
QUER TARO Sletema de Consejo de PartolpaolonOludadane 
del Munloiplo de Querétaro 

MINUTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA 

Sesión ordinaria de la Coordinación General Número y tipo de seslón: 

EXTRAORDINARIA 02/2019 
Fecha: 13 de febrero de 2019 Convoca: M. en A. Sara Meza Maldonado, Coordinadora

General del SCPCMQ 
Hora de inicio: 18:00 hrs Lager Centro de Desarrollo Comunitario "EL TEPETATE" Calle Héroe de Nacozari sin número, Col. Las Rosas, Centro Histórico. Tel. 

340 27 30, mall: consejostematlcos munlclpales@gmall.com 

PARTICIPANTES 
Num. Nombre Cargo 

M. en A. Sara Meza Maldonado
Mtro. José Antonio Cortés Barragán 

Lic. Manuel Pablo Rafael Cascajares 
Lic. Israel Chávez Pozas 
Arq. Elizabeth Durán Ruíz 
Lic. José Francisco Alcocer Aranda 
Lic. Teresa de Jesús Méndez Galván Coordinadora Temática de AIPCD 
Lic. Ma. del Rocío Barredo Maldonado 
Mtra. Patricia Suárez Elizalde 

Coordinadora Genera 
Coordinador Temático de Educación. 
Coordinador Temático de Desarrollo Rural 
Coordinador Temático de Medio Ambiente 
Coordinadora Temática de Urbanismo 
Coordinador Temático de Familia. 

Consejera 
Consejera Honorifica 
Jefa de Proyectos Sociales. 10 Lic. Hilda Manzano Castllo 

ORDEN DEL DIA 

1- Registro de asistencia y verificación de quórum 
2. Bienvenida 

Presentación de los planes de trabajo de los Consejos Temáticos 
4- Asuntos generales 
5.- Término de la reunlón. 

1 Realizado el registro de asistencia y contando con el quórum para sesionar, se da inicio a 
esta sesión extraordinaria. 

2 La Coordinadora General del Sistema, Mtra. Sara Meza Maldonado da la bienvenida a los 
asistentes a la sesión. 

2.1 La Mtra. Sara Meza Maldonado informa a los asistentes que el Lic. Arturo Ruiz presentó el 
proyecto Hotel-Escuela al Secretarlo de Desarrollo Humano y Soclal, LAE. Arturo Torrres 
Gutiérrez. 

2.2. Tamblén les informó que el Instituto de Artes y Oficios al que pertenecen los Centros 
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Culturales de Carrilloy de Epigmenio González se integrará ala Secretaria de Desarrollo Humano y Social del Municipio de Querétaro. La Coordinadora del Sistema realizó una visita al Centro Cultural de Epigmenio González para ver su operación, encontrando que representa un área de 

oportunidad para beneficio de los habitantes, solicitando al Lic. José Francisco Alcocer Aranda, 
Coordinador Propietario del Consejo Temático de la Familia, incluya en su plan de trabajo anual la 
propuesta de un convenio de coordinación entre la UTEQ y el Municipio de Querétaro para poder 
incddir en este Centro Cultural y se convierta en un centro de inserción social que sea medible en 
términos de beneficio social. 

Solicita la Coordinadora General a la Lic. Elizabeth Durán, Coordinadora Propietaria del Consejo 
Temático de Urbanismo, la realización de un diagnóstico de la zona en que se ubica el Centro 
Cultural que incluya población, número de escuelas, visitas a hogares, números de empleos, y todo aquello necesario que sirva de base para coadyuvar al fortalecimiento del tejido social. 

Menciona la Coordinadora General que un objetivo del Plan de Trabajo General será el 
fortalecimiento del tejido soclal. 
2.3 

En desahogo de la presentación de los planes de trabajo de los consejos temáticos, el Lic. 
Israel Chávez Pozas informa que lo presentará una vez realizada su próxima sesión ordinaria del 
Consejo Temático de Medio Ambiente, que se efectuará el lunes 18 de febrero del año en curso. 

3. 

3.1 La Arquitecta Elizabeth Durán presenta el pan de trabajo del Consejo de Urbanismo y lo 
entrega con la firma de todos los consejeros. 

El Lic. Manuel Pablo Pérez Cascajares presenta un avance de su plan de trabajo, mismo que 
entregará pasada su sesión ordinaria que se efectuará el jueves 14 de febrero. 
3.2 

3.3 El Mtro. José Antonio Cortés Barragán presenta su plan de trabajo anual e informa que los 
Consejos Temáticos de Educación, de Mujeres y de Urbanismo tendrán un Conversatorio el 21 de 
febrero en el Colegio de Arquitectos, faltando confirmar la hora. 

Derivado del programa de Fomento a la Lectura expuesto en el Plan de Trabajo del Consejo de 
Educación, la Coordinadora General Mtra. Sara Meza Maldonado manifiesta que desde el año 
pasado tiene el proyecto de hacer una biblioteca virtual en esta sede de Consejos que cuenta con 
computadoras y salas para lectura; que lo comentó con el Secretario de Desarrollo Humano y 
Social, LAE Arturo Torres qulen le dio el visto bueno, por lo que solicita apoyo de la Coordinaclón 
General par llevar a cabo este proyecto. 

3.4 De igual manera se tlene el proyecto de hacer un Museo en las instalaciones de la Calle de 
Juárez 9, porque ese sitio tiene arralgo y compromiso con la participación ciudadana. 

La consejera Rocio Barredo menciona que en el año 2012 se hacían clrculos de lectura en 

atril tomando la Mtra. Sara Meza la idea para hacerlo nuevamente como una actlvidad de la 

Coordinación General, comenzando con dos circulos en el Jardin Guerrero, invitando al LAE Arturo 

3.5 
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Torres, Secretario de Desarrollo Humano y Soclal, 

Asuntos generales. 

El Lic. Israel Chávez Pozas solicita se de respuesta a la peticlón 
esta Coordinación General en la sesión ordinaria del 30 de enero del año en curso, relativa a la 
queja de varios de los integrantes del Consejo Temático de Medilo Amblente en relaclón a la 
conducta de la consejera Ma. del Carmen Slurob Carbajal, solicitando que esta Coordinación 
determine si la conducta descrita en el documento afecta la sana participación ciudadana y en su 
caso, aplique lo que reglamentariamente proceda. 

4.1 que gó por escrito a 

De conformidad con los asistentes se toma el acuerdo de realizar un apercibimiento a la consejera 
Marla del Carmen Slurob Carbajal, en términos del Artículo 58 del Sistema de Consejos de 
Participación Ciudadana del Municipio de Querétaro, que establece que: "En los supuestos en 
que algun integrante ciudadano del Sistemo realice occiones u omisiones que otenten contra la 
sana participacion, la Coordinación General deberá prevenirlo para que se conduzca con el debido 

respeto y responsabilidad de su cargo, corrigiendo todas aquellos aciones u omisiones que 
atentan contra la sana participación". 

Con base en este fundamento reglamentario y por acuerdo tomado por unanimidad de los 
integrantes de la Coordinación General que se encuentran presentes, se realizará un escrito de 
apercibimiento a la consejera Ma. del Carmen Siurob Carbajal, previniéndola para que corrlja las 
acciones u omisiones que atentan contra la sana participación dentro del Consejo Temático de 
Medio Ambiente, haciéndole de su conocimiento que en caso de reincidencia será dada de baja 
como consejera en dicho Consejo. 

En relación al asunto de la denuncia presentada ante la PEPMADU, por solicitud que vecinos 
del Fraccionamiento Bosques de las Lomas hizo al Consejo Temático de Medio Ambiente, esta 

Coordinación General, por votación unánime acuerda que por no ser asunto del Sistema de 

Consejos de Participación Cludadana, el expediente se enviará a la Secretaría de Gobierno 
Municipal, para su conocimiento y seguimiento en los términos que corresponda. 

4.2 

4.3 En relación a los consejeros que participan en varlos consejos temáticos, con anterioridada 
la vigencia del nuevo reglamento, se acuerda que podrán seguir haciéndolo por no aplicarles el 
reglamento de manera retroactiva; no asl con los ciudadanos que se integren actualmente, 

quienes sólo podrán participar en un órgano del Sistema. 

4.4 En relación al Código de Ética, se tiene la propuesta de la Mtra. Cynthia Casarrubias, 
Coordinadora del Consejo Temático de Mujeres. Se agregará una propuesta del Lic. Alcocer 
Aranda, tomándose el acuerdo que se distribuirán las propuestas que lleguen por correo 
electrónico de la Casa de Consejos, para conocimiento de los Coordinadores Temáticos y realizar 

la votaclón correspondlente en la sigulente sesión ordinaria de la Coordinación General 

| 4.5 Se informa al pleno de la renuncia de la Coordinadora Propietaria del Consejo Temático de 
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Seguridad y Vialidad, Lic. Ma. Auxliadora Galván Quiroz y la renuncia de la Coordinadora Propietaria electa del mismo consejo, Scarlett del Carmen Lugo Galván. 

4.6 Se proponen visitas a las comunidades rurales de la Carbonera y la Solana, quedando pendientes las fechas. 

Fin de la sesión. 
ACUERDOS 

Responsable Acuerdo 

Mtra. Sara Meza Maldonado Realizar un oficio de apercibimiento a la Consejera Ma. del 
Carmen Siurob Carbajal a efecto de que se conduzca dentro de 

los lineamientos de la sana participación ciudadana. 
Realizar un oficio dirigido al Secretario de Gobierno Municipal enviándole el expediente del asunto de los vecinos del 
Fraccionamiento Bosques de las Lomas, para su conocimiento y 
lo que proceda, por no ser éste un asunto del Sistema de 

Consejos de Participación Cludadana. 
Por unanimidad se acuerda que los consejeros que actualmente 
son integrantes de varios Consejos Temáticos permanecerán en 
los mismos, por el principio de no retroactividad del 
Reglamento. Quienes se integren a partir de la vigencia del 
nuevo Reglamento, sólo podrán pertenecer a un órgano del 

Sistema. 
Una vez recibidos los Codigos de Etica que presentarán los 
Consejos Temáticos de Mujeres, Familia y Educación, se 
distribuirán al resto de la Coordinación General para su 
conocimiento y realización de la votaclón correspondiente en la 
próxima sesión ordinaria de la Coordinaclón General. 

Mtra. Sara Meza Maldonado 

Coordinación General 

Coordinación General 

M. en A. Sará Meza Maldphado Coordinadora General del Sistema çé Consejos de Participación Ciudadana 
Del Munigblo de Querétao 


