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Sesión del Consejo 1emático de: Recrtación y Deporte Sesión Extraordinaria: 
Núm.: 02/2021 

Convoca: Lic. Marftza Georgina CabJera Miranda Fecha: 28-10-2021 
Coordinadora Prf pietaria del Consej Temático de 
Recreación y Deporte 

Lugar: Virtual Zoom Hora de inicio: 18: 10 
horas 

PARl ICIPANTES 
No. Nombre careo 

1. Mtra. María de Lourdes Sosa Coordinadora S .iplente del SCPCMQ 
González 

2. Lic. Maritza Georgina Cabrera Coordinadora Propietaria 
Miranda 

3. Lic. Aurelio IDíaz Mendoza Consejero 
4. C. Roberto ~uillén Martínez Consejero 
s. C. Edna Guadalupe Mondragón Consejera 

Oullano 1 

6. C. Miguel Angel Ugalde Aguilar Consejero 
7. Lic. Juan José Hernández Hernández Consejero 
8. C. Edgar Rclmírez García Consejero 
9. Lic. José Lu'.is Aguilera Rico Regidor 
10. Lic. Francisfo Muñoz Carlin Director del -r- del Deporte y 

Recreación 
11. Lic. Leticia Górnez Chávez Instituto del Deporte y la Recreación 
12. Mtra. Jane1 Aguilar Mercado Directora de Cdncertación y 

Participación Social 
13. Lic. Luis Ve egas Avendaño Jefe del Departrmento de Proyectos 

Sociales 
14. C. María del la Luz Roa Departamento Provectos Sociales 
15. Lic. Rosa M~. Muñoz Departamento Proyectos Sociales 

ORD EN DEL DÍA 

1.- Registro asistencia y verificación de r 
2.- Bienvenida. 
3.- Avance de los P oyectos por parte de los Consejeros. 
5.- Asuntos Genera es. 
6.- Cierre de sesión. 

En seguimiento al primer punto de la e rden del día, se realiz 6 registro de asistencia y 
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verificación de qúorum por parte del personal de la Dirección de Concertación y 
Participación Social, habiendo el sufici nte para dar inicio la Sesión en segunda 
convocatoria. 

En seguimiento al s · gundo punto de la rden del día, se inició la sesión por parte de la 
Coordinadora Propietaria del Consejo Temático de Recreación y Deporte la Lic. 
Georgina Cabrera riranda, quien dio la bienvenida a los consejeros y autoridades 
presentes. l .. 
Enseguida, la Coordlinadora del Consej I solicitó a los Consejrros que se presentaran 
con las autoridades lque los acompañan para que los vallan conocienendo ya que van a 
trabajar con ellos cada mes. 

A continuación, 1 Mtra. María de Lourdes Sosa Gonzalez se presentó como 
Coordinadora Gene[al del Sistema as como Propietaria del Consejo Temático de 
Seguridad y Vialidad!, les mencionó de I s mesas de trabajo que se han llevado con el 
presidente municiprl y los demás C msejos, y como resultado le propusieron al 
presidente que les ¡_diera la oportunida de plantearles sus propuestas directamente 
como Consejeros, cfomento que hay m y buenas practicas que vale la pena recuperar 
para que la presen ación sea muy eje utiva y se logre el propósito, es una cuestión 
muy importante ya rue eso les da la o ortunidad de qestlonar que estén presentes las 
autoridades que deben de estar, así las propuestas van a llegar a las personas 
indicadas, asimism9, les mencionó de I s avances serian en u a sesión próxima a seis 
meses con el presidente. 

El Regidor José LuiJ Aguilera Rico, quie tiene la Comisión del Deporte, les comentó su 
proyecto integral dJI deporte que lo an nciará en quince días, r que lo podría presentar 
en el Consejo, les h zo una mención de u trayectoria en el área deportiva. 

En relación al ter ter punto sobre lo avance de los Proyectos por parte de los 
Consejeros, el Conr.ejero Aurelio Díaz, refirió que su p~oye~to lo sigue trabajando, 
recabando informa I Ión para hacer un. buena presentación del proyecto sobre un 
paraolímpico solicitando la adecuación de las instalaciones del Reforma/Lomas, para 
que sea un espacio ¡nuevo para los dep rtistas. Refirió que lo ~ue sucedió en los juegos 
paraolímpicos sobre que uno de sus nl1 dadores obtuvo varias medallas 6 oros y 1 de 
plata, el joven es él segundo en para límpicos, su entrenad1 ra del joven solicita un 
espacio adecuado ¡para poder tener odas las actividades englobadas en un solo 
espacio, para podelrle dar globalidad I proyecto se necesita el departamento para 
deporte adaptado si se logra sería n paso muy grande para el deporte y las 
adaptaciones se p , drían dar ya con I tiempo, para poder seguir apoyando a los 
jóvenes. 

El Consejero Juan José Hernández, s girió cambiar un po o el proyecto de como 
cambiar el recurso economico ue reci e el Instituto del De I arte la Recreación, a 
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que esta enfocadd en apoyar a la~ academias, propuso que se apoye a las 
Delegaciones, hacer una comparación ntre ligas y asociaciones que no es lo mismo, 
comentó que es mejor invertir en las ca I chas de las delegado es que nadie hace caso, 
de igual manera comentó que hace fal a promotores deportivos en canchas públicas, 
que el deporte sea para todos y que el acceso sea para el ciudadano no solo los que 
pertenecen a una liga o academia, qu~ se direccione el recurso al deporte popular o 
deporte para todol esa es su petic ón y proyecto que ¡pretende presentar. La 
Coordinadora del cdnsejo, comentó que se le tomará en cuenta para que sea parte de 
los proyectos y lo fe icitó por empezar a trabajar con el Consejo. 

A continuación, el Cpnsejero Miguel Án el Ugalde Aguilar, real zó la presentación de su 
proyecto a través d . diapositivas. 

A continuación, el iic. Francisco Muño Carlin, Director del I stituto del Deporte y la 
Recreación, refirió que se encuentra parf sumar, y se puso a lf disposición del Consejo 
para cualquier situ ción, refirió está cqnociendo las 23 unidades deportivas y los 70 
parques, y están hafiendo una evaluaci~r en general de las instalaciones, refirió que va 
a presentar su pla~ de desarrollo al a

1
Icalde para poder arrancar con su proyecto y 

beneficiar a la ciudfdanía en general. ~I Consejero Juan José Hernández, preguntó al 
Director del Institutp del Deporte y la Recreación que cuando estará su proyecto para 
que lo pueda prese~tar al Consejo. El D~1irector del Instituto del Deporte y la Recreación 
comentaron que lo r,ás pronto posible e los presentará al Consejo ya que cuente con 
el Visto Bueno de la Secretaría de De arrollo Humano y Sodíal. La Coordinadora del 
Consejo, le preguntp que sí dentro de lof proyectos que están ¡llevando acaba esta visto 
el segundo Congre~o de Activación Físita que se entregó al presidente municipal para 
que se vuelva hacrr ya que el prim~ro fue un éxito, le cpmentó que de las tres 
Unidades con que ontaron, no fue sufi iente, que necesitan más Unidades para poder 
llevar a cabo sus proyecto del Consejo. 

El Director del Ins !ituto del Deporte y la Recreación comen ó que la instrucción del 
presidente municipal es primero analiz r todas sus Unidades Deportivas del Municipio 
de Querétaro. La Cónsejera Edna MondJagón, comentó que se le debe de dar difusión a 
los programas qu ! están realizando en el Instituto para que llegue a todos los 
Ciudadanos. Direct4r del Instituto del · eporte y la Recreació les comentó que le den 
oportunidad de ha , er su trabajo a tr vés de todos los mecanismos que están a su 
alcance. 

La Coordinadora d~I Consejo refirió qu lamentablemente se io cuenta de la situación 
que paso el Consejero Miguel Angel Ug lde Aguilar, que fue annedrentado, por lo que el 
presidente municipla1 debe de tomar manos en el asunto La Lic. Jannet Aguilar 
comentó que mañana ella tiene una ci a con el Secretario Fe rusca para ponerlo en la 
mesa, y le comento

1 

al Consejero Migue1I Angel que sí gusta lo pude llevar a la mesa. El 
Consejero Miguel .Aingel comentó que I menta la calidad de autoridades que hay en el 
Munici io, dice uel necesita ue ha a n cambio en los olíqias, or eso uiere hacer 
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su proyecto de prorotores deportivos, y que no va a parar hasta tlevar a cabo su 
proyecto, refirió qu el presidente muni ipal se tiene que dar cuanta que sus cuerpos 
de Policias. 

Sin más asuntos por tratar siendo las 19 18 horas se dio por te minada la Sesión. 

qJJ I ._ 1 I_ 
·UN;o,tJES l 2 ! 5 
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Res onsable Acueridos 
SIN ACUERDOS 

Coordinadora ~ropietaria del Co sejo Temático de Recreación y Deporte del 
Sistema de Co sejos de Particip ción Ciudadana del unicipio de Querétaro 


