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Sistema de Consejos 

de Participlición Ciudadana 
del Municipio de Querétaro 

1 , 
MINUTAD .. SESION OR[ •INARIA 

Sesión Ordinaria Coordinación Gen1 ~ral Sesión: No. 04 virtual 
Convoca: Mtra. María de Lourdes Sosa IGonzález Fecha: 30-junio -2021 
Coordinadora General Suplente del SCP<J:MQ 

Hora de inicio: 18:00 
hrs. 

Lugar: Sala Virtual ZOOM 

PARljICIPANTES 
Núm. Nombre 

1 Cargo 
1. Mtra. Ma. de Lourdes losa Coordinac ora General SCPCMQ 

González 
2. c. Ma. del Rocío Bartdo Consejer a de la Coordinación General 

Maldonado 
3. Ing. Juan Manuel Sánc,hez Coordinadbr del Consejo Temático de 

Santibáñez Desarrollo Rural 
4. C.P. Héctor Hugo Bravo Contralor del SCPCMQ 

Macedo 
s. Lic. César Melo García Coordinadbr Suplente del Consejo 

Temático ~e Juventud 
1 

6. Lic. Georgina Cabrera Miran1da Coordinadorá propietaria del consejo 
Temático ~e Recreación v Deoorte 

7. Mtra. Soc. Regina La Jra Coordinadora propietaria del consejo de 
Leticia Nava Uribe Medio Am~iJnte. 

8. C. Alfredo García Mireles Coordinadcbr Delegacional de Epigmenio 
González 1 

9. C. Luis Felipe Gómez UgaldE1 

Coordinadtr Delegacional de Centro 
Histórico 

10. Lic. Janett Aguilar Mercado Directora de Concertación y Participación 
Social 1 

11. Lic. Cristopher Ruíz Nieto Departame:n~o de Proyectos Sociales 
12. C. María de la Luz Roa Departame:ntb de Proyectos Sociales 
13. Lic. Rosa María Muñoz Pére~ Deoartamehto de Provectos Sociales 

1 
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ORD N DEL DÍA 

1. Asistencia y verificación de quó um. 
2. Bienvenida. 
3.- Solicitud de Informe de Activida, es del Sistema 
4.- Propuestas para el plan Municip~I de Desarrollo. 
5.- Modalidad de reuniones del Sist I ma. 
6.- Asuntos Generales. 
7.- Término de la Reunión. 

En seguimiento al primer punto de la orden del día, el personal de la Dirección de 
Concertación y Participación Social, re lizó el registro de asistencia y verificación de 
quórum. 

En desahogo al segundo punto de ordrn del día, la ~aestra María de Lourdes Sosa 
González, Coordinadora General del SCÍMQ dio la bielenida a todos los presentes, 

En seguimiento al tercer punto de la orden del día s~bre la solicitud del informe de 
actividades del Sistema, la Coordinadort¡a General comrntó que hay que presentar al 
Alcalde un informe de las actividades que han llevado ~ cabo los órganos del Sistema, 
Coordinadores de los Consejos présentes así como por los Coordinadores 
Delegacionales. Después de comentar el tema, por sei~ votos a favor acordaron hacer 
el reporte de los últimos tres años, 9oniendo mayo~ énfasis en el último año. La 
Coordinadora propuso recopilar la infornpación a través ti~ un esquema que se les hará 
llegar por correo para ser llenado con fecha límite a intregar el 30 de julio y poder 
hacer la presentación ejecutiva, lo cual sb acordó por nueve votos a favor. 

Respecto al cuarto punto de la orden del día, sobr¡ las propuestas para el Plan 
Municipal de Desarrollo, y sobre el terna de las propuestas por parte de los Consejos 
Delegacionales, la Lic. Janett Aguilar !propuso que precisamente aprovechando la 
presencia del alcalde para en el Consejo Consultivd, sería importante que se le 
preguntara sobre cómo sería el proceso que se tiene lql!le cumplir para que ustedes 
puedan hacer las propuestas que ca~a uno considf~e necesarias, tanto de los 
Temáticos como de los Delegacionales e incorporarlas al Plan Municipal de Desarrollo. 
La Coordinadora General comentó que¡ se podría acordar que todas las propuestas 
tanto de Delegacionales como Temáticos la comie~cen a integrar y se pueda 
concentrar. El Conse·ero Luis Feli e oordinador Del~ ,acional de Centro Histórico 
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comentó que sería importante estable I er un plazo para concentrar esta información 
tanto de los Delegacionales como de los Temáticos.¡ Por lo que se acordó que la 
información de igual forma estuviese concentrada Iara el día 28 de julio y por 
unanimidad se acordó a favor. 

En desahogo al sexto punto de la orden del día, sobre la posibilidad de realizar las 
Sesiones de la Coordinación General lde manera presencial, se realizaron diversos 
comentarios y puntos de vista entre los Consejeros, p:on lo que se acordó sobre éste 
punto cada Consejo determine de formb particular la forma en la que llevarán a cabo 
las sesiones, y que sí alguien optaba po~ realizarlas de hianera presencial, el uso de las 
medidas de seguridad sería obligatorio j para todos los ¡consejeros e invitados, que de 
manera enunciativa mas no limitativa serían las de (uso de cubre bocas durante toda 
su estancia en la Casa de Consejos; lav~do de manos, rl so de gel anti-bacteria!, uso de 
sanitizante en calzado; santa distancia)) y quien no las respete podría ser retirado del 
lugar. Asimismo, se acordó que previo a realizar la conrocatoria para las Sesiones por 
parte de Casa de Consejos, se deberá! informar al mismo personal por parte de los 
Coordinadores que la reunión se pretende de forma prksencial, a efecto de que dicho 
personal se encuentre en aptitud de poder implembntar las medidas necesarias. 
Asimismo, se solicitó por parte de los Consejeros la bdquisición de una licencia de 
Zoom para las Sesiones. Lo cual se acor I ó por unanimidad por todos los Consejeros. 

En asuntos generales, el Coordinador ~uis Felipe Gó~ez Ugalde propuso al Consejo 
emitir un posicionamiento relativo a la rpuerte de perros de salvamento que tenían un 
importante nivel de certificación y que fueron envenenados por un vecino de su 
colonia. La Coordinadora General comenté que retisaría los lineamientos y lo 
comentarían en el chat del Consejo, se comentó que I' e revisaría el tema con el Lic. 
Cristopher Ruiz para buscar la mane a de realizar dicho pronunciamiento como 
rechazo. 1 

Siendo las 19:45 horas sin más asunto: or tratar se do or terminada la Sesión. 
ACUERDOS 

Coordinadores Temáticos y 
Delegacionales. 

Presentar al Alcaldle un informe de las actividades 
que han llevado a cabo los órganos del Sistema, 
Coprdinadores dr ¡ 1os Consejos y por los 
Coordinadores Qelegacionales. Después de 
cof entar el terrla, por seis votos a favor 
acordaron hacer f I reporte de los últimos tres 
añ, s, poniendo mayor énfasis en el último año. 

Se acordó que t~das las propuestas tanto de 
De e acionales co11110 Temáticos la comiencen a 
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Lic. Cristopher Ruiz 

infegrar y se pueda concentrar y que la 
inrormación d4 igual forma estuviese 
concentrada para el día 28 de julio y por 
utanimidad se acordó a favor 

Se acordó sobr~ éste punto cada Consejo 
détermlne de forma particular la forma en la que 
lle\tarán a cabo ¡as sesiones, y que sí alguien 
odtaba por realizrrlas de manera presencial, el 
u~o de las medid~s de seguridad sería obligatorio 
p9ra todos los Consejeros e invitados, que de 
manera enunciatita mas no limitativa serían las 
d~

1 
(uso de cubre bocas durante toda su estancia 

en la Casa de cdnsejos; lavado de manos, uso 
de gel anti-bact~rial, uso de sanitizante en 
cazado; santa didtancia) y quien no las respete 
potlría ser retir~do del lugar. Asimismo, se 
acbrdó que previo¡ a realizar la convocatoria para 
la~ Sesiones por farte de Casa de Consejos, se 
deberá informar al mismo personal por parte de 
lo~ Coordinadoresique la reunión se pretende de 
fonma presencial, a efecto de que dicho personal 
se encuentre en aptitud de poder implementar 
las medidas necej

1 
rias. 

Revisará el proce imiento para ver la posibilidad 
de que la Coordinaclón General se pueda 
pr nunciar sobre I el tema de los perros 
envenenados, 

Coordinadora General Suplente del Sisfema de Consejos 
de Participación Ciudad na del Munici io de Querétaro. 
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