Sistema de Consejos
de Particip ción Ciudadana
del Municipio de Querétaro

MINUTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA
Numero de sesión
Sesión del Consejo Temático de Atend~n e Inclusión de
olrdinari~ : 01/2021
Personas con Discaoacidad
Fecha:1s.Jo1-21
Convoca: Mtro. José Miguel Reyes de la Cruz Coordinador
Suplente del Consejo Temático para la Mención e Inclusión
de Personas con Discaoacidad
Hora de inicio: 16:00 horas
Luaar: Virtual Zoom
PAR ICIPANTES
Carao
Nombre
Num.
Coordinador Propietario
1. LA.E José Miguel Reyes de la Cruz
1

2.

Maestra Ma. Teresa Méndez Galvár.

Consejera
1

3.

Prof. Francisco Teutli Guillén

Consejero

4.
5.
6.

Lic. Isabel Núñez Villasana
Mtra. Ana Yolanda tópez Domínau 1>z
Lic. Ma. Magdalena Mariscal Pestai a

Conseiera
Conseiera
Consejera
1

7.
8.
9.
10.
11.
12.

1

Conseiera
1
INMUPRED
Directora de Concertación v Particioación Social
Deoartamento de Ptovectos Sociales
Deoartamento Provectos Sociales
Deoartamento de Provectos Sociales

Mtra. Brenda Leal Hernández
Lic. Mariana Aauilar
Lic. Janett Aauilar Mercado
Lic. Cristooher Ruiz Nieto
Lic. Rosa Ma. Muñoz
C. María de la Luz Roa

ORDEN DEL DÍA

1.- Asistencia y Verificación de Quórum

2.- Bienvenida.
3.- Tratar tema de las inasistencias de Consejeros.

4.- Reseña de las actividades del Canse o.
5.- Asuntos Generales.
• Sugerencias por parte de los consejeros para trabajar en el año 2021.
6.- Cierre de Sesión.
En seguimiento al primer punto de la orden del día, se llevó a cabo el registro de asistencia, y
verificación de quórum por parte del Pers~onal de la Dirección de Concertación y Participación
Ciudadana, dando inicio a la sesión en seg nda convocatoria.
En desahogo al segundo punto de la orde del día, se dio inicio a la sesión ~or parte del LA.E.
José Miguel Reyes de la Cruz Coordinador Propietario del Consejo Temático de A.I.P.D.,
agradeció la presencia de los consejeros y autoridades presentes a la primera sesión del consejo
del 2021.
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MINUTA DE SE ION EXTRAORDINARIA
En seguimiento al tercer punto de la orden el día, el Coordinador del Consejo comentó el caso
del Consejero Jesús Enrique, dijo que s le trató de contactar por diferentes medios y
nunca contestó. La Lic. Janett Aguilar endonó que habló con la interprete Mariana
Liliana Ruíz Carrasco ella manifestó qu le es muy complicado participar debido a su
trabajo, de igual forma dijo que ell podría mandar un voluntario que haga la
traducción para Jesús Enrique y tambi , n con la intención de promover la participación
del Consejo con las personas sordas.
Enseguida, la Consejere Brenda Leal,
Itzuri, a lo que el Lic. Cristopher R
documentos y que en esta sesión no p
que su participación puede ser en ca

reguntó si se le solicitaron lps documentos a
iz, refirió que ya se la habian solicitado los
dría conectarse. El Coordinador del Consejo dijo
idad de Consejera y como i~terprete para las

personas sordas.
En el tema de las inasistencias de c nsejeros, la Consejera Isabel Núñez Villasana
comentó quer los consejeros que teng n más de tres inasistencias se den de baja, ya
que eso detiene mucho las actividades el Consejo.
Respecto de la Consejera Liliana, la
fundación del Consejo sus tiempos er
parte del Consejo, por lo que se ac
cuando se ocuparan cuestiones de tra

onsejera Teresa Mendez comentó que desde la
n complicados pero se acordó que ella formaría
rdó mantenerla dentro del dmsejo sobre todo
ucción.

En base al registro de asistencia se an lizó la situación de cada uno de ellos por lo que,
por unanimidad de votos a favor, se cardó dar de baja a los siguientes consejeros y
consejeras:
1. Arq. Gerardo Pichardo Ricaño.
2. Lic. Laura Alma Casados Mata.
3. Lic. Jorge Ernesto Castaneira Yeeben.
4. Mtra. Norelly Alejandra Rivera M.

El Coordinador del Consejo comentó ue le llamaría a la maestra Rocío del Coral Rocha
Márquez, para ver el tema de su parti ipación.
El Conjero Francisco Teutli comentó q e llamaría al Consejero Jesús Enrique para ver el
tema de su participación en el Consej .
Enseguida la Consejera Brenda Leal p opuso realizar el cambio de día y hora de sesión
una ho~a mas temprano o el sesionar el día viernes. El Coordinador del Consej~
co~~nto que el podría _µrestar su cu nta de Zoom de pago, para que no se corte la
Sesión cada cuarenta minutos. Queda on de realizar propuestas a través de su chat.
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En relación al cuarto punto de la orden del día, la Consejera Ma. Teresa Méndez dijo
que el consejo se fundó en el 2017, q e ha tenido tres Coordinaciones, al inicio se
formaron comisiones de trabajo como, eporte adaptado, capacitación, accesibilidad y
prevención de salud, comentó que se r alizó un proyecto en el 2018 para que la UAQ
realizara un diagnostico de la calidad e vida de las personas con discapacidad del
Municipio de Querétaro y se realizó un irectorio de las instituciones que atienden a las
personas con discapacidad.
En uso continúo de la voz, la Consej ra comentó que con las Asociaciones de la
Sociedad Civil se realizó un evento públi o para conmemorar e/ día Internacional de las
personas con discapacisdad en la Plaza e la Constitución con diferentes actividades en
la semana. Refirió que tambien se r lizó un cheklist de las diferentes Unidades
Deportivas del Municipio de Queré aro, ya que se iban a realizar algunas
modificaciones, la Lic. Mariana de I MUPRED comentó que es probable que la
Consejera Isabel Nuñez tenga esa infor
En asuntos generales se tiene el tem sugerencias por parte de los Consejeros para
trabajar en el año 2021, se solicitó por la Consejera Brenda Leal realizar sobre lluvia de
ideas.
La Consejera Magdalena Marical real
Consejo: hacer un escrito, para investi
encargados de la comisión de grupos v
Vulnerables del Congreso del Estado. Y
aprobado en lo general la figura de los
que sigue es que se baje a los Estados
todo el tema.

zó tres propuestas a realizJr por parte del
ar que han hecho en el Cabildo los Regidores
lnerables. Que ha hecho la Comisión de Grupos
orno tercero comentó que ya que se encuentra
cuidadores de las personas con discapacidad lo
entonces la intención es solicitar que se revise

La Consejera Tere Méndez comentó ue por en el chat d~I Consejo se encuentra
también la Regidora Claudia Varela y p eden solicitar por ese medio la información. El
Coordinador del Consejo comentó que s anotaría la sugerencia.
La Consejera Brenda Leal comentó a
tema de la campaña publicitaria de I
Mariana Aguilar comentó que desde el
que se lo enviaron al Consejo para r
enviarles todo el materal nuevamente, 1

a Lic. Mariana Aguilar de INMUPRED sobre el
discapacidad, para darle seguimiento. la Lic.
diagnostico se realizó material de difusión, dijo
cibir comentarios, dijo que se comprometía a
que se generó de esa campaña.

Sobre las unidades deportivas la C nsejera Isabel Nuñez, quedó de enviar la
información de las unidades deportivas.
La Consejerra Teresa Méndez comentó que sobre la información que sea enviada por la
Lic. Mariana el Consejo podría revisar! dentro del presente nhes de enero, para que la
si uiente sesión se uedan emitir las o iniones.
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La Consejera Yolanda propuso revisar
sobre ese diagnostico se pueden obten
Consejera Teresa Méndez comentó qu
comentó que la UAQ realizó un segund
estudio. La Lic. Mariana Aguilar coment
así como algunas fichas, lo cuales co
Consejera Teresa Méndez, comentó que
diagnostico en una lectura rapida.

uevamente el diagnostico de la UAQ, ya que
r más opiniones y sugenrenci as a realizar. La
1
ella compartiría el diagnostico en el chat y
estudio, por lo que se hizo más extenso dicho
que hay una versión ejecutiva del diagnostico,
partiría con el Consejo. En ese momentó la
ya lo había mandado al chat del consejo dicho
1

Se comentó por la Consejera Brenda L al que las propuestas ya fueron anotadas para
que con eso se trabaje en el plan de tra ajo y comentó que se podría manejar el mismo
formato de las comisiones. La Conseje a Tere Méndez sugirio que se termine con los
temas pendiente, tema campaña de d fusión y asunto de las unidades deportivas, y
posteriormente tomar las nuevas propu stas.
Sin más asuntos por tratar, siendo las 1 :20 horas se dio por terminada la Sesión.

Res onsable
Lic. Marian Aguilar INMUPRED
Lic. Consejera Isabel Villasana
La Consejera Magdalena
Mariscal
Consejo

Acuerdo
Acor ó buscar información para enviarla a los Consejeros
sobr el dia nóstico el tema de la Jblicidad.
Se acordó enviar información sobre las Unidades
De rtivas.
Acor ó solicitar información a regidores y a diputados por
info mación gubernamental, sobre lo que están haciendo o
hici ron en sus comisiones de ru os vulnerables.
Aco daron en la siguiente sesión ver la campaña de
difu lón antes de la veda eleatoral.
El II maría al conseíero al Lic. Jesús Enri ue Díaz Chávez
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Lic. Francisco Teutli

EL llamaría a la Consejera Rocío del Coral Rocha para
saber si continúan participando en el conseío.
Leer la ficha ejecutiva del diagnóstico para ver los temas y
dar seguimiento a lo que arrojo el diagnóstico en su plan

Consejo
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LE.A. José Miguel Reyes de la Cruz
Coordinador Propietario del Consejo Temático de Atención e Inclusión de
Personas con Discapacidad del Sistema de Consejos de Participación Ciudadana
del Municipio de Querétaro

