
Sistema de Consejos 
de Par¡t icipación Ciudadana 
del Municipio de Queréta ro 

MINUTA DE SESION ORDINARIA 

Sesión del Consejo Temático de: SEGURIDAD Y 
VIALIDAD [ Sesión Ordinaria: 07/2020 

Convoca: Mtra. María de Lourdes Sosa González. 
Coordinadora Pro ietaria del Consejo [de Seguridad 

Fecha: 19 de octubre del 
2020 

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

Núm. 
PARTICIPANTES 

Nombre 
l. Mtra. María de Lourdes Sosa 

González 

Car o 

2. Lic. Ramón Carnicero 

Coordinadora del Consejo Temático de 
Seguridad 

3. C. Esther Patricia Rodrí uez Guzmán 

Coordinador Suplente del Consejo Temático 
de Se uridad 

4. C. Ma. Rocío Barredo Maldonado 
Conseíera 

s. M.S.P.A.S. Jorge Luis Olmos 
Veláz uez 

Consejera 
Consejero 

6. C. Guadalupe del Carmen Eisa Vélez 
Ramírez 

Consejera 

7. C. Salvador Morín 
8. Eduardo Godo Salinas 

Consejero 

9. Comandante F. Carlos Vargas Olvera 
Consejero 

10. Lic. Cristóbal Ovalle 

Jefe del Depto. de Hechos de Tránsito 
Terrestre 

11. 
12. 

Ing. Víctor Raúl Ordoñez López 
Jefe del área de Participación Ciudadana 
Invitado 

C. Israel Arro o 
13. C Gustavo Pedraza 

Estudiante del Tecnoló ico Invitado 

14. C .Raúl Barrón 
Estudiante del Tecnoló ico Invitado 

15. Lic. Janett Aguilar Mercado 

16. 

Estudiante del Tecnológico Invitado 
Directora de Concertación y Participación 
Social 

Lic. Cristo her Ruiz Nieto 
17. María de la Luz Roa Guerrero 

De artamento de Pro ectos Sociales 

Lic. Rosa María Muñoz Pérez 
De artamento de Proyectos Sociales 

20. Departamento de Proyectos Sociales 

1.- Asistencia y Verificación de Quórum. 
2.- Bienvenida. 
3.- Establecimiento de Quórum. 
4.- Participación del Lic. Ernesto Oastrejón Espino, Director del Instituto del Servicio 
Profesional de Carrera Policial del I Municipio de Querétaro, sobre los proyectos de 
actualización policial encaminados a mejorar la atención a la ciudadanía (de 18:15 a 
18:40) 
5.- Participación del Lic. Cristóbal Ovalle Colín, Jefe de Área de Participación Ciudadana 
de la Dirección de Prevención y Participación Ciudadana de la SSPM Qro. Con el tema: 
Prevención de llamadas de extorsión (Redes sociales riesgosas también se tocará 
paralelamente) (de 18:40 a 19:10 hrs.) 
6.- Asuntos Generales: 1 

- Presentación del cuestionario de percepción de seguridad (por alumnos de Servicio 
Social 

ORD-=N DEL DIA 
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Página Web de Consejos; nueva cuenta 
Consejo: consejovialidadysequridad@qmail.com 
- Necesidad de nuevos miembros para el Consejo. 
- Establecimiento de Fecha para la sesión de noviembre. 
- Otros 
7.- Término de la Reunión. 

del correo del 

En seguimiento al primer punto de la ordin del día se dio inicio a la sesión con el registro de 
asistencia por parte del personal de casa I de consejos, verificando el quórum suficiente para 
realizarla. 

1 , 

En desahogo al segundo punto de la orden del día, por parte de la Maestra Lourdes Sosa 
González, Coordinadora Propietaria del Consejo Temático de Seguridad y Vialidad, dio la 
bienvenida y agradeció a los consejeros, invitados y autoridades su presencia. 

En desahogo al tercer punto de la orden dll día se estableció el quórum suficiente para llevar a 
cabo la sesión. 

Respecto del cuarto punto de la orden del día, la Coordinadora del Consejo refirió que el Lic. 
Ernesto Castrejón Espino, Director del Instituto del Servicio Profesional de Carrera Policial del 
Municipio de Querétaro, se le imposibilitaría asistir a la reunión, pero que la próxima sesión les 
expondría el tema con todo gusto. 

Enseguida se llevó a cabo la presentación del informe por parte de los jóvenes de servicio 
social, quienes realizaron un resumen sobre la encuesta realizada de Percepción de Seguridad 
del Municipio de Querétaro, comentaron que la encuesta se realizó en un formato google forms, 

1 
para que los usuarios la respondan desde su teléfono o computadora, utilizaron medios de 
difusión como Facebook y twitter y que hasta el momento había 319 encuestas contestadas. 
En la encuesta se tocaron cuatro temas, incidencia delictiva, desempeño de oficiales, atención a 
emergencias, acceso a la información y la última parte de la encuesta son comentarios y 
sugerencias. 

Refirieron que se realizó un plan de trabajo fºn diferentes fechas para llevar a cabo la encuesta 
y tener resultados. Expusieron los datos o!)

1

tenidos de la encuesta en una escala de 1 al 5 en 
calificación, y sobre el valor de la respuesta 911 se calificó en nivel 3 con trato regular; 
enseguida el 73% de las personas ha escuctado sobre asalto, secuestro, vandalismo o disparos 
cerca de su vivienda; el 65% se han sentidp inseguros en su vida diaria. Concluyendo que los 
datos de los cuales aún resta realizar el reporte final. 

La Coordinadora del Consejo comentó = en las primeras encuestas se le hicieron algunas 
modificaciones por opiniones de usuarios, se ha realizado un buen ejercicio, posteriormente 
presentarán los resultados. 1 

La Consejera Lupita Vélez comentó que el ~ema de inseguridad es debido a la pandemia, y el 
uso de cubre boca da una percepción de mayor inseguridad. 
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El Consejero Ramón Carnicero comentó sobre una de las preguntas de la encuesta, refirió que 
considera que tiene un rango de muy ampllo espectro de respuesta, ya que consideraron como 
una situación similar un acto de vandalismo, un secuestro o un homicidio, por lo que la 
respuesta no da claridad, no se sabe de que fueron víctima los ciudadanos. 

La Consejera Rocío Barredo mencionó que sería bueno que el ejercicio se realice por zonas, ya 
que por ejemplo la Delegación Josefa Vergara, va desde Conín hasta el campestre, ayuda 
mucho definir la delegación, pero sugiero que se determine algunos cuadrantes, concluyó con la 
felicitación a los jóvenes de servicio social. 

1 El Dr. Jorge Olmos preguntó que para que sirve tener esta información y cuáles serían las 
estrategias, como por ejemplo ponerse al corriente con el número de elementos de seguridad 
que debe haber en la ciudad, así mismo, refirió diversas inquietudes en temas de seguridad. La 
Coordinadora del Consejo, refirió que en el tema de las inquietudes el oficial Vargas tendría que 
compartírselas al Secretario de Seguridad, pero que en el tema de la encuesta se solicitó a los 
jóvenes de servicio social, que a partir de lós datos con nuestro propio sondeo, es establecer un 
dialogo con las autoridades ya que siempfe refieren que tienen datos diferentes y poder dar 
seguimiento y tiempos de definición y como consejeros tenemos que interactuar con las 
autoridades. 

La Consejera Rocío Barredo refirió que son¡ muchos temas que se tienen que analizar, como el 
cambio de Coordinación en el Consejo, el tema de la pandemia, y apenas se está retomando. 
Refirió que partir de los datos que se tienen con la encuesta se puede platicar con el Secretario 
y determinar una estrategia. Comentó que es importante que los Consejeros Delegacionales 
asistan a las Sesiones del Consejo. Refirió también que en el tema de policías no son el número 
mínimo requerido, pero que se tiene una ebcuela de policía que se tiene que volver a retomar 
para que halla incidencia ciudadana. La Consejera Lupita Vélez, refirió que el tema de la 
pandemia ha complicado muchísimo ya que¡ hay mucho desempleo y por la situación económica 
mucha gente se encuentra robando por hambre. Al respecto la Coordinadora del Consejo, refirió 
que a la petición del Lic. Castrejón, añadiría¡ el tema de los nuevos protocolos para atender a 1 
nueva normalidad. 

El Consejero José Ramón Carnicero, agradeció a los jóvenes de servicio social por el trabajo 
desempeñado y que la retroalimentación es con el afán de aportar al buen trabajo que 
desempañaron. Los jóvenes agradecieron la retroalimentación. 

En seguimiento al quinto punto de la orden Cilel día, el Lic. Cristóbal Ovalle Colín, Jefe de Área de 
1 

Participación Ciudadana de la Dirección de Prevención y Participación Ciudadana de la SSPMQ, 
realizó la presentación en el tema de Preyención de llamadas de extorsión. Compartió una 
presentación para abordar el tema, refirió Que se trabaja usando metodología de prevención 
situacional, con el objetivo de implementar éstrateqías en coordinación de la ciudadanía, ya que 
muchas situaciones surgen de una problemática social. 

Explicó que la extorsión telefónica se desprende de un tipo penal, el cual está tipificado en el 
artículo 198 del Código penal del Estado de Querétaro. Se mencionó que existe una intención 
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por parte de la delincuencia directa e indir¡ecta la primera es donde el delincuente se presenta 
directamente en el domicilio o negocio y la segunda es donde el delincuente hace contacto vía 
telefónica o mediante una red social, para forzar a una persona a que deposite dinero en una 
cuenta bancaria. 

También comentó que la delincuencia se pJede basar en sitios web para obtener información de 
la ciudadanía, también mediante bases de datos y encuestas, directorio telefónico, bolsas de 
trabajo, por lo que recomendó que hay que ser muy precavidos en la información que se 
maneja en redes sociales. Comentó que en las llamas al 911, se advierte que es muy común 
que se denuncie el secuestro virtual de llamadas, extorsión familiar y familiares provenientes del 
extranjero que se encuentra detenido y extorsión por recompensa. 

Ante estas situaciones el Lic. Cristóbal oya11e recomendó que se debe mantener la calma, 
escuchar atentamente la llamada, no ceder ante exigencias, no proporcionar información, 
anotar datos de la llamada, cuidar la infdrmación, no realizar ninguna entrega de dinero o 
depósito bancario y extender estas recomendaciones a la familia, así como realizar la llamada al 
911, 089 y 088. 

Enseguida la Coordinadora Lourdes Sosa agradeció la presentación que preparó el Lic. Cristóbal 
Ovalle, realizándose enseguida una serie de preguntas y comentarios por parte de los 
Consejeros. 

En Asuntos Generales la Coordinadora del Consejo, presentó como aspirante al Ing. Víctor Raúl 
Ordoñez López al Consejo, quien realizó una intervención sobre su intención de ingresar al 
Consejo y parte de su ficha curricular. Enseguida la Coordinadora del Consejo sometió a 
votación la admisión del Ing. Víctor Raúl Ordoñez López como nuevo Consejero, y por 
unanimidad los consejeros votaron a favor dT su admisión. 

Y sin más asuntos por tratar siendo las 119: 50 horas, la Coordinadora del Consejo dio por 
terminada la Sesión. 
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1 Algunos datos obtenidos 
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ACUERDOS 

Res onsable Acuerdo 

Mtra. María de Lo rdes Sosa González 
Coordinadora Propietaria del Co~sejo Temático de Seguridad y Vialidad del 
Sistema de Consejos de Participación Ciudadana del Municipio de Querétaro. 

Comandante F. Carlos Vargas Olvera 
Jefe del Departamento de Hechos de T[ránsito Terrestre Infracciones y Estadística de la 

Dirección de Guardia Municipal de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Municipio de Querétaro. 


