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MINUTA I E SESIÓN OR91NAR A 

CONSEJO TEt.,,1ÁTICO DE SEGURXDAD Y VIALIDAD Sesión: No. 05/21 
Convoca: Mtra. María de Lourdes Sosa Gonzalez, Fecha:11-10-21 
Coordinadora I Propietaria del Consejo Temático1I de 
Seauridad y víalídad 

Hora de inicio:18:15 hrs. 
1 

PA ~TICIPANTES 
No. Nombre 

1. . 
2. 

Mtra. ~aría de Lourdes Sosz 
Gonzál,ez 
Lic. José Ramón Carnicero C • 

3. C. Ma.¡del Rocío Barreda 
Mal domado 

1 Carao 
Coordinadora Propietaria 

1 

Coordinador Suplente 
Consejera 1 

4. C. Eduardo Godoy Salinas 
s. C. Esther Patricia Rodrícuez 

Consejero 

6 . C. Gua~alupe del Carmen Vi lez 
Rarnfrdz 

Consejero 1 

Consejera 1 

7. Lic. Rosa Robles Mata 
8. MSPS. borae Olmos Velázquéz 
9. Comadldante Francisco Carlos 

Vareas 

Conseíera 
Consejero 1 

10. Mtra. Jrnett Aguilar Mercadc 

11. Lic. Crlstopher Ruíz Nieto 

Secretaría de Seguridad Pública Municipal 
1 

Directora del Concertación y Participación 
Social. 

12. C. Marí,a de la Luz Roa 
Departamento de Provectos Sociales 

13. Lic. Rosa María Muñoz 
Deoartamehto de Provectos Sociales 
Deoartamehto de Provectos Sociales 

ORDEN DEL DIA 

1.- Asistencia y Verificación de Quón m. j 
2.- Bienvenida. 
3.- Informe de los temas que se 1 rataron con el Acalde y el Srio. Ferrusca sobre 
acciones de trabajo en conjunto pan el próximo trienio. 
4.- Revisar altetnativas para fortalece r al Consejo (invitar a p aspectos) . 
5.-Asuntos Gen~rales: Determinar si ~e requiere una s¡.sión ektraordinaria. 
6.- Término de!'.ª Reunión. 

En desahogo ~I primer punto de I,~ orden del día, lel pe1¡sonal de la Dirección de 
Concertación Y_I Participación Social ealizó el registra de ªlistem::ia y verificación de 
quórum, habienro el suficiente para dar inicio a la sesir en segunda convocatoria . 

En seguimientf al segundo punto la Mtra. Mana de Lourdes Sosa González 
Coordinadora Pmpietaria del Consejo Temático de Seg~ridad, dio la bienvenida a todos 
los presentes. 1 
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En seguimientcl> al tercer punto de I orden del día, laj Coordinadora del Consejo realizó 
un recuento breve de los acuerdos r alizados en la reunión 9On el presidente municipal, 
y refirió que sJ solicitó hacer partíci e al Consejo en ~I progr¡ama "Acción es prevenir" y 
así como sobrJ la colaboración dire ta, asimismo refdi 1ió la sblicitud de la incorporación 
de mujeres al I Consejo de Profesio alización y que hubier~ una representación más 
paritaria. Ternbtén se solicitó se to e en cuenta al onsejoi en el apoyo para difusión 
de las actividares que realiza la S cretaría de Segu idad ública ya que no llega la 
información arda la población . 

El Consejero ~amán Carnicero, me clonó que la Co sejera Rocío Barreda propuso el 
apoyo del Co~sejo en la evaluad n del programa j"Acció

1
n es prevenir" realizando 

encuestas a la población que ya haba sido atendida AOr el programa, dando a conocer 
a la corporaciól los resultados y la o inión de la gente 

La Coordinador¡a refirió que tambié se expuso la posibilid d de establecer líneas de 
apoyo para los oficiales que tiene observaciones len los exámenes de control y 
confianza, a fin! de que se establezc un programa del seguiriento puntual para evitar 
dar de baja a lbs elementos policiac s ya que es una pena ue se pierdan elementos 
por problemas ~e psicología o sobre eso. 

La Consejera RLo Barredo, coment que se trató también el trabajo con INFONAVIT y 
el Municipio dJ Querétaro para qu los oficiales pJedan pdquirir una vivienda. La 
Coordinadora ~el Consejo comentó que se revisó también otras prestaciones que 
proporcionen seguridad a los elemen os. j j 

El Comandante ¡~arios Vargas refirió ue cuentan con las mi. mas prestaciones con las 
que cuentan lo¡ demás trabajadore de gobierno, pe o not 1· on INFONAVIT, dijo que 
también se est1 trabajando con la irección de Prevención Participación Ciudadana 
con encuestas rra detectar cuestion s de inseguridad lque pudieran estar afectando. 

La Consejera Gradalupe Vélez men ionó que sobre fl tem~ del ¡fallecimiento de un 
elemento policiaco en cumplimiento del deber, que lds oficiales deben de tener una 
garantía, considerando que hace nos años habíal un fideicomiso. Y hubo una 
temporada en 1J que se estableció la ayuda a la viuda y a lo1 hijos del oficial fallecido 
con becas par~ que los menores siguieran estudiando hasta) la secundaria. El 
Comandante m1ncionó que si cuent n con una pólizJ para todos los oficiales por la 
cantidad de un f illón de pesos ante sos casos. La cobrdina ora del Consejo dijo que 
se daría seguimirnto al tema. 

En seguimiento al cuarto punto de la orden del dí la Coordinadora del Consejo 
mencionó que e• muy importante fort lecer el consejo ton in~itados que sean activos y 
con un cierto perfil de confiabilidad y xperiencia en el tierna dr la seguridad, por lo que 
solicitó a los Consejeros que si con cían a alguien don el ¡perfil que lo invitaran a 
participar al Ca 

1
sejo. Refirió que se odría realizar dif I sión , ar radio o algunos otros 

medios . 
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La Consejera puadalupe Vélez, co entó que se podl ría e~viar un comunicado a los 
siete delegadrs nuevos para qu inviten a los ciuda 'anos de sus respectivas 
delegacionalesr 

La Mtra. Janett Aguilar Directora d Concertación y ~articiP¡ación Social, refirió que se 
encuentra pen~iente una reunión del Secretario de Desarrollo Humano y Social y los 
Delegados, pa~a que les informe so re el funcionamiento y ~peratividad del Sistema de 
Consejos. La <Consejera Guadalupe Vélez, dijo que I1

1

os CoI1 rdinadores Delegacionales 
son gente + ya que están cerc de la ciudadanía y son os q e pueden colaborar. 

La Consejera ~ocío Barreda, refirió ue en años anteriores i I vitaban de manera directa 
a los Coordinadfores Delegacionales, comentó que en algunaf ocasiones se sesionó con 
ellos en la misra delegación. Sobre este punto la Codrdinadora del Consejo dijo que se 
revisará el tem;a del comunicado ge eral invitando a todos les Consejos, para acudir a 
las reuniones ~e las delegaciones p ra explicarles e i~vitarlos personalmente, así como 
la reunión de los siete Delegados on el Consejo 1emáti 1o de Seguridad. La Mtra. 
Janett Aguilar solicitó al Consejo ue dieran oportunidad de que el Secretario de 

1 
Desarrollo Hu ano y Social se reuni ra con los siete o/elega os para que los pusiera al 
tanto de lo que es el Sistema, así co o su funcionami¡nto. 

La Coordinadola del Consejo come tó que también Jiabía pensado en los alumnos y 
maestros de la UAQ de la carrer de Ciencias de la S :guridad para invitarlos a 
participar al Consejo. 

La Consejera Josa Robles refirió qu anteriormente 1bs Coordinadores Delegacionales 
extendían una convocatoria para presidentes de comi~és o representantes de 
asociaciones q e tengan conocimien o del tema de seguridaJ para que se incorporen al 
Consejo. 1 

A continuación la Coordinadora d I Consejo propuso rea izar una capacitación en 
materia de pol¡íticas públicas en seguridad y que sé podrían tener tres charlas en 
sesiones extraordinarias. La Conseje a Rosa Robles cor¡nentó ue lé parecía buena idea. 
La Consejera Rocío Barreda come tó que anteriormente tomar,on diplomados con 
fondo "SUBSE~UN" y le parecía bue a idea buscar esas cha las actualizando los temas 
que se les brin aron. La Coordinador del Consejo co~1entó ue se¡ podría gestionar. 

En asuntos ge erales, la Coordina ora del Consejo come tó que el Secretario de 
Seguridad Públ ca les envió una sol citud para envia I el currículum por parte de los 
integrantes del Consejo para integ ar el Consejo de Profesionalización de Carrera 
Policial, dijo qu enviaría al chat del Consejo a solicitud quet le hicieron llegar para los 
que gusten enyiar sus documentos y puedan ser !onsiderados par el Consejo de 
Profesionalizaci r n . 
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La Coordinador comentó que tambi 'n los Consejeros podrían invitar a alguna persona 
que cumpla co] el perfil de la solicit d y dijo que en la próxita sesión se podría revisar 
el reglamento . 

La Consejera R:ocío Barredo comen .ó que las reformps al ' eglamento se hicieron al 
inicio del primer periodo de la admin stración de Luis Bernardo Nava, por las fallas que 
se tuvieron en el periodo del anterior presidente ya qué las d · signaciones hechas por el 
Consejo Temá~ico en ese periodo no asistieron aJ las esiorles del Consejo de 
Profesionalizacicón. 

La Coordínadora del Consejo comen ó que si alguien <del Co sejo o algún externo que 
conocieran estaba interesado el pro edimiento sería hacerle llegar el currículum a ella 
para que se lo ~iciera llegar a Tania Moctezuma. PregLntó a los Cpnsejeros si estaban 
de acuerdo en¡ 11evar a cabo una esión extraordinaria p~a revisar el tema de la 
renovación de léj:1 Coordinación del Co sejo y también para el tema de políticas públicas 
y para la revisión del Reglamento de Participación en b1 Con ejo de Honor y Justicia y 
de Profesionaldación. Temas que e nsensuaría con los intrgrantes del Consejo por 
medio de su chát, A continuación la oordinadora del C:onsej0 puso a consideración del 
Consejo la autohzadón para llevar a cabo una sesión

1
extrao[dinaria y por unanimidad 

de votos, se autorizó llevar a cabo dicha sesión. La tra. Janett Aguilar comentó que 
en cuanto se desiqnen las comisiones en el Ayuntamie to se 1bs informará quien será el 
Regidor que corrponde al Consejo, 

Por último la Coordinadora del Con ejo, comentó qu se r visaría la solicitud de la 
Secretaría de sdguridad Pública. 

Sin más asunlD, po~ t~~ta.r, siendo las 19:5 horas se dio por !/minada la Sesión . ... 

... 
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Res onsable 

1 

Coorlinadora 

Comsejo 

B scaría gestionar una c pacitación en materia de 
p líticas públicas rn se~uridJd y a manera de 
e arlas para capaci'f" al <f"sejl,. 

S acordó realiza~una 1esión extraordinaria para 
re isar el tema de a renovación de la Coordinación 
d I Consejo y ta bién ~ara el tema de políticas 
p blicas y para I revisión del Reglamento de 
P rticipación en el tonsej de ~, onor y Justicia y de 
Pr fesionalización . 

.... 
Coordinadorl Prop1e aria ere nsejo Temático de Seguridad y Vialidad del 
Sistema de 1onsejo de Particip ción Ciudadan del unicipio de Querétaro 
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