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Sistem11 de Consejos 

de Particip¡ación Ciudadana 
del Munici io de Querétaro 

MINUTA DE SESIÓN ORDIN,Rli 

CONSEJO TEMÁTICO DE SEGURIDAD Y VIALIDAD 1 5e~ión: No. 06-21 
Convoca: Mtra. María de Lourdes 5iosa González, 1 Ft 

c:ha:16-11-21 
Coordinadora Propietaria del Cense ·o Temático de 
Secundad v Vialidad 

11Qra de inicio:18:lOhrs. 

Lugar: VIRTUAL ZOOM 1 

PAR" 'ICIPANTES 1 1 

No. Nombre :darao 
l. Mtra. María de Lourdes Sosa Coordinadora lroplE taria 

González 
2. Lic. José Ramón Carnicero G. Coordinador Suolen e 
3. C. Eduardo Godoy Salinas Consejero 1 

4. C. Esther Patricia Rodríauez Conseiero 
s. C. Ma. del Rocío Barredo Consejera 

1 Mal donado 
6. MSPS. Jorue Olmos Velázauez Consejero 
7. Salvador Morín Hernández Conseiero 1 

8. Gloria Paola Seria Lóoez Invitada 
9. Rodolfo Gabriel Aqullar Gachuzo Invitado 1 

10. María Guadalupe Teieda Rornero Invitada 
11. M. en A.P. Juan Luis Ferrusca Secretario de Segu idad Pública del 

Ortiz Municioio de Quer~ aro 
12. Comandante Tercero Jasiw Ja id Secretaría de Segt1 idad Pública Municipal 

Martínez Licea 
13. Mtra. Janett Aguilar Mercado Directora de Conce 'tacón y Participación 

Social 1 I 

14. Lic. Cristooher Ruíz Nieto Provectos Sociales / 
15. C. María de la Luz Roa Provectos Sociales / 
16. Lic. Rosa María Muñoz Provectos So¿iales 

1 

ORPEN DEL DÍA 
1.- Asistencia y Verificación de Quórum. 
2.- Bienvenida. 1 
3.- Presentación del nuevo representante del Secretario rr Seguridad Pública del 
Municipio de Querétaro. 1 
4.- Revisión del CV de una persona q e desea ingresar al Corsejo para ver si se le da 
tiempo para su exposición de motivosj la próxima sesión j(en ~¡ caso de que concluya el 
proceso de entrega de documentació~ requerida en Casa de Consejos). ~ 
s.- Revisión de los reglamentos (resrcto a la partici;,kió~ de los Consejeros en las 
diferentes Comisiones y Encomienda ) Informe de los temb,:, que se trataron con el 
Mtro. Luis Bernardo Nava Guerrero y rl Lic. Juan Luis Ferrust,.~ Ortiz sobre acciones de 
trabajo en conjunto para el próximo híenío, 
6.-Asuntos Generales. 
7 .- Término de la Reunión . 
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En seguimiento al primer punto de la orden del día, se re91izó r gistro de asistencia por 
parte del personal de la Dirección e Concertación y¡ Parti ipación Ciudadana del 
Municipio de Querétaro, habiendo el quórum suficiente parb dar inicio en segunda 

convocatoria. l 
En seguimiento al segundo punto de la orden del día, se dio i ifiÓ a la sesión por parte 
de la Coordinadora Propietaria del Co~sejo Temático de Seg r¡idad y Vialidad, la Mtra. 
María de Lourdes Sosa González, danro la bienvenida ªI los !consejeros y autoridades 
presentes. 

En seguimiento al tercer punto de I orden del día, la 3ordinadora del Consejo 
comentó que el primer punto a trataf¡ sería el relativo a la

1
1 probación por parte del 

Consejo de los abogados que se íncc rporarán al Consejo Honor y Justicia de la 
Secretaria de Seguridad Pública del unicipio de Querétaro, sí como el tema de los 
Consejeros que se integraron como candidatos para ~

1

ormI parte del Consejo de 
Profesionalización. 

A continuación se presentó el Policía ¡ercero Yasiw Jalid I Ma í ez Licea Jefe del Grupo 
de Proximidad quién fue designado p,lara asistir a las Sesio~1s en representación del 
Secretario de Seguridad Pública en su calidad de Secret~iio Técnico del Consejo 
Temático de Seguridad, de conformidad con el oficio No. SSPiv¡Q/996/2021 de fecha 13 
de octubre de 2021, signado por el ttro. Juan Luis Ferrus, . Ortiz en su calidad de 
Secretarlo de Sequridad Púbica del Mu

1
_,icipio de Querétalo. 

En seguida, el Secretario de Seguritlad Púbica, comentó 
1
~ue el comandante Jalid 

Martínez ya mandó sus datos de cont~cto al chat del Co~sejq, asimismo, refirió que en 
la medida de lo posible se conectará a las Sesiones con . 1 dependencia de que se 
encuentre el Jefe del Grupo de Proximidad para dar seguim 1nto a las actividades d 
Consejo. 1 

En seguimiento al orden del día, la Coordinadora del onsejo solicitó que se 
presentaran cada uno de los ciudadanes que pretenden inco ¡ brar al Consejo de Ho or 
y Justicia de la Secretaria de Segurid. d Pública del Mun·cipi de Querétaro, quienes 
hicieron en el siguiente orden: 

A continuación la Coordinadora del cfnsejo comentó qJe p r el Consejo Temático de 
Seguridad es importante conocerlos a que no se ha tenidó mucha información de lo 
que realizaba la Comisión de Honor y Justicia, por lo que se l, licitó a cada uno de ellos 
que periódicamente informen al Con

1
sejo de las temáticas :9ue se manejan en aquél 

Consejo, ya que así también ayudan;· I Consejo Temático a 1 itir opiniones al respecto 
para mejorar la calidad de gestión p ra los integrantes be 1~ corporación y por último, 
invitó a los tres as irantes ara e osteriormente si e a su deseo se udieran 
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incorporar al Consejo Temático de Seg hdad en calidad de Co] ejeros. 

Por su parte, la Consejera Patricia Rodríguez comentó que la Consejera Guadalupe 
Vélez tiene inquietudes y recomen~aciones, que preten ~ externar a los tres 
aspirantes, por lo que se las haría llegar de manera posteher, La Consejera Rocío 
Barredo, extendió un reconocimiento aJ Secretario de Seguridbp Pública, ya que se ha 
empeñado en tener la mejor corporación y refirió a los aspirar' tes al Consejo de Honor 
y Justicia que deben de brindar a los! ciudadanos la certeza ! e que sus actuaciones 
serán imparciales, asimismo, refirió que se debe de conta con una corporación 
transparente, integra y creada en el haj1nor que tanto ha 9ers~ uido el Secretario y que 
el hacer del conocimiento del Consejo Temático determinadol temas será para efecto 
de tener injerencia en materia de politícas públicas. 

En seguida, la Coordinadora del Con~jo sometió a votació y consideración de los 
integrantes del Consejo la desiqnacióri de los ciudadanos M ía Guadalupe Tejeda 
Romero, Gloria Paola Soria Lópe:z! y Rodolfo Gabriel A~uilar Gachuzo, en su 
calidad de Vocales Ciudadanos Propietarios para integran¡'sfa al Consejo de Honor y 
Justicia de la Secretaria de Seguridadj Pública del Municipio 1e Querétaro durante la 
administración 2021-2024, de confornridad con el requerimierto formulado por parte 
del Mtro. Juan Luis Ferrusca Ortiz en su calidad de Secretari~ e Seguridad Púbica del 
Municipio de Querétaro, mediante ofidio SSPM/1049/20~1 de fecha 26 de octubre de 
2021. Por lo que, por unanimidad de ~otos de los Consejeros el Consejo Temático de 
Seguridad y Vialidad se acordó favoraile el asunto sometido su consideración en los 
términos expuestos. 

A continuación la Coordinadora del C, nsejo comentó que recibió el currículum de los 
Consejeros Ma. Del Rocío Barredoi Maldonado y Jor el ll.uis Olmos Velás uez 
para postularse como representantes ~el Consejo Temático d Seguridad y Vialidad e 
el Consejo de Profesionalización, mencionó que haríJ lleg r la documentación 1 
Secretario de Seguridad Pública Munifipal, quién tiene 1

1
a fac ltad de determinar a a 

persona que será invitada en represemtación del Consejo Te~ático. Posteriormente, a 
Coordinadora del Consejo sometió a votación y considéracirór de los integrantes d 1 
Consejo su aprobación a efecto de enviar mediante yscrito los documentos 
mencionados y haciendo del conocimiento del Sec~etari de Seguridad Pública 
Municipal la recepción de los currículu1m de ambos aspirante~. Lo cual, por unanimidad 
de votos de los Consejeros del Cons~jo Temático de Segur¡jad y Vialidad se acordó 
favorable el asunto sometido a su co~

1 
ideración en los térmi J.5 expuestos. 

La Coordinadora del Consejo come tó que la próxima s~sión del Consejo trataría 
algunos temas sobre la posibilidad de una reunión presJncial y algunos temas tratados 
en Coordinación General y el seg imiento de las propu~,Etas que se hicieron al 
Secretario en la mesa de trabajo con ~I Mtro. Luis Bernardo ~ava, así como el tema de 
la inclusión del personal femenino en el Consejo de Profesiona ización. 

Al respecto, el Secretario de Segurida6 Pública Municipal col 
del Re lamento del Servicio Profesion~I de Carrera Policial sé 
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integrantes del Consejo de Profesionafización y se encuentr1 señalado que debe de 
haber personal policial que represente a la corporación dentr de dicho Consejo, al 
igual que dentro del Consejo de Hon, r y Justicia, luego erit nces, derivado de los 
acuerdos de la mesa de trabajo que s. llevó con el president~ municipal y el Consejo 
Temático de Seguridad y vialidad se realizó la petició~ pa:r que derivado de las 
dinámicas de integración y designació de cada uno de los~, nsejos mencionados se 
incluyera la participación de compañer s del sexo femenino, ~referentemente con un 
rango de mando, también dijo el Secrétario que en cuanto a la Comisión del Servicio 
Profesional de Carrera ya el personal pp licial eligió a la Coma j ~ante Yuliana, y para el 
Consejo de Honor y Justicia el Secretar¡io refirió que estar¡á la fomandante Dina Laura 
Quiroz Cervantes, quien será la reprefentante del personal plolicial, información que 
solicitó se hiciera pública hasta en tanto se haga la instalacción de ambos Consejos. 

En asuntos generales, la Consejera Pat(icia Rodriguez pregun~ sí se retomaría el tema 
de policía de proximidad o si va a haber algún otro tipo di' acercamiento con los 
Comités de Colonos para los temas de seguridad. A lo due el comandante Jalid 
Martínez comentó que se publicó en la Gaceta Municipal el mm~elo de proximidad para 
el municipio de Querétaro, asimismo refirió que se encuentra t abajando sobre el "plan 
de acción", para exponerlo al Secr~tario de Seguridad, b jo que el modelo de 
proximidad se divide en seis fases, dysde la identificación, ~, ercamiento, evaluación 
inicial y final, y comentó que la inrención es poder retdíllar la cercanía con la 
ciudadanía siempre que la pandemia 19 permita. La Consejera! atricia Rodríguez refirió 
que estrían a la espera de que se reto ara el modelo porqu el tema de la seguridad 
en su colonia no se encuentra a la baja 

Por último, el Secretario de Seguridad Pública agradeció la participación y el respaldo 
del Consejo. 

Sin más asuntos por tratar siendo las 9:40 horas la Coordin , ora del Consejo dio p r 
terminada la Sesión. .1 1 

... 

Res nsable 

... 

AtUERDOS 11 
Acuerclo 

Consejo Se ,cardó la designación de los ciudadanos María 
Guadalupe Tejeda Rom~~o, Gloria Paola Soria 
Lópbz y Rodolfo Gabriel! Aauilar Gachuzo, en su 
calidad de Vocales Ciudad,nos Pro ietarios para 
inte, rarse al Canse ·oj de onor Justicia de la 
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Se ajordó enviar mediante ercrito los currículum de 
los Consejeros Ma.l Del Rocío Barredo 
Mal onado y Jorge Luis dimos Velásguez para 
postylarse como repres~~tantes del Consejo 
Ternátlc e Seguridad I y Vi lidad en el Consejo de 
Pro~~si nali ación al secret 1r o de Seguridad Pública 
del M nicioi rlP uerétaro. 

'-------------..J._._---'---'/ -'"-----'--'-----!--..---------' 

Secretaria de Seguridad Pú lica del Municipio de 
uerétaro durante la adminil;tración 2021-2024 

Consejo 

... 

.... M. en A.P. sea Ortiz 
Secretario Técnico del onsej Temático de 1 

Vialidad del Sistema de Consejos I icipación Ciu 
de Quer taro . 

... 

... Mtra. María de Lourdes Sosa Gonzále~ 
Coordinadora Propietaria d I Consejo Temático I e Seguridad y 

Vialidad del Sistema de Consejos de Participación ¡ciu · dana del Municipio 
de Querétaro . 

... 

... 

guridad y 
dana del Municipio 


