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Siste na de Consejos 

de Partic1ipación Ciudadana 
del Muni ipio de Querétaro 

MINUTA O • SESIÓN ORDINARIJl 

CONSEJO TEMATICO DE SEGURIC AD Y VIALIDAD Sesión: No. 02/21 
Convoca: Mtra. María de Lourdes So• a González Frcha:8-02-21 

Hora de inicio: 18: 151 hrs. 
Lugar: Virtual Zoom 

1 

1 PAR TICIPANTESI 
Núm. Nombre 1 Cargo 

1 Mtra. María de Lourdes Sosa Coordinadora Propietarla del Consejo 
González Temático de Segurjdad. 

2 C. Eduardo Godoy Conseiero 1 

3 C. Esther Patricia Rodríguez Consejero 
4 M.S.P.AJS. Jorge Luis Olmos Consejero 

Velázquez 
6 C. Guadalupe del Carmen Vél ~z Consejera 

Ramírez. 
7 Lic. Rosa Robles Mata Conseiera 
8 Lic. Erika Terán Secretaría de Hnarizas 
9 Lic. Bernardo Jiménez Secretario Técnico I de la Secretaría de 

Valenzuela Movilidad 
8 Oficial. Francisco carios Vara. s Secretaría de Seguridad Pública Municipal. 
9 Lic. Janett Aguilar Mercado Directora = Conce rtación y Participación 

Social. 
10 Lic. Cristopher Ruíz Nieto Proyectos Sociales 
11 C. María de la Luz Roa Proyectos Sociales 
12 Lic. Rosa María Muñoz Proyectos Sociales 

ORI )EN DEL DIA 

1.- Registro de Asistencia. 
2.- Bienvenida. 
3 .- Establecimiento de Quórum 
4.- Propuestas para las formas de tral ajo durante el periodo ,lectora! 
a) Suspender o no 
b) En caso de suspender periodo suqe ricio del 4 de Abril al 8 de Junio 
5.- Intervención 1del Secretario Técnio ~ de la Secretaría be Mo I ilidad del Municipio ele 
Querétaro, para conversar con nosotr ,s sobre las acciones qu , realiza esta Secretta 
en beneficio de la Ciudadanía. 

sonal de la SecreJaría de Finanzas para resol er 5.- Por confirmar: Participación de pe 
dudas sobre el seguro que se incluyó para quienes paqáron Sl predial en Enero. 
6.- Asuntos Generales: 
- El Consejo desea entregar una carta con temáticas importan es en el ámbito de 1 ~ 
seguridad: 

11cia municipal 1 · a) a todos los candidatos a la oresíde 
1 
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b) sólo a quien resulte ganador o gan dora en la contienda. 
- Establecimiento de Fecha para la sesión de marzo 
7.- Término de la Reunión. 

En desahogo al primer punto de la or en del día, se realizó el egistro de asistencij y la 
verificación de quórum, dando inicio a las 18: 15 en segunda c , nvocatoria. I 

En seguimiento al segundo punto la Maestra Ma.de Lourdes Sosa González saludó y 
agradeció a La p esencia de los Cense eros y autoridades rnunlclpales presentes. 

En desahogo al tercer punto de la or en del día, se dio por : stablecido el quóru en 
segunda convocatoria. 

La Coordinadora del Consejo comenté que era importante c, nocer los temas que se 
atienden y la vinculación que hay en re Secretaria de Segur dad Pública y Movil\dad. 
Enseguida el Lic. Bernardo Jiménez alenzuela, quien podrá apoyar en los temas de 
movilidad que el Consejo quiere cono er, asimismo el tema d . la Lic. Erika Terán ! e la 
Secretaría de Finanzas, para conoce sobre los beneficios q~e otorga el seguro que 

1 
ofreció el Municipio de Querétaro, en I pago del predial durante el mes de enero. 

El Lic. Bernardo Jiménez Secretario T1cnico de la Secretaría d, Movilidad, comentó que 
el objetivo de la invitación es para c:__1nocer las actividades q e hace la Secretaría de 
Movilidad y hasta dónde están relacionados con la Secretaría de Seguridad Públice en 
lo que referente a seguridad y vialida , que son los ternas del consejo. Refirió q~e no 
se tienen facultades en materia de seguridad pública. DijJ que el objetivo ~e la 
secretaria de movilidad, es ofrecer a los habitantes diversaJ opciones, la opciór de 
traslados para mejorar los tiempos y g rantizar la seguridad vfi 1 1, en relación al tem;a de 
seguridad pública no están facultado , la secretaría d~ mov lidad se encargan 1e la 
vialidad, y lo que hacen es coadyuvar on la secretaría de seg ridad pública. 

La Secretaría de movilidad, tienen oficiales de movilidad se encarga de poner 
señaléticas, se encarga del transporte escolar gratuito ~ gen 1ralizado, está encar~ado 
del traslado de personas y de la m jora en la vialidad, di ámenes de movilidad y 
atención ciudadana, la secretaría está nfocada a la segLridad vial, movilidad y traS¡lado 
de personas. 

Posteriormente algunos Consejeros icieron observacipnes die algunas colonias con 
problemas viales, por lo que se com ntó que la Secretaría fa tiene la facultad ara 
multar, se tiene el apoyo de Segurida Pública, para coedvuv r, solicitó que se enriara 
la información por correo electrónico. 1 

La Coordinadora del Consejo coment que el Consej9 de u banismo y solicitan o el 
apoyo para la revisión, en relación la vialidades, especia mente la de la nueva 
avenida Pie de la Cuesta, refiriendo la problemática que tienen los peatones por tJmas 
de la se uridad vial ue se ve afecta a el tiem os cblocac ón de los semáforo$, en 

·1 
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las aceras incorrectas, también menci nó que los Consejeros e Urbanismo han estado 
presentes en dichas acciones y al no ser escuchados los ciudadanos se ge~eran 
molestias, en relación a esta vialida , la Coordinadora del tonsejo preguntó ~!I hay 
algunas mejoras'contempladas y los ueden tomar en ¿uenta referente a las peticiones 
ciudadanas, solicitó que se les dé re puesta a los ciudadanos, y así evitar situaci:ones 
de molestia generalizada con la ciud danía, el Lic. Bernard I mencionó que sobre la 
obra tienen varias quejas pendiente , pero a la Secretaría de Movilidad no sk ha 
entregado la obra, pero que ya tenían algunas observaciones die la obra. l 
La Consejera Guadalupe Vélez refirió ue deben hacer una ~isión generalizada y; fue 
anunciada por el presidente municipal, sobre los temas que aún falta en esa vialidad, 
solicitan se acerquen a la ciudadanía mencionó sobre el tei1 a de movilidad yaJ que 
existen muchas banquetas a las qu no pueden acceder la personas con sillas de 
ruedas específicamente y ninguna de I s banquetas tienen acc so. 

El Lic. Bernardo Jiménez refirió qu hay un programa qu
1 

se llama accesibi idad 
universal, comentó que en pie de la uesta se tiene a los oñdíales de movilidad en en 
diversos operativos. La Coordinadora del Consejo, com

1
entó que con que se hagaluna 

buena campaña de comunicación para que la ciudadanía. 

La Consejera Rosa Robles, solicitó q e se realizara un anális s para ver el tema , e la 
movilidad, el de los vendedores am ulantes y mandar ofici les de movilidad, ]1 n la 
colonia Lomas de Querétaro. 

1 

El Lic. Bernardo Jiménez solicitó que e le mandara la petídó por correo para •• 
estas necesidades. 1 

La Coordinadora del Consejo solicitó a Lic. Bernardo Jiménez especto a las tareas que 
le encomendaron en la sesión, las h ga llegar al Sedretario

1 
para que se dé pr:onta 

respuesta a la ciudadanía y por último se le agradeció su pres ncia a la sesión. 
1 

En seguida se presentó a la Lic. Erika Terán representapte de la Secretaría de Fina
1

nzas 
quien fue invitada con el objetivo de ue expusiera el tema el seguro que se in]luyó 
para quienes pagaron su predial en en ro 2021. 

Solicitó la Coordinadora del Consej la posibilidad de prerentar una lista de los 
beneficios que tiene el seguro, la licen iada Erika mencionó en que consiste el segJro y 
las condiciones, es un paquete famili r, de seguro contra in endio, robo, sltuaclones 
meteorológicos, extensión cubierta y responsabilidades civiles, se solicitó baj~r la 
póliza en la página del municipio, e tregar credencial del INJE y si es robo se I! ebe 
presentar denuncia. 

La aseguradora es HDI SEGUROS. Se comentó sobre los elec
1 
rodomésticos que n

1
o se 

tengan factura, solo se haría una rel toría de los bienes, s. tiene suma asegurada, 
dependiendo del siniestro. 
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TIPO DE SINIESTRO 
INCENDIO 

SUMA ASEGURA~A 
$50.000 1 

ROBO $20.000 
FENOMENOS 
METEOROLÓGICOS 

$50.000 1 

EXTENSION DE CUBIi RTA $50.000 
RESPONSABILIDAD C VIL $15.000 

Todos tienen la misma cobertura independientemente del valor del predial, en la 
página aparecerán los deducibles, dot de aparecerá el link de la aseguradora, de cada 
uno de los siniestros y lo que cubre, : e deberá solicitar por I amada telefónica, Il1 E, y 
recibo de pago de predial y en caso de robo denuncia a ministérío público. 

En el caso de incendio no se paga , educible, en el caso d~ extensión de cubi • rta, 
ejemplo cuando algo sucede y afecta a un tercero, ejemplo s1 cae un árbol a tu casa y afecta barda o carro, el deducible e~ de $3,500 se podrá fin1nciar del monto totil de la póliza, solo en caso de robo hay que iniciar denuncia en la Fiscalía. 

Si llegaran a suceder varios sinies ros la aseguradora SE. hace cargo de todo, 
respetando la suma asegurada. j 
Se comentó por la Coordinadora de I Consejo que estarán pendientes en qu . se 
exponga en la página del municipio, solicitó a los cornsejer9s que cualquier duda o 
siniestro se les haga saber a la cludadanía, estará una ventanñla de la asequradora en 
el ~e-~tro cívico, en nombre del conse uo agradeció su atenció'n por haber atendido la 
petición, 

Posteriormente la Coordinadora com sntó que en tiempo d~ campaña, la casa de 
consejos no podrá atender ni convoca reuniones a partir de ~bril y mayo hasta jJnio, 
la Lic. Janett Aguilar comentó que eso será determinado por acuerdo dl. la 
Coordinación General. 1 

Se solicitó por la Coordinadora del ~onsejo que se vote si se quieren suspe ¡1der 
temporal o completamente las actividades del Consejo. La ¡consejera Rosa Robles 
mencionó que se pueden reunir de manera independiente sin; involucrar a la casJ de 
c?n~ejos. La_ , Coordinadora refirió qi e piensen en prilopuesta para revisarla el1 la 
síquíente sesion 

La Coordinadora mencionó sobre generar un documentó para petición en base al lan 
de desarrollo del próximo candidato q1 e gane la contienda ele :toral en el municipiI: de 
Querétaro, lo tienen que realizar para entreqarlo, 1 

Se refirió por parte del Lic. Cristo¡ her Ruiz que 19 que la ley marca para los 
funcionarios públicos del Municipio de 1 >uerétaro, será desde el 4 de abril al 7 de ju io. 
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La Lic. Janett Aguilar comentó que s bre las elecciones pas das, se suspendió esde 
marzo, para evitar politizar cualquier t ma. 

La Coordinadora mencionó que los m ntendrá al tanto del ac
1
uerdo de la Coordina ción 

General y solicitó a los Consejeros que se haga un listado de propuestas para 
trabajarlo en la siguiente sesión e int grar el documento que I e acordó en la sesion de 
la Coordinación General para el próximo candidato electo a I presidencia munictl. 

El oficial Carlos Vargas les proporcio ó su número de celular para apoyo en relac ón a 
autos abandonados. 

Responsable 
Consejo 

Acuer¡do 

-Acordaron realizar lista d propuestas en lluvi de 
ide s para realizar docunrento del Consejo que 
ent egarán en la Coordin ción General y fo mar 
pa e de un documento u ificado que se le ará 
lleg por parte del sistema al presidente munif ipal 
elec o. 
- S solicitó respuesta a la Secretaría de Movi idad 
sobe el tema de la Av. Pie de la Cuesta, ser 

áticos y dar respuesta a la ciudadanía. 

,.,t, a. r-rarra tn ouraes Sosa González. 
Coordinadora Propietaria del Con ejo Temático de Seg~ridad del sistema de 

Consejos de Participación C udadana del Municip"o de Querétaro 


