
Slstema de Consejos 
de Participaclón Ciudadana 
del Municipio de Querétaro 

MINUTA DE SESIÓN ORDINAR A 

Sesión del Consejo remático de: Recreación y Deporte 

Convoca: Lic. Mariitza Georgina Cabrera Miranda 
Coordinadora P f pi etaria del Consejo Temático de I 
Recreación y Deporte 

Sesión Ordinaria 
Núm.: 08/2021 

Lugar: Virtual Zoom 1 

Fecha: 25-11-2021 

Hora de inicio: 16: 16 
horas 

PAR' Í"ICIPANTES 
No. Nombre 1 Cargo 

1. Lic. Maritza Georgina Cabrera 
Miranda 

Coordinadora Propietaria 

2. C. Edna Gu sdalupe Mondragón 
Quljano 

Consejera 

3. C. Miguel Ahgel Uoalde Aguilar 
4. Lic. Juan Jdsé Hernández Hernández 

Consejero 

S. C. Edqar Rdmírez García 
6. Lic. María Lricia Gómez Cháve: 

Consejero ' Conseíero 

7. Lic. Crlstopher Ruiz Nieto 
8. C. María del la Luz Roa 

Instituto Municilpal del Deporte y 
Recreación 1 
Departamento tle Proyectos Sociales 
Departamento Provectos Sociales 

9. Lic. Rosa M¡:¡. Muñoz Departamento Provectos Sociales 

ORD~N DEL DÍA 

1.- Registro asisten, ia y verificación de Ruórum. 
2.- Bienvenida. 
3.- Resumen de la asistencia al Foro de Participación Cíudadana. 
4.- Confirmación del la Reunión con el Acalde. 
S.- Asuntos Generales. 
6.- Cierre de sesión 

En seguimiento al 9rimer punto de la orden del día, se realiz~ registro de asistencia y 
verificación de qúarum por parte del personal de Ja Direación de Concertación y 
Participación Social, habiendo el suficien e para dar inicio en segunda convocatoria. 

En seguimiento al sequndo punto de la · rden del día, se inició la Sesión por parte de la 
Coordinadora Propi~taria del Consejo Temático de Recreación y Deporte la Lic. 
Georgina Maritza fabrera Miranda, e uien dio la bienveni fa a los Consejeros y 
autoridades presentes. 

1 



Sistem de Consejos 
de Partíclpaclón Ciudadana 
del Municipio de Querétaro 

MINUTAD SESIÓN ORDINAR A 
En seguimiento al 'ercer punto de la rden del día, se llevo a cabo el resumen de la 
asistencia al Foro dr Participación Ciud dana. La Consejera Ed a Guadalupe Mondragón 
Quijano comentó que ella trabajó en I foro en temas Depo ivos, donde expuso que 
una madre de famillia solicitó becas par las diferentes discipli~as, así mismo dijo que el 
presupuesto fuera ,eneral y no salame te para las ligas, porque hay padres de familia 
que no tienen para¡ solventar los pago , ella expuso el tema de defensa personal que 
abarca dos disciplilas, deporte y prev nción, dijo que le gustaría que se estableciera 
como un programa. 

La Coordinadora Pr, pietaria, comentó ql e estarían solicitando programas escolarizados, 
y también dijo qu+ entregaron un ofifio al presidente mu icipal cuando estaba en 
campaña y comentó que se pudieran apoyar con la USEBEQ. 

El Consejero Miguel Ugalde, dijo que s participación en las esas de trabajo fue muy 
poca ya que se tubo que ir por cuestion s personales. 

La Coordinadora Prbpietaria, le pregun ó a la Lic. Leticia Gó ez sobre la participación 
ciudadana en las mf sas de trabajo a lo que comentó que en I · proximá sesión les dará 
el dato del aforo que hubo. 

El Consejero Edgar Ramírez García refir ó que fue muy fluida I lluvia de ideas y que le 
gustaría que se + más seguidos e os foros. 

El Consejero Juan ~osé Hernández Her ández, hablo que sobre la participación de la 
ciudadania en las ílill esas de trabajo en temas deportivos y hrblo sobre el tema de la 
pandemia que fue lo que afecto a la participación deportiva, también hablo de las 
preguntas que se di1eron en la mesa un de ellas fue que pudieran mejorar en tema del 
deporte, a lo cual comentó a su criterio como ciudadano fue h bilitar el CAF, y el apoyo 
a las academias en general. 

La Coordinadora Prbpietaria, comentó ue a traves de la USEBEQ se podría llevar a 
cabo la integración. lde más disciplinas así no se tendría que pagar por hacer alguna 
diciplina, también ~ijo sobre la rehabili ación de los espacios públicos para poder ser 
utilizados por los iudadanos; y solicijó a la Dirección de Recreación y Deporte el 
porcentaje de los cludadanos que son b j neficiados en los espacios públicos. 

La Coordinadora Prlpietaria, solicitó la otación del Consejo Rara que este presente el 
Regidor de la Comif ión así como el Di ector del Instituto M nicipal del Deporte y la 
Recreación, y con cinco votos a favor se acordó a favor. 

En asuntos general Is, la Coordinadora el Consejo comentó que la Sesión ordinaria es 
el 06 de dicembre a las 17:00 hrs., y ta bién comentaron sobre la mesa de trabajo que 
tienen pendiente con el Presidente Mu icipal a lo que el Lic. Cristopher Ruiz, les dijo 
ue la Dirección de Concertación Part ci ación Social está endiente de ue fecha se 



Sistem de Consejos 
de Partici ación Ciudadana 

MIN ~~ ;"~1;;;::ra~RDINAR A 
les asignará, y que se hara todo lo pos ble que sea en el mes de dicembre, a lo que la 
Coordinadora del Cpnsejo comentó quJ se respete los tiempos del Consejo y se tome 
con respeto el tem del deporte porque es algo esencial para los ciudadanos. 

Sin más asuntos po tratar siendo las 1 :20 horas se dio por terminada la Sesión. 

Res onsalble 

Consej, 

Acuerdos 
S licitan la Presencia de Regidor que tiene la 
C misión del Deporte as como el Director del 
In tituto Munici al del De arte la Recreación 

Coordinadora P~op1e na e on e10 1 emanco-«e~reación y Deporte del 
Sistema de Con 

I 
ejos de Participa ión Ciudadana del unicipio de Querétaro. 


