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Sistem 1;.1 de Consejos
de Partícu ación Ciudadana
del Munic,· pio de Querétaro

MINUTA DI . SESIÓN ORDINARI~
1

Sesión del Consejo Temático de Atenc ón e Inclusión de
Número de sesión
Personas con Discapacidad
Ordinaria : 02/2021
Convoca: Mtro. José Miguel Reyes de la C ruz Coordinador
Fecha:8-02-21
Propietario del Consejo Temático para la Atención e
Inclusión de Personas con Discapacidad
Lugar: Virtual Zoom
Hora de inicio: 16:00 horas
PAR nCIPANTES
1
Num.
Nombre
Cargo
1.
LA.E José Miguel Reyes de la Cruz
Coordinador Propietario
1

2.

Mtra. Brenda Leal Hernández

Consejera

3.

Prof. Francisco Teutli Guillén

Consejero

4.
5.

Gabriela Villamil
Lic. Mónica Perrusquía
Lic. Janett Aguilar Mercado

Consejera
1
INMUPRED
Directora de Concertación y Participación
1
Ciudadana
Departamento de Proyectos Sociales
Departamento Provectos Sociales
Departamento de Proyectos Sociales

1
1

6.

7.
8.

9.

Lic. Cristopher Ruiz Nieto
Lic. Rosa Ma. Muñoz
C. María de la Luz Roa

ORDI N DEL DIA
1.- Asistencia y Verificación de Quórum.
2.3.4.5.-

Bienvenida.
Revisión de propuestas para trabajar en el año.
Asuntos Generales.
Cierre de Sesión.

En desahogo al primer punto de la orden dc ~1 día, se llevó a cabo la ¡asistencia y verificación de
quórum, se dio inició la sesión en segunda ce bnvocatorla,
En seguimiento al segundo punto de la arde, ~ del día, el Lic. José Miguel Reyes de la Cruz, dio la
bienvenida a los consejeros y autoridades pn esentes.
En seguimiento al tercer punto de la arde, 1 del día, el Coordinador del Consejo comentó que
sobre el tema de la revisión de propuestas para trabajar en el año, que se había realizado la
revisión de la accesibilidad en las unidades c ~eportivas, preguntó al cbnsejo que opinión tenían
respecto a ese tema.
El Consejero Francisco Teutli comentó que e llegó otro documento que tiene que ver con las
propuestas de difusión flyers con informació n sobre la discapacidad por parte de INMUPRED, y
preguntó que cual era la forma de hacer llea ar observaciones porque $e tenía varias al respecto.
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El Coordinador del Consejo comentó que las propuestas se pueden revisar en el Consejo y
mandarlas al área correspondiente. Enseg ida se realizaron por parte del Consejero Francisco
Teutli, diversos comentarios y propuestas al respecto.
La Consejera Brenda Leal, preguntó si los atas de discapacidad se encontraban actualizados o
hay que actualizarlos conforme al último censo. El Consejero Francisco Teutl¡ refirió que no son
datos del censo, y que son datos del estu io que hace CONAPRED a nivel nacional, sino son
datos de la encuesta nacional de discrimin ción y que la intención del cartel es indicar que hay
altos índices de discriminación, y coment que enviaría las observaciones en esta semana.
Refirió que hay otro documento que man aron en formato electrónico pdf que habla de las
voces de las personas con discapacidad, sobre el tema de inclusión laboral, sobre el cual
también realizó propuestas al respecto.
La Consejera Gabriela Villamil, refirió que p r en el tema de inclusión laboral de acuerdo a como
debemos expresarnos y como se debe de i icluír a las personas con alguna discapacidad no se
debe de dejar a la consideración de los dem 's con miseración sino con sus derechos.
La Lic. Mónica Perrusquía de INMUPRED omentó que ella tomó ¡ata de los comentarios, y
solicitó a los Consejeros que le enviaran las bservaciones vía correo electrónico para que de ser
posible se puedan hacerse los ajustes neces ríos.
El Coordinador del Consejo, comentó que e la sesión de Coordinación General que tuvieron en
días pasados, se eligió una terna para la lección del suplente de la Maestra Sara Meza, se
enviará en oficio al Presiente Municipal y ju to con ella se realizará la elección del o la suplente,
dijo que en el tema de la veda electoral t davía se puede llevar a cabo la reunión de marzo
suspendiéndose las sesiones en los mese de abril y mayo hasta el 7 de junio y solicitó
propuestas a los Consejeros para poder trab jar en esos dos meses.
El Lic. Cristopher Ruiz comentó que como s rvidores públicos a partí~ del 04 de abril hasta el 07
de junio no podemos llevar a cabo ningú acto o programa por parte de municipio, lo que
implica que estemos impedidos para convoc r a Sesiones de Consej~s, sin embargo, el consejo
de forma unilateral pueden reunirse en calid d de ciudadanos.
La Consejera Brenda Leal comentó que las sugerencias y planeación de actividades se tienen
que realizar aunque no se pueda sesionar para poder hacer nuestra propuesta para el Plan
Municipal de Desarrollo, y refirió que ahí set ene mucho trabajo.
1
El Coordinador del Consejo, comentó que sería importante trabajar en una propuesta del
Consejo para la próxima administración, do de la idea es que cada Consejo haga su propuesta.
y dijo que esa propuesta se puede trabajar n la próxima sesión, por lo que es importante que
cada uno trabaje en una propuesta de la dis apacidad que se vive y poder unificar la propuesta.
El Consejero Francisco Teutli comentó que se comunicó con el cdnsejero Luis Enrique Díaz
Chávez quien sigue interesado en participa en el Consejo y que se le complica el tema del
horario pero que puede trabajar desde su ca a aportando al Consejo, refirió que con el tema del
interprete le agrado mucho la idea.
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asistiera a la Sesión. La Lic. Janett Aguilar r firió que la Mtra. Liliana !se comprometió a enviar un
intérprete cuando le confirmen su asistenci del Consejero Enrique. ¡· 1 Consejero Francisco Teutli
refirió que se le podría pedir que confirme u asistencia.
Sin más asuntos por tratar siendo las 17:10 minutos de dio por terminada la Sesión.

Res onsable
Lic. Mónica Perrusquía
INMUPRED
Consejeros

Acuerdo
Acor ó revisar información de campaña de flyers, para
realiz r cambios llevarla a cabo.
-Real zarán propuestas para hacer documento del consejo
para I próximo candidato electo.
-Se suspenderán sesiones de consejo. a partir del 4 de
abril 1 7 de junio.
-Se onfirmará asistencia a la siguiente sesión del
cons íero Luis Enrique
Díaz Chávez para invitar al
intér rete.

LE.A. José iguel Reyes de la Cruz
Coordinador Suplente del onsejo Temático de Atención e Inclusión de
Personas con Discapacidad del Sistema de Consejos de Participación Ciudadana
del Municipio de Querétaro

