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ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024. 
CONCEPCIÓN DEL ORO, ZACATECAS 
P R E S E N T E.  
 
  

Por medio de este documento la Dirección del Deporte del Municipio de Concepción del 
Oro, a cargo del Profr. Luis Everardo Aguilar Maldonado, se le hace del informe detallado de este 
departamento a partir del día 15 de septiembre del 2021 Al 15 de julio del presente año. 

 
 

Organización de torneos deportivos en varias disciplinas deportivas en las fechas de mayor 
relevancia en nuestra sociedad (Independencia de México, Revolución Mexicana, Feria Patronal, 
Fundación del pueblo), así mismo en torneos en las diferentes comunidades de nuestro municipio. 

 
 

Organización y seguimiento en las diferentes ligas y agrupaciones deportivas del municipio. 
Fútbol (Liga femenil, Liga premier, Liga de Oro, Liga Empresarial, Liga Juvenil, Liga Infantil, Liga de 
fútbol rápido). Basquetbol ambas ramas, libre y juvenil. Softbol (Femenil y Varonil), Voleibol ambas 
ramas, Karate, Zumba. Juegos de exhibición de Beisbol en categoría libre, así mismo las escuelas de 
beisbol infantil. 
 

 
Se ha apoyado con material deportivo (balones de futbol, basquetbol, voleibol, redes para 

las diferentes utilidades como para canastas, porterías y para el voleibol, pelotas de goma, pelotas 
de beisbol, pelotas de plástico, pelotas de softbol, bases, bat, cascos, boyas, conos, escaleras de 
entrenamiento, ula – ula, etc.), premiaciones (dinero en efectivo, trofeos, reconocimientos), pago 
de jueces en los diferentes eventos deportivos. 
 

 
Participación de los diferentes selectivos deportivos en diferentes partes del Estado 

(Zacatecas, Guadalupe, Villa de cos, Melchor Ocampo, Mazapil, etc.), y de la república mexicana 
(San Luis Potosí, Nuevo León, Coahuila y Durango), donde se les ha brindado transporte, uniformes, 
alimentación, hidratación, hospedaje y material deportivo para que puedan realizar sus actividades 
fuera de nuestra ciudad. 
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Durante este periodo de gobierno ha tenido la oportunidad de ser anfritiones en diversos 

eventos deportivos, donde se ha compartido terreno de juego con la selección de Nava, Coahuila en 
fútbol, selección estatal de sóftbol de la capital del estado y equipos de la ciudad vecina Saltillo, 
Coahuila.  
 

Integración de toda la sociedad mediante activaciones físicas para inculcar el ejercicio, 
deporte y una sana salud para la prevención de enfermedades y así mismo se obtenga un espacio 
de esparcimiento para cada uno de nuestra gente, desde niños hasta las personas de la tercera edad. 

 
 

En infraestructura se han realizado varias acciones como pintar las canchas, tribunas, juegos 
de niños; limpieza en las diferentes unidades deportivas todo para mejorar las instalaciones 
deportivas de nuestro municipio. 

 
 
Sin otra cuestión en particular, me despido de usted, deseándole éxito en sus labores y 

recalcar mi disposición en todo momento para la transformación de nuestro municipio quedando 
a sus ordenes de su servidor.  

 
 
 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 

____________________________________                            
  Profr. Luis Everardo Aguilar Maldonado 

Director del Deporte 
 
 
 
 
 

c.c.p. Lic. Rita Olivia Laredo Maldonado. Síndica municipal. 
c.c.p. Pedro Guillén Contreras. Secretario municipal. 
c.c.p. Archivo. 
 


