria: VIALIDAD 01/2020 
Convoca: Ma. Lourdes Sosa González. Fecha: 20 de enero del 
Coordinadora Propietaria del C0nsejo Temático de 2020 
Seauridad y Vialidad 

Hora de inicio: 18:00 
Lugar: CDC "El Tepetate" Héroe del Nacozari sin número, Colonia Las Rosas, Centro 
Histórico. Teléfono 340 27 30 correo: conseiostematicosmunicipales@amail.com 

PARTICIPANTES 
1 

No. Nombre Carao 
1 Mtra. María de Lourdes Sosa J Coordinadora Propietaria del Consejo de 

González Sequridad v Vialidad. 
2 Everardo Benítez I' Invitado 

3 Ma. Rocío Barreda Maldonado Consejera 

4 C. Catalina del Angel y Clemente Consejera 

5 Lic. Rosa Robles Mata 
1 Consejero 

6 M.S.P.A.S. Jorge Luis Olmos Consejero 
Velázquez 

7 C. Eduardo Godoy Salinas 11 Consejero 

8 C. Esther Patricia Rodríguez Consejera 
Guzmán 

9 C. Armando Rodea Rodríguez Consejero 

10 Comte. Osear Alfredo Soto Cuesta Jefe de Accidentes e Infracciones. 

11 Lic. Miguel Antonio Parrodi Espinosa Síndico 

12 Lic. Janett Aguilar Mercado 
1 

Directora de Concertación y Participación 
Ciudadana 

13 Lic. Cristopher Ruíz 
1 

Departamento Proyectos Sociales. 

ORDEN DEL DIA 

1.- Registro de asistencia. 
2.- Bienvenida. 

3.- Aprobación del Informe de cierre de Plan de Trabajo 2019 (se anexa). 

4.-Revisión de las ideas generales dell Consejo para las actividades que conformarán 
el Plan de Trabajo Enero 2020- octubre 2021 

5.-Presentación del Informe de los Comsejeros que asisten a la comisión del Servicio 

1 

MINUTA DE SESIÓN ORDINARIA 
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Profesional de Carrera de la SSPM 

6.- Asuntos Generales 

Fecha para la sesión de febrero. 

7.-Término de la Sesión. 

1 

Después del registro de asistencia, la Coordinadora del Consejo Mtra. Ma. Lourdes 
Sosa González Coordinadora Propiétarta del Consejo, agradeció la presencia de los 
presentes, comentó que esperaran a1 que lleguen algunos consejeros más para poder 
realizar la sesión por el quórum necesario, ya que si no fuera así lo harían como una 
mesa de trabajo. 

Se comenzó con la exposición de ideas por parte de la Coordinadora del Consejo, en 
virtud de la dinámica que se practicfb en la sesión pasada. Se conjuntaron todas las 
ideas para la elaboración del plan de rabajo del consejo. 

Se le solicitó al comandante que les i~forme en qué tipo de actividades de la Secretaría 
de Seguridad Pública pueden apoyar como consejeros. 

1 . 
lEI Consejero Olmos refirió que necesitan saber si en la planeación se pueden incluir 
propuestas por parte de los consejos tiudadanos. 

La Coordinadora del Consejo solicitó ~ue se les invite a todos los Consejeros de forma 
oportuna en cualquier convocatoria ditigida a la ciudadanía. 

Dentro de una de las actividades se mencionó en el punto referente a la Carrera 
Policial, comentó la consejera Rocío jsarredo que se ha fallado por parte del consejo 
ya que la Lic. Patricia Suárez no ha asistido o ha faltado algunas reuniones vinculadas 
al Instituto del Servicio Profesional I de carrera de la SSPMQ (Honor y Justicia / 
Profesionalización) solicita a la Coordiradora que se platique con el Ing. Miguel Ángel, 
si renunció al consejo o a la coordinación suplente del mismo, ya que él forma parte 
para contemplar si el continúa o se determine como consejo realizar algún remplazo. 
Refirió la Coordinadora que platicará con el Lic. Castrejón sobre el tema. 

Se continuó analizando las propuestall, por parte del Consejo en actividades a realizar 
relativas al plan municipal en acciones de seguridad. 

Se comentó por parte del comanda te que se está haciendo todo lo posible para 
atender de forma oportuna todas las solicitudes ciudadanas. 

Se propuso por parte de la consejera Rocío Barreda invitar a la Oficial Luz Elena 
1 

ganadora del segundo lugar del PREPOL 2019, para platicar su experiencia y su 
proyecto. 

Se comentó sobre el tema de revisión de mochilas, por parte de uno de los consejeros, 
el síndico Miguel Antonio Parrodi Espinoza refirió sobre el tema legal de la revisión de 
mochilas que es un tema de Derechos Humanos muy delicado y complicado pues se 
violan los Derechos Humanos de los j niños y adolescentes y se viola el derecho de 
seguridad de las _J:)_ersonas. El consej~~o Dr. Jorge Olmos pro_Qone que el tema de la 
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revisión de mochilas se proponga er el plan para ver la forma de trabajarlo con el 
consejo de Educación. 1 

1 • 

Posteriormente la Coordinadora del Consejo mencionó que realizará un formato con los 
temas propuestos en lluvia de ideas fn diciembre y ya con todos éstas ideas, anexarán 
acciones a cada una con fechas para poder realizarlos en el 2020 y hasta octubre del 
2021. 1 

Para finalizar mencionó que la siguiente reunión se llevará a cabo el lunes diez de 
febrero. 

Res. nsab/e 
Mtra. Lourdes Sosa 

Acuerdo 
1.- Agenciar cita con el Lic. Castrejón con el 
siguiente propósito: Verificar la asistencia de los 
Co~sejeros asignados a las actividades vinculadas al 
Instituto del servicio Profesional de carrera de la 
SSPMQ (Honor y Justicia/ Profesionalización), con el 
propósito de que el Consejo determine, en caso 
necesario, algún remplazo. 

1 

Mtra. Lourdes Sosa 2.-Enviar oficio al SSPM con el propósito de externar 
el deseo del Consejo de invitar a la Oficial Luz Elena, 
ga~adora del 2do lugar del PREPOL 2019 a fin de 
felicitarla y escuchar el proyecto que presentó para 

1 

mejorar la Corporación. 
1 

Mtra. Lourdes Sosa 
Todo el Consejo 

3.-Enviar a todo el consejo la presentación con la 
lluvia de ideas generada por los consejeros en 
dici~mbre a fin de que todos podamos construir una 
lisd de propuestas de acción que podamos realizar 
como consejo para los meses de febrero a diciembre 

1 

de 020 y de enero a octubre de 2021. 

Todo el Consejo. 4.-Próxima sesión ordinaria del Consejo Lunes 10 de 
Feb ero. 

Mtra. Maria oe our es osa onz ez 
Coordinadora Propietaria del C nsejo Temático de Seguridad y Vialidad 


