
Sistema de Consejos 
de Participación Ciudadana 
del Municipio de Queréta ro 

MINUTA dE SESIÓN ORDINARIA 
Sesión del Consejo Temático de: SEGURIDAD Y Sesión Ordinaria: 
VIALIDAD 02/2020 
Convoca: Mtra. María de Lourdes Sosa González Fecha: 10 de febrero 
Coordinadora del Consejo Temático del Seguridad y 2020 
Vialidad 

Hora de inicio: 18:00 
Lugar: CDC "El Tepetate" Héroe de Nacozari s/n, Las Rosas, Centro Histórico. 
Teléfono 340 27 30 correo: consejostematicosmunicipales@gmail.com 

PARTICIPANTES 
Núm. Nombre Cargo 

1 Mtra. María de Lourdes Sosa 
1 

Coordinadora del Consejo 
González 

2 Lic. José Ramón Carnicero 
1 

Coordinador Suplente 
González 

3 C. Esther Patricia Rodríguez I' Consejera 
Guzmán 

4 C. Catalina del Ancel y Clemente Conseiera 
5 M.S.P.A.S. Jorge Luis Olmos Consejero 

Velázquez 
6 Lic. Everardo Benítez Invitado 
7 Comte. Osear Alfredo Soto Cuesta Jefe del Depto. de Accidentes e 

Infracciones 
8 Lic. Crlstopher Ruiz Nieto 11 Departamento de Provectos Sociales 

ORDEN DEL DÍA 
1.- Registro de Asistencia. 

1 2.- Bienvenida. 
3.- Revisión de la Lluvia de ideas generadas para el establecimiento de las actividades que 
conformarán el plan de trabajo enero 2020- junio 2021 para generar las actividades 
del Consejo. 
4.- Informe sobre la participación de ConsJjeros en las actividades de la Comisión del Servicio 
Profesional de Carrera de la SSP del Munidipio de Querétaro 
5.- Informe sobre la visita solicitada por los Consejeros al Diputado Felipe Fernando Macias 
Olvera. 
6.- Asuntos Generales: 
- Calendario único de todos los Consejos 
- Autorización de sesión extraordinaria 
- Fecha para la sesión de marzo 
7.- Término de la Reunión. 

1 

Después del registro de los asistentes, se dio la bienvenida a los presentes. 

Se dio inicio a la sesión a las dieciocho treirta horas, y en referencia al tercer punto de la orden 
del día, se llevó a cabo la lectura y ajuste de las ideas que fueron propuestas por los consejeros 
en un documento electrónico de Word que ~e trabajó en la computadora de la Coordinadora del 
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Consejo. Documento que mandará vía electrónica a los consejeros. 

En referencia al punto cuarto de la orden dJI día, la Coordinadora del consejo comentó que tuvo 
oportunidad de hablar con el Lic. Castrejd

1

n, refirió que se deberá sustituir a la Mtra. Patricia 
Suárez Elizalde, por un consejero o un ciudadano para que asista a la Comisión de Servicio 
Profesional de Carrera Policial del Munici~io de Querétaro, asimismo, refirió que ella tendría 
que asistir a la Comisión en sustitución del anterior Coordinador del Consejo. Para lo cual, se 
refirió que se haría la votación por correo electrónico para que todos participaran y que enviaría 
al correo de casa de consejos dicha votatión para elegir al ciudadano que participará en la 
Comisión. 

En relación al punto quinto de la orden del día, la Coordinadora refirió que el Diputado esta 
todos los lunes en Querétaro, y que podemos invitarlo en cualquiera de las sesiones los días 
lunes. Y en comentarios de todos los Consejeros tentativamente se recorrería la sesión del 13 
de abril al 20 del mismo mes, porque es periodo vacacional y hay poca asistencia y en esa 
misma sesión hacer la invitación al Diputade. 

Refirió la Coordinadora que los eventos de todos los Consejos se realizarían en un solo 
calendario para propiciar mayor participación de los consejeros. 

Se dio por terminada la sesión. 

ACUERDOS 
Resoonsable Acuerdo 

Todo el consejo 

1.- Invitar al Secretario de SPMQ para presentar 
resultados y avances de los programas y acciones 
relacionadas al Plan Municipal de Desarrollo del 
2019. 
2.- Realizar elección de consejeros de carrera policial 
por correo electrónico. 
3.- IrnJvitar al Diputado Felipe Macías a la sesión de 
abril. 

es osa González 
Coordinador Suplente del Consejo Temático de Seguridad y Vialidad 


