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Sistem: de Consejos
de Participación Ciudadana
del Munici bio de Querétaro

MINUTA DI SESIÓN ORDI NARIA
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N~me~o de Sesión
Sesión del Consejo iTemático de Atenci ón e Inclusión die
Qrdinaria: 06/2021
Personas con Disca l>acidad
F,echa:08-11-2021
Convoca: Mtro. José Miguel Reyes de 1 a Cruz Coordinad ~r
Propietario del dmsejo Temático para 1 Atención e
Inclusión de Persónas con Discaoacidad
Hora de inicio: 16:18 horas
Lugar: Virtual Zoom
PAR lrICIPANTES
1
lcara,o
Núm.
1 Nombre
Coordinador propietario 1
LA.E José M)guel Reyes de la Cruz
l.
Consejera
2. Mtra. Brenda Leal Hernández
1
Conseíera
3. Líe. Maadaleha Mariscal Pestaña
1
¡
¡
Conseiera
4.
Líe. Gabriela Villamil Auza
-,
Reaidor
Líe. Carlos Habacuc Ruiz Uvalle
j
Director del l NMUPRED
6. Líe. Ricardo ~duardo Yáñez tóoez
INMUPRED
7. Lic. Mariana IAauílar Doncel
Departarnento de Provectos Sociales
8. Lic. Luis Veneaas Avendaño
Departarnentb de Ptovectbs Sociales
9. Lic. Rosa Ma!. Muñoz
Departamento de Provectos Sociales
10. C. María de I~ Luz Roa
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ORDI :N DEL DÍA
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1.- Asistencia y Ver ficación de Quórum.

...

2.3.4.5.-

t

Bienvenida.

Día internaciona de las personas cor , discapacidad.
Invitación a már, personas para part cipar en el Censé jo.

¡

Asuntos Genera es .

6.- Cierre de Sesió1.

loo

y

En desahogo al primer punto de la orden del día, se llevó a
llasistencia verificación de
quórum, por parte d~ la Dirección de Concertación Participalión Ci dadana, se dio inicio a la
Sesión en segunda convocatoria.
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En seguimiento al sebundo punto de la orn del día, el LAE. los · Migpel Reyes de la Cruz,
Coordinador del cons¡,io Temático de Aten íón e Inclusión d¡ Persohas con Discapacidad dio la
bienvenida a los consf eros y autoridades p esentes.
El Coordinador Propi tario, pregunto al Departamento de P oyectos Sociales sobre la reunión
que se tiene pendiente con el Presidente Municipal, a lo que I Lic. Luis Venegas Avendaño dijo
que por las actividadbs del Presidente Mur icipal no se ha p6dido 1jevar a cabo dicha reunión,
que se les dará la fécha posteriormente,
lo que la ConsJjera Magdalena Mariscal Pestaña,
comentó que no haV problema pero que se tomen en cuénta s~s prdpuestas para el Plan
Municipal de Desarrollo., El Coordinador Propietario les coméntó ta~biérl sobre la invitación a
participar en los Foros de Participación Cit dadana que se llévarán a cabo en esta semana en
específico el que se llevará el día 09 de noviembre aue oarticida el conseío,
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El Coordinador Propietario, sede el uso de la voz al Regidor I Lic. erarios Habacuc Ruiz Uvalle,
quien les comenta quk esta para servirles apoyarlos en lo que se ¡pued~ de igual manera les
hace la invitación a pbrticipar a los Foros e Participación Ciidadana, y les comentó sobre las
comisiones que tieneJ como Regidor; el C ordinador Propletarío sd poné a sus órdenes y le
comentó que su discapacidad es visual, le s den la palabra a lf Cons~jera <Gabriela Villa mil Auza,
quien le comentó qde ella pertenece a na Celta Querétaro Institución donde manejan la
inclusión para· que 1Js personas con alg na discapacidad fean ihdepJndiente a través de
capacitaciones y se ppne a sus órdenes, s den la palabra a la co1sejera Magdalena Mariscal
Pestaña, quien comentó que ella esta orno ciudadana que ha estado expresando sus
1
necesidades de las pe rsonas con discapacid d, quiere que se n escuhados en sus necesidades
y que las políticas públicas deben de ser eje utadas como lo nnenciorla el Tder ejecutivo.
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El Coordinador Propie ario pasa al punto tr s de la Orden del día, sobre el día Internacional de
las Personas con Disctapacidad, que se lle ará a cabo el día tres ~e diciembre, a lo cual les
pregunta si van hacer¡ algun evento como onsejo, la Consejera Ga~riela Villamil, comentó que
en agosto el CECEQ se reinauraron las ~alerías e hicier9n un ¡evento con personas con
discapcidad visual en el corredor del arte, pide que el día de Iª díscapacídad se pida el espacio
1
para la exposición de Jarte e invitar a la se4~etaría de Cultura( al Se cretario de Educación, a lo
que la Consejera Magdalena Mariscal, com~~tó que está de ªfuerdo 1 ya qJe en la Secretaría de
Cultura, existe el De~artamento de InglusP,ión donde ellos si podrían a !poyar para llevar su
evento y que se haga¡ una difusión en un c ngreso sobre platicas d'I tema de la Inclusión que
sea por determinado tiempo, por el resago que existe dé personas con Discapacidad,
Consejera Gabriela Villamil, comentó que se pida el apoy9 a di~ersas secretarias com a
Secretaría del Trabajol de Cultura, de Educ ción y que se norbren ~areas para que el día
de diciembre se haga I un tianguis a lo que I Consejera Magdplena ~ariscbl, dijo que cada año
se tiene y lo que ella pide son Foros de Discapacidad a lo que rl Coordinador Propietari
comentó que si exister, esos Foros, a lo que la Consejera Matalena Marisfal, comentó que ella
lo que propone son ¡Foros con especialist s de Salud, Educ ción y Desarrollo Social, y que lo
expongan a la sociedad, el Coordinador P pietario propone que s · hag~ un oficio dirigido al
Lic. Miguel Herrera, tjirector de Inclusión, e la Secretaría d[ Cult~ra ~unicipal, a lo que la
Consejera Gabriela Villamil, comentó que es aría súper bien q e los ~adres tuvieran un espacio
para comentar sus vivéncias con hijos con al una discapacidad y la
se sensibilice.

+

En relación al punto Larto de la Orden d I día, el Coordina~or Pr? pietario dijo que hay que
hacer la invitación a hiás personas para ue participen e~ el Co nsejQ, a lo que comentó
1
la Consejera Magdaldna Mariscal, que la onvocatoria tiene¡ que ser más abierta porque la
mayoría de los ConsJjeros tienen una Aso iación, por lo cual falt~n muf ho al Consejo y no
participan, el Coordinador Propietario les co entó que él no ~ertenéce a ninguna Asociación o
Instituciones que trabbja independiente, a I que la Consejera Magd~lena Mariscal, preguntó si
la Casa de Consejos Js quien lanza la Conv cataría a lo que b1 Lic. ~uis V¡enegas, les comentó
que lo va a ver en el dalendario y que les a isará con tiempo, la lo que la Consejera Magdalena
Mariscal, dijo que entonces tienen tíernpq de invitar a más ge~te a lo que se hace un
compromiso por partb del Consejo, pide el uso de la v9z la Llic. Rosa Ma. Muñoz, del
Departamento de Pro~Jectos Sociales, quien les comentó que 1 Convdcatoria se lanza cuando se
hace la renovación de consejos, de igual ler, comentó que pyeden éllos invitar a la gente que
ellos conocen en las Asociaciones y en las Inftituciones que toquen t~mas de Inclusión, a lo que
la Consejera Magdale~a Mariscal, solicito q e los requisitos se manden pdr correo, a lo que la
I
Casa de Canse ·os sd com romete a enviarlos; la Canse ·e~a Ma dalelia Mariscal, hace el
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comentario sobre las faltas de los consejero que no asisten, lo qu~ la pide el uso de la voz la
Lic. Rosa Ma. Muñoz, les comentó que se odrían dar de bajh a las tres fbltas como se llevó en
una sesión de la Codrdinación General, a o que el Coordinador P opietario, se comprometió
hablar con el resto de Consejo para coment rles que se necesra levrtar Consejo .

1'

Para finalizar en Asuntos Generales se
Director del INMUPREb, a realizar el oficio/
permanente se compromete a realizarlo en I
la asistencia al eventl! del Foro Sectorial e
presente mes.

omprometio el Jic. Ric rdo Eduardo Yáñez López,
arta para solicita~ el Co~redor de la Inclusión y sea
misma semana; 1e1 Cooridinado
! r Propietario, solicita
1
Materia Social qr
se I evará a cabo el día 09 del
J

Sin más asuntos por t atar siendo las 17:15 oras se dio por_ te~mina a la sesión .
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~cuer(lo
Realiz r Oficio al Lic. Mi uel Herrera, !Director de Inclusión
de la ecretaría de Cultura del Municipio de Querétaro
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Coordinador Propíeta
_ __..--,-+ ~-___,___.--~ -~·-·=n ...-mousión de Personas con
Discapacidad del Si tema ue-ccJJTseJos e Participación Ciudadana el Municipio de Querétaro

