
Sistema de Consejos 
de Parttclpaclén Ciudadana 
del Muhicipio de Querétaro 

MINUTA ot SESIÓN ORDINARIA 
Sesión del Consejo Temático de: SEGURIDAD Y Sesión Ordinaria: 
VIALIDAD 0312020 
Convoca: Mira. María de Lourdes ¡sa González. Fecha: 23 de junio del 
Coordinadora Propietaria del Consejo de 2020 
Seguridad 

1 Hora de inicio: 18:00 
Lugar: Virtual (ZOOM) 1, 

PART/CIPANTES 
Núm. Nombre 1 Cargo 
1. Mtra. María de Lourdes Sosa Coordinadora del Consejo Temático 

González de Seguridad 
2. Lic. José Ramón Carnicero Coordinador Suplente del Consejo 

González Temático de Seguridad. 
3. C. Esther Patricia Rodríguez! Consejera 

Guzmán 
4. C. Catalina del Angel y 

1 
Consejera 

Clemente 
5. M.S.P.A.S. Jorge Luis Olmos Consejero 

Velázquez 1 

6. C. Guadalupe del Carmen Eisa Consejera 
Vélez Ramírez 1 

7. C. Armando Rodea Rodríguez Consejero 
8. C. Eduardo Godoy Salinas 1 Consejero 
9. C. Ma. del Rocío Barredo Consejera 

1 

Maldonado 
10. Oficial Luz Elena Cruz Chávez. Dirección de Atención a Víctimas 
11. Policía Juan Carlos Morán 

1 

Encargado de Despacho del Depto. 
Sánchez Tránsito Terrestre. 

12. Lic. Janett Aguilar Mercado Directora de Concertación y 
Participación Social 

13. Lic. Cristopher Ruiz Nieto 1 Departamento de Proyectos Sociales 
14. María de la Luz Roa 1 Departamento de Proyectos Sociales 

Rosa María Muñoz Pérez 
1 

Departamento de Proyectos Sociales 
15.- 

ORDEN DEL DÍA 
1.- Registro de Asistencia y verlñcacíón de Quorum. 
2.- Bienvenida. 

1 

3 .- Participación de la Oficial Luz Elena Cruz Chávez, para que comparta con 
nosotros el proyecto que presentó domo parte de las actividades del PREPOL 
2019 (en proceso de confirmación) 
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4.- Informe sobre la participación de Consejeros en las actividades de la 
Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la SSP del Municipio de 
Querétaro 
5.- Generar acuerdos para establecer las condiciones y pertinencia de la 
participación solicitada por los Consejeros al Diputado Felipe Fernando Macías 
Olvera. 
6.- Establecer temáticas para las acciones del Consejo (dadas las condiciones 
Covid 19) 
7.- Asuntos Generales: 
- Autorización de sesión extraordinaria 
- Establecimiento de Fecha para la sesión de julio 
- Término de la Reunión. 

Respecto del primer punto de la orden del día, se inició la sesión a las 18:00 
hrs., se realizó el registro de asistencia y verificación de quorum por parte del 
personal de la Dirección, habiendo el necesario para la celebración de la 
sesión. 

Respecto del segundo punto de la orden del día, la Mtra. María de Lourdes 
Sosa agradeció a todos por su participación en la 3ª sesión ordinaria. 

En seguimiento al tercer punto de la orden del día, la Oficial Luz Elena realizó la 
presentación del proyecto que presentó como parte de las actividades del 
PREPOL 2019, sobre el proyecto dJ creación de un esquema de la actuación 
policial para la atención de enfermos\ mentales. Lo anterior, ya que nos toca en 
algunas ocasiones atender reportes re personas diagnosticadas y algunas no, 
con alguna enfermedad mental, l<pj cual implica dificultades por falta de 
infraestructura y falta de protocolos] En lo que corresponde a Secretaría de 
Seguridad Pública intervenimos de m1anera general ante acciones de conductas 
violentas, en las que se cometa alguna falta administrativa o algún delito para 
salvaguardar la integridad física de las personas incluso en temas de intento de 
suicidio. La oficial mencionó que la Policía Municipal debe trabajar en conjunto 
con las instituciones relacionadas al tema, tanto privadas como públicas. En 
Querétaro se trabaja en colaboración con el CESAM. 

1 

Por la situación del COVID-19 se prevé que haya un incrementado de reportes. 
Refirió que son el personal de la Dirección de Atención a Víctimas de Violencia 
Familiar y de Género, quienes a los J?Olicías dan capacitación, ya que nosotros 
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1 

atendemos los reportes. En la atenji
1
ón de estos eventos no todas las victimas 

están diagnosticadas con alguna e
1

nfermedad, por lo cual, considero que es 
necesario que en los reportes de~emos ser auxiliados con algunas otras 
instituciones que colaboren con nosbtros, ya que hay reportes de personas en 
situación de esquizofrenia o con brete psicótico. Muchas veces las víctimas no 
tienen familiares y también las circunstancias de horarios del CESAM, es algo 
que nos afecta. Por lo que considero importante que en esta problemática 
social se involucre protección civil y ¡1as diferentes instituciones de salud desde 
el momento de atender los reportes que recibimos. 

1 

Cuando recibimos algún reporte por alguna falta administrativa se realiza el 
traslado de la persona al Juzgado dvico, pero ellos no realizan la atención de 
personas con alguna enfermedad mental y no hay lugares en los cuales se 
pueda dejar a salvo a las personas. 

En uso de la voz, la Consejera Guadalupe Vélez propuso que el consejo debe 
realizar una propuesta de Construcción de un Hospital Psiquiátrico aunque esto 
no depende del municipio, el empujar la iniciativa para que se tome en cuenta 
por el Gobierno Estatal, con el apoy I de sociedad. 

La Oficial Luz Elena, mencionó que sería de gran apoyo que se estableciera 
una institución que se dedique a la prevención, canalización y la atención de 
alguna enfermedad mental como ce tro psiquiátrico sería de gran ayuda para 
todos los municipios y desde luego Js importante que los familiares también se 
hagan responsables. l 
Por su parte la Consejera Rocío Bar 

1

edo, refirió que algunas personas han sido 
trasladas a San Luis Potosí, de la oiliales quiere saber si en la Secretaría de 
Seguridad Pública tiene un seguimie~to de dichas personas. A lo cual la Oficial, 
refirió que no se tiene una estadístlca en la Dirección. Y que a corto plazo lo 
ideal es la coordinación interinstituci°ral como se refirió anteriormente. 

En seguimiento al cuarto punto de la orden del día, la Coordinadora del 
Consejo, refirió que respecto de 1aJ actividades de la Comisión del Servicio 
Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de 
Querétaro, que el consejo ha sesio~ado a distancia, y refirió que el Maestro 
Everardo Benites, le ha auxiliado sor re todo en los aspectos jurídicos de las 
actas, y que hasta día de hoy se ílªn firmado dos. No se ha detenido las 
sesiones. Si alguien de los conéejeros tiene una duda con gusto lo 
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comentamos. 1 

En asuntos generales, se generó el acuerdo de realizar una sesión 
1 

extraordinaria con el Diputado Fe¡eral Felifer Macías, en cuanto el tuviera la 
oportunidad de celebrar la reunión. 

De acuerdo a la contingencia se determinó continuar sesionando de forma 
electrónica en las fechas ya programadas. 

Por último, la Coordinadora del Consejo agradeció a todos por su participación, 
les pidió que si tienen algún tema que sugerir o pendiente lo comenten por su 
chat, por lo que siendo las 19:25 horas dio por terminada la sesión. 

ACUERDOS 
Responsable Acuerdo 

Establecerá contacto con el Diputado para 
Maestra Ma. Lourdes Sosa concertar cita a sesión extraordinaria. 

Establecieron fecha para la siguiente sesión 13 
Todo el Consejo de ·u¡¡o del 2020 a las 18:00 hrs. 

Mtra. aria e ourd s Sosa Gonzáiez 
Coordinadora Propietaria del Co11sejo Temático de Séguridad y Vialidad del 

Sistema de Consejos de Part
1
icip~ción Ciudadana del Municipio de 

Queretaro. 

1 

o ,c,a uán - , ar · , Sáríchez 
Encargado de Despacho del Depari¡tamento de Hechos de Tránsito Terrestre 

Infracciones y Estadística de 1~ Dirección de Guardia Municipal de la 
Secretaría de ~eguridad Pública del 

Municip'o de Querétaro. 


