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Lugar: Virtual Zoom Hbra de inicio: 16:00 horas 
PAR"l"ICIPANTES 

Num. Nombre 
l. LA.E José Miguel Reyes de la Cruz 

:carao 
Coordinador Propiet¡rio 

2. 
1 

Mtra. Brenda Leal Hernández Consejera 

3. 
1 

Prof. Francisco Teutli Guillén Consejero 

4. Mtra. Ana Yolanda López Consejera 
5. Lic. Magdalena Mariscal Pestaña Conseiera 1 

6. Lic.J. Isabel Núñez Villasana Consejera 
7. Lic. Mónica Perrusquía INMUPRED 
8. Martha Elena Ramírez Oroanízactón Internacional 
9. Lic. Cristopher Ruiz Nieto 
10. Lic. Rosa Ma. Muñoz 

Departamento de Provectos Sociales 
Departamento Provectos Sociales 

11. C. María de la Luz Roa Deoartamento de Provectos Sociales 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Asistencia y Verificación de Quórum. 
2.- Bienvenida. 
3.- Elaborar propuesta para presentar al Gobierno Municipal entrante. 
4.- Asuntos Generales. 1 

5.- Cierre de Sesión. 

En desahogo al primer punto de la orden de I día, se llevó a cabo la asistencia y verificación de 
quórum, por parte de la Dirección de Concer ación y Participación Ciubadana, y se dio inicio a la 
Sesión en segunda convocatoria. J 

En seguimiento al segundo punto de la ore en del día, el Lic. José ! Miguel Reyes de la Cruz, 
Coordinador del Consejo Temático de Atención e Inclusión de Personis con Discapacidad dio la 
bienvenida a los consejeros y autoridades presentes. · 

El Coordinador comentó sobre los asuntos tn~tados en la Coordinació I General, mencionó sobre 
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la elección de la Mtra. Ma. Lourdes Sosa González, en su carácter de Coordinadora General 
Suplente, quien suplirá las ausencias de la Mtra. Sara Meza Maldonado. Refihó también que se 
acordó la elaboración por consejo de una repuesta para el candidato que resulte electo a la 
presidencia municipal, para que sean agreg dos en el Plan de Desarrollo Municipal. 

Los Consejeros realizaron diversas propue tas para la propuesta nrencionada, se habló de la 
importancia de armonizar la ley estatal de iscapacidad con la convención, para fortalecer todos 
los grupos sin seccionarlos. También seco entó el tema de que le 1dy estatal de discapacidad si 
marca algunas obligaciones que tienen I s municipios, como por ejemplo, la creación del 
Consejo Municipal de Discapacidad, don e se discutan y toquen temas de discapacidad, 
entonces la propuesta podría ser la creación de ese Consejo. 

La Consejera Ana Yolanda, comentó que su propuesta es que por lo menos el 10% de 
transporte público cuente con las medid s de accesibilidad con seguridad en igualdad de 
condiciones para las personas de la tercer edad y personas con discapacidad. La Consejera 
Magdalena Mariscal propuso revisar el tema e los cuidadores de las personas con discapacidad. 

El Coordinador del Consejo propuso que en cuanto tuviera el formato lo haría llegar a todos los 
Consejeros para que cada uno envíe su pr puesta y unificarlo y compartirla con el Consejo, y 
propuso reunirse para revisar esas propuest s. La Consejera Brenda ~efirió que sería importante 
proponer algún programa en el que se f cilite todo tipo de trámites de las personas con 
discapacidad y que al chat del Consejo envi ría el correo del Coordinador para hacerle llegar las 
propuestas. 

El Consejero Francisco Teutli, dijo se podría proponer una instancia municipal que articule todo 
tipo de acciones que se hagan en relación a as personas con díscapaeídad. 

La Consejera Isabel Núñez, refirió que se p ede proponer la implementación de una verdadera 
inclusión educacional, laboral y deportiva y sensibilizar al servidor público en materia de 
discapacidad. 

Comentaron que una vez que se tuviera el formato para la presentrl ción de las propuestas se 
pondrían de acuerdo para reunirse y trabaja en las propuestas. 

La Consejera Brenda Leal comentó que auricio Olivares ofreció una capacitación para la 
búsqueda de datos en la página del INEGI, se va a enviar la invitación a todos. Enseguida la 
invitada Martha Elena Ramírez que trabaj en una organización internacional, realizó una 
invitación para participar en una campaña a ivel mundial se sensibilización de la sordo ceguera, 
la cual se llama grafiti tejido por la sord ceguera para adornan espacios públicos de las 
ciudades en que se va a realizar y com ntó que mandaría carteles donde tiene toda la 
información. 

Sin más asuntos por tratar siendo las 17:15 oras se dio por terminada la sesión. 



Sistern de consejos 
de Partici ación Ciudadana 
del Munici io de Querétaro 

MINUTA DE SESIÓN EXTRAORDIN~RIA 

Res onsable Acuerdo 
Consejo ron enviar por chat de! consejo sus propuestas y 

·-~ _.__ ... _ 1--c..Qr1;n~ciól'.l_General. ------- ~-~ 

Mtro. lo é Miguel Reyes de la Cruz 
Coordinador Propietario del Consej Temático para la Atención e Inclusión de Personas con 

Discapacidad del Sistema de Consejos d Participación Ciudadana del Municipio de Querétaro 


