
del Munic pío de Querétaro 

MINUTA DE ;ESIÓN ORDINARIJ!l 
Sesión del Consejo Temático de: ATENCl~N E INCLUSIÓN DE Número 1e sesión 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD Ordinaria, 09/2019 

Convoca: Lic. Juana María Isabel Núñez Villasana h?cha: 1'- ·DE OCTUBRE 

Coordinadora del Consejo Temático para 1,I Atención e 2019 

Inclusión de Personas con Discapacida ~ 
Hora de iqicio: 17:00 

Lugar: Centro de Desarrollo Comunitario " 1 Tepetate", Héroe de Nacozari 9¡/N, Col. Las Rosas, 

Centro Histórico, Tel. 340 27 30 correo: ca nsejostematicosmunicipailes@gm¡:iil.com 

1 

PAJ¡9TICIPANTES 
Núm. Nombre 1 

Cargo 

1 Juana María Isabel Núñez Villasa ha Coordinadora del Consej9 Temático para la 

AIPC 

2 Lic. Ma. Magdalena Mariscal Pes aña Consejera 1 

3 Profa. Brenda Leal Hernández Consejera 1 

4 Lic. Mariana Aguilar Doncel INMUPRED 1 

5 Lic. Mónica J. Perrusquia Rivera INMUPRED 

6 Lic. Janett Aguilar Mercado Directora de Concertación y Participación 

Social 

7 Lic. Cristopher Ruíz Nieto Departamento de Proyec~os Sociales 

Of DEN DEL DÍA 
1.- Registro de Asistencia. 
2.- Verificación de Quórum. 
3.- Bienvenida. 
4.- Repartir actividades a las comisio~es. 
5.- Banco de proyectos para el consejo General. 
6.- Participar en el Segundo Circuito 1e Integración (Consejo Temáti o de Seguridad y 
Vialidad). 19 de octubre. 
7.- Nuevo Reglamento de Transito ~unicipal. 
8.- 'Acuerdos tomados, Asuntos genenales y cierre de sesión. 

Se realizó el registro de los asistentes , y en seguida se dio la bienve rlda por parte de la 
Coordinadora del Consejo. 

Enseguida se comentó por parte de a misma Coordinadora, el protecto de otorgar un 
distintivo para incentivar a los empresarios a que contraten personas con discapacidad, 
que los empresarios se den cuenta de los proveedores a los qu b puedan ayudar a 
personas con discapacidad. 

La Lic. Janett Aguilar Mercado, refir ó que la cita con el Presidente Municipal es para 
que les de su visto bueno y se pued ~ manejar como algo oficial de municipio, como el 
que entrega el Instituto de la Famili -~- 

Por su oarte la Lic. Mónica Perrusqu a, refirió que Ricardo y Aleiandro se reunieron con 

Sistem,a de Consejos 
de Participación Ciudadana 



Sistem~ de Consejos 
de Particiljlación Ciudadana 
del Munic pío de Querétaro 

Mari Carmen Ortuño para que les ent1;ara del proceso para obtenet dicho distintivo, 
comentó que ellos solo revisaron el pro,becto, por lo que, sería bueno ~ue lo revisara un 
abogado, sobre todo por la parte normlativa, refirió que hicieron sugerencias de forma. 
Asimismo, refirió que cuando el provecto se le entregó a Ricardo, que se encuentra 
previsto solo a empresas Municipales.! Y que empresas de otros m1unicipios, al final 
sería el propio consejo quien determin~ría en su caso si se otorgase ol no el distintivo, y 
que un tema por definirse sería precis

1

·amente si sería el Consejo o el Municipio quien 
otorgará los reconocimientos, por lo q~e entre INMUPRED y el Conséjo se pondrán de 
acuerdo. O en todo caso considerar la parte de un Consejo de Dictamtn Técnico. 

Enseguida se compartió un video de a Secretaría de la Función Pública, referente al 
padrón de la necesidad empresarial. 

MINUTA DE 1iESIÓN ORDINARIJl, 

La Lic. Mariana Aguilar, refirió que se rncuentran pendientes las fed as para ir a sacar 
las fotos, por lo que les solicitó u~ cronograma al Consejo pan que asistiera a 
fotografiar y que mandaría por corr'o la carta de sesión de der[chos de imagen. 
Asimismo, les refirió que su cartel co~o consejo lo puede diseñar el propio consejo, y 
que para el caso de que INMUPRED rerlizara el diseño, se debía reali ar conforme a los 
lineamientos que establece el área de omunicación del Municipio. 

Se realizaron diversos comentarios sore el distintivo que se pretendJ otorgar. 

se comentó el tema del recarto de actividades en las comisiones de 1ls 
ACUERDOS 

Responsable Acuerdo 
Lic. Isabel Núñez Enviar calendaría de fotc,1grafías 

/NMUPRED Modificar campaíía el resj o del año 
/NMUPRED -- Carta de sesión de derechos _._ 

/ 

Lic. J9ana - aarra sat e·--wunez vmasan~ 
Coordi ·dclora d I Consejo Temático para la Atención e 

Inclusión de Personas con Discapacidad 


