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Sesión del Consejo Temático de Recreación y Deporte Número y tipo de sesión: 
1 Ordinaria: 06/2020 

Convoca: Lic. Maritza Georgina Cabrera f iranda Coordinadora Fecha: 09 de noviembre 2020 
del Consejo Temático de Recreación v Deporte 

1 Hora de inicio: 16:00 hrs. Lugar: Virtual Zoom 1 

PAIRTICIPANTES 
Núm. Nombre 1 Carao 1 Lic. Maritza Georgina Cabrera Coordinadora Propietaria 

Miranda 
1 

2 Aurelio Díaz Mendoza 1 Conseiero 
3 Pedro Huerta Valdovinos 1 Conseiero 
4 Roberto Guillén Martínez 1 Conseiero 
5 Jazzel Rodríauez Suriaga 1 Consejera 
6 Carlos Alberto Martínez de la torre Conseiero 

María Josefina Uaalde Enríauez Conseiera 
7 Lic. Héctor Torres Instituto Municipal del Deporte v Recreación 8 Lic. Iwone Olascoaqa Correa Reqidora 
9 M. en A. Janett Aauilar Mercado Directora de Concertación y Particioació11 Social 10 Lic. Cristooher Ruiz Nieto Provectos Sociales 
11 Ma. de la Luz Roa Provectos Sociales 
12 Lic. Rosa María Muñoz Provectos Sociales. 

ORDEN DEL DÍA 

1. Registro de Asistencia 
1 2. Bienvenida 

3. Estatus del apoyo solicitado para la maestra Dolores Canseco Rodríguez 
4. Reseña de conflicto de espacio conseciénado al comisariado en el salitre, como ejemplo del 
desconocimiento del trámite para otorgar !permiso de uso de espacios públicos municipbles a 
escuelas, ligas academias, etc(exposicion por el profesor Carlos) 
5. Invitación a la participación del ler congrbso de Activación Física( propuesta de fechas) 
6. Asuntos generales 1 

7. Cierre de sesión 

En seguimiento al primer punto de la arder i del día, el personal de la Dirección, llevó a cabo el 
registro de asistencia y verificación de qué um, habiendo el suficiente para la celebración1 de la sesión. 

En seguimiento al segundo punto de la ord
1
en del día la Lic. Maritza Georgina Cabrera Miranda, 

Coordinadora del Consejo Temático de Recíeadón y Deporte dio la bienvenida a los consejeros 
presentes e invitados. 

Enseguida la Coordinadora del Consejo cor¡nentó que hay Consejeros que le avisan a ella su 
ausencia a las Sesiones, a lo cual les ha co~entado que hagan llegar la inasistencia vía correo, y 
preguntó si tienen que hacer llegar su justi icación a ella como Coordinadora o directamente a 
Casa de Conseios. A lo cual el Lic. Cristooher Ruiz refirió aue a Casa de Conseios se tiené aue 
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hacer llegar un correo electrónico directamente por los Consejeros que se van a ausentar o por la 
misma Coordinadora si le avisan a ella la ausencia en alguna de las sesiones. 

Respecto del tercer punto de la orden del !día, el Consejero Aurelio Díaz, quiere conocer el estatus 
del apoyo solicitado para la Mtra. Dolores Canseco por medio de INDEREC o el Instituto del 
Deporte del Municipio. A lo que el Lic. Héctor Torres, refirió que el acuerdo había sidd que se 
comunicaran con él para poder generar una reunión y que él quedo a la espera de que lo 
contactaran para reunirse. Sin embargo, solicitó que le proporcionaran su número de la Mtra. 
Dolores para que él se contactara directa1ente con ella una vez terminada la reunión. 
Respecto del cuarto punto de la orden del día, el Consejero Carlos Martínez, comentó que el 
municipio hizo una inversión de un espacie deportivo en la comunidad de El Salitre, y la situación 
es que ahora el Comisariado Ejidal ha coriceslonado ese espacio deportivo a un particular, quien 
tiene la posesión general de las mstaíacíones deportivas y él abre desde las 7:00 am ¡.¡ cierra 
hasta las 7:00 pm. El tema está en que los habitantes de El Salitre no pueden hacer uso de las 
instalaciones a menos que paguen, ya qJe el Sr. Luis Limón, quien representa a una empresa 
llamada Limsoccer, es quien hace los cob[os por el derecho de usar la cancha por parte de los 
ciudadanos y los equipos tienen que pagar una renta de 600 pesos para recuperación o 
administración. Comentó que se acercaron1 con tres academias de futbol de la zona y desde hace 
dos meses ya no les permitieron utilizar lds instalaciones. Se realizó una manifestación pór parte 
de los habitantes encarando al Sr. Limón vi cedió una parte de las instalaciones. Y lo que se busca 
por parte de las academias es que se pue9a beneficiar a los jóvenes y niños de la comunidad que 
han perdido ese beneficio de utilizar las instalaciones. 1 

Enseguida la Regidora lvonne Olascoagaj preguntó al Consejero Carlos Martínez, sí lel puede 
apoyar con el acuerdo o la gaceta donde sb dio este presupuesto de obra para ésta comunidad y 
con ello indagar si es un espacio público oles un espacio privado y hacer lo que sea procedente. 
El Consejero Carlos Martínez, refirió que SEJ! entregó el cinco de julio de dos mil quince por parte 
del Lic. Ceballos, fue el parque número treinta y dos de treinta y ocho que entregó, y comentó 
que haría llegar la información solicitada. 1 

Respecto del quinto punto de la orden del aía, la Coordinadora del Consejo refirió que se trata de 
la invitación para participar en el Primer cbngreso de Activación Física, el cual lleva por nombre 
"Los Retos de la Activación Física para una Vida Saludable", por lo cual solicitó a los consejeros 
para que propongan fechas para las mesas de trabajo y la dinámica para llevar a cabo éste 
Congreso. Refirió que el objetivo del Congreso es identificar las áreas de oportunidad para la 
activación física como una herramienta pre I ia a una iniciación deportiva con perspectiva familiar y 
una generación de tejido social, también dementó que el objetivo se ha delimitado de la mano 
con la Regidora Ivonne. Comentó que tamdién le gustaría que en las mesas de trabajo par!Jicipara 
el Diputado de la Comisión de la Juventud Yi del Deporte, Raúl Chávez Nieto, así como la Regidora 

1 Ivonne. 

Refirió que necesitan invitar a un exdirector del deporte para que les platique cuales han sido sus 
retos en ésta Dirección, algún académico, UJn profesor docente, un profesor de alguna disciplina, 
algún presidente de alguna asociación ~eportiva, un nutriólogo, una psicóloga deportiva, 
ciudadanos que hayan visto beneficiados! por los programas del Instituto del Deporte y a 
apersonas que nos hablen de la incluslórt en el deporte, para lo cual refirió que invitó a la 
Consejera Isabel Núñez del temático de Piscapacidad, esperando que se sume el Corisejero 
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Aurelio Díaz, ya que tiene su equipo de bascuetbot adaptado en silla de ruedas. Y comentó que le 
gustaría que todos los Consejeros se sumaran a éste primer congreso, que le enviaran vía chat 
sus propuestas así como sus invitados. I 

Enseguida el Lic. Héctor Torres, respecto de lo expuesto por el Consejero Carlos Martínez, 
comentó que el primer paso a realizar es tener la certeza del estatus jurídico de esa cancha, es 
decir si es o no instalación adscrita al mu icipio o si es una infraestructura que es propiedad de 
un particular (del ejido), propuso que se reunieran lo antes posible con él Consejero o !con los 
interesados el día que se lo indicaran. Comentó que una vez que se defina el estatus jurídico de la 
cancha ver de qué manera podemos ir caminando para beneficiar a los interesados I en sus 
actividades. El Consejero comentó que le ¡confirmaría al Lic. Héctor Torres la fecha y hora de la 
reunión una vez que lo confirmara con los demás profesores. 

La Coordinadora preguntó que cual era l1 procedimiento para solicitar la renta de un espacio 
público. A lo que el Lic. Héctor Torres, t¡efirió que lo que se necesita es hacer es un escrito 
dirigido al Director del Instituto del Deporte en el que se solicite realizar un contrato de usufructo 
para hacer uso de la instalación que se rebuiera, especificando los días y las horas, así corno las 
actividades a realizar. Comentó que envi~ría a la Coordinadora dos formatos vía whatsap los 
cuales se tienen que anexar al escrito que comentó, comentó que se tiene que agregar t~mbién 
comprobante de domicilio, !NE y estatus fiscal, comentó que el trámite se inicia en el Instituto del 
Deporte y ellos de manera interna realikan el trámite con la Secretaría de Administración. 
Comentó que el Instituto a través de la ~ecretaría de Administración con su área de registro 
patrimonial se encuentra en una campaña de actualizar los padrones de la infraestructura 
municipal, refirió que todos los contrato tienen vigencia de un año y se tienen que estar 
renovando. 

Enseguida la Regidora Ivonne, preguntó si alguno de los Consejeros se vio invitado para el 
Programa de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de Querétaro, para 
que le comentaran cuando se reunieron ó si les pidieron su opinión. A lo que los Consejeros 
refirieron que no les hicieron invitación alguna. Comentó que se está trabando desde el año 
pasado que apenas se enteró y que tocan tt. mas de deporte. 

Enseguida, el Consejero Aurelio Díaz preg ntó sobre el tema de la reinicio de las actividades en 
las instalaciones deportivas. A lo que el Lic Héctor Torres, refirió que derivado de la reunión del 
pasado mes se giró un oficio a la Secret ría de Salud, donde se solicitó poder trabajar una 
estrategia conjunta para reactivar de manera parcial con apego a las recomendaciones sanitarias 

1 
cada una de las actividades, no obstante que ya había actividades limitadas en algunas 
instalaciones deportivas. Precisó que ha~ instalaciones deportivas privadas en las 1cuales 
protección civil municipal y estatal se encuentran dando el seguimiento correspondiente. El 
Consejero Aurelio refirió que lo único que pretenoían es iniciar los entrenamientos. A lo que el 
Lic. Héctor Torres refirió que por el momento no habrá torneos ni ligas, pero si lo que es la 
activación física donde se tenga la concienct de participar con los protocolos de seguridad. 

La Coordinadora del Consejo preguntó que cual era la situación del espacio que había reportado 
el Consejero Roberto Guillen. A lo que el Lic Héctor Torres, comentó que se habló con la persona 
responsable de esa actividad, se le expusoJ la situación y se le recomendó que ya no llevara a 
cabo esa actividad, comentó que en caso gue haya una continuidad de las actividades e5itarían 
reforzando la etición di ·o ue al día de hQ tenían conocimiento ue a no se estás llevando a 
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cabo esas actividades. 1 

Enseguida la Consejera Jazzel Rodríguez, refirió que ojala que se le pudiera dar continuibad a lo 
de la Mtra. Dolores Canseco y lo del espacio deportivo del Salitre y que haya un tipo de 
regularización incluso de los convenios, y por otro lado comentó la posibilidad de apoyar un poco 
más a los instructores que ya están dentro de los espacios deportivos que son de la misma 
localidad, tal vez ofreciéndoles capacitac ón. El Lic. Héctor, refirió que en el tema del Salitre 
estaría pendiente para realizar una re nión lo antes posibles. Y dijo que respecto a las 
capacitaciones, que entre el INDEREQ y el Instituto del Deporte, se están realizando algunas 
capacitaciones virtuales a las cuales se les !hará llegar la invitación en cuanto las haya. 

A continuación, el Consejero Carlos Alberto Martínez refirió que ojala para lo del Congreso, se 
puedan poner sobre la mesa algunos tem,s, a lo que la Coordinadora comentó que programaría 
una reunión virtual para revisar esos tem~s, ya que se tiene la intención de que se realice entre 
los meses de enero a marzo, y se tiene la intención de que cada uno de ustedes participen en 
éste Congreso. 1 

Por último el Lic. Héctor Torres, refirió que le mandó vía whatsap a la Coordinadora del Consejo 
diversas capacitaciones para compartirlas con los Consejeros. Y sin más asuntos por tratar siendo 
las 17:20 se dio or terminada la Sesión. 1 

RESPONSABLE 
ACUERDOS 

ACUERDOS 

Consejo 

Coordinadora ropi~fari el Consej~ Temático de 
Recreación y Deporte del Sistema de Consejos de Participación 

Ciudadana del Municipio de Querétaro 
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