Si tema de Consejos
de Pa ¡ticipación Ciudadana
del M ~nicipio de Querétaro

MINUTA DE SESIÓN EXTRAORDIN¡RIA
Sesión del Consejlb Temático de Farhilia

Sesión Extraordinaria

N(lm.:02/2021
1

Convoca: Lic. Patrlda Verónica Vega ME rcado
Coordinadora Suplerite del

Conseio

Felcha29-11- 2021

de F¡ milia

Hora de inicio: 10:30 hrs.

1

Lugar: Virtual Zoom

'
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PA~ TICIPANTES
Núm.

1.

Nombre

ut

Cargo

Patricia Verónicc

Vega

Mf rcado

2.
3.
4.

Familia.

ut. Jaime Ponce Alcacer

or¡.

Felipe

Coordinadora Suplente del Consejo de

Abelardo

Conseiero

Pérez

Consejero

~n~osé Francisco ~lcocer

Consejero

sésa

~f

9.

C P. Adriana Ma. del Carmen Consejera
O vera Medina
María Invitada
l ic.
Psicología
Eµqenia Llamas Garcíé
Mtra. Ma. Ofelia basquel Invitada
Alcalá
f'-1tra. Jessica del Consuelo Secretaria de la Mujer
1
Moneada de Herrera
Lic. José Arturo González Regidor Com sión de la Familia.

10.

dórdova
1tra. Janett Aguilar I" ercado

11.

Lrc. Cristopher Ruiz N eta.

Concertación
Directora
de
Participación Social.
Departamen1o de Proyectos Sociales

12.

~c. Rosa María Muñoz Pérez

Departamen,o de Proyectos Sociales

13.

q.

Departamento de Proyectos Sociales

5.
6.
7.
8.

María
Guerrero

de

la

Luz

Roa

OR[ EN DEL DÍA
1. Asistencia

)I Verificación de Quórum.

2. Bienvenida.
1
3. Votación de nuevos integrantes al Consejo
1
4. Término de la Reunión.

y

Sistem a de C o nsejo s

de Parlicipación Ciudadana
del M nicipio de Querétaro
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En seguimiento al pr mer punto de orde del día se llevó a cabe el registro de asistencia
y verificación de q órum por parte d~I personal de la Dirección de Concertación y
Participación Social, habiendo el sufici nte para dar inicio ; la Sesión en segunda
convocatoria.
Para desahogar al segundo punto de orden del día, la Li . Patricia Verónica Vega
Mercado, Coordinad I ra Suplente del Co sejo de Familia dio I bienvenida a todos los
presentes.
En seguimiento al te cer punto de la ord n del día, sobre votación de nuevos integrantes
al Consejo, la Coordinadora Suplente c'.jdió la palabra a las invitadas quienes tienen la
intención de participar en el Consejo pa~j que se presenten.
La primera invitada ~ue la Mtra. Ma. gtelia Pasquel Alcalá quien comentó sobre su
preparación y trayectoria profesional. C~onsiderando que para ella ha sido siempre un
tema importante la !familia. Posteriorm nte cedió la palabra a la Lic. en Psicología
María Eugenia Llamas García, quien omentó que estudió Rsicología, su interés en el
tema de familia es ¡por sus hijos y por I necesidad de colaborar en algún programa que
defienda y apoye Jalares de las fa~ilias, la coordinadora solicitó al consejo su
votación. A continuación la Coordinador Suplente sometió a votación la integración de
las postulantes comp nuevas Consejera Consejo Temático de Familia, por lo que por
unanimidad de votos a favor por pa e de los Consejeros para cada una de las
postulantes fueron a~mitidas en el Cons jo como nuevas integrantes.

cJ-/f

A continuación el
sejero Francisco Al, ocer, dio la bienvenida a las nuevas Consejeras,
su perspectiva de milia, comentó qu es una institución de orden general, refirió la
importancia de promover el tema de fa ilia, ya que si no se tiene una buena familia, no
se tendrá una buen, sociedad.
El Regidor José Art~~o González Córdov se presentó menciono que tiene la Comisión de
la Familia, y estará ]poyando al Consejo en cuanto se le requiera.
La Secretaria de la Mujer Jessica del tonsuelo Moneada Her era, comentó al Consejo
que ahora se encue ¡ tra a cargo de la S creta ría de la Mujer, c, nsidera que el tema de la
familia es muy importante, por lo que poyará a las mujeres para que lo consideren,
mencionó que les ~ará llegar al Cons jo el listado de Regitlores(as), con nombre y
teléfono para su co1ocimiento.
La Coordinadora Suplente agradeció a as nuevas Consejeras su interés por participar,
comentó que se erhcuentran en esper de la cita para la sesión con el presidente
municipal.
Sin más asuntos po tratar siendo las 11 00 horas se dio por te minada la Sesión.

Sis ema de Consejos
1
de Pa icipación Ciudadana
del M nicipio de Querétaro

MINUTA DE SES ÓN EXTRAORDINARIA
1

a.-.,, . ~··""
O··

~

.

,.. '

..

~1..::-,.~, .. , ;:.

ª"'"
i· .,..,,,

t """

Qua

'""""'
O·•"•

,

. . ,... '"
a-~· - .... ,
;, ,

;.
o,.,,,

m.,.,.

o~"
G·

Respcl,nsable
1

Mtra. lessica del ¡consuelo Monead
de Herrera

Acuerdo
Enviar lista de Regidores pertenecientes al
Ayuntamiento 21- 4.

Coordinadora Suplente d I Consejo Temático de Familia del
Sistema de Consejbs de Participació Ciudadana del Municipio de Querétaro

