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Siste a de Consejos 

de Participación Ciudadana 
del Mun1cipio de Querélaro 

MINUTA DE SESIÓN ORDINARIA 

1 

Sesión del Consejo Temático de: 
1 

Número de sesión 
Recreación y Deoorte Ordinari a: 03/21 
Convoca: Lic. Lic. Maritza Georgina Cabrera Miranda Fecha: -03-21 

Coordinador del Conseio Temático de Recreación v Deporte 
Luaar: Virtual Zoom Mora de inicio: 17:00 horas 

PARTICIPANTES 
No. Nombre Carao 
1 Lic. Maritza Georgina Cabrera Miranda Coordinadora Propietaria 
2 Lic. Aurelio Díaz Mendoza 

1 
Consejero 

1 
3 C. Jaz Zuriaga 

1 
Consejera 1 

4 Lic. Carlos Martínez 1 Consejero 1 
5 Prof. Roberto Guillén 1 Consejero 1 
6 Mtro. Daniel Quillo 1 Consejero 
7 Lic. Héctor Torres Instituto del Deporte 
8 Lic. Miguel Anael Rodríauez Arellano Asistente Reaidora María Pelaaio 
9 Lic Ivonne Olascoaaa Regidora 
10 Lic. Janett Aquílar Mercado 1 Directora de Concertación , Participación Social 
11 Lic. Cristooher Ruiz Nieto 1 Departamento de Provectos Sociales 
12 C. María de la Luz Roa 1 Departamento Provectos Soclales 
13 Lic. Rosa Ma. Muñoz Departamento Provectos Soclales 

ORDEN DEL DIA 

1.- Registro asistencia y verificación de quórum 
2.- Bienvenida. 
3.- Avance de la Planeación del ler. Congreso de Activación Física. 
4.- Asuntos Generales. 
5.- Cierre de sesión. 

1 

En seguimiento al primer punto de la orden del día, se realizó regist ¡º de asistencia y 
veríñcadón de qúorum por parte del personal de la Dirección de Concertar• y Participación 
Social, habiendo el suficiente para dar inicio en segunda convocatoria. 

En seguimiento al segundo punto de la orden del día, se inició la sesión por parte de la 
consejera propietaria Lic. Georgina Cabrera Miranda, quien dio la bienvenida a los consejeros y 
autoridades presentes. 

En seguimiento al tercer punto de la orden del día, respecto del avance de la planeación del ler. 
Congreso de Activación Física, la Coordinadora del Consejo comentó que han estado trabajando 
de la mano con la Regidora y el Instituto del Deporte, agradeció el apoyo del Lic. Héctor Torres 
del Instituto del Deporte, comentó que ya tienen convocatoria, plan de trabajo, los espacios, 
logotipo, ponentes, etc. 

1 1 



Sistema de consejos 
de Participación Ciudadana 
del Municipio de Querétaro 

MINUTA DE SESIÓN ORDINARIA 
Enseguida el Lic. Héctor Torres del Instituto del Deporte, comentó quf tuvo reunión con 
personal del Instituto de Deporte para saber de los requerimientos pa a el desarrollo del 
congreso, dijo que se enviaron oficios y se realizaron llamadas por parte de Instituto a las siete 
delegaciones, donde se puso como responsables a la Lic. Georgina Cabrera, dijo que ya contaba 
con enlaces en las siete delegaciones y en la delegación Felipe Carrillo Puerto, solo tienen un 
sonido, por lo que se encuentra pendiente el tema de proyectar las sesione~ virtuales. Preguntó 
que si en el tema de las reuniones se les hará llegar el Link de las conferincias y si serán en 
zoom. La Coordinadora del Consejo comentó que enviaría por correo electr9nico la convocatoria 
y el programa sin las imágenes del Tec, está limitado a cincuenta persona por delegación. El 
Lic. Héctor Torres, refirió que haría llegar la convocatoria a las delega iones para que las 
publicaran en sus respectivas páginas. 

La Coordinadora del Consejo comentó que el Link de la convocatoria envía a los usuarios a un 
registro y para que te den informes del estatus del registro. 

Sin más asuntos por tratar siendo las 17:50 horas se dio por terminada la Se ión. 
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ACUERDOS 

Res onsable Acuerdos 
Conse·o Acordaron compartir la co-;.;.n;..:.v-=o-=ca::..:t=o.:....:ri=-a·=---+-----------' 

Coordin ·eaci?,n y Deporte 
____ niciAiO de Querétaro. 


