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QUE!.!!ARO 

Sis lema de Consejos 
de Par1lcipaclon Ciudadana 
del Mi niciplo de Querátaro 

MINUTA DE~ 1ESIÓN ORDINARIA 

Sesión ordinaria de la Coordinación Genere I Número y tipo de sesión: 
ORDINARIA 0212019 

Convoca: M. en A. Sara Meza Maldonado, Coc rdinadora Fecha: 27 de f~brero de 2019 
General del SCPCMQ 

Hora de inicio:\18:00 hrs. 
Lugar: Centro de Desarrollo Comunitario "EL TEPETATEn Calle Héroe de Nacozari sin número, Col. Las Rosils , Centro Histórico. Tel. 

340 27 30, mall: conseiostematicosmunicipales@11mai1.com 
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PA lTICIPANTES 
Núm. Nombre Cargo 

1 M. en A. Sara Meza Maldonado Coordinadora General 

2 Lic. Ramón Carnicero González Suplente de la Coordinación General 

3 C.P. Héctor Hugo Bravo y Macedo Contralor del Sistema 1 

4 LAE Arturo Torres Gutiérrez Secretario Técnico del Sistema 1 

5 Mtro. José Ai;itonio Cortés Barragán Coordinador Temático de Educacipn. 

6 Lic. Manuel Pablo Rafael cascalares coordinador Temático de Desarrdllo Rural 

7 Dr. Roberto lturralde Sánchez Coordinador Suplente del Consejq de Desarrollo Rural 

8 Lic. José Francisco Alcocer Aranda Coordinador Temático de FamiliaJ 

9 Lic. Israel Chávez Pozas Coordinador Temático de Medio J,\mbiente 

10 Ara. Raúl Domingo Lorea Salinas Cordinador Suplente del Consejo tie Urbanismo 

11 Lic. Teresa de Jesús Méndez Galván Coordinadora Temática de AIPCDI 

12 Esther Patricia Rodríguez Guzmán Coordinadora Suplente del conseío de Seguridad 

13 Ma. del Rocío Barredo Maldonado Consejera 1 

14 Mtra. Patricia Suárez Elizalde Conseiera Honorífica 1 

15 Lic. Humberto García Velázquez Coordinador Delee:acional Centro! Histórico 

16 C. Silvino Reséndiz Alvarado Coordinador Delee:acional Josefa ~ergara y Hernández 

17 C. Víctor Landgrave Valle Coordinador Delegacional Caveta.no Rubio 

18 Lic. Arturo Ruiz Invitado 

19 Luis Audiffred Particular SDHS 

20 Lic. Hilda Manzano castillo Jefa de Provectos Sociales. 

i >RDEN DEL DIA - 
1 

1.- Registro de aslstenda y verificación de q1 órum 
2.- Lectura de la minuta anterior 
3.- Definición y aprobación del Código de Ét ca 
4.- Presentación de los planes de trabajo de 1 os Consejos Temáticos: 

a) Consejo Temático de Medio Ambiente 
b) Consejo Temático de Seguridad y Via i dad 
c) Consejo Temático de Recreación y Deporte 
d) Consejo Temático de Desarrollo Rura 
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e) Consejo Temático de Atención e ínclusk n de Personas con Discapacidad 
f) Consejo Temático de Mujeres 

5.- Asuntos Generales 
6.- Término de la reunión 
1.- Realizado el registro de asistencia , contando con el quórum para sl

1
sionar, se da inicio a 

esta sesión extraordinaria. 

2.- No se hace lectura de la minuta de 1 ~ sesión anterior. 

3.- Se presentan los Códigos de Ética 1mviados por el Coordinador del Consejo Temático de 
Familia y por la Coordinadora del Consejo Iernático de Mujeres, mismos qub se enviarán a todos 
los integrantes de la Coordinación General para su estudio. 

3.1. Se conforma una comisión que traba ará con los dos Códigos de Ética iresentados, formada 
por la M. en A. Cynthia Casarrubias; el Lic. José Francisco Alcocer Aranda; la Mtra. Patricia Suárez 
Elizalde y el C. Víctor Landgrave Valle. 

4.- Presentación de los planes de traba]t de los siguientes Consejos Tem,ticos: 

4.1 Consejo Temático de Atención e lncl~sión de Personas con Discapacidad. En relación a este 
plan de trabajo, la Coordinadora Gene

1

~al Mtra. Sara Meza Maldonado manifiesta que la 
implementación de las rampas ya es avar¡ ce y solicita a la Arq. Durán dell1Consejo Temático de 
Urbanismo que apoye esta acción del Con ejo Temático de Atención e lnclrsión de Personas con 
Discapacidad. . 

4.2. El Consejo Temático de Familia hac J la presentación de su plan de raba]o. La Mtra. Sara 
Meza informa que el domingo 3 de marzo ~abrá un evento de la Familia, ci

1 h actividades durante 
todo el día y a la que están todos invitado¡\ 

El LAE Arturo Torres comentó que están , br abrir dos centro culturales d~I Municipio, uno en la 
UTEQ que es un edificio listo para utiliz se en el mes de abril que se reapertura para tener 
actividades de manera permanente y meu rar la calidad de vida de los habitantes de la zona; al 
igual que el otro centro cultural en Carrllk . 1 

El Lic. Alcacer manifiesta que a partir d, 1 lunes 25 de febrero del año en curso, tienen cuatro 
talleres con profesores y alumnos: rondal a teatro, ballet folklórico y danzJs modernas y estamos 
promoviendo talleres de desarrollo hum, nlo con 20 chicos para hacer diagnóstico social y luego 
hacer promoción de todas las actividades 

El LAE Arturo Torres les dice que la idea les poder utilizar la infraestrucLra de la Universidad, 

para los jóvenes. 1 

4.3 El Lic. Israel Chávez Pozas, Coordin 1d~r del Consejo Temático de Medio Ambiente realiza la 
1 presentación de su plan de trabajo anual V posteriormente recibe los siguij"tes comentarios: 

El Lic. Humberto García Velázquez, Ct>iinador Delegacional de Cehtro Histórico sugiere 
implementar el "Hoy no circula" como ~s rategia para mejorar la calida~ del aire. A su vez el 
-coordinador Delegacional de Josefa Ver~aJa, Silvino Reséndiz Alvarado p

1 

opone una acción que 
incluya a los niños e involucrarlos en la n d ,cción del uso de plásticos. 

1 

El Contralor Social C.P. Héctor Hugo Braro opina que los planes de trabajo se enriquezcan con la 
oresencia de los coordinadores delegadorlales en las sesiones de los Consejos Temáticos; que 
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todos los programas se encaminen a la pofclítica municipal como coadyuvante:s de sus directrices y 
propuestas y que es necesario conocer to os los programas municipales pa~a hacerlos llegar a la 
gente haciendo la sugerencia de que la in ormación de la presidencia municipal la pasen a la a la 
Coordinación General, ésta las transmita : las delegaciones y de las delegaciones a la gente para 
que conozcan las acciones y programas m 

I 
nicipales y de esa manera se transparenten. 

La Coordinadora del Consejo Temático pa a la Atención e Inclusión de PersJas con Discapacidad 
propone al Coordinador de Medio Ambie te considerar la plantación de fr]1

tales, en especial de 
cítricos. 

El LAE Arturo Torres Gutiérrez manifiest al Consejo que están en el te I a de propuestas de 
programas y es posible que para la sesión de marzo ya tenga todos los programas autorizados y 
asistir a esta Coordinación General a pres ntar los que se van a trabajar en este año. 

S. Asuntos generiales. 

5.1 Informa la Coordinadora Suplente el Consejo Temático de Seguridfd y Vialidad, Esther 
Patricia Rodríguez Guzmán que se dieron de baja de carrera policial a dos consejeros y se van a 
elegir en la sesión extraordinaria del juev s 29 de febrero del presente año. 1 

5.2 La Coordinadora General Mtra. ara Meza Maldonado informa que tiene dos puntos 
sensibles; el primero es que en Seguridad se convocó y no ha habido quóruhi, añadiendo que no 
podemos ser tropiezo para la Secretaría p rque es el tema más sensible. 1 

Interviene la consejera Rocío Barreda par decir que costó mucho trabajo cambiar el Reglamento 
de Honor y Justicia y el rezago significa q e se tienen que recuperar los tiemf1 os porque no se han 
convocado policías para este trienio. 

Continúa la Mtra. Sara Meza manifestan o que es importante que hagamos corresponsabilidad 
de ver quien queda de suplente. Lo que p só en Seguridad fue sorpresivo y ¡1 s inaceptable que los 
asuntos se queden a la mitad. 

En uso de la voz la consejera Rocío Barre o dice que le parece injusto que ~uando vemos que no 
están avanzando los consejos, la suplent no pueda tomar la titularidad. Pedirla que se analice la 
situación de la Coordinadora Suplente E ther Patricia Rodríguez Guzmán, I! or su experiencia en 
Honor y Justicia, solicitando quede en mi uta esta petición. 

Manifiesta la Mtra. Sara Meza que el asunto se va a turnar a Jurídic
1
o para que le de la 

interpretación al artículo del Reglament que se refiere a la renovaciónle los Coordinadores 
Temáticos. 

Manifiesta el C.P. Bravo que la Coordí ación en pleno puede nombrar la persona y ya no 
tenemos que irnos a la modificación del reglamento, como economía ad inistrativa para cosas 
pequeñas. 1 

Toma la palabra el Lic. Alcacer para me cionar que sin violentar el reglamento la Coordinación 
General puede interpretar, agregan o que él en su Consejo pudo haber aspirado a ser r 1'"-.....___ __ 
Coordinador Suplente, pero no lo hizo. 1 --.. 

5.3 La Mtra. Sara Meza da lectura de u escrito que le fue dirigido por el ¡consejero Abel Senen 
Rojas por el cual dice que quiere partici ar como coordinador en el Consejo Temático de Medio 
Ambiente, solicitando se atienda su peti ión en esta sesión. 1 ¡:¡ Mtr~ <;,~r~: 1\/1"7:l infnrM'!> ,...,, '"' 
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manifestó al consejero que ella no toma ~ecisiones personales siendo la cbordinación en pleno 
quien lo hace. Y continúa diciendo que enlal Reglamento del Sistema existe~ varios artículos que 
violan la participación ciudadana pero l~ue pone esta petición a consideración porque el 
consejero no tiene estudios. 

El Lic. Alcocer opina que se cumpla el Reglé mento en vigor. 

El Lic. Israel Chávez ~ice que en la sesión órdlnarla anterior se resolvió, en un asunto similar del 
Consejo Temático del Recreación y Deporte que se respetaría el Reglamentci. 

1 

La Mtra. Sara Meza manifiesta que a ella¡ no le gusta atender de manera general porque cada 
persona tiene su propio contexto y que !1 Consejero Abel Rojas lo que 1ecesita es poder ser 
votado sin cumplir el requisito, por tanto e preciso tener una opinión jurídica. ,, 

La Lic. Janett Aguilar informa que ya solidttó una opinión jurídica y me la dio el Regidor Miguel 
Parrodi. 

Toma la palabra la Arq. Elizabeth Durán p ra decir que es muy importante ¡para ser coordinador 
tener título y cédula porque el coordinad r lleva la responsabilidad de las palabras de todos los 
consejeros. 

La Mtra. Cynthia Casarrubias manifiesta q e en relación al consejero Abel S,enén, ella lo conoce, 
agregando que cree que él apoyó mucho é a fundación de la Mtra. Sara Me1za para salir adelante; 
que tiene mucha experiencia en campe, y que mas allá del título unjversitario importa la 
trayectoria. Propone la Mtra. Casarrubias 1c ue se presente cada persona q~e quiera aspirar a una 
coordinación con lo que tenga que de¡cir y si bien un título puede apuntalar a cierta 
profesionalización, cualquiera tiene la misr.,a oportunidad y le parece diJcriminatorio cerrar la 
puerta, porque el consejero Abel tiene m1 qha experiencia y es enriquecedor. 

El Lic. Ramón Carnicero pregunta a la M r1. Cynthia qué hacemos con el ~eglamento que está 
vigente, a lo que la Mtra. Cynthia conte: tf que se tiene que seguir. Con¡inúa el Lic. Carnicero 
manifestando que ante la existencia del Reglamento en este momento nos imposibilita a la 
petición del Consejero Abel, además de 1ue existe el antecedente que ya hemos negado la 
participación a un consejero, por el mismc Totivo. , 

Continúa la Mtra. Cynthia diciendo que ne ~e por qué un reglamento excluyente y discriminatorio 
tenga que estar vigente y en uso de la voz I Mtra. Patricia Suárez agrega +e si ya son varios los 
casos, amerita revisión y en términos j normatividad la Constitución es ley suprema por 
encima de otras leyes. I 1 

El Lic. Alcocer señala que se debe cumplir el Reglamento porque así lo esta~lece el Ayuntamiento 
pero sugiere que se haga consulta cor ~I jurídico del Ayuntamiento ~

1

ara no contravenir la 
- norma. A lo que la Mtra. Sara Meza señalé ir¡en el mismo tenor. 

La Mtra. Cynthia Casarrubias expresa que SE debe reflexionar en el hecho de que ningún consejo 
está rebosante y en lugar de desincentiva h ,y que incentivar la particlpact ciudadana, 

Señala la Mtra Sara Meza que no ha sidc a )í en ningún consejo. Vamos 9ien, dice, ha sido muy 
pesado para el personal llevar el proceso, la realidad es que quisiera tomar¡ el

1 
acuerdo de manera 

genérica. Que ustedes sigan con su part,,ci,ación activa en los diferentes órganos del sistema. 
Aquí quien tiene la decisión es cada Cons,jo.\ 1 



Agrega la Arq. Durán que le parece raro que alguien esté peleando por una coordinación, sobre 
todo si conoce los requisitos y que si se si Jue trabajando, no importa ser o nb coordinador. 

1 

En base a todas las intervenciones anotadas se formula un acuerdo mismo que se vota por los 
coordinadore~ presentes de manera afirrr:~.ativa, excepto el voto del Contralof Brav~ quien vota de 
manera negativa, acuerdo que queda de lf siguiente manera: SOLICITAR LA OPINION TECNICA DE 
LA DIRECCIÓN JURÍDICA SOBRE LA PETICllN DEL CONSEJERO ABEL Y QUE SE ANALICE CONFORME 
Al ART. 2 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICA~OS Y DE LA PROPIA 
DEL ESTADO DE QUERÉTARO. 

1

_ 

5.4 La Lic. Janett Aguilar Mercado, Dire , ora de Concertación y Partlclpaclén Ciudadana informa 
a esta Coordinación que la página web no tiene actividad porque níngú~ Consejo ha subido 
información, por lo que los inv ta a hacerlo, señalando que el enlace el 
Alicia.Gonzálezmunicipiodequeretaro.gob mx; y que otro tema es que la vigencia de la página 
está programada para cada noviembre, debiéndose hacer el pago y que el último lo pagó el Lic. 
Alcacer. 

S.S. la Mtra. Cynthia Casarrubias agrad: ce al Consejo Temático de Educación por el apoyo en el 
Conversatorio que realizaron. 

5.6. La Mtra. Sara Meza habla de la in portancia de integrar a los Temáticos, informando que 
tienen diez consejos para que lo hagan y si ya estamos viniendo aquí, propondría quitar la 
renovación tan tajante que solo les ha qu tado tiempo y cumplir con el regl1amento hasta donde 
sea posible. 

la Coordinadora Suplente del Consejo d~ Seguridad solicita invitar a tod ~s los coordinadores 
delegacionales a sus sesiones ordinarias y ¡extraordinarias. 

5.7 El Lic. Humberto García Velázquez, Coordinador Delegacional de Centre Histórico manifiesta 
que pese a que sigue siendo el coordinac or delegacional ya no lo convocan, sino al coordinador 
electo, como sucedió en el evento de ReyE s. l 
La Lic. Janett Aguilar dice que lo checará con Chava. La Mtra. Sara Meza s, licita a la Lic. Janett 
Aguilar que pida el respeto a sus perso 

1
1as y que en la próxima sesión lf s proporcione a los 

coordinadores delegacionales los nombr~s de los consejos temáticos insf alados para que se 
integren al que sea de su elección. Cor tinúa diciendo que esta renovación está siendo muy 
pesada e ineficiente en las delegaciones, 1ue hay espacios de participación ¡amplios y aquí no se 

vulnera a nadie. 1 
5.8 En relación a las lecturas públicas e1 el Jardín Guerrero, la consejera RLío Barreda informa 
que estuvo hablando con Ricardo Rabel q1 ien se compromete a retomarlas. 

Finaliza la sesión. 
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A9 ERDOS 

Responsable Acuerdo 

Mtra. Sara Meza Maldonado SOLICITAR I OPINIÓN TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA 
SOBRE LA P¡ TICIÓN DEL CONSEJERO ABEL_ Y Cll,UE _SE ANALICE 
CONFORM AL ART. 2 DE LA CONSTITUCION roLITICA DE LOS 
ESTADOS U IDOS MEXICANOS Y DE LA PRORIA DEL ESTADO DE 


