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CONSEJO TEMATICO DE SEGURIIJAD Y VIALIDAD 
Convoca: Mtra. María de Lourdes Si ~sa González 

! esión: No. 03/21 
f echa:9-03-21 

Lugar: VIRTUAL 
tora de inicio:18:1S hrs. 

PA~ TICIPANTES 
No. Nombre 
J. Mtra. María de Lourdes Sosa 

González 

Cargo 

2. Lic. José Ramón Carnicero G. 

Coordinadora Prop etaria del Consejo 
Temático de Segur dad. 

3. C. Eduardo Godoy 

Coordinador Suplemte del Consejo Temático 
de Seguridad. 

4. C. Esther Patricia Rodríouez 
Consejero 

S. C. Guadalupe del Carmen Véléz 
Ramírez. 

Consejero 1 

Consejera 

6. Lic. Rosa Robles Mata 
7. C. Salvador Morín 

Consejera 

8. Lic. Bernardo Jiménez 
Valenzuela 

Consejero 

9. Oficial. Francisco Carlos Varea s 

Secretario Técnico de la Secretaría de 
Movilidad 

10. Lic. Janett Aguilar Mercado 
Secretaría de Sequ idad Pública Munlcipal. 

11. Lic. Cris~opher Ruíz Nieto 

Directora de !Concertación y Participaciór, 
Social. 

12. C. María de la Luz Roa 
Proyectos Sqciales 

13. Lic. Rosa María Muñoz 
Provectos Sociales 
Proyectos So,ciales 

OR[ EN DEL DIA 

1.- Registro de Asistencia. 
2.- Bienvenida. 
3.- Establecimiento de Quórum. 
4.- Informe de participación en eventos: 

• Entrega de patrullas; entrega d¡2 Subcomandancia. 

5.- Periodo de suspensión por Veda Eli «toral 4 de abril al 7 de junio, se acordó en el 
Consejo General, que sólo se entregare un documento pbr parte del Sistema al 
Candidato o Candidata que resulte gan~dor o ganadora. 1 

6.- Proyecto de Servicio Social (qeneracíón de materiales para 1:>I web). . 
7 .- Asuntos Generales. 1 

8.- Término de la Reunión. 

En desahogo al primer punto de lé orden del día, 1 personal de la Dirección de 
Concertación y Participación Social rec lizó el registro de asisb:ncia y la verificacióm de 
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quórum, dando inicio a las 18: 15 en s gunda convocatoria. 

En seguimiento al segundo punto la Maestra Ma. de Lourdeí Sosa González sal dó y 
agradeció a los consejeros presentes y a las autoridades pr sentes, dando inicid a la 
sesión en segunda convocatoria. 1 -¡ 

Enseguida, la Coordinadora General refirió que recibió un ítición vía twitter Je un 
grupo de ciclistas, sobre una petición Secretaría de Movilida, para que les mostfaran 
la parte técnica de las ciclo vías, para todos los consejero imp lsaran la petición. 61 Lic. 
José Ramón Carnicero propuso a la Coordinadora que revi ara el tema con el I Arq. 
Rabling y de ser posible realizar una eunión con el Consejo e urbanismo y Seer .taría 
de Movilidad. 

Enseguida la Coordinadora del Consej informó sobre las acti~idades a las que se e ha 
invitado por parte de la Secretaría e Seguridad Pública, lncionó que asistió a la 
entrega de patrullas, que fueron motocicletas y camionetas , erradas, que cumpl n la 
perspectiva internacional, siendo las comendadas, estando quipadas con tecn11ogía 
de punta, se entregaron 30 unidade marca explorer y 31 rotocicletas yamah9, las 
unidades anteriores se equiparon co la nueva tecnología, c n la finalidad de brindar 
mayor protección a todos. 

Se mencionó sobre la inauguración e las nuevas comand ncias, las caracterí5rticas 
requeridas, teniendo hasta el mome to cinco comandancias 

I 
Menchaca, Santa Rosa, 

Cerrito Colorado, Peñaflor, Región 2, están Coordinadas con el Juzgado Cívico,[ aún 
falta por cubrir ;zonas, pero con ell s se tiene cobertura on grupos reducido de 
trabajo, se coordinan con los módulos 

Estos son los eventos a los que fue invitada la Coordinadora refirió que el Al ,alde 
agradece a los Consejeros por la parti ipación del Consejo. 

El otro punto de orden del día, period de suspensión del 4 de abril al 8 de junio, 1 que 
en sesión de la Coordinación Genera , la entrega de las propuestas por part1 del 
Consejo sobre temas relacionados a la seguridad, qué vean¡ necesario se tomer en 
cuenta en el nuevo plan municipal, c n el candidato electo, refirió que se unificará las 
propuestas de tcidos los Consejos, se entregará en un docu~ento único por part ! del 
sistema, se mencionó que se pueden r unir por su part¡ com~(iudadanos. 

Por los tiempos electorales de los pró irnos meses, se comente que se suspenderá las 
sesiones por el período que la ley obli a. 

El Lic. José Ramón Carnicero coment que en los consejos de Concertación Ciuda , ana 
se hará un solol ~ocumento con un cierta guía de temátíeas de los Consejo ,del 
Estado, y que sera presentado a tod s los candidatos a la Gubernatura. Comento al 
Consejo que cualquier tema que se quiera subir a nivel e tatal él puede hacrrlo, 
exhortó al Consejo que vaya trabaj ndo la propuesta para hacer lo mismo con el 
candidato electo. 1 
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Reafirmó que en próximos meses tr bajarán como ciudada os en lo privado, l1in el 
acompañamiento de la Casa de Cons los, 

Se co~partió al representante de la S cretaría de Seguridad P
1
ú,blica un video ~~b~ una 

aqresion de una persona en una esqu na a vendedores en semáforos. Y se sohc1toj~arle 
seguimiento al tema. 

La Coordinadora mencionó que en I tema de servicio sofial con los equipos del 
Tecnológico de Monterrey hay tres quipos para generar mpteriales visuales para la 
página web. Una maestra especialist en programación audi visual estará apoya]1do a 
los muchachos. 

El Consejero Eduardo Godoy pregunt sobre la vacunacíón, y la Coordinadora dij 
I 
que 

se están vacunando en EL Marques, y que esa información e emite por parte ctle la 
federación, sin embargo, estará al pe diente para avisarles c ándo le toca al Munitipio 
de Querétaro. 

La Coordinadora comentó si ella tiene lguna información se I s enviará. 

Se comentó el tema sobre los Motocicleta, y que en algún momento p eda 
considerarse una campaña permanent para ciclistas, motocicl stas y peatones. 

La Consejera Rosa Robles, comentó s bre el crecimiento de i digentes, cada vez más 
gente en la calle y que no sabe si so realmente indigentes I personas que pudif ran 
estar planeando un delito, sin embar o, sería bueno hacern , s cargo socialment . . La 
Consejera Lupita 

Sin más asuntos por tratar siendo las 
1 

Responsable 
Consejo 

Acuerk!o 

Acordaron d. 1 coor rnarse del chat del 
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con ejo y dar seguimiento a los temas pendientes. 
1 

Se evisará la petición con I Arq. Leonardo Rabling 
coo dinador del Consejo deJ Urbanismo para reyisar 
el t ma de las ciclo vías y trabajarlo en coordina , ión 

.. ---- J 

Coordinadora Propietaria del Consejo Temático de Seg~ridad del Sistema de 
Consejos de Participación C udadana del Municip"o de Querétaro. 


