
Sistema dEc1 Consejos 
de Participación Ciudadana 
dal Municipio t:je Querétaro 

1 ~ 

MINUTA DE SESION ORDINARIA 

1 
Sesión del Consejo Temático 
Recreación 

Deporte y j Nú~:ro 
1 sesron: ! 04/2020 

y tipo de i 
Ordinaria¡ 

! 

Convoca: Lic. Maritza Georgina Cabrer8¡ Miranda 
Coordinadora de! Consejo Temático de Deporte y 
Recreación 1 

Fecha: 7-SEPT.-2020 

¡ lugar: Virtual 
· Hora de inicio: 17:10 hrs. 

1 

PARTlqlPANTES Núm. Nombre 
1 

.. f C_a_r_g_o _ 

t----1-_ ---i--L-ic-. __ M_a_r-itza Georgina Coordinadora Propietaria Consejo : 
Cabrera Miranda I Temático de Deporte y Recreación 

2 Lic. Aurelio Díaz Mendoza Consejero 
1-------+----- -------------- 3 Maestro Roberto Gum,· n Consejero 

íVlartínez 
·---------- -- --- • 1 C. Edna Guadalupe Consejera 

' Mondragón Quijano 
4 

5 
6 

7 

1 Lic. Daniel Saldaña Quilla 
·-+--l---------- 

1 Lic. Miguel Arellano 
1 
l 

Invitado 
Representante de la Regidora María · 
Pelagio. 

Lic. !vonne O!ascoag¡a 
Correa 1 

Regidora 

8 Lic. Antonio Pérez Instituto del Deporte y Recreación. 
9 Lic. Janett Aguiiar Mercado Directora de Concertación y 

Participación Social 
i---1-0---1-L-ic C_r_is_t_o_ph_e_r_R..,..,-ui_z_N.,.,i-et-o·-.-t-=;=-~-~-;:-:: ~:~::::: - ---- ~ -¡ 

11 Lic. María de la Luz Roa 
12 Lic. Rosa María Muñoz P Proyectos Sociales 

!------.L.-----------~- ----- 

ORDEN DEL DÍA 
1.- Registro de asistencia. 
2.- Bienvenida. 
3.- Votación para baja de Consejeros 
4.- Votación de Aspirantes a Consejos. 
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/ 5.- Estatus de la reapertura-·c1e· !os - espacios deportivos y recreativos de su 
1 competencia.- Director del Instituto del Deporte y la Recreación del MunicipitJ de 
1 Ouerétaro. 1 1 

'6.- Estatus de la relación laboral de los 151 promotores deportivos con los 
programas del instituto del Deporte yl la Recreación del Municipio de Querétkro. 

¡ Comentario de las Autoridades. 
i 7.- Seguimiento al cambio propuesto por el Consejero Lic. Aurelio Díaz, para que 
1 entrenen en la Deportiva Desarroilo Sa~ Pablo 
8.- Asuntos Generales. 
9.- Término de !a Reunión. 

í 
·1 En seguimeinto al primer punto de la 9rden del día, se dio inicio a la sesión con el 
registro de asistencia por parte del personal de la Dirección, también se llewo a 

1 cabo la verificación de quórum para la detebración de la sesión. 
i I 
' Respecto del segundo punto de la orden del día, la Lic. Maritza Georgina =r= 

_, · Miranda, Coordinadora Propietaria dfl Consejo Temático de Deporte, dio !a 
. bienvenida a todos y cada uno de los presentes. 

,, n segumiento al tercer punto de la ord~n del día, se determinó no realizar votación 1 

1 para la baja de consejeros si no hasta la próxima sesión. ' 

i Sobre el quinto punto de la orden del Ja. referente a la raapertura de los espacios, l deportivos, el Lic. Antonio Pérez comjntó que el Instituto del Deporte aperturó a 1 

1 

partir del primero de septiembre los 11 espacios __ d~portiv~s ~e- 7:0? a 10:00 de ~a 1 

. mañana y de 4:00 a 8:00 de la tarde 1010 en actividades índíviduales. A !o qu¡e la 
' Coordinadora del Consejo, preguntó q e cuales fueron los criterios para que n? se 
aperturaran espacios deportivos en las Delegaciones Epigmenio Gonzále¡2 y 
Gayetano Rubio. El Lic. Antonio. Pére~ refirió que en Epigmenio Gonzáiez tienen , 
~pertur~da la _ Un!da~ Deportiva de belén y C~yetano . Rubio no tenero~ 
instalaciones del Instituto del Depo e, y en Felipe Camilo Puerto, no esta 

! aperturada por cuestiones de la luz el,rica. 

La Coordinadora refirió que no se ha o~servado adaptaciones o adecua~iones pa~a. 
1 personas con discapacidad en los es11acios deportivos, a lo cual, el Lic. Ant~mo 1 

1 

2 
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íPérez pregunto que S;-iisias adecuaciJnes las habiiínínQiéSado i,or'oficiO o-$QJ0ía 1 
¡ ~ealizaron como una propuesta, refiriendo la Coordinadora, que solo está referido 
! en su plan de trabajo. : , 

Enseguida ia Regidora lvonne Olascoaga, en uso de la voz refirió que h~bía; 
solicitado las dos minutas de las sesiones anteriores, ya que la que le mandaron 
estaba ilegible. Y comentó de la solicitud que hizo a la Secretaría de Desarrollo 
Humano y Social y ai instituto del Deporte sobre quiénes de ios promotores están 
asignados a los espacies deportivos. Por último, refirió que en 2019 se emitió un 
cuerdo de cabildo que indica la adeciliación de los espacios deportivos para hacer 

las adecuaciones para personas con capacidades diferentes o personal con al~una 
, discapacidad, acuerdo que se lo haré u1egar a la Lic. Georgina. 1 

1 Enseguida el Consejero Aurello Diaz, Jreguntó sobre el estatus del proyecto para el 
¡ Centro ParaHmpico Municipal, que p:resentaron en alguna de las sesiones del 
; Consejo. Comentó sobre la reapertura de las instalaciones ya que ei Director del 
1 Instituto del Deporte, le refirió en alguna ocasión que en una segunda fase se 
¡Jabajaría con las academias y tallrres y en la tercera fase entrarían lligas . 
¡ municipaies, y por lo que hace a depo1e adaptado quiere saber en qué fase entran. 
! El Líe. Antonio Pérez refirió que efectivamente en la segunda fase !a apertura será 
i con academias deportivas (entrenadores, promotores, instructores y demás que 
tengan actividades dentro de las instal1aciones) y talleres deportivos, no tenernos 1a 
fecha del inicio de la segunda etapa lya que eso corresponde a la Secretarla de 
Salud y Protección Civíi Municipai, y~ se tiene una propuesta de protocolos para 
estas actividades. En cuestión de básquetbol, si usted entra como academia entra 
en la segunda fase, pero si se tiene una liga deportiva, entrarían hasta la tercera 

i etapa en juegos de competencia. 
! 
1 

Por lo que hace al punto sexto de la orden del día, sobre el estatus de la relf.ción 
laborat de los promotores deportivos cbn los programas del lnstituto del Depo1e, la 
Coordinadora del Consejo refirió que ,e ha perdido el hilo de la información que se 
ha solicitado ya que asisten personas diferentes en las sesiones por parte del 

! Instituto. A lo que el Lic. Antonio Pérea, refirió que está detenido el tema por lo lde la 
¡ ¡ pandemia, motivo por el cual no se ha podido trabajar con los promotores. La 
·1· Regidora lvonne Olascoaga, refirió quf está en la espera de la respuesta por parte 
1 del Instituto del Deporte y de la Secretaria, y que está sol{citando el estatus de , 

3 



Sistemo de Conseios 
de Part icipación Ciudadana 
del Municípi<i de Querétaro 

MINUTA DE SESiÓi\! ORDiNAR!A 

! contratación de los promotores. En uso de la voz el Lic. Antonio Pérez, refirió ¡que l 
1 desconocía de donde salió el númer~ de que había 151 promotores deportivos 1 

1 contratados por el outsourcing y comentó que desconoce el tema del estatus de las \ 
j solicitudes toda vez que por !a pandemia se ha detenido. 1 
. 1 

La Coordinadora del Consejo, leyó un pncio emitido por el Director del Instituto del l 
Deporte en el que hace referencia a 151 ciudadanos los cuales se realizan a 

_ actividades y deportivas, sin embargo, el Lic. Antonio Péíez, refirió que son 
ciudadano~ contratados por el municipif pero ~ue no todos e_s~aban contratados por 
e! outsourcínq, ya que hay promotores que se incorporaron al listado para lo que fue , 

i el tema de los apoyos sociales, refiriendo que el tema lo comentaría con el Direbtor. l ¡ i 
¡ 1 

I_ Respecto del séptimo punto de la orden del día, ei Consejero Aurelio Díaz, comentó i 
sobre la propuesta de cambiar a su eduipo para sus sesiones de entrenamiento de i 
Reforma Lomas a Desarrollo San Pablo, refiriendo que el Director del lnstitutb del l 
Deporte le comentó que se están aju~tando tiempos y horarios para poder otorgar¡ 
el espacio ya que hay muchas soticitudes por parte de los ciudadanos lpara 1 

desarrollar actividades en este luaar. El Lic. Antonio Pérez, comentó que a! ' 
1 vl 
1 preguntar a sus compañeros encargados refirió que sí se le otorgarla al equipo del 
¡ Sr. Aurelio Díaz el espacio hasta 11a etapa correspondiente. Por lo que la 

Í
- oordinadora solo requirió que se adecuaran los baños de la unidad decorttva ya 1 

1 
que no estan adecuados para personas, con discapacidad. l 

1 1 ! 
· or lo que hace asuntos generale~, se solicito al Lic. Antonio Pérez, que le 

1 

comentara al Director del Instituto del peporte que se designara a una s_ola pe sona 
que asistiera en su representación a ¡~as sesiones del Consejo para que se diera 
seguimiento a las peticiones que se realizan. \ 

El Maestro ~oberto G~iilen, refirió ~n !o que es su disciplina ei fut·bo'., al~un~s 
canchas particulares s1 se encuentr~n trabajando como la de Comerciantes sm . 
respectar los protocolos de seguridad. A lo que e! Lic. Antonio Pérez, refirió que ei l 
fin de semana pasado se comenzar9na cerrar espacios por parte de la Secretaría ' 
de Salud y Salubridad, se cerraron cinco canchas privadas. Nosotros haremos una 
apertura gradual de los espacios que bdministra el Instituto. 

, La Regidora lvonne Olascoaga, ramLan mencionó que comentará con el Director 1 ..__ _ ____;::.-----------=-- l----------=--------------' 
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¡ de! !ntituto del Deporte que se designe a una sola persona como represetante de! 
1 Instituto ante el Consejo, en apoyo 11a solicitud de los consejeros. Igualmente 
1¡ solictó que' se tome la rssponsabilidéd y la autoridad que tiene el Instituto del 

1 
Deporte para con los vecinos o particulares que se les confiaron esas canchas !y no 

\ respetan las indicaciones por parte de las autoridades y por elio se les impolgan · 
¡ sanciones por arriesgar a la juventud. 
l 
l 
Por útlírno, respecto del cuarto punto de la orden dei día, Daniel Saldaña Q~iiio, 
comentó que se enuentra estudiando Educacion Física y Ciencias del Deporte, y es 
representante de la Sociedad de Alumnos de !a misma licenciatura. Refirió que 

l d~sde los 4 años practicó el Beisbol, 1/ desde los 7 años el Front-tenis, depor¡te al 
l cual se dedica actualmente, fue re~resentante del Estado y entrenador de !a 
i 1 1 

· Selección Estatal de front-tenis, da clases particulares y es Presidente de la 
Asociación de Frontón del Estado de Querétaro. Su intención de participar kn el 
consejo apoyar, reforzar, creando prop~estas para beneficio dei deporte. 

Se solicitó por parte de la Coordinadora de! Consejo la votación de los consejeros 
, presentes para la aceptación del nuevo aspirante, por unanimidad de los conseieros 
fue aceptado como nuevo integrante a Consejo. Y sin haber mas asuntos por tratar 
se dio por íerminada la sesión. 1 _ 1 

- AqUERDOS . ! 
RESPONSABLE ACUERDOS 

¡ 
Casa de Consejos Temáticos ¡ Env ara minutas a la Coordinadora del Consejo 
.Mun.;cipales para que se haga entrega a la RegidOía Lic. ¡ 

1 
!vonne Olascoaga con las ñrmas 1 ' , .... a 1 

! correspondientes. 1 ! 
Se comprometió a buscar ei acuerdo fobre ¡ 
ade uación de espacios deportivos, firmado en l 
sesión de Cabildo a mediados de 20¡19 y 1 

lvonne : maf darlo al Consejo. Regidora 
Oiascoaga 

Lic. 

Comentara con e! Director de! Instituto de! 
De~orte que se designe una sol~ p~rs_ona ¡como 
rep¡esentante, para dar segwm1em:o a los 
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r------------~--1 
¡ acueros y peticiones. - ···----------' 

! Revis¡ión dei espacio de entrenamiento a! eqaipo j 
j dei Mfestro Aureii.o Díaz y dará ~~enta al Dire~tor j 
¡ de la rropuesta para la adecuacíón de los baños, I 
! 1 
, Segu·meinto a la petición de la Regidora sobre 1 

! cuántos promotores son en total y qué tipo de 
¡ contratación se hizo. 'si fue contratación por 
l honoJarios, directa, o~tsorcing etc. Y nombre de 
j la empresa. 
1 

f-- 

1 
Por parte de la Regidora solicitó al Instituto del 

Lle. Antonio Pérez . Depoke tome la Responsabilidad y Autori~ad 
representante dei instituto deü I para ~ancionar a los vecinos que se encuentran a 
Deporte, ; cargol de las canchas en las colonias o a las 

1 Asoctciones de Colonos por arriesgar a !a 
l_ . _ iuv n ud en momentos de P, ndemia. --··-·-·--- ··---- 

6 



·- {J;~i-- -~ 
- ... ¡; :... 

_,_. '" ,, ... 
. . '-l\ t.t ;. 

Sistema d~·;onse~os 
de Participación Ciudadana 
del Municipid de Querétaro 

MiNUTA DIEISESIÓN ORDINAlíUA 

7 


