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§lstema de con~os 

MINUTA DE SESIÓN ORDINARIA 
de P11rtlcipación Ci dana 
del Municipio de Querétaro 

Sesión ordinaria de la Coordinación Gene ·al Número y ~;po de sesión: 
1 

OllDINARIA 01/19 
Convoca: M. en A. Sara Meza Maldonado Coordinadora Fecha: 301e enero de 2019 

General del SCPCMQ 
Hc,ra de ini~io: 18:00 hrs. 

Lugar: centro de Desarrollo Comunitario NEL TEPETATEN cile Héroe de Nacozari sin número, C:ol. Las Rosa , Centro Histórico. Tel. 
340 27 30, mail: consejostematicosmunicipales@gmail.co 

PJ. RTICIPANTES 
Núm. Nombre Cargo 
1 M. en A. Sara Meza Maldonado Coordinadora General 
2 Lic. Ramón Carnicero González Coordinador Suplente 
3 C.P. Héctor Hugo Bravo Macedo Contralor del SCPCMQ 
4 Mtro. José Ántonlo Cortés Barragán Coordinador Temático de Educac ón. 

5 Lic. Manuel Pablo Rafael Cascajares Coordinador Temático de DesarrQllo Rural 
6 Lic. Juan Arturo Ruíz Galván. Coordinador Temático de Turism~ 
7 Dra. Martha C. Zalapa Coordinadora Suplente del Consajo de Mujeres. 
8 Lic. José Francisco Alcacer Aranda Coordinador Temático de Familial 
9 Lic. Israel Chávez Pozas Coordinador Temático de Medio ¡,\mbiente. 
10 Arq. Elizabeth Durán Ruíz Coordinadora Temática de Urba~ismo 
11 Lic. Teresa de Jesús Méndez Galván Coordinadora Temática de AIPCD; 
12 C. Eduardo García Luna Coordinador Suplente Temático re Recreación y 

Deporte 
13 Lic. Ángel Hernández Trejo Coordinador Delegacional de Feli ce Carrillo Puerto. 
14 C .Silvino Reséndiz Alvarado Coordinador Delegacional de Jos !!fa Vergara y H. 

15 Mtra. Patricia Suárez Elizalde Consejera Honorífica 
16 Lic. Ernesto Alonso Mejía Botella Coordinador General del COPLAD,EM. 
17 Lic. Janett Aguilar Mercádo Directora de Concertación y Part cipación Social. 
18 Lic. Hilda Manzano Castillo Jefa de Proyectos Sociales. 
19 René Cruz C. Supervisor de obra COPLADEM. 
20 Ma. Leonor Hernández Montes Sec. Técnico COPLADEM 
21 Ma. Del Rocío Barreda Consejera 

DRDEN DEL DIA 

1.- Bienvenida. ( 
2.- Lectura de la Minuta Anterior. 
3.- Presentación del POA 2019 por el Lic . Ernesto Alonso Mejía Botello ,Coc rdinador General del - 

COPLADEM 
4.- Renovación de los Consejos Temátic JS: 

, 
a) Consejo Temático de Recreación y Deporte. 

1 

b) Consejo liemático de Turismo 
. 

5.- Asuntos Generales --- . ~ 



MINUTA DE SESIÓN ORDINARIA 
Sistema de ConaeJoa 

de ~rticlpaci6n Clucíadana 
del uniciplo de Querétaro 

1.- El Lic. Ramón Carnicero da la bien enida a los asistentes y por cuesti n de agenda del Lic. 
Ernesto Alonso Mejía Botella, Coordinad r General de COPLADEM, se des hoga el punto 3 del 
orden del día con la presentación del POA 2019, seguida de preguntas y resp estas: 

1.1 La Mtra. Sara Meza realiza la peticiln que en las mamparas o anuncios de la obra se incluya 
la fecha de inicio y la fecha de término de cada una de las obras con el fin de mantener informada 
a la ciudadanía de los trabajos y puedan ornar previsiones y así disminuir olestias. Asimismo 
pide que cuando tengan los proyectos v ngan a presentarlos a los Consej, s, previamente a su 
implementación, ya que el papel fundam ntal de los Consejos Temáticos es servir de puente útil 
con sus consejerías a los Servidores Públicbs. 

1.2 El Lic. Mejía Botello les informa quJ el martes 5 de febrero será el pri er arranque de obra 
del año a las 17:00 hrs., con la inauguraiión de la reconstrucción de la ca cha de tartán de la 
Unidad Deportiva Reforma Lomas, extend endo la invitación a todos los asist

1 
ntes. 

1.3 El C.P. Bravo pide se invite a la Co traloría Social a las reuniones con os contratistas y a la 
apertura de los sobres, con la finalidad e incrementar la transparencia. E Lic. Mejía Botella lo 
consultará con Administración. 

1.4 La Arq. Durán aconseja en relació al proyecto de Barrios Mágicos velr el entorno exterior, 
ya que hace falta mantenimiento vial pasos de cebra, infraestructura para personas con 
discapacidad, y otras acciones, para que pueda ser un proyecte> integral. Ofrece ayuda del 
Consejo de Urbanismo. 

El Coordinador de COPLADEM le solicita I hagan llegar propuestas al respec o. . 

1.5 La Dra. Zalapa propone la cread n de un Observatorio para monitLear l~s trabajos, así 
como para conocer cuánto se beneficiajl Municipio con cada obra, ponié1

1 
dose a la orden para 

hacer la .metodología aplicable. . · 

1.6 A comentarios relativos a la conta 

I 
inación, a la movilidad, a las perso

1
nas con discapacidad, 

el Lic. Mejía les propone que para entrar en detalles, va a pedir a la Secretalría de Obras Públicas, 
les haga una presentación sobre el te a de Barrios Mágicos, junto con IMPLAN y Desarrollo 
Social, a lo que la Coordinadora Genera solicita invitar al Secretario de Movilidad. Se propone 
realizar una asamblea extraordinaria par este tema. 

1.7 En seguimiento a la petición de u a bolsa económica para los Consejos, el Coordinador de 
COPLADEM informa que la Secretaría de Desarrollo Humano y Social no r con recursos para 
atender dicha petición. · 

2.- Lectura de la minuta anterior. En r ladón a los temas abordados en s~sión anterior, la Mtra. 
Sara Meza dice que la principal activida que tienen es el plan de trabajo, que distribuyan entre 
sus consejeros el formato y lo trabajen e n los integrantes de su Co,nsejo, p~ra presentarlo aquí 

I 



MINUTA DE ESIÓN ORDINARIA 
Sistema da Consejos 

de P~rtlclpaclon Ciudadana 
del unlclpio de Querétaro 

en la fecha ya propuesta; el documento d be contener nombre y ñrma de t dos los consejeros, 
lo que queda como un acuerdo. 

3.- En relación al Código de Ética, co tinúa la petición a cada consejo ara que envíen sus 
propuestas para la siguiente sesión ordina la. 

4.- Renovación de los Consejos Temáticos, la Lic. Janett Agullar solicita de la Coordinación 
determinen lo que procede en caso de qTe exista un candidato úriic:o para ocupar los cargos a 
renovar, a lo que se acuerda que se reali e el proceso de votación para da le legitimidad, en la 
inteligencia de que por ser candidato úni ·o, con un solo voto gana. 

En el caso de que no exista candidato, se realizaría nueva convoca1:oria par la celebración de la 
Asamblea. 

4. a) La Lic. Janett solicita a la Coor inación General dictamine en el faso específico de la 
renovación del Consejo Temático de R creación y Deporte, donde se postularon candidatas 
únicas y hubo empate en la votación, con I otos nulos. La respuesta 'fue que ~e de cumplimiento al 
proceso en términos ya establecidos, validando la elección de las coordi]adoras propietaria y 
suplente. 

4. b) Tocando el tema del Consejo Temático de Turismo, la Directo a de Concertación y 
Participación Social expone que en el ar hivo del Departamento de Proyec{os Sociales no existe 
evidencia ni documentación alguna res ecto de la realización ele sesiones de este Consejo, 
durante todo 2018 y que para efectos de renovación se ignora quiénes son donsejeros en activo. 

Se acuerda la extinción del Consejo Te ático de Turismo y convocar p)a su nueva creación 
siguiendo el procedimiento correspondie te a la creación de un Consejo Te ático. 

5.- Asuntos generales. 
s.a) En asuntos generales el Coordina or del Consejo Temático de Medi Ambiente, entrega a 
la Coordinadora General un oficio de peti ión firmado por todos los consejejos de dicho temático, 
misma que se resolverá posteriormente. 

S.b) Se toca el tema de la pertine cia de grabar las sesiones de los consejos temáticos y 
previos comentarios de los presentes, p · r mayoría de votos acuerdan no rabar las sesiones de 
los consejos. Asimismo y habiéndose resentado casos de consejeros ue con sus teléfonos 
móviles han grabado las sesiones, se cuerda por unanimidad que que,a prohibido que los 
Consejeros graben las sesiones de los e nsejos temáticos, ello para respe ar las participacioneF 
de sus integrantes. 

I 



MINUTA DE SESIÓN ORDINARIA 
. iste~ de Consejos 

de P¡artlolpaclón Ciudadana 
del unlolplo de Quer6taro 

Responsable Acuet'do 

Mtra. Sara Meza Maldonado Con ocar a la Secretaría de Obras Públibas, IMPLAN y 
Seer taría de Movilidad para presentación de proyectos. 
Exti ción del Consejo de Turismo y ere ción del mismo, 

'--------------1-c-'--.O-'--f.:.'i or~ al Reglamento. 
Coordinación General 


