Si tema de Consejos
de Pa~icipación Ciudadana

SISTª:Jc:~a~::::JOS
DE PARTICIPACIÓN diuDADANA DEL MUNICIPIO DE
Q ERÉTARO

A

los diecisiete días del mes de unio de 2019 (dos mil diecinueve), siendo las
, en el Centro de Desarrolla Comunitario "El Tepetate", con domicilio en Héroe
de Nacozari, sin número, esquina Nico a Bravo, colonia Las Rosas, Querétaro, Querétaro,
se da cuenta a los presentes de los sig ientes

rt ! ~t.>

AN ECEDENTES:

I

Que la Coordinación General mediante oficio signado el 31 treinta y uno de mayo de 2019
dos mil diecinueve, solicitó al Secretario de Desarrollo Humano y Social su autorización
para la creación y/o reactivación del Consejo Temático de Turismo, en virtud de lo
acordado en Sesión Ordinaria de 30 tre nta de enero de 2019 dos mil diecinueve.
Que con fecha 20 veinte de junio de 4019 dos mil diecinueve, conforme a la facultades
establecidas en el artículo 78 del Reglamento del Sistema de Consejos de Participación
Ciudadana del Municipio de Querétaro,¡ mediante oficio SDHS/2019I77¡0, el Secretario de ~,----Desarrollo Humano y Social, autorizó l¡a reactivación del Consejo Terático de Turismo,
conforme a la solicitud referida ene I párirafo que antecede.
Seguido del trámite administrativo refer do, con fecha 05 cinco de agosto de 2019 dos mil
diecinueve, se publicó la "CONVOCA ORIA PARA LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO
TEMÁTICO DE TURISMO DEL SI TEMA DE CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE QU RÉTARO";
1
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Que conforme a lo establecido en las B,ses de la convocatoria, se fijó ~ue la recepción de
documentos para los aspirantes al corsejo, sería desde el día de
publicación de
hasta el día 16 díeciséñ de agosto de 2019 dos mil diecinueve, por lo
1 convocatoria
medios ahí establecidos.
Que en las Bases de la convocatoria, fe estableció que la Dirección de Concertación y
Participación Social, efectuaría la révisión, evaluación y selecci?n de solicitudes
presentadas por parte de los ciudada~os aspirantes al consejo, virtud de lo cual, se
integró el listado que fue presentado ery_ sesión ordinaria de la Coordinación General del
Sistema de Consejos de Participación pudadana del Municipio de Querétaro, que tuvo
lugar el 28 veintiocho de Agosto de 2019 dos mil diecinueve.
1

Y que previo a realizar la publicación lstablecida en el último punto ~e la convocatoria
referida, y en virtud de los antecedentes aquí referidos se levanta la sigJiente
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ACTA DE ASAMBLEA D~·:1::~~:·:::os REPRESENTANTES
1
E INTEGRACIÓN DEL C NSEJO TEMÁTICO DE TURISMO:

Conforme al siguiente

OR EN DEL DÍA:
1.- REGISTRO DE ASISTENCIA
2.- VERIFICACIÓN DE QUORUM.
PRIMERA CONVOCATORIA 17:00 HR, ., SEGUNDA CONVOCATORIA 17:15 HRS. Y
TERCERA CONVOCATORIA 17:30 HjS.
3.- BIENVENIDA E INFORMACIÓN D~t MOTIVO DE LA REUNIÓN
4.- ELECCIÓN DE SECRETARIO Y ESfRUTADORES
5.- INfORME DEL PROCEDIMIENTO ARA ELECCIÓN DE COORDINI ADOR
TE MATICO PROPIETARIO Y COORDI ADOR SUPLENTE.
fi>
r
·
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INFORME DE ATRIBUCIONES
LOS CARGOS DE ELECCIÓN

RESPONSABILIDADES DE CADA UNO DE

6.- PRESENTACIÓN Y PROPUESTAS
PROPIETARIO

E LOS CANDIDATOS A COORDINADOR

~ 7.- VOTACIÓN DE COORDINADOR PIOPIETARIO
/

A) CONTEO DE VOTOS
B) DECLARACIÓN DE COORDI ADOR PROPIETARIO
1

8.- PRESENTACIÓN Y PROPUESTAS PE LOS CANDIDATOS A COO~DINADOR
SUPLENTE.
I_
1
9.- PRESENTACIÓN DE LOS CANDIDATOS A COORDINADOR SUPLENTE.
A) CONTEO DE VOTOS
B) DECLARf.CIÓN DE COORDI ADOR SUPLENTE
10.- LLENADO Y FIRMA DE ACTA
11.- DECLARACIÓN DE TÉRMINO DE

ASAMBLEA.

/
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Sistema de Consejos
de Pa~ticipación Ciudadana

ELECCIÓN DE REPRESEa:i:::~:::~ONSEJO TEMÁTICO DE
URISMO
DESAHOGO DE LA SESIÓN:
Después del registro de asistencia se da inicio la sesión con la lectura de orden del día
encontrándose presentes los ciudadan s:

- ;- -a .--------------+---------- ,

habiendo con ello el

ó r u m, suficiente en PRIMERA_, FEGUNDA_, TERCERA/ CONVOCATORIA
rala integración del Consejo Temático de Turismo.

/

t cto seguido en seguimiento al punto 1fes de la orden del día, se expl/ca a los presentes\
, or parte de la Directora. de Conce~a-ci~n y Partic'.pación Social

~f. la Secretaría -~e

- Desarrollo Humano y Socral del Munrfrpro de Queretaro que el objetivo de la reumon
consiste en llevar a cabo la elecció

del Coordinador Propietario y del Coordinador

Suplente del Consejo Temático de Tur smo, dando de esta manera cumplimiento a los
Artículos 13, 14 fracción IV, 16, 17, 18, 19
del Sistema de Co1sejos Municipales d

y demás relativos y aplicables del Reglamento

Participación Social.

Si~tema de Consejos
de Paf cipación Ciudadana
del M_I ntclpío de Que,étaro

En seguimiento al punto cuatro de la rden del día, se procede a llevcfr a cabo la elección
de

un

1

secretario y dos

escrutadores,
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escrutadores.
En seguimiento al punto cinco de la erren del día, se comentó a todos los consejeros las
responsabilidades que conlleva el

argo de Coordinador Propietario del Consejo
1
Temático, y que las obligaciones en ¡su carácter de Coordinador Suplente, serían las
mismas inherentes al cargo del prop¡etario para el caso de entran en funciones por
ausencia de aquél,

y que, fungía comf auxiliar en la toma y redacción de los acuerdos

votados en las sesiones ordinarias o extraordinarias.
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manifiestan de manera voluntaria su intención de aspirar al cargo de Coordinador
1

ropietario del Consejo Temático de Turismo, por lo que, respectivamente se presentan y
alizan sus propuestas para aspirar al Jargo referido.
.

n seguimiento al punto siete de la ordjn del día, se lleva a cabo el proceso de votación y
conteo de votos de los aspirantes a Coordinador Propietario,

por parte de los

escrutadores previamente referidos, quedando los siguientes resultados:
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Por lo que después de los resultados aquí asentados, se procedió a declarar al C.
L lt... r<:)A Qp\«e.:,
como
Coordinador Propietario de Cor,~-' - ~
rismo, del Sistema de Consejos de
Participación Gi• •"'- -·
lUien, tiene su domi,..ilin , ,hir.-:irln en,
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y

manifiestan de manera voluntaria s~ intención de aspirar al cargo de Coordinador
Suplente del Consejo Temático de Tu ismo, por lo que, respectivamente se presentan y
realizan sus propuestas para aspirar al cargo referido.
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En seguimiento al punto nueve de la o /den del día, se lleva a cabo el proceso de votación
y conteo de votos de los aspirantes
resultados:
'Para el C.

Coordinador Suplente, quedando los siguientes
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votos.
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aquí asentados, se procedió a declarar al C.
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, como Coordinador
Suplente de Consejo
Temático
de
Tu
ismo,
del
Sistema
de
Consejos
de Participación
1
Ciudadana del Municipio de Quer taro, quien tiene su domicilio ubicado en,
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Por último, se profedió a la firma de I presente acta de asamblea, AOr parte de los que
1
aquí intervinieron y se declara el cierre de la sesión.

COORDINADOR PROPIETARIO

ESCR "fADOR
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