
Sistema ele Consejos 
de Part icipapión Ciudadana 
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MINUTA DE SESIÓN ORDINARIA 

Sesión del Consejo Temático de IRECREACION y Número y tipo de sesión: 
DEPORTE Ordinaria: 05/2020 
Convoca: Lic. Maritza Georgina Cabr~ra Miranda Fecha: 05 de Octubre 2020 
Coordinadora del Consejo Temático de ¡ecreación y 
Deporte 

1 Hora de inicio: 18:30 hrs. 
Lugar: VIRTUAL 
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PARTICIPANTES 1 

Núm. Nombre Cargo 
1 Lic. Maritza Georgina Cabrera Coordinadora Propietaria 

Miranda 
2 Lic. Aurelio Díaz Mendoza Consejero 
3 María Josefina Ugalde Enríq~ez Consejera 
4 Pedro Huerta Valdovinos Consejero 
5 Roberto Guillén Martínez 1 Consejero 1 

6 Jazzel Zuriaqa Invitada 
7 Carlos Alberto Martínez de la Invitado 

Torre 
8 Héctor Torres 1 Inst. Deporte y Recreación Municipal 
9 Lic. Janett Aguilar Mercado Directora de Concertación y Participación 

Social 
10 Lic. Cristooher Ruiz Nieto 1 Provectos Sociales 
11 Lic.Ma.de la Luz Roa Provectos Sociales 
12 Lic. Rosa María Muñoz Proyectos Sociales. 

ORL,EN DEL DIA 

1.- Registro de asistencia y verificación de Quórum. 
2.- Bienvenida. 
3.- Votación para baja de Consejeros. 
4.- Votación de aspirantes para ingreso al Consejo. 
5.- Nombre del representante del Instituto del Deporte y la Recreación del Municipio de 
Querétaro, que asistirá a las reuniones le manera permanente para dar seguimientp a 
los temas tratados. 
6.- Estatus del seguimiento al caso outsourcing, por la Regidora de la comisión del 
deporte Ivonne Olascoaga. 1 

7.- lLa activación física, es deporte? 
Exposición por Consejero Daniel Saldañ Quilla. 
8.- La natación en el deporte Adaptado 
Exposición por profe Aurelio Díaz 
9.- ler. conoreso de Activación Física 
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LA ACTIVACION FISI,CA COMp HERRAM~ENTA PARA FOMENTAR LA INICIACION 
DEPORTIVA A TRAVES DE HABITOS SA UDABLES 
10.- Asuntos Generales. 
11.- Término de la Reunión. 1 

En seguimiento al primer punto de la orden del día, el personal de la Dirección, llevó a 
cabo el registro de asistencia y verifidción de quórum, habiendo el suficiente para la 
celebración de la sesión. 

En seguimiento al segundo punto de la orden del día la Lic. Maritza Georgina Cabrera 
Miranda, Coordinadora del Consejo Te~ático de Recreación y Deporte dio la bienvenida 
a los consejeros presentes e invitados. 1 

Respecto del tercer punto de la orden ldel día, la Coordinadora del Consejo, sometió a 
votación del consejo la baja de tres Consejeros que no han asistido por más de tres 
veces consecutivas a las sesiones del ~bnsejo, siendo Víctor Emanuel Campuzano Ruiz, 
José Francisco García Herrera y Jacquel ne Colín Padilla pues dejaron de asistir desde el 
mes de enero del presente año, por lo que, la Coordinadora al someter a votación por 
unanimidad se acordó la baja de los integrantes.del Consejo. 

Respecto del cuarto punto de la ordln del día, sobre la votación de aspirantes al 
1 

consejo, la ciudadana Jazzel Rodríguez Suriaga y el ciudadano Carlos Alberto Martínez de 
la Torre, explicaron brevemente del porqué de intensión de ingresar al consejo y un poco 
de su experiencia en el tema del d~porte. Enseguida la Coordinadora del Consejo 
sometió a votación de los Consejeros s

1
u admisión como nuevos miembros del Consejo 

Temático de Deporte y por unanimidad fueron admitidos como nuevos Consejeros. 

Respecto del quinto punto de la orde~ del día, el Lic. Héctor Torres refirió que fue 
designado por parte del Director del Inetituto del Deporte, para que en lo subsecuente 
atendiera y asistiera a las reuniones del consejo. 

Respecto del sexto punto del orden de día, la Coordinadora del Consejo refirió que se 
invitó a la Regidora de la Comisión del Deporte, para que nos apoyara con la situación 
del outsourcing, y el Lic. Héctor Torres, refirió que al momento no hay una empresa con 
el tema del outsourcing respecto de estEj año el 2020. 

Respecto del sétimo punto de la orden del día, el Consejero Daniel Saldaña Quilla, avisó 
a la Coordinadora que se le imposibi ito presentarse a la sesión por una situación 
personal. 

Respecto del octavo punto de la orden del día, el Prof. Aurelio Díaz, refirió que hay una 
preocupación en especial por la situacipn de la Instructora de Natación María Dolores 
Canseco Rodríguez en la alberca de Reforma Lomas v de todos los oromotore~ que 
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representan al Municipio, por lo que hace al incentivo económico, y comentó que desde 
marzo que se inició la pandemia no hanl recibido un pago por sus actividades deportivas, 
por lo que sugirió que a través del Consejo se tramite una beca económica por parte de 
la Dirección del Deporte Municipal o pqr el INDEREQ. Comento también que se le está 
invitando por parte del Instituto del Deporte en Celaya, ofreciéndole una beca 
permanente a ella y a sus dos depol1rtistas, lo que implicaría que la actividad que 
desarrollamos quedaría sin una persona tan capaz como ella. 

En uso continuo de la voz, propuso al 1onsejo organizar una presentación o conferencia 
del perfil y misión del entrenador del deporte adaptado, por lo que sería importante 
considerarlo en una fecha posterior para dar seguimiento a este tema. Y buscar también 
el incentivo para ella y los demás promotores deportivos. 

El Lic. Héctor Torres, refirió que el [nstituto del Deporte dentro de sus áreas de 
desarrollo considera el deporte adapta~o para tener este rubro de deportistas que' tiene 
que ver con las capacidades diferentes, refirió que este tipo de apoyos se tiene 
considerado, y que se pretendía promoverlo en el mes de enero, pero por las 
circunstancias ya no fue posible lanzarl la convocatoria, y que se podía hacer contacto 
con quien el Consejo determinara o de 1manera directa para buscar la forma de generar 
al de manera directa o a través del Estado o hacer algo de manera conjunta, por lo que 
dejó sus número de contacto para qJe lo contactaran y se pusieran de acuerdo. El 
Consejero Aurelio, se contactaría con fl Lic. Héctor Torres, refirió que el propósito es 
solicitar un apoyo económico o una beca con el Municipio o con el Estado. 

La Coordinadora del Consejo refirió qub si es necesario sumarse a una petición formal 
haremos ante el Instituto o ante la secretarfa de Desarrollo Humano y Social. 

Respecto del noveno punto de la orden del día, refirió que de manera posterior se fijará 
una fecha para realizar una sesión extraordinaria para presentar el Primer Congreso de 
la activación física como herramienta para fomentar la iniciación deportiva para una vida 
saludable, cuyo objetivo es identificar 1bs áreas de oportunidad para la activación! física 
previo a una iniciación deportiva con perspectíva generadora de un tejido social, por lo 
que propone realizar un primero congreso, lo cual comentó a efecto de recibir ideas 
respecto del congreso que se pretende.¡ 

Respecto de asuntos generales, la Coordinadora del Consejo, refirió que los invitaron a 
un ejercicio para votar obras que podr~an llevarse a cabo en las delegaciones de Felipe 
carrillo Puerto y Félix Osares, por lo que solicitó al Consejo estar pendientes de esas 
acciones que son muy interesantes, toda vez que hubo propuestas que eran para 
mejorar espacios recreativos. 1 

La Coordinadora del consejo refirió que recibió un correo de una asociación de 
deportistas, descalificando de manera muy ruin al Director del Instituto del Deporte. Por 
lo que comentó aue enviaría el correo al Lic. Héctor Torres oara aue conociera el correo, 
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refiriendo que no es una manera profefional de realizar descalificaciones en contra del 
profesor Hugo. El Lic. Héctor Torres, refirió que tendrá en consideración no formal por 
no tener un remitente o firma de quien suscribe. 1 

Por último el Profesor Roberto, que con el tema de la pandemia no se están aperturando 
los espacios, pero el problema que ha ¡ varios lugares donde se está autorizando jugar 
como la cancha del pisito en la colonia comerciantes la cual entíendo que depende de la 
Dirección del Deporte. El Lic. Héctor Torres, refirió que no hay torneos autorizados por 
parte del Instituto del Deporte, sin embarco se hará hincapié con el administrador para 
que este pendiente y de seguimiento a lo establecido de manera oficial. La Coordínadora 
del Consejo refirió que la petición la harán por escrito para que quede asentado. 1 

Sin más asuntos por tratar se dio por te¡minada la sesión por parte de la Coordinadora. 

A1CUERDOS 
RESPONSABLE ACUERDOS 
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Consejo Se acordó la baja de los consejeros Víctor Emanuel 
Cam9uzano Ruiz, José Francisco García Herrera y 
Jacqueline Colín Padilla. 

Se acordó el alta como consejeros de los C. Jazzel 
Rodríguez Suriaga y Carlos Alberto Martínez de la 
Tor 1 ~-----------~- 

mático de Deporte y Recreación. 
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