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MINUTA •E SESIÓN ORDINARIA 

Sesión Ordinaria de la COORDINrON GENERAL 

Convoca: M. en A. Sara Meza Maldon sdo 
Coordinadora General del SCPCMO 

Número y tipo de 
sesión: , )rdinaria No. 
10/19 1 

Fecha: 1 

27 de noviembre de 2019 

Lugar:CENTRO DE DESARROLLO COMUNlTARIO "EL TEPETATE" Calle Héroel1 de Nacozari sin 
número, Col. Las Rosas, Centro Histórico. 7 el. 340 27 30, mail: 
consetostematicosmunicipales@amail.com 

Hora de fnicio: 18:00 
hrs. 1 

No. 
PAR:7CIPANTES 

Nombre Cargo 1 

M. en A. Sara Meza Maldonad > 
2. Lic. José Ramón Carnicero 

González 

Coordinadora General SCPCMO 

3. Mtra. Ma. de Lourdes Sosa 
González 

Coordinador Suplent1 SCPCMQ 

4. Lic. Juana María Isabel Núñe~ 
Villasana 

Coordinadora Temática de Seguridad y 
Vialidad. 1 

5. Ara. Leonardo Rablina Torres 
6. Ing. Juan Manuel Sánchez 

Santibáñez 

Coordinadora del Consejd Temático de -... 
AIPCD 1 

Coordinador Temático de Urbanismo 

7. Lic. Laura Alba Hurtado 

Coordinador Temático de 9esarrollo Rural 

8. M .en Soc. Regina Laura Letici 1 
Nava Uribe 

Conseio Temático del Muieres 

9. Lic. Georgina Cabrera Mirandc 

Coordinadora del Consejo! Temático de 
Medio Ambiente Sostenible 

10. C. María del Rocío Barreda 
Maldonado 

Coordinadora del Consejo¡Temático del 
Deoorte 

11. Dr. Roberto Iturralde Sánche2 

12. 

Consejera de la Coordina€ión General. 
1 

Coordinador del Consejd Temático de 
Educación. 

13. 

Ma. Dmlores Farfán Pons 

I 

C. Martha Salinas Leal 

Coordinadora del Consejo Temático de 
Turismo. 

14. Lic. Janett Aguilar Mercado 

Coordinadora Delegacion • 1 de Carrillo 
Puerto. 

15. Lic. Cristooher Ruíz Nieto 

Directora de Concertación r1 Participación 
Ciudadana 

Deoartamento Provectds Sociales 
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1.- Registro de Asistencia y verificación de Quórum 
2.- Bienvenida. 
3.- Atención a solicitudes de comités c munitarios. 
4.- Atención a solicitud de coordinador de Consejo de Medio Ambient .. 
5.- Asuntos Generales. 
6.-Término de la sesión. 1 · 

Se dio inicio a la sesión número diez de la Coordinación General cor el registro de 
asistencia, posteriormente la Mtra. Sar Meza Maldonado, Coordinad~ra del SCPCMQ, 
agradeció a los consejeros por su asis encia. Acto seguido, también Aresentó a todos 
los asistentes a la nueva Coordinadora I ropietaria del Consejo Temáticd de Seguridad y 
Vialidad, la Mtra. Ma. Lourdes Sosa Gon ález. 1 

En seguimiento al punto tres de la orden del día, la Lic. Janett 1guilar Mercado 
Directora de Concertación y Partici , ación Social, hizo del cono~imiento de la 
Coordinación General, tres solicitudes p esentadas por diversos ciudadanos referentes a 
los Comités Comunitarios, en las que s licitaron lo siguiente: En caso de Bosques de 

1 Bellavista, en la que se solicitó convoc r a una nueva elección de Comlté Comunitario, 
en un día y hora que puedan concurrir I mayor número de habitantes de la colonia. 

. 1 

En una segunda solicitud, del tema del Comité Comunitario de Balcones Coloniales, 
en la que se solicitó convocar nuevam nte a elecciones de preferenc a en un fin de 
semana donde puedan participar la ma oría de los vecinos, con la int nción de poder 
trabajar y resolver sus problemas rincipalmente de seguridad e una forma 
organizada, ya que por las actitudes de a Presidenta no han tenido ava ces. 

Acto seguido la Maestra Sara refirió qu
1
e estos casos se ponen a com;ideración de la 

Coordinación General, conforme al re lamento para que los consejeros dudedanos 
voten y determinen lo procedente en pro de la sana participación. !Por lo que se 
sometió a votación de los consejeros ue se convocara a nueva elección en ambos 
casos expuestos, sin coartar en su cas el derecho de los integrante! anteriores de 
ambos Comités palia que participen de nueva cuenta en la elección qúe se origine a 
razón de la nueva convocatoria en cual uiera de sus cargos, por lo qué, enseguida el · 
Lic. José Ramón Carnicero, refirió que ubo once votos a favor, ningur1 o en contra y 1 una abstención. 

La Consejera Rocío Barreda, refirió qu para el caso de Balcones, están suñíendo _ - 
mucho y que los problemas son fuerte , por lo que, es sano convocar a una nueva - 
elección. I . 
En seguida, en uso de la voz la Lic. Jan tt Aguilar, refirió la existencia de una tercera 
etición or arte de los inte rantes de Comité Comunitario de la Prirhera Sección 
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de Lomas de Casa Blanca, en la qu se manifiestan actitudes inade~uadas por parte 
del Presidente del Comité el Sr. Luis ugo, por lo que solicitan se tomen cartas en el 
asunto. Por lo que la Maestra Sara, p ne a consideración de los conséjeros, que haya 
un a·percibimiento al presidente del C~mité. Por su parte la Consejer~ Rocío Barreda, 
refirió que coincide en que el apercib miento es una medida adecua1da para que se 
quede un antecedente. Enseguida llevó a cabo la votación ~or parte de la 
Coordinación General, a efecto de realizar un apercibimiento, pI6r lo que por 
unanimidad de votos se acordó a favor. 

En seguida se registraron los temas par ser tratados en asuntos gener les. 

1 En ese orden, referente al cuarto punt de la orden del día, el Lic. Cristopher Ruiz, dio 
cuenta a la Coordinación General, e un escrito presentado pdr parte de la 
Coordinadora del Consejo Temático de Medio Ambiente, la Mtra. Regitil a Laura Leticia 
Nava Uribe, mismo que se acompaña n copia simple al presente, en el que se hace 
referencia a un incidente en la reunión de trabajo del cinco de novie"í1bre de dos mil 
diecinueve, por lo que, La Coordinado del Consejo solicita formar apercibimiento al 
Consejero Abel Senén Rojas Pérez. 

Enseguida, la Coordinadora del Consejo Temático de Medio Ambiente, agregó que en la 
sesión del Consejo Temático de Medio mbiente del lunes pasado, el <.tonsejero Jorge 
Olmos comentó que estaba inconforme de como los Consejeros del mismo Consejo se 
estaban relacionando, y que el conseíero Abel Rojas, se disculpó Aor el incidente 
ocurrido. ¡ 1 

En seguida la Consejera Laura Alba, re~rió que venga de quien venga lstá mal, nadie 
tiene porque ni siquiera tocarnos. La aestra Sara, refirió que todos¡ 1os consejeros 
necesitamos una capacitación, porqu hay diferentes formas de yiolencia, y es 
lamentable que haya violencia en el Consejo Temático de Medio I Ambiente. La r 
Coordinadora del Consejo Temático de eporte y Recreación, refirió que no tiene por 
qué haber ningún tipo agresividad. 

1 
La Coordinadora General, refirió que es e tema desde luego que afecta la autoestima, , 
por lo que conminé a la Coordinadora de Medio Ambiente a que e te tema no la · 
detenga y siga trabajando. , 

Por su parte la Consejera María del Ro ió Barreda, refirió que que del alguna u otra 
manera se pueden conseguir cosas, n, insultándolos, porque si es Jigno tener tu 
trabajo, diferente actividad, misma digni ad de ser humano. 

Ense~uida se sometió a votación de la C ordinación General a efecto de que se realice J 
el apercibimiento al Consejero Abel ~enen Rojas Pérez, con cop¡a del escrito 
presentado, en el que se manifieste no s está de acuerdo con su conducta, y también 
para que no realice ningún tipo de ofens en contra de ningún miembro ~el Sistema de 
Conse·os ni en contra de los Servidores Públicos aún fuera de las instélaciones de la 

-- 



MINUTA E SESIÓN ORDINARIA 

Casa de Consejos, por lo que, po unanimidad se votó a favor' de realizar el 
apercibimiento al Consejero. 

Ya en asuntos ge~erales, se realizó la resentación de un video cortometraje relativo a 
la violencia de gémero. 1 

Refirió la Maestra Sara, que el año qu entra para la Administración Mjnicipal tendrá el 
enfoque del año para la mujer, he os estado trabajando en reun ones en con el 
Consejo de la Mujer. 

El Consejero lturralde, refirió que nos quejamos muchas veces de la autoridades sin 
tener buenos fundamentos, nosotros t vimos más respuestas favorabl~s acercándonos 
directamente solicitando el apoyo de la forma más tranquila sin hacer ~leito, formas de 
las cuales podemos tener siempre respwesta como ciudadanos. 1 

Por su parte la Coordinadora del Conse10 Temático de Discapacidad, refirió que a parti_r 
del día dos de diciembre se realizarán ~na serie de actividades, las cuales iniciarán con 
motivo del día Internacional de la Disca~acidad, desde las 10:00 hasta lbs 18:00 horas. 

La Coordinadora Regina Nava, refirió que se realizará un reunión con el lng. Abredop 
de la CEA, por lo que, si cada consejo uiere hacer una lista de sus inpuietudes sobre 
la reunión que se tiene, sería importa te que se las mandaran vía correo antes del· 
domingo uno de diciembre, para la reu Ión del tres de diciembre a las Iº" de la tarde. 
La Lic. Janett Aguilar, refirieron que el próximo miércoles cuatro de d\ciembre será la 
reunión o comida navideña del Siste 

1
a de Consejos de Participación

1 
Ciudadana del 

Municipio de Querétaro, por lo que es importante que cada Coordinador nos realice la 
confirmación de su Consejo, así mism , la Lic. Janett Aguilar, en uso continuo de la 
voz, refirió que se tiene programado I Seminario de la ANAC, y de igual forma es 
importante que por parte de su Consej, se tenga la confirmación de c da uno de sus 
consejeros. 

En seguida la Coordinadora General refirió que hasta enero se tendrá n su caso una 
sesión extraordinaria que en su caso po ría ser el miércoles 15 de ener , y yo solicitaré 1 
a Yolanda la rosca de reyes. 

Por último se realizó la entrega de los r onocimientos de la carrera de
1 
integración "la 

meta es prevenir con seguridad", a alg nos integrantes de la Coordinación General y 
en se uida se dio or terminada la sesió . 

Rs nsable 
Coordinación General 

Acuerdo 
Se aprobó convocar a eleccioner en comités 
comunltartos de Balcones Coloniales y Bosques de 
Bellav sta, se realizó votación 10 a favor y 1 
abste ción. 
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Gir r apercibimiento al presiden~e de Comité de 
Lo as de Casa Blanca 1ª. Sección por unanimidad 
se otó. 
Se solicitó por los integrantes d la Coordinación 

1 Ge eral realizar apercibimiento al consejero Abel 
,___ --LS=::e~en~R~o·~as:::...:P:--=é~re:::!z~s ~'votó~ favor bor unanimidad. 

MTRA. S RA MEZA~"'~ - 
COORDINADO GENERAL ftÉL\SÍSTEMA . . 


