Sistema de Consejos
de Parti ipación Ciudadana
del Mun cipio de Querétaro

MINUTAD: SESIÓN ORDINARIA

Sesión del Consejo Temático cM RECREACION
DEPORTE
Convoca: Lic. Georgina Cabrera M randa
Coordinadora del Consejo Temático e b Recreación y
Deoorte

Y Número y tipo de sesión:
Ordinar/4~: No. 05/19
Fecha:
de agosto de
2019
1

¡os

Hora de imoo: 17:00 hrs.
Lugar: CENTRO DE DESARROLLO COI 'rfUNITARIO· "EL TEPETATE'' Cal(e Héroe de Nacozari
sin número Col. Las Roses.
'c'entro Histórico. Tel. 340 27 30 correo:
conseiostematicosmunicioales@amai!. om
PARTICIPANTES
Núm.
Nombre
Cargo
1
Lic. Georqlna Cabrera Mirahda
Coordinadora Propietada
2
Lic. Aurelio Díaz Mendoza
Consejero
3
LEF.
Víctor
Emmanuel Aspirante
Carnouzano Ruiz
4
CDEE. José Francisco (tJarcía Aspirante
Herrera
5
C. Roberto Guillén Martíne
Aspirante
6
C. Jorae Humberto Rosas l 1eiía Aspirante
7
C. Pedro Huerta Valdovino·
Aspirante
1
8
C. Jennifer Rosas Chávez
Invitada
9
Lic. Ivonne Olascoaqa Correa
Reaidora
10
Lic. Leonardo Valencia Jimi nez Infraestructura Deportiva
11
Lic. Janett Agilar Mercado
Directora de Participación y Estudios
Sociales
1
12
Lic. Cristopher Ruiz Nieto
Departamento de Provectos Sociales

1.- Registro de Asistencia.

Ole 'DEN DEL DIA

2.- Bienvenida.
3.- Presentación de candidatos a conseíeros,
4.- Votación para consejeros.
5.- Invitación al cierre de la 2a. Liga Regional de Baloncesto sobre Silla de Ruedas.
6.- Asuntos .generales.
7.- Cierre de sesión.

J1

Se realizó el registro de asistencia de le s consejeros. Posteriormente
registro se dio la
bienvenida por parte de la Coordinador ~, se dio lectura de la orden de día.
Enseguida se realizó la presentación ) de los aspirantes a consejerf.s, realizaron una
descripción de su currículum de forma ~eneral, así como de las activirades que realizan

de forma general.

I
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en uso continuo de la voz, la Lit. Ge rgina Cabrera, revisó el registrr de asistencia anual
por parte de los consejeros:
Lic. Iraís Mancilla Morales, Ing. Aleja dro Straffon Báez, Sr. Ignacid J. Robles Figueroa,
C. Josefina Sánchez Galván, C. Fr ncisco Javier Hernández Pájlaro, C. Lucia Rosa
Martínez Guerrero, y Eduardo Gama Luna, los cuales han acumulado más de tres
inasistencia, se realizó la votación en a cual se dan baja.
1
Se continuó con la votación de los a pirantes: LEF. Víctor Emman el Campuzano Ruiz,
CDEE. José Francisco García Herrera C. Roberto Guillén Martínez, C. Jorge Humberto
Rosas Mejía y C. Pedro Huerta Val ovinos, los cuales fueron vo ados como nuevos
consejeros, se procedió por parte de la Lic. Georgina Cabrera a da cumplimiento en el
consejo como proyectos, participad' n, apoyo y sobre todo tra~ajar a favor de la
Sociedad, de igual les informa la imp rtancia del reglamento de SC · CMQ, por lo que se
les entregó de forma impresa a cada no de ellos, y se solicitó que e dieran lectura por
su importancia y para que se conocier la dinámica de trabajo de los consejos temáticos.
Se solicitó a los nuevos consejeros qu presentaran un plan de trabeío acorde al plan de
trabajo del instituto y del plan de tra ajo ya elaborado por el consejo de deporte y que
fue elaborado con anterioridad.
1
1

En asuntos generales, el Lic. Cristo her Ruiz Nieto, en uso de la voz solicitó a los
consejeros el apego a una sana pa icipación, se les enteró de 1~1 prohibición de las
grabaciones y tomar de fotos. Se le s nformó que solo el personal d . la Dirección podría
tomar fotos para los reportes respec ivos. Se les comentó pro pa e de la Lic. Janeth
Aguilar, mencionó a los consejeros so re situaciones sobre determinadas problemáticas
1
que se han dado en otros consejos s bre la información que manejln las dependencias
públicas y que se comparte en las sesi nes de consejo.
En otro aspecto, el Lic. Aurelio Díaz, ealizó la invitación al cierre d . la liga regional de
baloncesto el día 25 de agosto del ño en curso, en las lnstaladones del Querétaro
2000, a partir de las 10:00 hrs., participando los Estados de:! San Luis Potosí,
Guanajuato, Michoacán y Guadalaja a con un total de doce equipos. Les hace la
invitación cordial a los consejeros par que apoyen invitando a famil ares y conocidos a
tal evento de igual forma hace la invitación formal a la Lic. Georgina Cabrera y a la ·
Regidora Ivonne Olascoaga, para qu participen en el Presídium como invitadas de
1
honor, las cuales aceptan. Por último la Coordinadora del consejo s~licitó
que todos se
sumaran a la invitación del señor Aure io, y que las fotografías fuera repartidas por ella
misma, enviadas previamente por el p rsonal de la Dirección.
En uso continuo de la voz, se solicitó por parte de la Coordinadora la presentación de
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propuestas para el plan del trabajo y modificaciones, así como la parte de la lectura del
reglamento para los nuevos consejer s.
1

ACUERDOS
RESPONSABLE
Todos

Todos

Todos

Todos

Regidora Ivonne O/ascoaga

1.- Presentación de Propuestas de Trabajo por parte
de os nuevos Consejero se les e trega físicamente el
reg amento.
2.- Se dan de baja a los Conse~eros: Iraís Mancilla
Ale andro Straffon, Ignacio J._¡ Robles, Josefina
Sá chez, Francisco J. Hernández, ~ucia Rosa Martínez.
3.- Se da la Votación a los ruevos Consejeros,
res ltando dos votos a favor plDr parte de la Lic.
Ge rgina Cabrera y Lic. Aurelio Dí~z.
4.- Trabajar en sensibilizar, i2clusión, invitar al
dep rte Adaptado en silla de ruedas,
5.- ebe hacer la petición por escrito de las evidencias
fot~r~ficas de las sesiones a la Coordinadora del
COP1fejb.

Coordinador
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te reación

