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Sesión del Consejo Temático de: 1 ISEGURIDAD Y Sesión Ordinaria: 
VIALIDAD 04/2020 
Convoca: Mtra. María de Lourdes Sosa González. Fecha: 20 de julio del 
Coordinadora Propietaria del Consejo de 2020 
Seguridad 

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

Núm. 
PAR7¡ICIPANTES 

Nombre 
1. Mtra. María de Lourdes Sosa 

González 

Cargo 

2. Lic. José Ramón Carnicero J 

González 

Coordinadora Propietaria del Consejo 
Temático de Se uridad 

3. C. Esther Patricia Rodríguez J 

Guzmán 

Coordinador Suplente del Consejo 
Temático de Seguridad. 
Consejera 

4. C. Ma. Del Rocío Barreda 
Maldonado 

Consejera 

5. M.S.P.A.S. Jorge Luis Olmos 
Velázquez 

Consejero 

6. C. Guadalupe del Carmen Eisa 
Vélez Ramírez 

Consejera 

7. Lic. Rosa Robles Mata 
8. C. Eduardo Godoy Salinas 

Consejera 
conselero 

9. Mtro. Everardo Benítez 
10. 

Conseiero 
Lic. Felipe Fernando Macías 
Olvera 

Diputado Federal 

11. Ma. José Hernández 
12. Oficial Francisco Carlos 

Vargas Olvera 

Asistente del Diputado 
Jefe del Depto. De Hechos de Tránsito 

13. Lic. Janett Aguilar Mercado 

14. Lic. Cristo her Ruiz Nieto 

Directora de Concertación y 
Participación Social 

15. María de la Luz Roa 
Departamento de Pro ectos Sociales 

Rosa María Muñoz Pérez 
Departamento de Proyectos Sociales 

16. 
Departamento de Proyectos Sociales 

1.- Registro de Asistencia y estableci I iento de Quorum. 
2.- Bienvenida. 1 

3.- Participación del Diputado Federal Felipe Fernando Macías Olvera 
4.-Asuntos Generales 
5.- Término de la Reunión. 

ORDEN DEL DIA 
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En seguimiento al primer punto de la orden del día, se inició la sesión a las 
18:30 horas, se realizó el registro , e asistencia y verificación de quorum por 
parte del personal de la Dirección, habiendo el necesario para la celebración de 
la sesión. ! 

Sobre el segundo punto de la orde1 del día, la Mtra. María de Lourdes Sosa, 
Coordinadora del Consejo Temático de Vialidad y Seguridad, agradeció a todos 
por su participación en la 4ª sesión ordinaria y al Diputado Federal Felipe 
Fernando Macías Olvera por su atenbión al consejo. 

En el tercer punto de la orden del dlía, el Lic. Felipe Fernando Macías Olvera, 
Diputado Federal refirió que en un panorama muy general la situación en la que 
estamos viviendo, en el tema de G~ardia Nacional, lo más controvertido es el 
Decreto Presidencial donde se echaJ mano de Guardia Nacional para hacer de 
las fuerzas armadas para labores de seguridad pública. Ya que se tomaron 
elementos de las Fuerzas Armada y 1olicía Federal para otórgales funciones de seguridad pública, para lo cual nunca se generaron nuevas plazas. 

Refirió que en el tema de segurldad, se tiene en total abandono al Estado 
vecino de Guanajuato, ya que si bie, se tiene responsabilidad por parte de las 
autoridades Estatales, se tiene en abandono al estado por parte del Gobierno 
Federal, ya que el tema de hidrocarb~ros es un delito del orden federal y no del 
orden local. J 

Para este año logramos con la presión de Sociedad Civil y Municipios que no se 
recortara más el recurso FORTASE :es un recurso Federal que está destinado 
para sueldos, equipamientos y ar amento de los Municipios en materia de 
seguridad. 

Refirió que respecto del Decreto Pr sidencial, se promovió una Controversia 
Constitucional, ya que se estipularon en los agravios que en materia de 
subordinación y se hace referencia J una coordinación con el mando civil, en 
materia de fiscalización debe darse bar un tercero independiente, a lo cual el 
Decreto establece que la fiscaliza~ión dependerá de las propias fuerzas 
armadas y de sus órganos internos y por último que hay una invasión a la 
esfera de competencia del Poder Legislativo, quienes solo pueden regular y 
legislar en materia de seguridad públi)ca y no un simple Decreto Administrativo. 
Existe también un incremento del on~e por ciento en los feminicidios, y siguen 
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los recortes para atender este tema. ¡ 

En seguida, el Lic. Ramón Carnicero, comentó que es frustrante y 
decepcionante, la Guardia Nacional I no está actuando y dando resultados, al 
parecer están dando apoyo a gru~os delincuenciales, y cometiendo graves 
delitos y ataques a la población civil.j 

El Diputado refirió que las fuerzas a madas no están preparadas y no va haber 
procuración de Derechos Humanos los protocolos piden personal preparado 
para investigación y tienen gente ºº1 secundaria. . 

El consejero Everardo Benítez, mencionó que desde el origen está muy mal el 
traspaso de policías y fuerzas armadas a la Guardia Nacional, no están 
cumpliendo con lo establecido por ,11 art.21 constitucional ya que los mandos 
son militares. 

En otro tema el Lic. Felipe Fernando Macías, comentó que en la Cámara de 
Diputados están insistiendo en el = Básico Universal, como apoyo básico 
para que en lo que dura la pandemia la gente pueda sobrevivir. 

En uso de la voz, la Consejera Rocío Barreda, mencionó que de las cosas que 
han cambiado es que tenían contacto directo con nuestros comandantes, no 
nos están retroalimentando. A lo que el Diputado refirió que sería importante 
que buscarán al Secretario de sJguridad para comentar el tema con la 
intención de que haya una comunicalión permanente. 

Por último, la coordinadora del consijo agradeció al Diputado y mencionó que 
el consejo puede ser apoyo para los¡temas de seguridad. Por su parte, el Lic. 
Felipe Macías agradeció la invitación Je dispuso a las órdenes del consejo. 

Posteriormente el Lic. Carnicero 
representante Comisionado de la 
manifestar temas que se refirieron 
aceptaron por mayoría la propuesta. 

propuso que se hiciera invitación al 
1 

Guardia Nacional en Querétaro, para 
n el consejo, por lo que los consejeros 

Por último la Coordinadora propuso realizar la invitación a la Mtra. T elma 
Ramírez, como perito en Psicología Criminal para que ofreciera una charla 
sobre la detonación de conductas delirvas a raíz del confinamiento. 

Siendo las 19:25 horas, sin haber más asuntos por tratar la Coordinadora de 
1 
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1 

Responsable Acuerdo 
Se hará oficio invitación para el representante 

Maestra Ma. Lourdes Sosa Comisionado de la Guardia Nacional. 

MINUTA DE SESIÓN ORDINARIA 

Mtra. aría de Lourdes Sosa González 
Coordinadora Propietaria del Consejo Temático de Seguridad y Vialidad del 

Sistema de Consejos de Participación Ciudadana del Municipio de 
1 , 

Queretaro. 

Comandante F. Carlos argas Olvera 
Jefe del Departamento de Hechos de Tránsito Terrestre de la 

Dirección de Guardia Municipal de la Secretaría de Seguridad Pública del 
1 

Municipio de Querétaro. 
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