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Sistema de Consejos 

de Participación Ciudadana 
del Municipio de Querétaro 

MINUTA DE SESION ORDINARIA 

Sesión Ordinaria de la COORDINACIÓN GENERAL Número x tipo de 
sesión: ortinaria No. 
01/20 

Convoca: M.en A. Sara Meza Maldonado Fecha: 
. Coordinadora General del SCPCMQ 29/01/2019 

Hora de inicio: 18:00 
hrs. 1 

Lugar: CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO "EL TEPETATE" Calle Héroe de Nacozari sin 
número, Col. Las Rosas, Centro Histórico. Tel. 340 27 30, mail: 
conseiostematicosmunici oales@gmail.com 

PARTICIPANTES 
Num. Nombre Cargo 

1. M. en A. Sara Meza Maldonado Coordinadora General SCPCMO 
2. Lic. J. Ramón Carnicero Consejero de la Coordinación! General 

González. 
3. Mtra. María de Lourdes Sosa Coordinadora del Consejo Terático de 

González Sequridad 
4. Lic. Juan Manuel Sánchez Coordinador del Consejo Te ático de 

Santibañez Desarrollo Rural 
5. Lic. Georgina Cabrera Miranda Coordinadora del Consejo Tefático del 

Deporte 
6. Lic. Elvia Ramírez León Coordinadora del Consejo Tefático de 

Muieres 
7. Arq. Leonardo Rabling Torres Coordinador del Consejo -r- de 

Urbanismo. 
8. C.P. Alberto Marroquí Coordinador Suplente del Co1sejo Temático 

de Medio Ambiente. 
9. Dr. Roberto Iturralde Sánchez Coordinador Suplente Consejó Temático de 

Educación. 1 

10 .. Dr. Jaime Ponce • Consejero Suplente Consejo ¡emático de la 
Familia. 

11. Prof. Gabriel Avila Ruíz Coordinador Delegacional de iJosefa Vergara 
. y Hernández. 

12. Lic. Arturo Torres Gutiérrez Secretario de Desarrollo Hum ano y Social 
13. Lic. Janett Aguilar Mercado Directora de Concertación y Participación 

Social. 
14. Mtro. Gerardo Ríos Quezada Director de Movilidad 
15. Lic. Rafael Ignacio Francisco Auxiliar Jurídico SEMOV 

Dávila Garibi Puente 
16. Lic. Cristopher Ruíz Nieto Proyectos Sociales 

ORDEN DEL DIA 
l.- Registro de Asistencia y Verificación de Quórum 
2.- Bienvenida. 
3.- Recepción planes de Trabajo 2020 y/o Proyectos. 
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4.- Proceso de Atención de solicitudes ciudadana por el Lic. Héctor de la Peña 
Juárez, Secretario de Atención Ciudadana. 

5.- Presentación del Reglamento para la Movilidad y Tránsito del Municipio de 
Querétaro, por el Director Gerardo Ríos Quezada. 

6.- Asuntos Generales 
7.- Termino de la Sesión. 

Después del registro de asistencia y verificación del quorum. La Coordinador del Sistema, la 
Maestra Sara Meza Maldonado, dio inicio a la sesión dando la bienvenida a los consejeros y 
autoridades presentes. 

Posteriormente la Coordinadora General refirió que es necesario el apoyo y ac9mpañamiento de 
todos los consejeros en las diferentes actividades que se proyecten durante el año en los 
diferentes consejos municipales por lo que es importante implementar un solo calendario de 
actividades del Consejo. La Lic. Elvia, refirió que marzo y noviembre tien1en programados 
eventos de mujeres. 

En relación al quinto punto de la orden del día, el Mtro. Gerardo Ríos Que ada Director de 
Movilidad y el Lic. Rafael Ignacio Francisco Dávila Garibi Puente, Auxiliar Jurídi ! o realizaron una 
exposición sobre el proyecto del nuevo reglamento para la Movilidad y Tránsito del Municipio de 
Querétaro. (Se anexa presentación) 
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Mo-,;iiidad y el Tr'ans;ta del M1Y-licipio de 
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-Se les comunicó a los consejero presentes la página del municipio en do de ellos pueden 
buscar el reglamento de Movilidad y Tránsito Municipal. Al término de la presentación los 
consejeros hicieron diversas observaciones y preguntas respecto al tema. Se c, mentó por parte 
del Director de SEMOV, si tienen más inquietudes le gustaría poderlas expone en una mesa de 
trabajo. 

Posteriormente la coordinadora General cedió la palabra al Lic. Arturo Tor es, quien platicó 
sobre las obras que próximamente estarán en funcionamiento como el Viaduc o Poniente y Pie 
de la Cuesta, por lo que comentó - que se requirió a la Secretaria de Obras Pbblicas, para que 
presente ambos proyectos el once de febrero en el Consejo de Urbanismo. A imismo, invitar a 
la Secretaria el próximo veintiséis a sesión de la Coordinación General la presentación de los 
proyectos. Mencionó que se planearán reuniones con todos los consejos ¡para trabajar de 
manera inmediata. Mencionó que el POA se aprobó el día de ayer con 1500 millones de pesos 

1 
para aplicarse en obras de infraestructura. Expuso sobre los programas de jª Secretaría que 
están encaminados al instituto de Artes y oficios, deporte, etc., así como I minarías en 153 
colonias, se habló de diversas acciones y acciones que se van a realizar, en cu~nto al transporte 

epsco'.alt~· 1 C d' d G I f' . ' . rt t I C d. di . or u uno a oor ma ora enera re 1r10 que es tmpo an e que os oor ma pres comiencen a 
trabajar en el plan de trabajo de su consejo para que sea presentado con el Presidente una vez 
que se comiencen a dar las reuniones. 

En asuntos generales, la Coordinadora Georgina refirió que INEGI requiere die encuestadores 
por lo que es importante que les recomienden gente comprometida con licenciatura y tal vez 
con re aratoria. Ense uida se dio or terminada la reunión. 

ACUERDOS 
Res onsable 

Mtra. S 
COORDINADO GENÉRAL D L SISTEMA DE 

CONSEJOS DE PARTICIPAeÍoN CIUDApANA DEL MUN CIPIO 
DE QUERÉTARO. 


