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del Munici¡ io de Querétaro 

MINUTAD 

Conseio Temático De Sequridad Y Vialidad 

SESIÓN ORDINARlr 

Convoca: Mtra. María de Lourdes Sosa Gor zález 
Se~ión: No. 01/21 

1 Fecha: 11-01-21 
1 

Lugar: Virtual Zoom 
H~ra de inicio:18:15 hrs, 

1 1 

Núm. 
PAR "'ICIPANTES 

Nombre 
1 1 

1 Mtra. María de Lourdes Sosa 
González 

ctarqo 
Coordinadora Propieta ia del Consejo Temát co 
de Secundad, 

2 C. Eduardo Godoy Consejero 
3 C. Esther Patricia Rodríguez Consejero 
4 M.S.P.A.S. Jorge Luis Olmos 

Velázquez 
Consejero 

5 C. María del Rocío Maldonado Conseiera 
6 C. Guadalupe del Carmen Vélez 

Ramírez. 
Consejera 

7 Lic. Rosa Robles Mata 
8 Oficial. Franeisco Carlos Vargas 

Conseíera 

9 Lic. Janett Aguilar Mercado 
10 Lic. Cristopher Ruíz Nieto 

Secretaría de Seguridad Pública Municipal. 
Directora de Concertación y Participación Sodíal, 
Provectos Sociales 

11 C. María de la Luz Roa Provectos Sociales 
12 Lic. Rosa María Muñoz Proyectos Sociales 

ORDl=N DEL DIA 

1.- Asistencia y Verificación de Quór rm, 
2.- Bienvenida. 
3.- Establecimiento de Quórum. 
4.- Lluvia de ideas para actividades· temas a tratar en el Con ejo para el año 2021. 
5.- Compartir experiencia de la visité de los integrantes del Cohsejo al C4. 
6.- Nueva cuenta del correo del Con ejo conseiovialidadvseaurtidad@omail.com 
7 .- Asuntos Generales: 
- Necesidad de nuevos miembros pa a el Consejo. 
- Establecimiento de Fecha para la SE sión de Febrero. 
8.- Término de la Reunión. 

En seguimiento al primer punto de la orden bel día, el personal de la I irección de Concertación 
y Participación Ciudadana, llevó a cabo el registro de asistencia y verificación de quórum, 
habiendo el suficiente en primera o en segunl'.:la convocatoria pa~a la c lebración de la sesión¡ 

En seguimiento al segundo punto de la orden del día la I Mtra. l Lourdes Sosa González 
Coordinadora del Consejo Temático de Segu1 idad dio la bienvenida a lés consejeros presentes e 
invitados. 

1 

1 1 

' 

1 
1 j I __ 
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Respecto del cuarto punto de la orden del ía, la Coordinadora del Qonsejo Comentó que como 
no se ha hecho la agenda de trabajo para 'ste año considerando que hay mucha incertidu1mbre 
de cómo va a estar este año por el tem de la pandemia, dijo c\ue ha resultado útil !estar 
tocando algunos temas como el de la Mt a. Telma y de fraudes e¡lectrónicos por ejemplo, y 
considerando que se dará continuidad a se uir sesionando de manera virtual, por ello, solititó a 
los Consejeros que le propusieran algunos temas para ir revisando fn las Sesiones, y co~entó 
sobre el evento deportivo anual con la cor oración podría ser en o ubre si las condiciones son 
las adecuadas. 1 

La Consejera Rocío Barreda, comentó qu se tiene que tomar en consideración que es año 
1 

electoral y en las elecciones pasadas se t mó el acuerdo de que se suspendieran las ses¡ones 
los meses de campaña. La Lic. Janett Agui ar comentó que justo la r:· xperiencia que se tiepe es 
de que en las elecciones pasadas se acor ó en Coordinación Gener I que se suspendieran las 
sesiones solamente durante el proceso el ctoral que dura 60 días, prácticamente dos meses, 
parte abril y parte mayo, y a partir del 06 de junio se volvieron a r ¡ tomar las actividadest dijo 
que es un tema que se está revisando se iene que platicar con la Cioordinación General v¡ que 
se revisaría en la Sesión de éste mes de en ro o en la de febréro a mrs tardar. 1 

La Consejera LupitJ Vélez, propuso revis r que derivado de la P¡andemia y de la falta de 
empleos se han desatado una oleada de at acos, por lo que sería importante buscar que alguien 
de seguridad pública pueda tratar medida prácticas preventivas dé seguridad para el robo a 
casa habitación, centros comerciales y ro o de automóviles a ma~era de charla, inclul

1

o de 
mujeres que transitan por la noche por las alles. 

La Consejera Rocío Barreda comentó que e quedó pendiente el día que les presentaron lo del 
seguro del predial, 

1 
refirió que es necesa io conocer varios detall ; s del seguro, que cpbre, 

deducibles, como se va a reportar el robo saber si se va a apagar ~n deducible. La Lic. Janett 
Aguilar, comentó que se estaba solicitando algún tipo de presentacióp de la información qJe les 
dieron, a lo que le indicaron que Com nicación Social 10 iba f trabajar, y dijo q~e la 
Coordinadora de Medio Ambiente tuvo una dudas las cuales se enviaron vía correo electr6nico 
a la Secretaría de Fihanzas y le darían res uesta por el mismo medid>, por lo que solicitó que si 
tenían preguntas en específico se le hlcíer n llegar por escrito y ella¡ 1as enviaría a Finanzas. La 
Consejero Rocío Barreda pregunto sobre la posibilidad de que alguien de Finanzas pu~iera 
asistir a una reunión para que les resolv era todas las dudas. La Coordinadora del Consejo 
comentó que estaría mejor invitar a alguieEn de Finanzas y dijo que en el afán de invitar la los 
Delegaciones poderlos invitar a ésta reuni 'n, por lo que se propu o revisar este tema en la 
próxima sesión. La Lic. Janett Aguilar comentó que enviaría la invitbción a Finanzas par,1 que 
alguien asista a la reunión. 1 

La Coordinadora del Consejo comentó qu en el tema de la Consejera Lupita Vélez se P¡Uede 
seguir revisando ese tema con el personal e prevención. El Consejet¡o Eduardo Godoy com

6
entó 

que en el tema de los carros abandonado envió un oficio al Secrettario de Seguridad Pú lica, 
quien a su vez lo enviaría al Comandante J an Manuel para empezar¡ actuar sobre ese tem1a. La 
Consejera Rosa Robles, comentó que n queda muy claro cu ndo puede justiñcarse o 
considerarse que un carro se encuentra ab ndonado. 1 1 

El Oficial Carlos Var as comentó o de situa, iones se re ortan al 070 o 
1 
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cuando llegan al 911 proceden a mandar I unidad y los compañero9i en calle tienen que Hablar 
con los ciudadanos y se invita al dueño pa a que lo retiren, cuando r¡o se encuentra al du~ño si 
proceden a canalizarlo al corralón, pero n este caso se tiene quel contar con un escrito de 
petición de algún vecino. El Consejero Jo ge Olmos, refirió que hal hecho reportes = tres 
años en jardines de la hacienda y ejido m delo y los vehículos siguen ahí, valdría la pena que 
tomaran las consideraciones que tienen lo ciudadanos, por lo que solicitó que se llevaré esa 
reunión y que se tomen datos por part del Secretario o quien debiera. La Coordinjdora 
comentó que es un buen tema de conver ación para una de las S, siones de éste año ~ que 
estos temas se revisaran en la reunión. 1 

Enseguida, la Consejera Patricia Rodríguez, comentó que en el tema e la carrera sugirió q~e se 
hiciera algo virtual para que pueda particip r la gente o alguna video conferencia en bloques de 
100 para que se note que el Consejo tie e interés en partícípar con la ciudadanía y coh los 
oficiales. 1 

Enseguida la Coordinadora del Consejo e mentó que en la ceremo ia del día del Policía, los 
secretarios comentaron que ha sido muy difícil conciliar el tema de la vacunación co~ los 
oficiales ya que también andan en calle, co entaron que tan solo fu, complejo llevar el tefa a 
la agenda de la Asar½blea General de Seguridad, y preguntó ~i habrí posibilidad de llevar¡_~ste 
tema por medio de los legisladores. La C nsejera Rocío Bar¡redo cpmentó que ésta soli

1

citud 
podría hacerse al Diputado Federal Felife Macías y al Senador Mauricio Kuri. La Cons jera 
Guadalupe Vélez comentó que se podría hacer la solicitud tamb én a la Senadora L pita 
Murguía. La Coordinadora del Consejo com ntó que mandarí~ el ese ito el día de mañana para 
darle formato con Casa de Consejos. 

La Consejera Rosa Robles comentó sobre una situación de os po tes que interfieren e, n la 
movilidad peatonal. La Coordinadora del onsejo comentó que revisaría si es un tema ille la 
Secretaría de Movilidad. El Consejero Edu rdo Godoy comentó = en las esquinas se están 
estacionando los vehículos en las rampas d acceso. La consejera Lupita Vélez, comentó qüe la 
Secretaría de Desarrollo Urbano debe int rvenir en el tema1 de la• banquetas y la faltb de 
accesibilidad. J 
La consejera Patricia Rodríguez preguntó si quedó· algún temJ pendi nte en el plan de tr bajo 
del año pasado y preguntó sí a los Coordina ores Delegacionalbs se 1Ts estaría invitando a odas 
las sesiones. A lo que la Coordinadora com ntó que hasta dohde te1ía entendido no se ql'edó 
ningún tema pendiente y refirió que le gust ría que la invitación fuertl!por lo menos al cinc enta 
por ciento de los Coordinadores a sesiones n las que se manejen de\ rminados temas. 

Y respecto del evento virtual, la Coordina ora del Consejo Joment@ que sería bueno q e se 
fueran aportando ideas por parte de todo los Consejeros Aj1ara reallzar el evento en el que 
puedan participar los policías de los diferent s departamentos. 

Sin más asuntos por tratar siendo las 19:32 horas se dio por terminad la sesión. 



Sistem de Consejos 
de Part icip ción Ciudadana 
del Munici io de Queréta ro 

Responsable Acuerclo 
Lic. Janett Aguilar 

Consejo 

Casa de Consejos y Consejo. 

Coordinadora del Consejo de 
Seguridad 

La Li . Janett solicitará1algún ipo de presentación ]'obre 
el Se uro en el pago del Predia . 

Los onsejeros enviarán por correo todas las preg~ntas 
que engan sobre el tema d¡· 1 seguro en el pago del 
predi l. 1 

Se convocará a los Coo~dinado es Delegacionales cuando 
sea s licitado por la Coordinaci n del Consejo. 

Reali ará oficio con el t~rna dJ vacunación a los pol¡cías, 
dirigi o al Diputado Federal Mtro, Felipe Fernando M~cías 
Olver , representante de la Ciomisión de Segurida~, al 
sena or Lic. Mauricio KJri Gontález, se enviará a ca a de 
cons los para darle forrriato. 1 

Coordinadora Propletaria del Conse10 Temático de Seguridad del Sistema de Co sejos 
de Participación Ciud dana del Municipio de I uerétaro 


