
Sistema de Consejos 
de Participacipn Ciudadana 
del Municipio de Querétaro 

MINUTA DE .;ESION ORDINARIA 

Sesión Ordinaria Coordinación Gene1 ·al Sesión: No. 03 virtual 

Convoca: Mtra.María de Lourdes Sosa Gpnzález 
Coordinadora General Suplente del SCPCfr1Q 

Fecha: 
24 -Marzo -2021 
Hora de inicio: 18:00 
hrs. 

Lugar: Sala Virtual ZOOM 
PART,CIPANTES 

Núm. 
1. 

Nombre I Cargo 
Mtra. Ma. de Lourdes Sosa1 Coordinadora General SCPCMQ 
González 1 

2. C.Ma. del Rocío 
Maldonado 

Consejera de la Coordinación General 

3. Ing. Juan 
Santibáñez 

Manuel Sánchez 
1 

Coordinador del Consejo 
Desarrollo Rural 

Temático de 

4. C.P.Héctor Hugo Bravo Macedo Contralor del SCPCMQ 
5. Mtro. Rodrigo López González Consejero del Consejo 

Educación. 
Temático de 

6. Lic. César Melo Coordinador Suplente del Consejo Temático 
de Juventud 

7. Mtra Ma. de Lourdes Sosa Coordinadora del Consejo Temático de 
Seguridad 

8. Lic. Ma. Dolores Farfán Pons Coordinadora propietaria del consejo 
Temático de Turismo. 

9. Mtro. José Miauel Reves Cruz Coordinador Prooietario del conseío AIPD 
10. Arq.Leonardo Rabling Torres Coordinador Propietario del Consejo de 

Urbanismo 
11. Mtra. Soc. Regina Laura Letldá 

Nava Uribe. 
Coordinadora propietaria del consejo de 
Medio Ambiente. 

12. C. Alfredo García Míreles Coordinador Delegacional de Epigmenio 
González 

13. e.Luis Felipe Gómez Ugalde Coordinador Delegacional 
Histórico 

de Centro 

14. Lic. Janett Aguilar Mercado Directora de Concertación y Participación 
Social 

15. Lic. Cristopher Ruíz Nieto Departamento de Proyectos Sociales 
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16. I C. Ma. De la Luz Roa 1 Departamento de Proyectos Sociales 

ORDEN DEL DIA 

Asistencia y verificación de quóruL. l. 

2. Bienvenida. 
3. Acuerdo sobre integrantes del Si ¡tema que participan en el Proceso Electoral. 

4. Propuestas del SCPCMQ al candirto electo a la Presidencia Municipal. 

5. Vinculación con Coordinadora Gej ieral Suplente. 

En seguimiento al primer punto de la orden del día, el personal de la Dirección de 
Concertación y Participación Social, real¡izó el registro de asistencia y verificación de 
quórum, por lo que se dio inicio a la Sesión en segunda convocatoria. 

d h 
1 , , 

En esa ogo al segundo punto de orden del día, la Mtra. Lourdes Sosa Gonzalez, 
Coordinadora General Suplente del Siste~a de Consejos de Participación Ciudadana del 
Municipio de Querétaro, dio la bienvenida a todos los presentes. 

En seguimiento al tercer punto de la orden del día, sobre el tema de Acuerdos de 
integrantes del sistema que participan én el proceso electoral, la Mtra. Lourdes Sosa 
González, Coordinadora General, refirió lque se tiene que determinar por parte de la 
Coordinación General sobre la situación warticular de los integrantes del Sistema que se 
encuentran ejerciendo el derecho a ser 

1
otados, a fin de que su participación se realice 

de acuerdo a lo establecido en el Reglar,ento, considerando que en la etapa electoral 
en la que se encuentran, tienen calidad oe precandidatos durante los procesos internos 
para la selección de candidatos de lo~ partidos políticos, situación que sometió a 
consideración de la Coordinación Generl11 para analizar qué acuerdo se puede tomar al 
respecto. 

Enseguida la Lic. Janett Aguilar, refirió ue ya iniciados los procesos electorales dentro 
de los partidos políticos, se identifica ¡on algunos Consejeros y Consejeras que se 
registraron en los procesos internos para diferentes cargos de elección popular en 
diferentes partidos políticos. Asimismo réfirió que el Reglamento establece que para ser 
Consejero o Consejera del Sistema, nó se deberá tener cargo o representación en 
partido político, a lo cual, se solicitó Jopinión al Abogado General del Municipio de 
Ouerétaro, así como al Instituto Electorql del Estado de Ouerétaro. Refirió también que 
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al día de hoy se tienen identificados CL atro integrantes del Sistema en los procesos 
internos de los partidos políticos y que al día de hoy no han adquirido la calidad de 
candidatos de manera oficial. 

Enseguida el Lic. Cristopher Ruiz, refirip que las respuestas recibidas por parte del 
Abogado General del Municipio de Querétaro, así como del Instituto Electoral del 
Estado de Querétaro, no determinaron I de manera precisa la consulta que se hizo, 
consistente en que se definiera en que momento se adquiere la representación, cargo o 
comisión de partido político, según lo establecido en el artículo 41 en su fracción V, del 
Reglamento del Sistema, y con ello, se pretendía tener más claro el panorama a razón 
del proceso electoral ante los elemenfos establecidos en la fracción mencionada. 
Entonces la intención es determinar por¡ parte de Coordinación General lo procedente 
respecto integrantes del Sistema que formarán parte del proceso electoral 2020-2021, 
considerando que a partir del 19 de labril comienza el proceso de campaña para 
diputados y alcaldes, refirió que solo il6entificaron a los integrantes del Sistema en 
estos dos rubros y ninguno en la parte de aspirante a candidato a la gobernatura ya 
que los tiempos son diferentes. 

Se determinó no conocer el listado de personas que se tienen identificadas en el 
proceso electoral ya que oficialmente no adquieren al 19 de abril la calidad de 
candidatos de manera oficial. 

La Consejera Rocío Barreda, comentó que lo ideal es que quienes han tenido la 
intención de contender en procesos anteriores se han retirado, pero no se van del 
Consejo porque si no quedan regresan a formar parte y si quedan obligatoriamente se 
tiene que ir, ya que es una aspiración a a que todo mexicano tiene derecho. 

La Coordinadora Regina Nava, refirió que no habría mayor complicación ya que a final 
de cuentas hay un acuerdo previo de ~uspensión de actividades del Sistema durante 
dos meses. 

El Contralor Héctor Bravo, refirió que dr acuerdo a lo establecido en el artículo 41 del 
Reglamento, los integrantes del Sistema no pueden participar con ambas banderas, es 
decir, con partido político y como lnteqrante del Sistema. 

En el punto de acuerdo, se determinó por once votos a favor, de que los integrantes 
del Sistema que hayan optado por representar una opción de representación popular 
por parte de algún partido político

1 
o de manera independiente notifiquen al 

Coordinador o Coordinadora del órgano al que pertenecen dentro del 12 al 19 de abril 
de 2021, su registro o aprobación re la candidatura, para que entren en una 
separación del Sistema de manera prov¡isional o temooral hasta que se haya resuelto la 
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situación electoral, en el entendido de que el que resultare electo tendrá que renunciar 
de manera permanente y el que no resui'tare electo, se reintegre de manera normal a 
las actividades del órgano al que pertenece, 

Respecto del cuarto punto de la orden del día sobre la presentación de propuestas del 
candidato o candidata que resulte electo ~ la presidencia municipal, la Coordinadora del 
Consejo refirió que se encuentra trabrjando un formato de Google Forms, para 
requisitarlo de manera muy sencilla, y ¡que el llenado sea en un lapso máximo de 
cuarenta minutos, refirió que la propuesta la subirá al chat del Consejo para que la 
revisen y hacer los cambios que consid~ren necesarios para recopilar las propuestas. 
Por nueve votos a favor se acordó trabajjar bajo esta propuesta. 

Respecto al quinto punto de la orden del día, la Coordinadora del Consejo solicitó 
autorización a los integrantes del SistemJa para tener el teléfono de Contacto de cada 
uno de ellos para los tiempos de suspensión de actividades con el fin de validar 
inquietudes o dudas que vayan surqlendd en torno a sus respectivos órganos. 

En asuntos generales, se comentó el tema de las propuestas de la modificación al 
Reglamento, a lo cual, el Lic. Cristopher fuiz comento, que en 2019 se hicieron mesas 
de trabajo para realizar propuestas de modificación al Reglamento, propuestas que se 
quedaron en la cancha de mejora regulrtoria del municipio. Por lo que se determinó 
que por parte de la Dirección se avisaría a los integrantes del Sistema que en cuanto se 
tengan fechas para ingresar nuevas propuestas, se les daría aviso de manera inmediata 
para que se integre la comisión y hacer esas nuevas propuestas. 

Enseguida la Coordinadora General, refilrió que en el tema del informe anual de los 
Consejos que se le tiene que presentar a Alcalde en sesión del Consejo Consultivo, por 
lo que realizaría de igual forma un Google Forms, para recopilar las actividades que les 
gustaría que se informaran, el cual es m JY sencillo, refirió que mandaría el link al chat 
del Sistema. 

Sin más asuntos por tratar siendo las 19f5 se dio por terminada la Sesión. 

AC~ERDOS 
Se de}erminó por once votos a favor, de que los 
integrantes del Sistema que hayan optado por 
represrntar una opción de representación popular 
por parte de algún partido político o de manera 
indep~ndiente notifiquen al Coordinador o 
Coordi:nadora del órgano al que pertenecen dentro 
del 1i al 19 de abril de 2021. su reaistro o 
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aprob9ción de la candidatura, para que entren en 
una separación del Sistema de manera provisional o 
ternpoial hasta que se haya resuelto la situación 
electo11al, en el entendido de que el que resultare 
electo tendrá que renunciar de manera permanente 
y el que no resultare electo, se reintegre de manera 
normal a las actividades del órgano al que 
perte 1ece. 

Por nueve votos a favor se acordó trabajar bajo 
esta Aj1ropuesta de un formato de Google Forms para 
la la presentación de propuestas del candidato o 
candidata que resulte electo a la presidencia 
munidi al de uerétaro. 

. aria e ourdes Sosa Gonzalez 
• 1 

Coordinadora General del Sistema de Consejos de Participación 
Ciudadana del 

1

Municipio de Querétaro. 


