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CONSEJO TEMATICO DE SEGURIDA bYVIALIDAD Sesión: No. 04/21 
Convoca: !''ltra. María de Lourdes Sost González Fec:ha:12-07-21 

1 
1 Hora de inicio:18:15 hrs. Lugar: VIRTUAL 
1 1 

PART CIPANTES 1 1 

No. Nombre Cargo 
l. Mtra. María de Lourdes Sosa Coordinadora Propietaria del Consejo 

González Temático de Seguridad. 
2. Lic. José Ramón Carnicero G. Coordinador Suplente del Consejo Temático 

de Sequridad. 1 
3. C. Eduardo Godoy Consejero 11 4. C. Esther Patricia Rodrícuez Consejero 
5. C. Guadalupe del Carmen Vélez Consejera. 

1 
Ramírez. 

6. Lic. Rosa Robles Mata Consejera 1 
7. MSPS. Joroe Olmos Velázauez Consejero 
8. Jaauelin Soto Ciudadana invitada. 
9. Lic. Paloma Espinosa Vergara Directora de Prevención Social y 

Particioación Ciudada11a. 
10. Oficial. Francisco Carlos Vareas Secretaría de Seauridad Pública Municipal. 
11. Lic. Janett Aguilar Mercado Directora de Concertafión y Participación 

Social. 
12. Lic. Cristooher Ruíz Nieto Provectos Sociales 1 
13. C. María de la Luz Roa Proyectos Sociales 
14. Lic. Rosa María Muñoz Proyectos Sociales 

1 

ORDE 1 DEL DIA 
1.- Registro de Asistencia. 
2.- Bienvenida. 
3.- Presentación de la Lic. Paloma Espin 

1 

sa Vergara, Directora de Prevención Social y 
Participación Ciudadana para resolver algunas dudas sobre el proceso que los 
ciudadanos debemos seguir para den nciar algunos eventos que transgreden la 
seguridad y solicitar apoyo. 
4.-Fecha límite para el Informe del Trier ib y para la participacióm en el Plan Municipal 
de Desarrollo 2021-2024. 
5.- Asuntos Generales. 

- Reuniones presenciales 
6.-Términos de la Reunión. 
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En desahogo al primer punto de la , den del día, el personal de la Dirección de 
Concertación y Participación Social real/ ó el registro de asistencia y la verificación de 
quórum, habiendo el suficiente para da nicio a la Sesión en segunda convocatoria. 

En seguimiento al segundo punto la Mtr¡ . Ma. de Lourdes Sosa González Coordinadora 
Propietaria del Consejo Temático de S guridad dio la bienven da a los Consejeros y 
autoridades presentes. 

La Coordinadora agradeció la asistenci9 de la Lic. Paloma Espinosa Vergara, Directora 
de Prevención Social y Participación q¡ dadana, quién mencionó que realizaría una 
presentación. La Coordinadora expuso_JJue los Consejeros perJiben de forma directa 
problemáticas, y reincidencias en d ff~rentes colonias, se I ha platicado con el 
comandante, por lo que solicitó a la Lic1• Paloma ver de qué fara puede apoyar para 
una orientación para resolver dichas pro lematicas. 

Enseguida la Lic. Paloma, agradeció 11 espacio comentó q e están en la mejor 
disposición de ayudar por lo que realizó una breve presentación para que les exponga 
la forma de trabajo y conozcan un esq ema integral que fortalece la prevención y la 
autogestión, para que cada persona o comunidad puedan reportar de factores de 
riesgo que aunque no sean temas de se uridad, pueden llegar a ser si no es atendido. 
Comentó que conforme se la presenta ión si hay dudas de los Consejeros puedan 
intervenir y participar. l 
La presentación dio inicio con el te de la prevención secíal, a partir de los 
establecido en la Ley General para a Prevención social ~e la Violencia y la 
Delincuencia, entre la Federación, Esta , s y Municipio, lo cual es entendido como el 
conjunto de políticas públicas, programa y acciones orientadas! a reducir factores de 
riesgo que favorezcan la generación de Ji lencia y delincuencia a í como a combatir las 
distintas causas que lo generan" 

Refirió que a partir de 2019, el mun iipio de Querétaro ini ió con un programa 
denominado Acciones Prevenir como pro rama de prevención sotial, está regulado por 
el Reglamento para la Prevención Social , e la Violencia y la Delihcuencia, el Municipio 
de Querétaro, siendo su objetivo regu ¡· r las estrategias y acciones para detectar, 
atender, reducir, los factores de riesgo

1 
que auspician la generación de violencia y 

delincuencia así como establecer las base de Coordinación entre las dependencias de 
la Administración pública municipal al sector académico y no gubernamental. 

Dijo que trabajan a partir de un esquema de intervención genera el cual tiene que ver 
con la im lementación de estrate ias j te rales, a artir de una metodolo ía de 
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implementación de acciones prevenjtas en tres pasos, drigen de la atención, 
intervención estrategias integrales y seJlimiento. 

De igual forma comentó que el esqueTa de intervención integ al se conforma por las 
redes ciudadanas, dependencias muni~ipales, mediante la for ación de la ciudadanía 
que tiene que ver con la cultura de lfigalidad, gestión ciudadana y comunicación y 
organización vecinal y que todo esto seincuentra dentro del Re!lamento mencionado. 

Refirió que el reglamento establece I creación de un Co sejo Municipal y una 
Coordinación, el Consejo se encuentr conformado por el residente municipal y 
titulares de las dependencias y que ti. ne por objeto operar, controlar, supervisar y 
evaluar las acciones de prevención sodá . Comentó que también hay una Coordinación 
Municipal, comentó que participan to~~s las personas que se encuentran a nivel 
directivo de todas las dependencias qu~1 forman parte del Consejo y lo que hacen es 
cumplir con las directrices que emite! el Consejo, así como I diseñar y desarrollar, 
implementar y evaluar las estrategi integrales los programas y acciones de 
prevención bajo el programa integral de , revención social. 1 

Comentó que para poder fortalecer tod s las acciones con las población cuentán con 
los CIPRES, y con los Departame{os de Participación Ciudadana, Mediación 
Comunitaria y de Evaluación y Seguimiel o. 

Comentó que este es el panorama dr lo que se trabaja hoy y que mediante el 
programa Acciones Prevenir están trabe] . ndo con más de 370 €Ci>lonias, CIPRES, por lo 
que es importante que los Consejero co ¡ o líderes conozcan de los mecanismos que se 
tienen en las Secretarias a los tres niv les de gobierno y que también manejan las 
campaña denominada Valores Protege la cual está dirigida I tema de integridad 
policial lo cual busca la confianza en las i stitución. 

Enseguida la Consejera Guadalupe Vél~. expuso una solicitud ciudadana de la calle 
Argentina de la Colonia Lomas de Quer~~aro, desde el 14 de mayo la cual consiste en 
el retiro del puente de paso de Reforma Agraria hacía Lomas de Querétaro por la 
inseguridad, hay gente viviendo en el pil1, nte y en las escaleras y detrás de la cortina 
del dren, se desatan asaltos de gente rogada, robo de cable telefónico, tubos de 
cobre y varias cosas, esa es a grandes r~ gos la petición. La Lic. Paloma, comentó que 
desconocía de la petición ya que fue pr entada en la Secretaría de Gobierno, por lo 
que solicitó que se le hiciera llegar una copia para analizar que es lo que se puede 
hacer. La Consejera Rosa Robles Mata cotnentó que la solicitud sería turnada al área de 
guardia municipal y DIF estatal quien renrió a su vez mayores detalles de la petición. 
La Lic. Paloma comentó que dicha situf ión está generando fabt:ores de riesgo, que 
pueden ser percepción o inseguridad, est[s son indicadores para establecer estrategias 
diferentes, solicitó el contacto de la . c. Rosa Robles Mata ara ue ueda dar 

1 
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seguimiento junto con la Dirección de la Guardia Municipal. 1 

Enseguida el Consejero Eduardo Godoll comentó la situación de una persona que se 
pone en tecnológico y constituyentes, quien trae cuchillos, y está molestando a la 
gente, otro problema es de un señor ~ue es un (viene, vlene) del restaurant de la 
Picola Giovanna que ofende a los client ¡ f y exige que les den p~ra su refresco, siempre 
anda drogado y quiere golpear a la g1 te. La Lic. Paloma cdmentó que turnará los 
datos al área de Guardia Municipal, ni ncionó que se comurnilcaría con el Consejero 
para ver lo que se ha hecho en ese sentí o. 

Prado, refirió que se ha tenido muy bt na respuesta de guardia, pero sabemos que 
ellos no los pueden retirar, refirió una ituación particular de dios personas agresivas 
que son pareja, por lo que solicitó el ,poyo a la Lic. Paloma! ya que todo esto se 
encuentra el edificio de praderas 114. -~ Lic. Paloma comentó Íque revisarían el tema 
con el Delegado para hacerle llegar la nquietud y cuando sea el tema de una falta 
administrativa llamen al 911 y acuda gL

1
ardia municipal quienes solo los pueden retirar 

si están cometiendo alguna falta admini1~rativa. 

Enseguida la invitada Jaqueline Soto, co4~entó una problemática que tiene en Lomas de 
Casa Blanca sobre la invasión de banqus as por parte de los vecinos con sus vehículos 
particulares, y de un taller eléctrico qui 1

~ es han realizado agresiones directas. La Lic. 
Paloma solicitó datos del comercio para erificar la situación y l' uscar la forma de dar 
una solución. 

La Coordinadora dio las gracias a la Lic . Paloma por su presen ación y apoyo. Quien 
comentó que dejaría sus datos en el chal' para cualquier apoyo¡ q1~e pueda brindar. 

Comentó que se tiene que presentar las sctividades del trienio y se tiene que hacer un 
recuento de las actividades más represe I ativas que se han desa rollado como Consejo 
y también el tema de la participación 

1

1 n el Plan de Desarrollo Municipal para que 

por el chat enviaría algunos formatos ara llenar algunas id1~as para el tema del 
informe. 

Enseguida la Coordinadora sometió a , onsideración del Consjejo la posibilidad de 
realizar sesiones de manera presencial seguir sesionando vía ZOOM, a lo que por 
unanimidad de votos se acordó contin ar de manera virtual debido a la situación 
presente a la pandemia. 

SESIÓN ORDINARIA 

1 1 

Sin más asuntos por tratar, siendo las 19 5 horas se dio por tem inada la Sesión. 

1 1 
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Res onsable Acuer:do 

Consejo 

Acor~ ron coordinarse porj medio del chat del 
Cons~o y dar seguimiento a los temas pendientes, 
envi9~ los formatos para obtener los datos para 
reali2Jar documento del informe del trienio, se solicitó 
así c: mo propuestas del consejo para el Plan de 
Munil pal de Desarrollo. j 

Se re lizó votación y por unanimidad se acordó 
conti~ ar Sesionando de manera virtual debido a la 
situaai1ón presente a la pandemia. 

Coordinadora del C :1 del Sistema de 
Consejos de Part1c1pacrom~0c11Tc11ra ae, 1vwumc1p1u ue Querétaro. 


