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Siste'!la de Consejos 

de Participación Ciudadana 
del Munic pio de Querétaro 

MINUTA DI ~ SESIÓN ORDINAR A 

Sesión del Consejo 1emático de: Rec1 eación y Deporte Sesión Ordinaria: 
Núm.: 09/2021 

Convoca: Lic. Matitza Georgina Ca~rera Miranda ,echa: 06-12-2021 
Coordinadora Pr¡opietaria del Consejo Temático de 
Recreación y Deporte 1 

Lugar: Virtual Zoor¡n 
1 

Hora de inicio: 16: 16 
hpras 

PAR .. ICIPANTES 1 

No. Nombre Cargo 
1. Lic. Maritza¡ Georgina Cabrera Coordinadora Propietaria 

Miranda 
2. Lic. Aurelio] Díaz Mendoza Consejero 
3. C. Edna Gurdalupe Mondragón Consejera 

_Quijano 
4. C. Miquel ~ngel Uqalde Aguilar Consejero 
s. Lic. Juan Jdsé Hernández Herm ndez Consejero 
6. C. Edgar R~mírez García Consejero 
7. Lic. María leticia Gómez Cháve: Instituto Municipal del Deporte y 

Recreación 
8. Lic. José LL is Aguilera Rico Regidor Presidente de la Comisión del 

Deporte 1 
9. Lic. Ivonne Olascoaqa Correa Regidora de la ~omisión del De_¡:>0rte 
10. Mtra. Jane1 Aguilar Mercado Directora de c9ncertación y 

Participación Ciµdadana 
11. Lic. Cristopher Ruiz Nieto Departamento ~e Proyectos Sociales 
12 • C. María de la Luz Roa Departamento Pro__yectos Sociales 
13 • Lic. Rosa M ~- Muñoz Departamento Proyectos Sociales 

ORD EN DEL DÍA 

1.- Registro asisten ~ia y verificación de , puórurn. 
2.- Bienvenida. 
3.- Datos de los asiftentes y propuestas de los ciudadanos en ;il foro de Participación 
Ciudadana por repre sente del Instituto e el Deporte y la Recrea ión del Municipio de 
Querétaro 
4.- Asuntos Generales. 
5.- Cierre de sesión 

En seguimiento al primer punto de la o den del día, se realizo registro de asistencia y 
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verificación de qú: rum por parte de personal de la Dirección de Concertación y 
Participación Socia , habiendo el suño ente para dar inicio a la Sesión en segunda 
convocatoria. 

MINUTAD SESIÓN ORDINARJA 

En seguimiento al 1egundo punto de la orden del día, se inició la Sesión por parte de la 
Coordinadora Propiftaria del Consejo T · mático de recreación i Deprote la Lic. Georgina 
Maritza Cabrera Miranda, quien dio la bienvenida a los asistentes. . 

En seguimiento al ercer punto de la rden del día, se llevo a cabo el resumen de la 
asistencia al Foro de Participación Ciud dana. La Regidora Ivpnne Olascoaga comentó 
que su participació en las mesas fue c n el Consejero Aurello] Díaz, a lo que dijo que la 
cuestión de los r cursos esta etiqu tado para la infraestructura y no para los 
promotores. 

La Coordinadora del Consejo, le pregu to a la Lic. Janett Ag1Uilar, sobre el tema de la 
reunión con el presídente municipal, a lo que les comentó , ue ya esta agendada su 
participación ya sea en esta semana o I siguientente. 

A continuación el 1onsejero Edgar Ra ~írez, presentó su pro ecto sobre el deporte de basquetbol en la D11egación de Cayeta o Rubio donde se llev a cabo varios eventos y 
refirió que existen buenos atletas en es disciplina. 

La Regindora Ivo ne Olascoaga dij que existen veintit es espacios que están 
asignados al Instit~to del Deporte y I Recreación que por esos espacios se podría 
comenzar a trabaja en sus proyectos, · 1 Consejero Juan José Hernández dijo que esos 
espacios tiene un a ministrador y que 'fª estan ocupados en odas los horarios por las 
ligas y academas AUe son negocios ~articulares que se apoyan en infraestructura 
pública, también dilo que hay muchos .l:spacios en las coloni~s que no son ocupados 
que son al aire libr~, que le da mucha P¡ena que la administraaión anterior no hizo nada 
nuevo solo favorecif a las academias y o al deporte abierto para todos los cuidadanos; 
solicitó al Consejo que trabajen en con íunto y ocupen esos espacios que nadie ocupa 
como camellones, n ejemplo el de Be nardo Quintana, otro es la mega comercial que 
esta en la calle de pombrerete como e e exixten muchos más ejemplos, las ligas solo 
son para personas AUe pueden pagar no todos tiene la ca 1tidad de 300 pesos para 
hacerlo. 

La Coordinadora d .1 Consejo comento que solicitó una reunión extraordinaria con el 
Instituto del Deporte y la Recreación, ara poder trabajar en las 23 unidades que se 
administra por partf del Municipio, que les de la oportunidad de llevar con el Director 
una sesión y platicar sobre el tema d los espacios. La Reg:¡idora Ivonne Olascoaga 
comentó que exister mas de 23 espacios en el municipio que los espacios que comentó 
el Consejero Juan José son de servicios públicos municipales o del Estado. El Consejero 
Aurelio Díaz dijo q e sobre el deporte adaptado que tampoao han sido apoyados en 
nun una disci lina, ~n la administración asada fue mu oca ~I a o o ue se recibio 
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exixten deportistas de alto rendimiento en la disciplina de la natación que ya compiten 
a nivel tnternacíons l. El Consejero Jua José felicito al Consejero Aurelio Díaz por su 
arduo trabajo que ~ealiza con persona con discapacidad, y se pone a sus ordenes en 
sus proyectos que tiraen y que en conju to con el Consejo. 

~~~~f~~:~,- 
Prugrumas actívídaees que 
gustaron er la administración 
pasada 
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; Programas o actir.idades que m, gustaron 
: en la ad.ministración pasada 

El Regidor Jose Luis Aguilera, mencio ó que el tiene años trabajando en temas de 
deporte no como eportista si no co o servidor público en diferentes etapas de su 
trayectoria politica, lque los municipios on encargados del semillero de los deportistas 
que estan sufriendó por administracion s federales debido al mal uso de los recursos, 
debido a eso el ~egidor esta destinado parte de su suel90 a deportistas de alto 
rendimiento pero a nivel municipal y ¡no estatal porque eso es responsabilidad del 
estado no del municipio, y también so icitó la presencia del Director del Instituto del 
Deporte y la Recre~ción, solicitó conoc r a los deportistas pri~ero para saber a quien 
se va a apoyar a nivel municipal, en el ]ma de infraestructura dijo que ha recibido más 
de 1500 solicitudes I para solictar divers s apoyos y que el rec rso público es menos al 
de años pasados y . olicitó una reunion presencial con la figur del deporte para tomar 
este tipo de temas y poder trabajar en conjunto; también el regidor se cornprometío 
solicitar la limpieza de los espacios públicos que estan en mal estado con alguna 
maquinaria. 

El Consejero Edgar Ramírez, dijo que ambién esta de acue do en sesiónarde forma 
presencial. 

El Consejo le solicit I a la Lic. Janett Ag~ilar una reunión con e IMPLAN para hacer una 
evaluación a trave .del plan QS00 so~re el camellón de Paseo Constitución que va 
desde el Junipero Serra hasta Pie de la uesta, así mismo los otros dos camellones que 
comentó el Consejero Juan José He nández. La Lic. Janett Aguilar Directora de 
Concertación y Parti:cipación Social les dijo que el Consejo Tennático de Urbanismo esta 
trabajando en un proyecto de esa zona. 

1 
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tratar siendo las 17: 15 horas se dio por te minada la Sesión. 

Res ons~ble Acuer~os 

Consej 
Splicitan la Presencia del Director del Instituto 

Mu icipal del Deporte y la Recreación así como el 
IMPLAN 

Coordinadora P~opietaria del Con ejo Temático de Recreación y Deporte del 
Sistema de Con ejos de Participa ión Ciudadana del 'unicipio de Querétaro 


