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PARTICIPANTES 

Num. 
1. M. en A. Sara Meza Maldonado 

2. Lic. José 
González

3. C.P. Héctor Hugo 

Macedo
4. | Lic. Juana María Isabel Núñez Coordinadora del consejo Temático de 

Villasana 
5. Ing. Miguel 

Castillo 
6. 

Nombre Cargo 
Coordinadora General SCPCMQ

Ramón Carnicero Coord. Suplente de la Coordinación General 

Bravo y Contralor del SCPC 

AIPCD 
González Coordinador Suplente del Consejo de 

Seguridad y Vialidad. 
Angel 

M .en Soc. Regina Laura Leticia Coordinadora del Consejo Temático de 
Nava Uribe 

7. | Arq. Leonardo Rabling Torres 
Medio Ambiente Sostenible
Coordinador del Consejo 

Urbanismo
Temático de 

8. M. en A. Mauro Andrés Villagrán | Coordinador Temático de Educación. 
Martinez 

9. Lic. Elvia Ramírez León Coordinadora del Consejo Temático de 
Mujeres 

10. Ing. 
Santibáñez 

11. C. Marfa del 
Maldonado 

12.C. Martha Salinas Leal 

Juan Manuel Sánchez Coordinador Temático de Desarrollo Rural 

Roclo Barredo | Consejera 

Coordinadora Delegacional de Felipe Carillo 
Puerto 
Suplente de Coordinador Delegacional F.O.S
Coordinador Delegacional de Epigmenio
González 
Coordinador Dele�aclonal de Sata Rosa 

Jáuregui 
Directora de Concertación y Participación 
Cludadana 
Departamento de Proyectos Sociales 

13. Renata Tomi Ramlrez 
14. Alfredo Garcfa Mireles 

15. Alfonso Martínez Gallegos

16. Lic. Janett Aguilar Mercado 

L17. Lic. Cristopher Rulz Nieto_ 
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ORDEN DEL DIA 
Registro de Asistencia y verificación de quórum2. 

1 

Bienveniday lectura de la minuta anterlor3. Revisión de Propuestas del Código de Etica.Conformación de la Comisión para la revisión del Reglamento del Sistema de 4 
Consejas de Participación Cludadana del Municipio de Querétaro. 5. Entrega de los Planes de Trabajo de los Consejos Delegacionales al Plan de la Coordinación General. 

6- Emisión de Opinión sobre la creación del Consejo Para La Paz.( Se anexa proyecto y correo informativo) 
7- Asuntos Generales 
8.-Término de la Sesión

Despué's del registro de los asistentes, se verificó la cantidad de consejeros y el quórumsufidente para iniciar la sesión, la Mtra. Sara Meza en uso de la voz disculpó al Lic. Arturo| Torres quien no pudo asistir a la sesión, dio la bienvenida a cada uno de los presentes a la sesión de la Coordinación General.

Se concedió la voz al Lic. José Ramón Carnicero González, quien realizó la lectura a la minuta anterior. 

Posteriormente, en lo que refiere al punto tres de la orden del dia, "Revisión de Propuestas del 
Código de Etica", la Coordinadora General preguntó a los Consejeros si tenían propuestas o algunas otras aportaciones, a lo que solamente la Lic. Elvia Ramíirez León comentó sobre el cambio de uno de los puntos, la Consejera Regina mencionó que el Consejo de Medio Ambiente no estaba de acuerdo en la implementación del Código de Etica, pues consideraron en su momento que esos puntos deberían estar incluidos en el Reglamento del Sistema de Consejos, lo que la Coordinadora General del Sistema refirió que ello no implicaba que no se aplicará « Código a todo el sistema. Se estableció por parte de la Coordinación General que seria un Código que puede modificarse las veces que fuera necesario, que no es la intención del código que sancione, sino contar con un documento que prevenga de actos que perjudiquen al buen desempeño del Sistema. Respecto al mismo punto el Contralor comentó que se sometiera a votación la aprobación del Código de Etica, mismo que podrla ser perfectible en un futuro, por lo que se procedió a la votaclón para su aprobación quedando 14 (catorce) votos a favor y 1 (uno) en contra, sin abstenclones, quedando ablerto a cualquier modificaclón en el momentoque se requlera, por lo que se dio por concluldo dicho punto. La Coordinadora General solicitóque ya con las modificaclones hoy reallzadas, fuera distrlbulda para su conocimiento y vigencia a todos los consejeros. 

En relación al punto cuatro de la orden del dla, sobre la comisión para la revislón se acordó que cada consejo temático y delegaclonal, nombrarfan un consejero propietario y un suplente, determinando que el suplente entraría en funclones en caso de exlstlr la imposibilidad por partedel propletarlo de asistlr a las mesas de trabajo para la revislón del Reglamento, la Maestra Sara Meza Maldonado solicitó a cada coordinador para el caso de los temáticos que anotaran el nombre de los consejeros propletario y suplente en un listado, quedando como a continuación se llustra:

Consejo Temático Propletarlo Suplente 
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C.T. de Mujeres Mónica Perrusquía Rivera /| Elvia Ramírez 

C.T. de Educación 
C.T. de Desarrollo Rural

Roberto Iturralde Sánchez José Antonio Cortés Barragán 
Azael Hernández Aguilar Juan Manuel Sánchez 

Santibañez 
Armando Rodea

Maria del Carmen Siurob

Carvajal_ 
Leonardo Rabling Torres 

Teresa de Jesús Méndez

C.T. de Seguridad 
C.T. de Medio Amblente

José Ramón Carnicero 
Abel Senén Rojas Pérez 

C.T. Urbanismo_ 
C.T. de Atención e 

inclusión de Personas con 

Clpriano Navarro_ 
Juana Maria Isabel Nuñez 

Villasana Galván 
Discapacidad 

C.T. de Familia 
C.T. de Recreación y 

Deporte 

ose kco.GullnaAlraeerAanda 
Maritza Georgina Cabrera

Miranda 
Pedro Huerta Valdominos 

Asimismo, se acordó que en su momento la comisión determinaría su forma de trabajo,
respecto de los días y mesas de trabajo. Quedando pendiente por parte del Consejo de Familia
los integrantes de la comisión. 

En consecución al orden del día respecto del punto cinco, se realizó la formal entrega de planesde Trabajo por parte de las Coordinaciones Delegacionales, a quienes se les agradeció y felicitó
por su esfuerzo, ya que es la primera vez que se hace dicha entrega de los Planes de Trabajado de las Coordinaciones Delegacionales a la Coordinación General. 

En otro aspecto, se solicitó a los coordinadores delegacionales presentes que realizaran una 
breve explicación sobre los puntos expuestos en su plan de trabajo, quienes expusieron las 
diferentes necesidades en sus delegaciones como de educación, salud e inseguridad e | infraestrudctura, la Coordinadora Delegacional de Felipe Carrillo Puerto comentó que hay comunidades donde existe una problemática en relación al tema de inseguridad, refiere que ha 
hablado con el comandante para que se les dé orientación sobre segurldad, manifestó el 
interés de implementar un Centro de Salud en San Antonio de la Punta, el actual tiene deterioro 
en su infraestructura, por lo que la Coordinadora General del Sistema, conformó en la misma
sesión una pequeña comisión para el seguimiento del tema, comisión que se integró por la 
Misma Maestra Sara Meza; el Arq. Leonardo Rablng Torres y la Sra. Martha Salinas Leal. Por su 
parte el Coordinador Delegaclonal de Santa Rosa Jáuregul, expuso la situación de la comunidad 
en la que radica de la delegaclón a la que pertenece, la Consejera Rocío Barredo manifestó su intenclón de apoyar por parte del Consejo de Segurldad a la situaclón que se presenta en comunidades de dicha delegación junto con Segurldad Públlca Municipal. 
En el punto sels de la orden del dla, se solicltó a todos los consejeros su opinión sobre el tema 
de propuesta de la creación del Consejo de La Paz, tema previo de su conocimiento en donde se les envió el documento presentado por la Maestra Cinthia Cobarrublas, la Coordinadora General, dio explicación sobre el objetivo de la creación de dicho consejo de acuerdo al proyectopresentado, donde las opiniones de los diferentes consejeros coincidieron en que no es 
necesario por el momento crear un consejo de la Paz ya que lo importante es fortalecer los 
consejos existentes, así como los delegaclonales, princlpalmente porque el tema de La Paz y Derechos Humanos Incumbe a todos los consejos de manera transversal en la estructura ya existente. Acto seguido se llevó a cabo una votaclón para determinar si la opinión que se debía 

emitir por parte de la Coordinación General sobre la creación o no del consejo temático donde 
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los resultaron fueron los slgulentes: A favor de su creación 1 (uno); Abstenclones 2 (dos) Y; A | favorde reservar su creaclón 11 (once). Opinión que deberá emitirse en términos del articulo 78 
del Reglamento del Sistema de Consejos de Participación Cludadana del Municlpio de Querétaro.
En Asuntos Generales se solicitó a la Direcclón que se enviara por correo electrónico los requisitos para sublr información a la página electrónica de los consejos. Se refirló el tema sobre el lanzamiento de una convocatorla para el ingreso de nuevos consejeros, la Lic. Janett Aguilar comenta sobre la estrategia que se está planeando para llevar información a través de tripticos, así como invitar a nuevos ciudadanos interesados a participar. 
Posteriormente la Coordinadora General, comentó que ella consideraba que la Coordinación General debe estar capacitada para generar propuestas de políticas públicas a la administración municipal, por lo que le solicitó atentamente su apoyo a la Lic. Janett Aguilar, Directora de Concertación y Participación Social, el apoyo para conseguir al ponente para que imparta el Curso y si es posible que se dé en sábado, con el fin de tener la mejor asistencia en relación a dicha petición se acordó que la fecha para el curso sería el sábado 24 de agosto de 2019, en la Casa de los Consejos, se les solicitó a los coordinadores consejeros que envíen una lista de las personas que van a participar a más tardar el viernes 16 de agosto de 2019 ya que este día se derra el registro. 

ACUERDOS 
Responsable 
Consejeros Acuerdo

Código de Etica aprobado (14 a favor ),(1 en contra) Revisión de Reglamento.- Comisión formada por un 
consejero titular y un consejero suplente por Consejo.

Opinión de creación Consejo de la Paz. 
(11 a reservar su creación), (1 a favor) y (2 abstenciones). 

MTRA. SARA MEZA MALDONADU CoORDINADORA GENERA DEL SISTEMA 


