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MINUTA DE SESIÓN ORDINARIA
Sesión del Consejo Temático de: SEGURIDADY

Sesión Ordinaria:

VZALIDAD

07/2019

Fecha:8 de julio de
Ing. Miguel Ângel González Castillo
Coordinador Suplente del Consejo Temático de Seguridad y 2019
Convoca:

Vialidad

Hora deinicio: 18:00

Lugar: CDc "EI Tepetate" Héroe de Nacozarisin número, Colonia Las Rosas, Centro

Historico. Teléfono 340 27 30 correo: consejostematicosmunicipales@gmail.com

PARTICIPANTES

Num.

Nombre

1

Cargo

Ing. Miguel Angel Gonzalez

Coordinador Suplente del Consejo

Castillo

Temático de Seguridad

C. Esther Patricia

Guzmán

Rodriguez

3 C. Salvador Mcrin riernandez

4 Lic. Rosa Robles Mata
5 M.S.P.A.S. Jorge Luis
Olmos

Velázquez

|C. Eduardo Godoy Salinas
C.Armando Rodea

Consejero

González
Alma Susana Velàzquez S.

12

Comte. Oscar Soto Cuesta

13

Lic. Miguel Antonio Parrodi

14

Consejero

Consejera

9 Lic. José Ramón Carnicero

11

Consejero
Consejero

Maldonado

Mtro .Guillermo Sanroman

Consejero

Consejero

8 C. Ma. del Rocic 3arrecio

10

Consejera

Invitado Observatorio Ciudadano del

Municipio de Querétaro.

Invitada Observatorio Ciudadano del

Municipio de Querétaro.
Jefe del Depto. de Accidentes e

Infracciones
Sindico

Espinosa

Lic. Janett Aguilar Mercado

Directora de Concertación y

Ciudadana
15 Lic. Cristopher Ruiz Nieto
Proyectos Sociales
ORDEN DEL DIAA

Participación

1.- Registro de asistencia.

2.- Bienvenida.
3.- Presentación de resultados y estado actual del Observatorio
Ciudadano de

Seguridad del Municipio de uerátaro.

4.-Asuntos Generales.

5-Término de la Sesión.
Se inició

a

la sesión

con el

registro

de asistencia de los

consejeros y autoridades

participaron en la sesión ca cCnsejc de Seguridad, se dio la bienvenida por parte que
del
coordinador suplente a las atordades, a los consejeros
presentes y a los invitados que
hicieron la presentación por parte del observatorio Ciudadano.
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En el punto tres se levó a cabo la presentación del estado actual y los resultados que
tiene el Observatorio Ciudadano de Seguridad del Municipio de Querétaro por parte del
Mtro. Guillermo Sanromán sobre los diferentes tipos de delitos que se llevaron a cabo
en Querétaro, en relación a cifras sobre delitos y situaciones que se presentaron en lo

referente a vandalismo o delitos diversos.

El maestro Antonio Morales Aviña fue el iniciador del 2011 al 2015 la Dra. Meza del
2015 hasta el 2019 y el maestro Sanromán que le tocó cerrar ya que el mes de junio
pasado el observatorio cerró sus actividades. Se expusieron datos desde años pasados

ya que el observatorio trabajo durante 8 años en el Municipio, en diferentes rubros
relacionados a delitos y a victimas, fueron datos de encuestas a la ciudadanía, que se
realizaron según el INEGI y diversas fuentes de información que reunió a través de los
años el Observatorio Ciudadano, y siempre estuvieron en contacto con Seguridad
Pública Municipal para poner a disposición la información de referencia.

Comentó el oficial Oscar Soto que la seguridad es una responsabilidad compartida
entre el estado y/o la autoridad, el aparato de seguridad y la ciudadania. Mencionó que
la sociedad no tiene bien la diferencia entre una falta administratliva o un delito, es por
ello que la ciudadanía tiene la percepción de que existen muchos delitos, debido a que
no se tienen todos los datos fiables para formar la carpeta de investigación, se tienen

datos con gran subjetividad, que cae en una politización del tema de seguridad, el
refirió que es importante educar a la ciudadanía para tener conciencia de la denuncia

ya que unos son delitos o faltas administrativas, pero el Lic. Ramón Carnicero comentó
que lo que se expuso por parte del oficial, el delito o la falta administrativa no esta en
confusión en dichos estudios de investigación que realizó el Observatorio Ciudadano, ya
que los cuestionarios estuvieron bien estructurados en base a una metodologia y las
preguntas estuvieron bien dirigidas a los ciudadanos.

La información que obtuvo el Observatorio Ciudadano durante el tiempo de su
existencia se compartió a Seguridad Pública Municipal así como lo que el consejo
decidía para hacerla pública, dicho consejo se conformó por diferentes actores de la
sociedad civil así como de la universidad.

Se agradeció la intervención a los integrantes del Observatorio Ciudadano, se comentó

por el Lic. Carnicero que es una lástima que concluyeron en junio pasado las
actividades del Observatorio, las aportaciones que ellos realizaron en diferentes
estudios e investigaciones fueron muy valiosos para el Municipio y todo esto debido a

una situación de falta de

recursos económicos, comentó el Lic. Carnicero que el

Municipio debería de verlos como una herramienta de apoyo.

Se realizaron comentarios respecto de la carrera policial que se pretende organizar por

parte de los consejeros, y en lo referente a la respuesta a la solicitud por parte del
consejo que emitió la Secretaría de Seguridad. El regidor platicará con el Secretario de
Seguridad y por su parte el Comandante Oscar Soto, sobre la respuesta otorgada.
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ACUERDoS
Acuerdo
Responsable
Ing. Miguel Ángel González

celebración
de
sesión
La
extraordinaria para la firma de un
escrito en el que se notifique al
presidente

en

Su

caso

la

cancelación de la carrera que se

pretendia organizar.

reunión con la Lic. Alma Cortés
Secretaria Técnica de la Secretaría de Seguridad
1.-Se tendrá

para la

una

planeación

de la Carrera de acercamiento

de la ciudadanía y la policía.(julio 2019)
2.-Solicitar los recursos al presidente Municipal
para el observatorio Municipal de Querétaro.
la
comandante
Guerrero
3.-Solicitar
al
contestación del oficio sobre los problemas que

existen en el Condominio Sevilla.

Ing. Miguel Ángel González Castillo
Coordinador Suplente del Consejo Temático de Seguridad y Vialidad

