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Slsb ma de Consejos
de Partl :ipaclón Ciudadana
delMun clpio de Querétaro

MINUTA DI SESIÓN ORDINARIA

y tipo de
Número
.,
ses,on: Ordinaria No.
07/19
Fecha:. 'r/Bdeagosto
Convoca: M. en A. Sara Meza Maldor ado
de 201Q
Coordinadora General del SCPCMO
llora
inicio: 18:00
hrs.
Lugar: CENTRO DE DESARROLLO :oMUNITARIO "IEL TEPETATE't Calle Héroe de
Nacozari sin número, Col. Las Ro sas, Centro Histórico. Tel. 340 27 30, mail:
conseiostematicosmunicioales@amail.1 tom
PA 'rl.TICIPANTES
Carao
Nombre
Num.
Coordinadora General SCP<t:MO
l. M. en A. Sara Meza Maldonadb
Bravo y Contralor del SCPC
2. c.p.Héctor Hugo
1
Macedo
3. Ing. Miguel Angel González Coordinador Suplente del Consejo de
Seauridad v Vialidad.
1
Castillo
4. M .en Soc. Regina Laura Let cia Coordinadora del Consejo Temático de
Medio Ambiente Sostenibl~
Nava Uribe
Coordinador del Consejr Temático de
5. Arq. Leonardo Rabling Torres
Urbanismo
Coordinadora del Conse}o Temático de
6. Lic. Elvia Ramírez León
Muieres
1
7. Ing. Juan Manuel Sánchez Coordinador Temático de Desarrollo Rural
l
Santibáñez
Angel
Miguel
8. Ing.
Gonztlez
Castillo
9. c. María del Rocío Barr edo Consejera
Maldonado
10. Lic. Georaina Cabrera Miranda
Coordinador Suolente del i,,1edio Ambiente 1
11. Alberto Marroaui
Coordinadora Delegacion~1 de Felipe Carrillo
12. C. Martha Salinas Leal
Puerto
Coordinador Deleaacional de Santa Rosa J.
13. Alfonso Martínez Galleaos
Suolente de Coordinador deleaacional F.O.S
14. Renata Tomi R.
Secretario
de Desarrollo H~mano v Social
15. LE.A. Arturo Torres Gutierre,
Directora de Concertaci1n y Participación
16. Lic. Janett Aguilar Mercado
Ciudadana
Deoartamento de Provectd.s Sociales
17. Lic. Cristóoher Ruíz Nieto
Sesión Ordinaria de la COORDIN, ,CION GENERAL

dt

1.2.3.4.5.-

Registro de Asistencia y verificación de quórum
Bienvenida y lectura de la minuta antfrior
Fortalecimiento de los miembros de os diferentes consejos temáticos.
Estatus de la convocatoria del Consej Temático de Turismo

Difusión del Código de Ética.
6.- Asuntos Generales
7 .- Término de la Sesión
Después del registro de los asistentes, v rificando que hay el quórum sufic ente para iniciar la
sesión, la Mtra. Sara Meza en uso de I voz dio lectura a la minuta de la sesión anterior,
asimismo, comenté sobre el Curso de Go rnanza y Política!, Públicas que f e impartido por el
Dr. Porras el pasado Sábado 26 de Agost .
Posteriormente la jcoordinadora del Con ejo de Medio Ambiente, present9 a su Coordinador
Suplente Alberto Marroquí a la Coordina ión General, a efecto de que él se presentará a la
Coordinación General, cuando ella no puera asistir.

l

En el punto tres de la orden del día, sobr¡e el tortaledrnlento de los míernbn s de cada consejo,
donde se refirió que el consejo del Depo ,e tenía pocos integrantes, por lo qJe se agradeció a la
Lic. Georgina cabrera por su esfuerzo pa a fortalecerlo, con el ingreso de n~evos consejeros, la
licenciada Georgina comentó sobre las di erentes situaciones que han pasadp en su consejo así
como el objetivo del mismo que es e poderar espacios públicos. También la Lic. Elvia del
consejo temático de mujeres solicitó el poyo ya que su Coordinadora Su~lente, le manifestó
que ya no podía asistir a las sesiones del consejo, por lo que se le comentó¡ que el primer paso
es que la Coordinadora Suplente tendr a que presentar su renuncia y Cfn ello ponerse de
acuerdo entre la Dirección y la Coorclin dora del Consejo Temático para convocar a la nueva
elección del Coordinador Suplente.
1
se solicitó por parte de la maestra Sara un informe de altas y bajas de lof consejeros en los
distintos consejos temáticos, y en uso d la voz el Lic. Cristopher Ruiz, ente[ó a la coordinación
el listado de altas y bajas de los Consej ros de diversos Consejos Temáticos hasta el mes de
agosto de 2019. (se anexa listado)
1
En relación al punto cuatro de la arde del día sobre el estatus de la convocatoria para la
integración del Consejo de Turismo, el Lic. Cristopher Ruiz, realizó la le*.ura del listado los
candidatos a participar como consejerps en el Consejo de Turismo (se anexa listado),
asimismo, se realizó la lectura sobre Iª preparación académica y profef ional así como las
diferentes actividades que desempeña c da uno de los candidatos. Se comentó sobre la fec
de su integración.
,
1
En lo referente al punto cinco sobre el Código de Etica la maestra Sara Meza solicitó que se
haga difusión en cada consejo temático y delegacional, solicitó se envíe p5r correo a todos los
consejeros para que cada uno de ellos I difunda en su consejo correspon..,iente, y se comentó
que si tienen alguna observación o cam io en el código de ética, las hagJn a la Coordinación
General.

l ·
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En el punto de Asuntos Generales, el rq. Rabling comentó que ellos ya tienen al grupo de
Becarios para llevar a cabo el proyecto lde la delegación de carrillo Puert , sobre la clínica de
salud. Sin embargo, la consejera Martha salinas pidió la palabra y rel~tó al Secretario de
Desarrollo Humano Social el antecede te del centro de salud ue estaba en San Antonio de la
1

MINUTAD SESIÓN ORDINARIA
Punta, se colapsó el edificio, por lo que lo quitaron y cambiaron a una ci'sa rentada en las
Teresas pero rentan una casa, ya están e ¡ busca de diferenb~s terrenos del unicipio. A lo que
el Lic. Arturo Torres comentó que gobi,rno del Estado y Municipio lo rabajan de forma
conjunta, a lo que el Secretario se compr9~eti6 a trabajarlo junto con la Sec~etaria Oriana para
ver si hay un terreno municipal en la d,legación, solicitó a la Coordinadorp Delegacional de
Carrillo el poder comunicarse con ella par ver el asunto. La consejera Rocío rarredo, en uso de
la voz explicó el antecedente de la carrer del Consejo de Seguridad, y refirio con detalles todo
lo que han realizado en el actual proye o de la carrera, y· en el estatus ,ue se encuentran
respecto a la organización, pidió el apoyo e los Consejeros para que inviten a las personas que
19 de octubre de 2019.

1

En uso de la voz la consejera Georgina Ca rera agradeció al Secretario de Desarrollo Humano y
Social sobre el apoyo del deportivo de B squetbol para el evento del basqu~tbol adaptado en
sillas de ruedas, mencionó el secretario q e cuando lo requieran lo pueden so
Í licitar con tiempo
siempre y cuando no Interfiera con fechas de juegos o eventos programados a con anticipación
por el deportivo. Asimismo, se solicitó po parte de la Coordinadora del Co sejo Temátiao del
I
Deporte al Secretario la adecuación en ac esibilidad de todos los espacios ppbncos deportivos,
él mencionó que es uno de los proyectos ara el próximo eño llevar a cabo en cada uno de los
espacios públicos.
1
Posteriormente se comentó por la Cense era Regina sobre un escrito y/o ~rta que realizó el
consejo de Desarrollo Rural sobre el te~a para el decreto de Peña Colorada, a lo que el
Coordinador de Desarrollo Rural el Ing. Ju n Manuel Sánchez Santibáñez, refirió 9ue estaba en
desacuerdo por la manera en que estaba redactada la carta, sin embargo sJ están de acuerdo
que se realicen gestiones necesarias p r parte del Gobernador con el Presidente de la
República, por lo que, la Coordinadora ;neral solicitó a los Coordinadore de cada Consejo
Temático voten sus propuestas en su co3isejo y estas a su vez sean expuestas por el mismo
Coordinador a la Coordinación General y t
sean votadas.
1
1

e-

Solicita la maestra Sara ver el tema del :Agua, pide a los Consejos Temátic:os de Urbanismo,
Desarrollo Rural Yi Medio Ambiente parf que inviten a las autoridades I correspondientes,
federales, estatales y municipales y así c nocer más sobre dicha situación téjn importante para
Querétaro, solicitó a los consejeros invol erados en el tema para formar u7a comisión mixta, \
que trate el tema del Agua. A lo que todo los asistentes consejeros votaron a favor de crear la
~~-

1

La Maestra Sara solicitó a Regina que se omunique con el Lic. Israel Chávez Pozas para que le ,
informe si sigue participando en las mesa del tema de la reforma al Código Urbano. A lo que l--~--el Arq. Rabling Coordinador del Consej Temático de Urbanismo, refirió que la Diputada
Arredondo de la Legislatura Local, realiza ' la presentación del proyecto del 'digo Urbano, de
1
1
acuerdo a las mesas de trabajo y el docymento en este momento se encuentra
en redacción,
comentó que cuanc!lo Obras Públicas los i vitó, les pidieron que hicieran apariciones por parte
del Consejo de Urbanismo, para que en c so de que fueran tomadas en cue~ta serían parte del
Código, comentó que no tuvieron la op rtunidad de participar en las meses de trabajo en
tiempo y forma para la elaboración del p yecto del Código, y que en lo que respecta a lo que
hasta el momento han elaborado como e nsejo es el análisis de diversas atistas que hasta el
1
momento no se han tocado, y por ello hici ron una lista de 20 puntos que nole han tocado.

El contador Bravo, comentó sobre el prinFipio de orden en los consejos y 1n la participación,
refirió sobre la modificación del re lament solicitó ue se nombre a un su lente del Contralor
1
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Social.
La licenciada Elvia Ramírez del Consejo ~ mático de Mujeres, solicitó el seg imiento del banco

de proyectos ya que en el dos mil diecisiE
te los proyectos que fueron finan~iados les permitió
dar continuidad a sus trabajos en el dos il diecisiete y dos mil dieciocho, ~ues los proyectos
fueron financiados con recursos del mu icipio, a lo que sería muy buen~ que se le diera
continuidad al Banco de Proyectos, los p yectos fueron variados en sus Tontos ya que los
proyectos tenían diferentes montos, y el presupuesto se ejecutó por medio de la instancias
municipal que le correspondió el tema. E Secretario de Desarrollo Humano y Social comentó
que es un tema que se lleva para ver con I Secretario de Finanzas y ver si lo pueden considerar
en el próximo presupuesto anual.
·
La Coordinadora General, solicitó que ca a uno de los consejos presentara~ un proyecto bien
elaborado por cada Consejo Temático en la próxima sesión de la Coordinación General, por lo
que la orden del día quedaría abierta.
1

Posteriormente el Secretario toma la pal bra e invita a los consejeros a lo eventos diversos
eventos munici ales. Posteriormente se di ar concluida la Sesión.
Res

nsab/e

Lic. Cristopher Ruiz

Lic. Janett Agullar.

Secretaría Desarrollo
Humano y Social
Consejo Temático de
Seguridad.
SDHS

SDHS

C.T Medio Ambiente

Acuerdo
1.- e anexará una lista de altas y bajas de
con ejeros de los temáticos(punto 3 de orden del
día
2.- n relación al punto cuatro se solicitó a la Lic.
Jan tt Aguilar convocar a la pri era reunión del
Co sejo Temático de Turismo par 1 la instalación y
ele ción de los coordinadores propiletario y suplente
con 9 miembros.
3.-E¡nviarán el Código ética apro ado a todo el
sistema ara su ado ción unto 5 de orden del día
4.-Asuntos Generales:
-So~re el caso del Centro de Salud San Antonio de la
Purita -El Srio. Arturo Torres verjficará con obras
PúlJ,licas es uema ara levantamiento
5.- 1 19 de octubre a las 17:00 se ~ará la carrera de
C.T de Seguridad, la Secretaría de Desarrollo
Hu ano enviará propuesta de cartfl y convocatoria, ~
har 'n lle ar invitación ara a o ar con la difusión.
6.- 1 consejo del Deporte solicitó apoyo para que el
eq ipo de básquet bol en silla ~e ruedas pueda
seguir usando el Auditorio Arteaga, el secretario
u dó en hacer la estión.
1
7.-~I Consejo de Medio Ambiente solicitó que en los
esP¡acios deportivos usen agua tratada de, usar
1
bio~igestores o baños secos, el selcretario checará
via ilidad.

Sislef!la de Consejos
de Partlqipación Ciudadana
del Munioiplo de Querétaro
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Desarrollo Rural
DesarrolloUrbano

S.D.H.S

S.D.H.S

S.D.H.S

D.R ral, Urbanismo se coordinen para abordar el
tem
J
a del AGUA y empezar las gestitones pertinentes,
se otó por unanimidad a fav r de formar la
co isión or dichos c:onse · os.
9.- El contador Hugo Bravo contra or Social, solicitó
qu el Abogado General de la S.D. H.S. revise cómo
se uede nombrar a un contralor suplente porque
act almente no se cuenta.
10. e.Temático de Mujeres solicJªtó si se abriría
ba co de Proyectos ciudadanos para que sean
co siderados en el POA 2020.
El rio. consultará al Srio. de Fin nzas y nos avisa
antes de la última sesión (cons 10 de Desarrollo
Rutal secundó la etición.
11.-EI Srio. de Desarrollo Humano y Social enviará
inv,tación a la Coordinación G neral al primer
inf()rme del Gobierne> el 10 de se ti~mbre.
1

