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Sesión del Consejo 1emático de: Recr aacíón y Deporte Sesión Ordinaria: 

Núm.: 06/2021 
Convoca: Lic. Mar¡itza Georgina Cab rera Miranda Frha: 06-09-2021 

Coordinadora P~opietaria del Consej I> Temático de 
Recreación y Deporte 

Lugar: Virtual Zoorh Hora de inicio: 17: 10 
horas 

PAR" ·1cIPANTES 
No. Nombre 1 Carqo 

1. Lic. Maritza Georgina Cabrera Coordinadora Propietaria 
Miranda 1 

2. Lic. Aureliol Díaz Mendoza Consejero 

3. C. Edna GJadalupe Mondragón Consejera 
Quiiano 1 

4. C. Miauel ,4.nael Ugalde Acuílar Conseiero 
s. Lic. José Francisco Ramos Reqidor 
6. Lic. lvonné olascoaca Reqidora 
7. Lic. Miauel Angel Rodrfquez An sllano Asistente Reoldora María Peladlo 
8. Lic. Héctor' Torres Instituto Municcipal del Deporte 
9. Mtra. Janer Aguilar Mercado Directora de cbncertación y 

Particioación Social 
10. Lic. Cristopher Ruiz Nieto Departamento de Proyectos Sociales 
11. C. María d~ la Luz Roa Departamento de Proyectos Sociales 
12. Lic. Rosa ryla. Muñoz Departamento de Proyectos Sociales 

ORD 
, 

EN DEL DIA 

1.- Registro asister icia y verificación de quórum. 
2.- Bienvenida. 
3.- Presentación dPI 3er.proyecto Espa ios Accesibles por el consejero Daniel Saldaña 
Quilla. j l 
4.-Confirmación de Reunión con el Alcalde Luis Bernardo Nav ~ Guerrero. 

1 5.- Asuntos Generales. . 
6 e d .,i .- ierre e ses,or. 
En seguimiento al primer punto de la orden del día, se realizó registro de asistencia y 
verificación de quorum por parte del personal de la Dirección de Concertación y 
Participación Socidl, habiendo el suñck nte para dar inicio en segunda convocatoria. 

En sequírnlento ali secundo punto de la orden del día, la c!ordinadora Propietaria del 
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Consejo Temático ele Recración y Dep rte Georgina Maritza Cabrera Miranda, dio la 
bienvenida a los Cotisejeros y autoridad s presentes. 

En seguimiento al tercer punto de la ar en del día, no se llev a acabo la presentación 
del Consejero Dani,1 Saldaña Quilla por problemas técnicos de su equipo de computo. 

En seguimiento al I cuarto punto de I orden del día, la Coordinadora del Consejo 
pregutó que cual era. la dinámica para la mesa de trabajo cor el Presidente Municipal. 
El Lic. Cristopher Ruiz refirió que en te ~a de la fecha todavia1no hay alguna propuesta 
y hay que esperar 6a que se agende, di"o que por correo electrónico se les hizo llegar el 
formato para presentación de propuest s. Por su parte la Mtre. Janett Aguilar Mercado 
Directora de Conce~ación y Participaci 1n Social comentó que el formato sería conforme 
alq ue se mandó por correo y mencion que el Corodinador(a} del Consejo presenta las 
propuestas que sk tengan y cada ropuesta se va comentando entre todos 'los 
participantes y tamibién las propuesta ueden estar encamina , as para la integración del 
PMD, y para ello se envío el formato re. pectivo. 

La Coordinadora bel Consejo comen ó que este ejercicio es un gran ejemplo de 
gobernanza, asirnisrno, comentó que provechando que no e les ha dado fecha para 
reunirse con el P¡residente Muncipal, se revisen en una sesión posterior las tres 
propuestas de los <Consejeros. 

El Consejero Aureli Díaz preguntó si y había una fecha para hacer la presentación con 
el Presidente Municipal, a lo que el Lic. Cristopher Ruiz dijo q e aún no había fechas. 

1 
La Coordinadora !Propietaria comentó que el Consejero Daniel Saldaña Quilla iba a 
presentar el proyebto que se pretende presentar al presidente municipal sobre el tema 
de accesibilidad erl los espacios públic s deportivos. La Lic. Ivonne Olascoaga Regidora, 
mencionó que ell:a solicito lo mismt , que ya hay un antecedente, a lo cual la 
Coordinadora ProP,ietaria le comentó i en la siguiente reunión pueden ver ese punto 
para nutrirlo mási en el ámbito dep , rtivo. El Consejero Aurelio Díaz preguntó si la 
Unidad Deportiva del tintero la admi~lstra el Estado o el MJnicipio de Querétaro, a lo 
que el Lic. Héctorl Torres del Institut~ Municipal del Deporte, que la infraestructura la 
administra el INDEREQ., en la cual e realizó una pista de tartán mantenimiento de 
pasto sintético, f,antenimiento de radas y campo de béisbol. La Coordinadora 
Propietaria solicit9 al Lic. Héctor Torr s, que le hagan una fordial invitación en temas 
de entrega o mejoras en los espacios que invitaran al Consejo, a lo cual el Lic. Héctor 
Torres, le contestb que en lo sucesiv- se le hará llegar el listado de las entregas por 
parte del Municipib. 

1 
Sin más asuntos A0r tratar siendo las 8:40 horas se dio por erminada la Sesión. 
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Res onsable Acuerdos 
SIN ACU6RDOS 
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Coordina

1
dora Propietaria del onsejo Temático de Recreación y Deporte del 

Sistema de 0onsejos de Participa ión Ciudadana del Municipio de Querétaro. 


