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Sistema de Consejos 
de Participación Ciudadana , ACT I DE ASAM~LEA . de'. Municipio de Querétaro 

RENOVACION DE CONSEJO TEMATICO PARA LA ATENCIÓN E o- 
, . . . 1 

INCLUSION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Asamblea de Renovación del Consejo Timático para la Sesión: Ordin~ria 02/2019 
Atención e Inclusión de Personas con Di capacidad Asamblea de E1lección 
Convoca: Dirección de Concertación y P artlclpaclón Fecha: 11 de 7arzo de 2019 

Ciudadana 

Hora de inicio:l 17:00 hrs. 
Lugar: CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO "EL TEPfTATE" Calle Héroe de Nacozari sin número Col. 1 as Rosas, Centro 
Histórico. Tel. 340 27 30 correo: consejostematicosmuni~ipales@gmail.com 
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OR~EN DEL DIA 
1.- Registro de Asistencia y determinació 1 de quórum 
2.- Bienvenida por la persona que presidi la Asamblea 
3.- Designación de un Secretario y dos Es rutad ores 
4.- Lectura de orden del día 
5.- Procedimiento de elección. 
6.- Elaboración y firma del acta de asamblea. 
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ACTA DE ASAIV!BLEA DE RE~ObCIÓN DEL CONSEJO TEM1TICO PARA 
LA A TENCION E INCLUSION E PERSONAC CON DISCAP1CIDAD. 

ELECCIÓN DE COORD/NADORYA PROPIETARIO y COORDl~ADOR/A 

1 



. 1 . , ACTA E ASAM~LEA 
RENO,ACIO~ DE CON EJO TEMATICO PAIU\ LA AT 

INf LUSION DE PER: ONAS CON DISCAPACIDAD 

Sistema de Consejos 
de Participación Ciudadana 
del Municipio de Querétaro 

NCION E 

En convocatoria, ~iendo lasll ,' 5i horas, da inicio la Asarnl lea, presidida 
por la Lic. __J..CJ...{)12..fi. /ft)i,1/ lwc I.J...4rea,lto 
conforme al orden dJI día ~tablecido. 

De_~tre las~.·loscons~jer~s prese~tes ." designacom~ secretarla/o a 
~S?t. ¿;¡ . Jt;:.5 ~ · .v· ~,;;,; .a _,- ~-.,.v 

Y como escrutadoJ a: 
l:J.,µ • j ·· bz,,.SA 

Acto seguido el/la presidente infor a y explica a la Asa blea el otivo de la 
reunión; el procer1miento para las elecciones de coor inador/a ropietario y 
coordinador/a sup nt~; y las atribuci nes y responsabilida es de + uno de los 
cargos que se va a · egrr, l. 

Las/los candidato a los cargos • elegir, expresan nte la Asamblea su 
consentimiento pa~ participar, y hace uso de la voz para m ncionar s~s propuestas 
y la documentaciórhl entregada previamente para tal efecto, . iendo las/los siguientes 
ciudadanos: 

Para coordinador/ 1 ropietario: 

J¿nJtAJ(A. JV/._ · n'~;._, J~;.'Á..b, I Av;J;Z'l; 1///lasa,¡,¡¿í,_ 
G 1/&> /05., C-<. - !)..a_A,1o·r 

/ aYI b f cvv1 :i 

Para coordinador/a 

¿,fr1~&&" 
(p ·V~ .fo 3 (){.. 

f el YI b { a//1! 
Terminada de pres~ntación y previa e trega a las/los consej ros de la boletas para 
la elección, se pro9 de a la votación d recta y secreta, en primer térmi1 o para elegir 
coordinador/a prq ietaria y enseguida la votación par elegir oordinador/a 
suplente, resultan! electos las/los si· uientes: 
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ACT DE ASAMBLEA 
RENOVACIÓN DE CO SEJO TEMÁTICO PARA LA 

INCLUSIÓN DE PE SONAC: r,.. ... --- 

Sistema de Consejos 
de Participación Ciudadana 
del Municipio de Querétaro 

ENCióN E 

suplente, resulta 

COORDINADORJ. 
1

__.------ 
Nombre: ·--------------1------------ Domicilio: 

-------------t------------ T el é fon o/corre o: _ 

COORDINADOR/ A SUPLENTE 

Nombre j -----¡- 
Domicilio: 
Teléfono/correo: 

El/la presidente de la Asamblea solicita la manifestación de volun ad de las/los 
ciudadanos que deseen seguir particiiando como consejeras en el Co 1sejo Temático 
para la Atención e Inclusión de Perso~I s con Discapacidad. 

El/la Secretario levanta el acta de as mblea, para la firma de el/la pr sidente, el/la 
secretario y las/los escrutadores. 

Procedimiento que se realiza con fun, amento en los artículos 10, seg¡undo párrafo, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 d I Reglamento del Sistema de Consejos de 
Participación Ciudadana del Municipio de Querétaro. 

Aviso de Privacidad. El propósito del tratamiento de los datos personales in critos en el presente documento será para fines estadísticos y de difusión institucional que 
contemplan datos escritos, fotografías. videos y/o grabaciones. Se indica qu en el caso de aquellos datos personales que requieran del consehtimiento del titular, podrá 
manifestar su negativa para su tratamiento, en el teléfono 340 27 30. Aún en el caso de que no ejerza su derecho de oposición, en la eventual versión pública que se 
llegase a realizar, se suprimirá la información confidencial y de datos perso ales sensibles que pueda contener. Conforme con los artículos 62., Base A y 16, segundo 
párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, correlad nadas con los artículos 20, 21, 27 y 28 de la Ley General de Dato Personales en Posesión de 
Sujetos Obliga:los, así como con los artírulos 111 y 115 de la Ley de Transpare1ncia y Acceso a la Información Pública del Estado e uer aro, v¡los artículos 12, 15, 17, 20, 
21, 22, 53, 61, 63 y 122 de la Ley de Protección de Datos Personales en PosesiQn de Sujetos Obligados del Estado de Querétaro 

-'---~----------,~--~--~-~--~' 
Nombre y I a 
Presidente/a 

Nombre y rma 
Secretaria/o 

scruracorra 
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