
Sistema de Consejos 
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MINUTA DE SESIÓN ORDINARIA 

Sesión Ordinaria: COORDINACION GENERAL Sesión: No. 07 
virtual 

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

Fecha: 
30-Se tiembre-2020 
Hora de inicio: 18:00 
hrs. 

Lugar: Sala Virtual ZOOM 

PARTICIPANTES 
Núm.· Nombre Can o 

1. M. en A. Sara Meza Maldonado Coordinadora General SCPCMQ 
2. Lic. José Ramón Carnicero 

González 
Coordinador Suplente de la Coordinación 
General 

3. Arq. Leonardo Rabling Torres Coordinador del Consejo Temático de 
Urbanismo 

4. Ing.Juan Manuel Sánchez Coordinador del Consejo Temático de 
Desarrollo Rural 

S. M. en Soc. Regina Laura Leticia 
Nava Uribe 

Coordinadora del Consejo Temático de 
Medio Ambiente 

6. Lic. Georgina Cabrera Miranda Coordinadora del Consejo Temático de 
Recreación De orte 

7. Maestra Ma. de Lourdes Sosa 
González 

Coordinadora del Consejo Temático de 
Se uridad 

8. C. Ma. del Rocío Barreda 
Maldonado 

Consejera de la Coordinación General 

9. Mtro. Rodrigo López González Coordinador del Consejo Temático de 
Educación. 

10. Lic. Elvia Ramírez León Coordinadora del Consejo Temático de 
Muieres 

11. Lic. María Dolores Farfán Pons Coordinadora del Consejo Temático de 
Turismo 

12. Lic. Elizabeth González Olvera Coordinadora del Consejo Temático de la 
Juventud 

13. C.P. Héctor Bravo Contralor SCPCMQ 
14. Lic. Pablo Olvera Navarro Coordinador Suplente del Consejo Temático 

de Atención e Inclusión de personas con 
Disca acidad. 

15. Lic. Verónica Pa
1

tricia 
Mercado 

Vega Coordinadora Suplente del 
Temático de la Familia. 

16. C. Martha Salinas Leal Coordinadora Delegacional de Felipe Carrillo 
Puerto 
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17. C. Alfredo García Mireles Coordinador Delegacional Epigmenio 
González 

18. Hermelinda FR Invitada 
19. PMM Invitado 
20. Lic. Ali Barrera Quintero Invitada 
21. Lic. Ignacio Loyola Vera Invitado 
22. Lic. Lucero Santana Invitada 
23. C. Juan Hicuera Gómez Invitado 
24. Lic. Janett Aguilar Mercado Directora de Concertación y Participación 

Social 
25. Lic. Arturo Torres Gutiérrez Secretario de Desarrollo Humano v Social. 
26. Lic. Crlstopher Ruíz Nieto Departamento de Provectos Sociales 
27. C. Ma. De la Luz Roa Departamento de Proyectos Sociales 
28. Lic. Rosa Mará Muñoz P. Departamento de Provectos Sociales. 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Asistencia y verificación de quórum. 
· 2.- Bienvenida. 
3.- Reconocimiento PostMortem al Consejero Manuel Antonio Santana García. 
4.- Conmemoración de los 25 años del Sistema de Consejos de Participación 
(Propuesta del Consejo Temático de Educación) 
5.-Avances de la página de Facebook del Sistema de Consejos de Participación 
Ciudadana del Municipio de Querétaro 
6.- Asuntos Generales 
*Solicitud del Comité Comunitario Constituyentes Fovisste para la baja del cargo de 
vocal. 
7.-Término de la Sesión. 

En seguimiento al primer punto de la orden del día, el personal de la Dirección llevó a 
cabo el registro de asistencia y verificación de quórum, habiendo el suficiente para la 
celebración de la sesión. 

En seguimiento al segundo punto de la orden del día, la Mtra. Sara Meza Maldonado 
Coordinadora del Sistema de Consejos de Participación Ciudadana del Municipio de 
Querétaro, inició la sesión de la Coordinación General correspondiente al mes de 
Septiembre del 2020, dio la más cordial bienvenida a las consejeras y consejeros 
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presentes, a las autoridades, al Secretario de Desarrollo Humano y Social, Lic. Arturo 
Torres Gutiérrez, a la familia del Lic. Manuel Antonio Santana García e invitados. 

Para el desahogo del tercer punto de la orden del día, sobre el reconocimiento Póstumo 
al Lic. Manuel Antonio Santana García, el Ing. Juan Manuel Sánchez Santibáñez, 
Coordinador del Consejo Temático de Desarrollo Rural, agradeció a la maestra Sara por 
permitir y apoyar para la entrega de este reconocimiento, enseguida, realizó una breve 
reseña del trabajo desempeñado por el Lic. Manuel Antonio Santana García dentro del 
sector agropecuario del Estado. 

A continuación, el Lic. Arturo Torres Gutiérrez, Secretario de Desarrollo Humano y 
Social reconoció la iniciativa del Consejo Temático de Desarrollo Rural, y refirió que con 
la partida de Don Manuel se perdió un aliado del campo de Querétaro, asegurando que 
sociedad y gobierno continuará con su legado para el fortalecimiento del desarrollo 
agropecuario", de igual manera compartió el saludo solidario que envió el Alcalde Luis 
Bernardo Nava Guerrero a la familia Santana Franco, subrayó que el ingeniero Manuel 
Santana fue un extraordinario ser humano reconocido queretano y hombre trabajador. 
Enseguida, el Ing. Juan Manuel Sánchez Santibañez, realizó la entrega del 
reconocimiento, mismo que fue recibido por su viuda, la señora Estela Franco de 
Santana. 

En seguimiento al punto cuarto de la orden del día, el Coordinador del Consejo 
Temático de Educación, el Mtro. Rodrigo López, refirió que en hay Consejeros que 
tienen varios años participando, expuso el antecedente de cómo surgió la propuesta, 
que el 2 de junio de 1995, se aprobó la Ley de Participación Ciudadana en México, con 
la finalidad de que los ciudadanos ejercieran sus derechos políticos y sociales, en ese 
mismo año se armonizan en el Estado de Querétaro, y en ese entonces el Presidente 
Municipal, el Lic. Jesús Rodríguez los instala en el Municipio, por lo que estamos 
hablando de 25 años. 

Refirió que la propuesta esta encaminada a realizar un coloquio, se diseñó un programa 
para enriquecerlo, no está terminado o concluido para que se hagan propuestas. 
Solicitó a los compañeros consejeros presentes se sumen a la propuesta, a todos los 
que ya tienen años participando, el evento sería muy sencillo de unos 60-75 minutos, 
unas palabras de inauguración, algunas autoridades, refirió que se podría invitar al Ing. 
Héctor Montemayor, quien fue el primer Coordinador Suplente de la Coordinación 
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General, consejero de mayor antigüedad. Refirió que es fundamental su participación, 
por lo que se ha hecho, testimonios, anécdotas, logros, lo que vayan aportando, pero 
también ver hacia adelante, retos, desafíos, nuevas oportunidades, no dejar que pase 
desapercibida la fecha de los 25 años. Propusó también realizar la conmemoración el 
martes 24 noviembre a las 18:00 están abiertos a otra propuesta, sería un evento 
concreto, puntual, se podría invitar a más personas, considera hacer una 
remembranza. 

La Maestra Sara Meza comentó que es una propuesta importante, siendo uno de los 
pocos Municipios que tienen reglamento de actuación, hay consejeros desde hace 20, 
18, 15 años. Referente a la fecha comentó que sería importante escuchar una 
propuesta del Secretario o de los consejeros. 

La Lic. Elvia Ramírez, Coordinadora del Consejo Temático de las Mujeres, refirió que es 
una buena iniciativa, y comentó que en la Asamblea General del Sistema de Consejos 
que se hizó la pasada administración, se realizó una narrativa de los quince años 
misma que integró el Dr. Jorge Olmos, junto con Toño del Consejo de Educación, se 
tenía en ese momento la idea de hacer un libro de memorias de los logros. La Mtra. 
Sara..,Meza, refirió que es importante lo que ya esta realizado y propuso al Lic. Rodrigo 
López, coordinar esta memoria, por lo que es importante crear un comité para que se 
pueda realizar este trabajo. 

El Lic. Arturo Torres comentó que se suma a la iniciativa de la Lic. Elvía Ramírez, y de 
igual forma en el tema de la conmemoración antes de diciembre sería lo ideal, dado 
que son fechas complicadas, refirió que valdría la pena que se comenzará a revisar con 
el comité, y la Lic. Janett Aguilar, la participación como Secretaría en función de 
reconocimientos o algo que ustedes diseñen, los ayudamos para que con gusto 
podamos ver la parte presupuesta! 

El Contralor Héctor Hugo Bravo, y la Lic. Dolores Farfan y el Lic. José Ramón Carnicero, 
se sumaron a la integración del comité. La Maestra Sara Meza solicitó a los 
Coordinadores que invitaran a sus respectivos consejeros a sumarse a este comité. 

Respecto de la fecha del evento, el Contralor Social, Héctor Hugo Bravo y Macedo, 
refirió que el evento podría ser el día 26 de noviembre como Sesión Solemne de la 
Coordinación General, propuesta que fue votada a favor por todos los miembros de la 
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Coordinación. 

Enseguida, la Maestra Sara Meza, dio la bienvenida a la Coordinadora del Consejo 
Temático de la Juventud, como consejo de nueva creación y solicitó a la nueva 
intregrante que se presentara. La Coordinadora del Consejo Temático de la Juventud, 
la Lic. Elizabeth González Olvera, refirió que es licenciada en criminología tiene 27 
años, egresada de la UAQ y comentó brevemente su trayectora en actividades 
enfocadas a la juventud. Todos los consejeros le dieron la bienvenida. 

En seguimiento al punto cinco de la orden del día el Lic. Cristopher Ruiz, realizó una 
breve presentación de la página de Facebook del Sistema de Consejos de Participación 
Ciudadana del Municipio de Querétaro. Se sugirió por parte de los consejeros que por 
medio de la página de Facebook, existirá un enlace para dirigirse a las minutas de cada 
consejo. La Lic Janett Aguilar Directora de Concertación y Participación Social, solicitó 
que cada consejo generen su propio correo, de preferencia "gmail", para que pueda 

· aparecer en la página. 

En Asuntos Generales, la Mtra. Sara Meza, comentó sobre los puntos de la orden del 
. día para la sesión de octubre, ya que se pretende realizar una invitación a un 
investigador el Mtro. Mario Alberto Velasquez García, quién realizará una plática 
educativa, es un investigador del Estado de Hidalgo, que expondrá prácticas exitosas 
del estado que tienen impacto en varios consejos. 

Enseguida la Lic. Janett Aguilar, puso a consideración de la Coordinación General una 
solicitud del Comité Comunitario de Las Plazas, de la Delegación Josefa Vergara, 
requiriendose la baja de la Vocal la Sra. Eisa Montes, ya que manifestó de manera 
verbal su renuncia al cargo y que ya no es de su interés seguir participando en el 
Comité, por lo que el Comité solicitó que se pueda dar de baja por vía determinación 
de la Coordinación General, para que otra persona pueda ocupar el cargo referido. En 
uso continuo de la voz, comentó que solicitó al Lic. Roberto Sanchez que asistiera al 
domicilio de la Señora para platicar con ella, sin embargo la vocal ya no vive en el 
domicilio, perdiéndose todo contacto con ella. Enseguida, la Mtra. Sara Meza sometió a 
votación de la Coordinación General la baja de Sra. Eisa Montes, y por unanimidad, los 
Consejeros votaron darla de baja de su cargo de vocal. 

En una segunda petición, la Lic. Janett Aguilar, refirió que los vecinos de la colonia 

.•. 
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revisar que tanto de las estrategias se han cumplido. Refirió que trabajará en una 
encuesta referente al mismo tema y que será enviada cada uno de los Consejos 
Temáticos, y se les hara llegar por correo electrónico, para que nos hagan favor de 
participar. 

El Arq. Leonardo Rabling, refirió que en el ejercicio de Gobierno Abierto, es importante 
la participación como consejeros ciudadanos ya que se va a signar una cantidad de 

· dinero significativo de quince millones en las delegaciones de Felix Osares y Felipe 
Carrillo Puerto, para que las obras en verdad tengan un interes social y convocar a la 

· ciudadanía para que se lleven acciones en las que los consejos temáticos podrían llevar 
la batuta. 

El Lic. Arturo Torres comentó que enviaría la liga de la página sobre el ejercicio de. 
Gobierno Abierto. Refirió que el día de mañana a las 16:00 horas se comenzara con las 
mesas de trabajo, en las delegaciones Félix Osares y Felipe Carrillo Puerto, donde 
Coordinada por el Síndico Miguel Antonio Parrodi, INFOQRO y la Secretaría de 
Desarrollo Humano y Social. La intención es hacer dos macro obras en estos dos 
polígonos de la ciudad, donde se tiene las mismas características, densidad y 
población, es muy interesante el tema del Presupuesto Participativo de Gobierno 
Abierto. 

La Mtra. Sara Meza, comentó que el IMPLAN esta trabajando en el plan 2050 y que 
existe el plan Q500 en la pasada administración, ambos planes son coplementarios no 
son opuestos son oficiales, no se hicieron las mesas de trabajo por el COVID, no son 
opuestos. El Arq. Leonardo Rabling, refirió que se ha tenido participación de los 
Consejeros de Urbanismo en los dos planes. Del plan 2050 se tienen elementos múy 
similares al anterior plan, pero si se tiene un elemento que propone el gobierno, es el 
que se debe de apoyar, ya que es la ciudad quien va a vivir las consecuencias de ese 
tipo . de planteamientos, por lo que se debe dar continuidad a pesar de las 
administraciones, debiendose unir los esfuerzos para que sea un solo plan y no hacer 
esfuerzos paralelos. 

La Consejera Regina Nava comentó que está de acuerdo en analizar las bondades de 
uno u otro, y lo mas importante es la participación de los ciudadanos. La propuesta del 
plan 2050 es muy parcido al plan QS00, los dos pretenden responder a los objetivos de 
Desarrollo Social y Sostenible de la ONU. Refirió por último, que sería importante 
agilizar la implementación de los carriles de bicicleta compartido, como alternativa de 
transporte seguro y saludable. 
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El Arq. Leonardo Rabling, comentó que en el tema del plan de movilidad de las 
ciclovías se les presentó en tiempo y forma, la cuestión es que no se le ha dado la 
difusión adecuada ya que está detenido desde el inicio de la pandemia. El Lic. Arturo 
Torres comentó que se pondrá en contacto con el Secretario de Movilidad para 
comentarle de la preocupación del Consejo refrente a la falta de difusión del plan de 
movilidad de las ciclovías emergentes, por lo que le solicitará que se comunique con el 
Arquitecto Rabling y que de ser posible asista a la próxima reunión del Consejo. 

El Contralor Héctor Hugo Bravo, preguntó referente al presupuesto participativo que si 
para el proximo año vamos a funcionar con toda la estructura. El Líe Arturo Torres 
refirió que el presupuesto federal tiene recortes de muchas áreas, el tema de la 
propuesta de obra se integrará con los Comités para 2021, se tiene una lista de 
infraestructura inmensa, aún no se cuenta con el monto del presupuesto, enseguida 
realizó una breve explición para obtener el presupuesto de obra, comentó que las 
finanzas del Municipio son finanzas sanas que han podido soportar la falta de recurso 
federal. 

Sin más asuntos por tratar, la Mtra. Sara Meza, exhortó al cuidado de la salud, así 
como a invitar a más personas a participar en el sistema, agradeció a todos su 
participació. Y sin más asuntos por tratar siendo las 19:25 horas, se dio por terminada 
la sesión. 

ACUERDOS 
Responsable Acuerdo 
Lic. Arturo Torres Gutiérrez El Lic. Torres propuso apoyar la iniciativa de 

Conmemoración de los 25 años del Sistema 
de Consejos de Participación y buscar la 
forma de apoyar al comité que se integre. 

Se acordó por unanimidad, que la fecha para 
la Conmemoración de los 25 años de la 
Creación de los Consejos de Participación 
Ciudadana, será el día 26 (25) de noviembre 
el día de la "Sesión de la Coordinación 
General". 

El Lic. Arturo Torres se comunicaría con el 
Secretario de Movilidad, el Lic. Saúl Antonio 
Obregón Biosca, para manifestar las 
inquietudes del Consejo de Urbanismo y 
revisar su posible asistencia a la sesión del 
mes de octubre. 
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Lic. Janett Aguilar Mercado 

Se acordó generar la baja en el Comité 
Comunitario de la Colonia Las Plazas de la 
Delegación Josefa Vergara, de la Sra. Eisa 
Montes del cargo del Vocal, determinandose 
por votación unanime la procedencia de la 
baja. 

Se acordó generar apercibimiento al 
Secretario del Comité de Jardines del Valle 
de la Delegación Carrillo Puerto quien realiza 
diversas gestiones a titulo de Presidente, 
para que se abstenga de realizarlas por un 
titulo que no le corresponde. 


