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SISTEMA DE CONSEJOS 
DE PARTICIPACIÓN CIUD~DANA DEL MUNIOl1IPIO DE 

QUERETARO 

A los diecisiete días del mes de febrero de dos mil veinte, siendo las /7-,.3lJ ~,;s, en el 
Centro de Desarrollo Comunitario "El Tepetate", con domicilio en Hérbe de Nacozari, sin 
número, esquina Nicola Bravo, colonial Las Rosas, Querétaro, Querétaro, se da cuenta a 
los presentes de los siguientes 

ANTECEDENTES: 

Que con fecha 20 veinte de enero del 2020 dos mil veinte, se recibió la renuncia por parte 
de la Lic. María Isabel Núñez Villasana como Coordinadora Propietaria del Consejo 
Temático de Atención e Inclusión a Pe~sonas con Discapacidad. 1 

Con fecha 13 trece de febrero del 2020 dos mil veinte, se recibió la renuncia por parte de 
la Lic. Elydia Barbosa Benítez, en s~ carácter de Coordinadora Slplente del Consejo 
Temático de Atención e Inclusión a Pet.sonas con Discapacidad. 

1 

ACTA DE ASAMBLEA DE ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES 
DEL CONSEJO TEMÁT1qo DE ATENCIÓN E INdLUSIÓN A 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD: 
1 

O ·DEN DEL DÍA: 

.- ~GISTRO DE ASISTENCIA 

.- X/ERIFICACIÓN DE QUORUM. 

PRIMERA CONVOCATORIA 17,
1

:00 HRS Y EN SU SEGUNDA CONVOCATORIA 
17:15. 1 

3.- BIENVENIDA E INFORMACIÓN D6L MOTIVO DE LA REUNIÓN 

4.- ELECCIÓN DE SECRETARIO Y EJCRUTADORES 1 

5.- INFORME DEL PROCEDIMIENTO ~ARA ELECCIÓN DE COORDINADOR/A 
TEMÁTICO PROPIETARIO/A Y COOfRDINADOR/A SUPLENTE. 

• INFORME DE ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES DE CADA UNO DE 
LOS CARGOS DE ELECCIÓN 
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6.- PRESENTACIÓN Y PROPUESTAS DE CANDIDATOS/AS A COORDINADOR/A 
PROPIETARIO/A 

7.- VOTACIÓN DE COORDINADOR/A PROPIETARIO/A 

A) CONTEO DE VOTOS 

B) DECLARACIÓN DE COORD NADOR/A PROPIETARIO/A 

8.- PRESENTACIÓN Y PROPUESTAS DE CANDIDATOS/AS A COORDINADOR/A 
SUPLENTE. 

9.- PRESENTACIÓN DE CANDIDATOS/AS A COORDINADOR/A SUPLENTE. 

1 A) CONTEO DE VOTOS 

B) DECLARACIÓN DE COORDINADOR/A SUPLENTE 

10.- LLENADO Y FIRMA DE ACTA I l 
11.- DECLARACIÓN DE TÉRMINO DE LA ASAMBLEA. · 

ELECCIÓ~ DE REPRES~NTtNTES DEL CONSEJO EMÁTICO DE 
ATENCION E INCLUSION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD: 

1 , 1 DESAHOGO DE LA SESION: 

Después del registro de asistencia se da inicio la sesión con la lectura de orden del día 
encontrándose presentes los ciudadanos: 

;j ~< ·-: • 1 / _,e, e . 4 a»: e /f; n í-n - 
&.. a:: =.J;;~ ~"~ ffe-/VllM 
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--------------.,....----------· habiendo con ello el 
Quórum, suficiente en PRIMERA_! , SEGUNDA Y, CONV09ATORIA para la 
integración del Consejo Temático de Atención e Inclusión a Personas rn Discapacidad:. 

Acto seguido en seguimiento al punto !es de la orden del día, se ex~jica a los presentes 
por parte de la Directora de Concertación y Participación Social de la Secretaría de 
Desarrollo Humano y Social del Munibipio de Querétaro que el objetivo de la reunión 
consiste en llevar a cabo la elección del Coordinador/a Propietario/a y del Coordinador/a 

Suplente del Consejo Temático de Atlnción e Inclusión a Personasl con Discapacidad, 
dando de esta manera cumplimiento 110s Artículos 13, 14 fracción IV, 16, 17, 18, 19 y 
demás relativos y aplicables del Regl~mento del Sistema de ConsJjos Municipales de 

Participación Social. ! 1 

En seguimiento al punto cuatro de la °rden del día, se procede a llevar a cabo la elección 
de un secretario y dos escrutadores, designándose para tal I efecto a los C. 

Í:U--r2á-ct da./,-l14ndtt.1c-~i/M1 como Secretario, y a los C. 
J: .iÍ ~ j J' /J ,1.J , . /) ,? __ _1.J- ·'1: .,. .--;, J /} ,, @ "1)/1_-' 
/ y 14 , /Vl(:1ékld:.i{2J1C:, e¡(} rt"'lfvM ff;;Ttct ~ 7 '14 P14-; .5(!D l@L'ld O iaea como 

(/ 
escrutadores. 

En seguimiento al punto cinco de la orden del día, se comentó a todos los consejeros las 
responsabilidades que conlleva el ergo de Coordinador/a Propietario/a del Consejo 
Temático de Atención e Inclusión a ,e,sonas con Discapacidad, y Jue las obligaciones 

......_ en su carácter de Coordinador/a Su~lente, serían las mismas inherentes al cargo del 
:\. propietario para el caso de_entrar en fTciones por ausencia de aquél, y que, fungía como 

auxiliar en la toma y redacción de los acuerdos votados en las sesiones ordinarias o 

extraordinarias. 1 

En seguimiento al punto f 1s de la orden del día, los C. 

/..1&1 ?ahlo OPva@ tlavtlYYD 
manifiestan de manera voluntaria s I intención de aspirar al cargo de Coordinador/a 

Propietario/a del Consejo Temático de Atención e Inclusión! a Personas con 
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1 

Discapacidad, por lo que, respectivamlnte se presentan y realizan sts propuestas para 
aspirar al cargo referido. 

1 En seguimiento al punto siete de la ord n del día, se lleva a cabo el proceso de votación y 
conteo de votos de los aspirantes a Coordinador/a Propietario/a, 1 por parte de los 

escrutadores previamente referidos, quedando los siguientes resultados: 

1 

Para el C. - un total de 

votos. 

Para el C. -?ttbltz ()f~'íJYb\ A¼k¼H::n;, 
votos. J.o rcsrnco rvo vAtE:- 1 

un total de ==k= 

Por lo que después de los resultados aquí asentados, se procedió a declarar al C. 

----------------------------' como 
Coordinador/a Propietario/a de Consejo¡Temático de Atención e Inclusión a Personas con 
Discapacidad, del Sistema de Consejos de Participación CiudadanJ del Municipio de 
Querétaro, quien tiene su domicilio ubicado en, 

___________________________ , con número de 

teléfono ---------------- 
seguimiento al punto ocho de la orden del día, los C. 

y 

,manifiestan de manera voluntaria su !intención de aspirar al cargo! de Coordinador/a 

Suplente del Consejo Temático de At¡nción e Inclusión a Personas ¡con Discapacidad, 

por lo que, respectivamente se presentan y realizan sus propuestas para aspirar al cargo 

referido. 1 1 

En seguimiento al punto nueve de la orden del día, se lleva a cabo el proceso de votación 

y conteo de votos de los aspirantes a !coordinador/a Suplente, quedando los siguientes 

resultados: 
1 

Para el c. Pablo tJf¡¡a,-4 dh¿v'&rco un total de g;__ 
votos. -~~~~~~__.___.~~~-----l)_11_a abs-k11cúiY-i 
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Para el C. __......_ un total de 

votos. 

Por lo ue después de los resultados aquí asentados, se procedió a declarar al C. 
:Pa , ? f ¿1; · f 1 , 1 como 

Coordinador/a Suplente de Consejo T~mático de Atención e Inclusión a Personas con 
Discapacidad, del Sistema de Consejos de Participación Ciudadana del Municipio de 
Querétaro, tiene · d en, 

mero de 
teléfono . 

Por último, se procedió a la firma de lalpresente acta de asamblea, p~r parte de los que 
aquí intervinieron y se declara el cierre de la sesión. 

1 

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA 
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