
Sistema e Consejos 
de Participa ión Ciudadana 
del Municipio de Querétaro 

MINUTA DI SESIÓN ORDINARIA 

Sesión del Consejo Temático de R CREACION Y 
DEPORTE 
Convoca: Lic. Georgina Cabrera Miranda 
Coordinadora del Consejo Temático de I ecreación y 
Deporte 

Número y tipo de sesión: 
Ordinaria: No!. 08/19 
Fecha: 04 del noviembre de 
2019 

Lugar: Centro de Desarrollo Comunitario "El Tepetate" Calle Héroe de Nacozari s/n, 
Las Rosas, Centro Histórico, Tel. 340 27 30 correo: 
conseiostematicosmunicioales@amail.co n 

Hora de inicio:! 17:10 hrs. 
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Núm. 
PART: CIPANTES 

Nombre 
1 

1 Lic. Georgina Cabrera Miranda 
2 Lic. Aurelio Díaz Mendoza 

Cargo 
Coordinadora Propietaria 

3 C. Jaqueline Colín Padilla 
Consejero 
Invitada 

4 Lic. Ivonne Olascoaaa Correa 
1 1 

5 Lic. Osiris Romero Aviña 
Regidora 
Representante del Instituto del Deporte y 
Recreación 

6 Lic. Alejandrina Franco C. 

7 Lic. Janett Agilar Mercado 

Area de comunicación del Instituto del 
Deporte y Recreación 
Directora de Participaciórl y Estudios 
Sociales 

8 Lic. Cristopher Ruiz Nieto Proyectos Sociales 

-- 

ORDEN DEL DIA 
1. Registro de asistencia 
2. Bienvenida 
3. Invitación a la 1 era. Feria ~ NDIF 2019 de la Inclusión 
4. Invitación para participar er la elaboración del proyecto dil Temático de 

Urbanismo 
5. Presentación de candidato: a consejeros 
6. Presentación de proyector con formato sugerido por la coordinación 

general 
7. Asuntos Generales 
8. Cierre de sesión 

Se realizó el registro de asistencia de los Consejeros. Se dio inicio a lal sesión con la 
bienvenida por parte de la Coordinadora y se dio lectura de la 9rden del día. 
Asimismo, se realizó la presentación de cada uno de los presentes. 
En relación al punto tres de la orden del día, la Coordinadora del Consejo, refirió que 
está abierta la invitación de la prime a Feria Nacional de la Incl~sión del DIF 
Nacional, que se llevará a cabo el próxírr o 16 de noviembre, en la Ciud:ad de México, 
la invitación surgió porque forma parte d~ la Logística del equipo del S~. Aurelio, y se 
les facilitaron las Instalaciones del Audite ria Arteaga, porque se ha est9do solicitando 
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las adecuaciones de la Deportiva Jos fa Ortiz, donde se tuvo la !liga este año. 
Subimos imágenes que se hicieron de trascendencia en la Ciudad ltle México me 
pidieron datos de los integrantes d la liga y nos invitaron al equipo como 
representantes de Querétaro. 
En uso de la voz el Sr. Aurelio, refirió q e realizó una la solicitud del transporte para 
el evento, en el INDEREQ, para lo cual, les autorizaron el transporte p~ro no la parte 
de viáticos, y tenemos ese problema ec nómico, nosotros como equipp no contamos 
con recursos para solventar el gasto, e evento es el 16 de noviembr¡e, va a ser un 
evento trascendental porque vamos a iuqar con el equipo del DIF ~acional es un 
equipo también de primera división, v a ser en el Zócalo Capitalin1, el evento se 
llama "Feria de la Inclusión del Sistema Nacional DIF 2019, la inclusió un trabajo de 
todos y todas", sin embargo no canta os con el recurso que aproxi adamente son 
cinco mil pesos. 

Inquietud que el Lic. Osiris Romero, qu en asistió en representación el Director del 
1 

Instituto del Deporte, se la haría llegar, también refirió que el día de roy se arrancó 
el programa de Deporte de Adaptado para lo cual en la Dirección se creó una 
estructura, una Coordinación, los prom tares, y se va a estar trabajan

1

do, por lo cual 
se puede a través de ustedes promo er y difundir que el Instltuto ya tiene esa 
estructura. 

El Sr. Aurelio refirió que aproximadamente asistirían catolce personas. 
Cornprornetíéndose el Lic. Osiris a come társelo al Director. 

Enseguida, la Regidora Ivonne Olascoa a, refirió que una vez que tuvo conocimiento 
de dicha situación, le comentó al Di utado que tiene la Comisió~ del Deporte, 
manifestándole también que no sabí cuánto estaban solicitando) a lo que el 
Diputado dijo que tenían varios compromisos sin embargo estaba en tiempo de 
olicitarlo, para lo cual, les requirió a lo Consejeros el oficio de petición para hacerlo 

llegar al Diputado, tal vez podría apoya si no con todo al menos con una parte para 
que de esa forma el Instituto del Deport apoye con el resto. 

En cuanto al punto cuatro de la orde del día, nos invitaron de 11 Coordinación 
General, a realizar una visita a la · av nida de Paseo de la Consti ución, por un 
proyecto del Consejo Temático de Ur anismo, por lo que invitó al Sr. Aurelio a 
realizar la visita con su silla de ruedas. a intención es que sea un proY¡ecto en el que 
se vincule a todos los Consejos Temátic s. Por lo que la idea es aport r ideas para el 
proyecto. 
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La Lic. Alejandrina Franco, refirió que 
sus eventos, previa autorización del 
Difusión de la mayor forma posible. 

e podía otorgar el apoyo para la difusión de 
irector, pues la intención es también darle 

En relación al punto cinco de la orden del día, la Coordinadora del ponsejo refirió 
que no se pudo llevar acabo la votació debido a la falta de quorum por parte de los 
consejeros para la ciudadana que quier pertenecer al Consejo. Y por lo que hace al 
punto seis, se pospone para la siguient sesión, ya que mis consejeros no pudieron 
hacerme propuestas, yo creo que lo voy a dejar para la proxima sesióri. 

Ya en asuntos generales, la Regidora r finó que hace quince días ap+ximadamente 
el Cabildo aprobó la adecuación de e pacios públicos para personas con alguna 
discapacidad, por lo que aproveche, para ingresar una solicitud para que se 
adecuaran los espacios deportivos y rec eativos para personas con disfapacidad, por 

, lo que creo que estamos en tiempo, p ra que identifiquen y vean sur prioridades y 
nos apoyamos para referir que espacios pueden ser los de su prioridad 

A lo que la Coordinadora, refirió que también incluirían al Consejo di Discapacidad, 
que ya habían observado algunos esp cios deportivos, por lo que es muy buena 
noticia, por lo que se pondrían de acuer o para trabajar al respecto. 

Enseguida se dio por terminada la sesió . 

RESPONSABLE 
Todos 

Todos 

Todos 

ACUERDO$ 
Convoca a Coordinador Suplente Elección en Reunión 
Extraordinaria. 1 

Enlaces elegacionales, localizados parla presenciar la 
siguiente reunión. 

Se para nielo a rehabilitación de la cancha de Portal 
Quemad y Calzada las Lágrimas. 

· o de Deporte y Recreación 
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