
Sifema de Consejos 
de Pa cipación Ciudadana 
del M nicipio de Querétaro 

MINUTAD SESIÓN ORDINARIA 

Sesión Ordinaria toordinación Ge eral Sesióm No. 01 virtual 

Convoca: M. en A. Sara Meza Maldonado 
Coordinadora General del SCPCMQ 

Fecha: 
3-Febrerq -2021 

Lugar: Virtual Zoom 
Hora de inicio:18:00 hrs. 

CIPANTES 
Núm. Nombre Cargo 

1. Mtra. Sara !Meza Maldonado 
2. Lic. José Ramón Carnlceri 

González 

Coordinadora General SCPCMQ 
Coordinador Suplente del O:onsejo Temático 
de Medio Ambiente 

3. C.P. Héctor Bravo y Macedo 
4. Arq. Leonardo Rabling Torres 

Contralor del SCPCMQ 
Coordinador Propietario del Consejo 
Temático de Urbanismo 

S. Ing. Juan Manuel Sánchez 
Santibañez 

6. Lic. Maritza Georgina Cabrera 
Miranda 

Coordinador Propietario del Consejo 
Temático de Desarrollo Rur~I 

7. Ma. del 
Mal donado 

Rocío 

8. Mtro. José Antonio 
Barragán 

Coordinadora Propietaria del Consejo 
Temático de Recreación y Deporte 
Consejera de la Coordinaci9n General 

Consejero del Consejo Temático de 
Educación 

9. Lic. Elizabeth González Coordinadora Propietaria del Consejo 
Temático de Juventud 

10. Lic. Elvia Ramírez León. 

11. Lic. Patricia Verónica 
Mercado 

12. Mtro. José Miguel Reyes de 1 
Cruz 

13. Mtra. en Soc. Regina 
Leticia Nava Uribe 

Coordinadora Propietaria del Consejo 
Temático de Mu'eres 
Coordinadora Suplente del Consejo 
Temático de la Familia. 
Coordinador Propietario del tonsejo AIPD 

14. María Blanca Pedra García Rubio 

Coordinadora Propietaria del Consejo de 
Medio Ambiente. 
Coordinadora Suplente Delegación Felipe 
Carrillo Puerto 

15. c. Luis Felipe Gómez Ugalde 

16. Prof. Gabriel Avila Ruiz 

Coordinador Delegacional del 
Histórico 

1 

17. C. Alfredo García Mireles 

Coordinador Delegacional Josefa Vergara y 
Hernández 
Coordinador Deleqadonal Epigmenio 
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González 
18. Lic. Janett Aguilar Mercado Directora de Concertación y Participación 

Social 
19. Lic. Cristopher Ruíz Nieto Departamento de Proyectos Sociales 
20. Lic. Ma. De la Luz Roa Departamento de Provectos Sociales 
21. Lic. Rosa María Muñoz P. Departamento de Proyectos Sociales 

l. Asistencia y verificación de quór m. 
2. Bienvenida. 
3. Elección y propuesta de terna p ra la elección del Suplente de la Coordinación 

General. 
4. Acuerdo sobre suspensión de ac ividades por el proceso electoral 2021. 
S. Asuntos Generales 
6. Término de la sesión. 

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 v verificación de 
quórum, dandose inicio a la sesión en p imera convocatoria. 

En desahogo al segundo punto de or en del día, la Maestra Sara ~eza Maldonado, 
Coordinadora Generral del SCPCMQ dio I bienvenida a todos los integrantes, invitados y 
presentes. 

Comentó que por una situación compli ada de salud en su familia, se le imposibilitó 
convocar en el mes de enero a la S sión Ordinaria, y que a razóh de que no se 
encuentra formalizada la elección del Coordinador Suplente, se debe realizar un 

brazo derecho durante todo éste tiem , o que ella ha estado como oordinadora del 
Sistema. 

1 

Enseguida, en uso de la voz el Lic. ristophrer Ruiz expuso el aspecto legal que 
establece el Reglamento del Sistema I de Consejos de Participación Ciudadana del 
Municipio de Querétaro, dijo que en 1 artículo 71 se establece que el titular de la 
Presidencia Municipal y el Coordinador General, serán los que eligiráh a quién ha de 
suplir las asusencias del titutlar de la 

I 
oordinación General. Dijo qub el Reglamento 

establece que se tiene que elegir de la Coordinación General una terna de entre los 
Coordinadores de los Consejos Tem 1

' ticos y Delegacionales pertenecientes a la 
Coordinación General, misma que será enviada a manera de propuesta para que de 
esta terna se elija por parte del los titulares de la Presidencia Municipal y de la 
Coordinadora Genenal al referido suplen ,e. 
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Enseguida, la Coordinadora General s licitó a los presentes que levantaran la mano 
quienes estuvieran interesados en partrcipar y/o formar parte de la r erna a elegir, y 
levantaron la mano los siguientes integr ntes en el mismo orden: . 

1.-ln . Juan Manuel Sánchez S ntibáñez, Coordinador Propietario del Consejo 
Temático de Desarrollo Rural. 
2.-Mtra. Lourdes Sosa González, Coordinadora Propietaria del G:onsejo Temático 
de Seguridad. 
3.-Lic. José Ramón Carnicero González, Coordinador Suplehte del Consejo 
Temático de Seguridad. 1 

4.-María Blanca García Rubio, 1 oordinadora Suplente de la Delegación Felipe 
Carrillo Puerto. 
5.-Prof. Gabriel Ávila Ruiz, Coor1inador de Josefa Vergara y Hernández. 
6.-Luis Felipe Gómez Ugalde, CoJrdinador Delegacional del Centro Histórico. 

Enseguida la Coordinadora General olicitó el apoyo de dos integrantes de la 
Coordinación General quienes reaíízarían la función de escrutadores en la votación para 
la selección de la terna, la cual sería déterminada por los tres aspirantes que tuvieran 
el mayor número de votos. Se prqpusieron la Lic. Elizabeth González Olvera, 

ejero 
nadar 
ación 
ados, 

Coordinadora Propietaria del Consejo remático de Juventud, así coro el Cons 
José Antonio Cortés Barragán quien asistió en representación clel Coordi 
Propietario del Consejo Temático de Educación. Enseguida se comenzó con la vot 
en el mismo órden que levantaron la m¡ no, y los escrutadores emitierdn los result 
quedando de la siguiente manera: 

1 

No. NOMBRE VOTOS 
1 Inq, Juan Manuel Sánchez Santit áñez 10 
2 Mtra. María Lourdes Sosa Gonzál ~z 11 1 

3 Lic. José Ramón Carnicero 10 1 

4 María Blanca García Rubio 1 
5 Prof. Gabriel Avila Ruiz o 1 

6 Luis Felioe Gómez ucaíde 5 

Enseguida, la Coordinadora del Consejc comentó que este proceso dio transpar 
por lo que según los resultados, la terna quedó conformada por los sigui 
integrantes de la Coordinación General: 

• Ing. luan Manuel Sánchez Se ntibáñez 
• Mtra. María Lourdes Sosa Go nzález 
• Lic. losé Ramón Carnicero Ge ~nzález 

A continuación, Lic. Cristopher Ruiz corr entó que se enviará oficio y copia de la m . , . , .. 

encia, 
entes 

inuta 
de la presente sesien para consrderac,an de los titulares de la Presldenda Murncrpal y 
de la Coordinación General, quienes har 'n la elección de la persona que habrá de suplir 
las ausencias del Coordinador Genera a ue es el rocedimeintp ue marca el 

('". 
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Reglamento del Sistema. 

En seguimiento al cuarto punto de la orden del día, sobre el acuerdo de suspensión de 
actividades por el proceso electoral 20~1, la Coordinadora General mencionó que en 
período electoral se suspende por veda electoral, asimismo, invitó a los integrantes de 
la Coordinación General para ir trabaja do en sus respectivos planes de trabajo, para 
que cuando se vaya a trabajar en el plan municipal de desarrollo se hagan esas 
propuestas por parte de cada Consejo. 

El Lic. Cristopher Ruiz, comentó que la propuesta consiste en la suspensión de 
actividades durante tres meses, ya ue el mismo periodo se spspendieron las 
actividades en el Sistema en las pasada elecciones de 2018, que fueron los meses de 
abril, mayo y junio, considerando que I s elecciones se llevaron a cabo el primero de 
julio del mismo año, por lo que somet¡ó a consideración de la Coordinación General 
suspender actividades en el mismo pe[iodo, tomando en cuenta que en el proceso 
electoral de 2020-2021 se tendrían qu~ suspender las actividades en los meses de 
marzo, abril y mayo, toda vez que la jo nada electoral en el presente laño se llevará a 
cabo el seis de junio. 

La Coordinadora del Consejo Temátic de Mujeres Elvia Ramírez, comentó que le 
parecía mucho tiempo, ya que ellos n son instancia de gobierno y son organismos 
auxiliares del gobierno, comentó que es · de acuerdo en la suspensión \de actividades y 
propusó que un periodo adecuado sería el 6 de abril al 6 de junio. 

La Coordianadora del Consejo Temétld de Recreación y Deporte Georgina Cabrera 
Miranda sugirió que la veda solo fuera n el mes de mayo, ya que dij0 que tenía muy 
próxima la planeación con el Tecnológico de Monterrey del "let¡. Congreso de 
Activación Física" para el mes de marzo I tiene que entregar resultados por el convenio 
firmado con el Tecnológico. 

La Coordinadora de Medio Ambiete Regina Nava, comentó que ella entendió que por 
tres meses la Casa de Consejos no pu~de convocar, pero de maner~ independiente 
cada Consejo puede seguir trabajando, ~s simplemente que durante tres meses no se 
realicen Sesiones formales organizadas ~ar el sistema. 

El Lic. Cristopher Ruiz comentó que en el proceso electoral dos mil dieciocho fueron 
tres meses el periodo que se acordó, por eso se realizó la misma propuesta, 

El Lic. José Ramón Carnicero, mencionó que él entiende como veda electoral que no se 
va a hacer difusión a las obras y logros el gobierno, por lo cual no ve la razón por la 
que no se pueda seguir trabajando y re írló que por otro lado, los funt:ionarios siquen 
en funciones, por lo que por el hecho de presentarse a Sesiones die los Consejos 
simplemente estan cumpliendo con sus ctividades normales y no está~ incurriendo en 
un delito electoral, porque no están salie do a los medios a publicar sus actividades. 

' ~ 
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El Contralor Héctor Hugo Bravo, prop so acatar los tres meses en la Coordinación 
General, más no em los Consejos tenie do cuidado en no hacer actos de proselitismo 
partidista. 

Enseguida, el Lic. Cristopher Ruiz, com ntó que los tres meses fue precisamente una 
propuesta ya que así se había venido rabajando y realizado al menos en el pasado 
proceso electoral de 2018, enseguida dijo que como funcionario públicos sí estan 
obligados a suspender todo tipo de acci nes y programas gubernamentales, dos meses 
anteriores a la jornada electoral, en es sentido comentó que sería a partir del cuatro 
de abril hasta el siete de junio, por lo ual no se podría convocar a ninguna Sesión de 
los Consejos sino a partir del 8 de jun o, ya que así lo establece la Ley Electoral del 
Estado de Querétaro en su artículo 100, comentó que dicho artículo establece 
presisamente ésta parte, por lo que en estricto sentido no se podría convocar a 
Sesiones por parte de la Dirección de Cicertación. 

La Lic. Elvia Ramírez, comentó que eso plica para las actividades que ocupan recursos 
públicos, dijó que la Sesiones de los Co I,sejos no ocupan ni un· peso, por lo que sugirió 
que como máximo se suspendan las actrdades quince días antes de 1, elección, 

La Lic. Janett Aguilar, comentó que en tn el proceso electoral como Gasa de Consejos 
no podemos promover las convocatorias, eso no excenta que se pueda seguir 
trabajando en la planeación y desarrol o de sus proyectos, y que estar inmersos en 
temas de ambiente político se puede prestar a comentarios de carácter partidista y 
como funcionarios se podría incurrir en alguna responsabilidad, y fue ese uno de los 
motivos por los cuales se votó que no se sesionara de manera formal en el pasado 
proceso electoral de 2018, lo cual no mplica que ustedes como ciudadanos puedan 
seguir trabajando en mesas de trabajos o seguir con sus planeaclones o proyectos, 
pero no a través de convocatorias formaI1es por parte de Casa de Consejos, 

La Coordinadora General propuso la suslensión de actividades solo en b, mes de mayo, 
ya que es un mes previo al de las elec1iones, por lo que restaría definir los meses de 
marzo y abril, y que no habría convocat rias mandadas por parte de casa de Consejos, 
pero consideró que en uso de libertad ocial que tienen como cíudeoanos y en virtud 
de que no son empleados de gobierno I pueden seguirse reuniendo con los diferentes 
equipos de trabajo para ver determinad s temas como las propuestas

1

· para el plan de 
desarrollo municipal. 

El Lic. ~ristopher Ruiz_ ~omentó en ~I ema de_ las fechas se _te~drí~ que suspender 
necesariamente las actividades a partir el 4 abril hasta el 7 de Jumo por parte de Casa 
de Consejos, y a partir del 8 de junio se staría legalmente autorízadoslpare convocar a , 
Sesiones, refirió que la Ley establece q e determinadas actividades que se consideran 
esenciales pueden seguirse realizando por parte de los tres órdenes de Gobierno, 
duran_te el ~ro~eso elec~~ral como ~on os temas de protección civil~ fe mas de salud, 
segundad publica y servicos educativos fuera de eso no hay excepciones. 
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El Corodinador del Consejo Temátic1 de Urbanismo, el Arq. Leonardo Rabling, 
comentó que los diferentes Consejos t~1enen que trabajar y presentar lo que se tiene 
para la ciudad y consideró que no es el momento para dejar de tener reuniones, y que 
como ciudadanos tienen el derecho e seguirse reuniendo para ver los diferentes 
temas que se tienen, dijo que la Cas, de Consejos prácticamente tiene sus fechas 
determinadas, lo cual no impide que como ciudadanos sigan teniendo ~us reuniones de 
trabajo porque será importante realizar los planes de trabajo como propuesta para los 
que lleguen al nuevo Gobierno, y preci amente lo que ha faltado es Id relación con los 
candidatos porque nunca llegan con las propuestas de la ciudadanía. 

Enseguida la Coordinadora General omentó que las propuestas que se están 
trabajando en estos momentos por pa e de los Consejos pueden ser entregadas en su 
conju~to al candidato que gane, como ¡sistema de Consejos de PartiGipación Social, y 
que dicha propuesta debe de presentarje con mucha fuerza en un solo documento que 
se trabaje y se inte:gre para que sea considerada en el respectivo plan de desarrollo y 
refirió que en el tema de invitar a can ldatos como lo realizan algunas universidades, 
estarian politizando el sistema y que ahí se encontrarían fuera de normrtividad. 

El Lic. Cristopher Ruiz, comentó que incluso el Reglamento establece que ninguno de 
los órganos del Sistema pueden ser utilizados para proselitismo políticb o partidista, en 
ese sentido, refirió que como ciudadanos se tiene todo el derecho a presentar sus 
propuestas, pero no en representación ,el Sistema, sino meramente como ciudadanos. 

La Lic. Elvia Ramírez comentó que e~ el 2015 y en el proceso electoral de 2018, 
hicieron un documento presentando or Consejo y pídiendo a los candidatos a la 
presidencia municipal las propuestas que les gustaría que se tnduveran en sus 
plataformas politicas, o si quedaban lectos en el plan municipal, dijo que a los 
candidatos se les hizo llegar a traves de un oficio, no se les invitó al Consejo, porque el 
Consejo no es el espacio adecuado p ra invitar a los candidatos, comentó que en 
reuniones los candidatos invitaban al onsejo, pero se comisionaba 6 una Consejera 
respetando su afinidad política, para ha er las propuestas a nombre del Consejo. 

La Coordinadora del General comentó ue desde su punto de vista la propuesta debe 
de ser única, inclusive podría ser hasta pública para darle visibilidad al Sistema como 
documento único que integra las propu stas de todo el Sistema. 

La Coordinadora del Consejo Temático e Seguridad, comentó que sus¡ Consejeros si se 
encuentran muy entunciastas con la idea de presentarle sus pr.opuestas a los 
candidatos para que todos sepan cuales son las preocupaciones del Consejo, de lo cual 
si sería una buena idea hacer llegar esa propuestas a todos. 

El Ing. Juan Manuel Sanchez Sanntibtñez, comentó que no le ve ?1ucho problema 
porque el ganador de la contienda tie e que convocar a la ciudada~ía a integrar su 
plan de trabajo o plan de desarrollo, dij, que ahí es la oportunidad do de los Consejos 
ueden artici ar no tanto con los candidatos a ue no se sabe como se van a 
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menejar las campañas políticas, va a s r distinto a como se venían manejando, por lo 
que sugirió esperar, dijo que sería bue o apegarse a los tiempo del Gbbierno, que son 
los noventa días antes de la elección, y respecto de las propuestas, dijo que ya llegará 
el momento y en su opotunidad platicar con los que van a elaborar el plan municipal de 
desarrollo, comentó que ahí necesariam nte los tienen que invitar. 

Enseguida la Coordinadora General com ntó que se tiene la Sesión del mes de febrero, 
por lo que propuso trabajar las propuestas y definir el tema en la siguiente Sesión. 
Siendo los siguientes temas, "El periodo ¡de suspensión de actividades"~ "El mecanismo 
de presentación de propuestas del Siste a". Lo cual se votó y acordó por unanimidad. 

En asuntos generales, la Coordinadora del Consejo Temático de Me<i:lio Ambiente, la 
Mtra. Regina Nava, comentó que los Consejeros de Medio Ambiente solicitaron que se 
sometiera a consideración de todos los Consejos la solicitud al Secretario de Desarrollo 
Humano y Social, para que se llevara a cabo la contratación del slstema o plataforma 
Zoom de tiempo completo, ya que es i dispensable y es un lio con las interrupciones 
de la versión gratuita. Enseguida la Coordinadora del Consejo sometió a votación la 
propuesta, y por mayoría de votos se ac rdó a favor. 

Siendo las 19:35 horas, y sin más asunt s por tratar se dio por terminaba la Sesión. 

Coordinación General 

Coordinación General 

-Punto de la próxima sesión de la e.e. "El periodo 
de su pensión de actividades" y "El I mecanismo de 
resen ación de ro uestas del Sistema" 

-Cada coordinador con su consejo trabajarán las 
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prop estas que se harán por parte del SCPCMQ. 
Se so

1 
licitará al Secretario contratar la versión de 

pag9 de la aplicación de Zoom para evitar los cortes 
de cada sesión. '-------~------"--- 

Coordinación General 

Mtra. Sara Mez~ • .Máldona ~ 
Coordinadora Gene al <lé1 Sistema de Consejos

1
de 

Participación Ciudad na del Municipio de Querétaro. 
1 


