
Sistem I de Consejos 
de Partlcit ación Ciudadana 
del Municipio de Querétaro 

MINUTA DE SESIÓN ORDINARIA 

-- 

Sesión del Consejo Temático de RECREACION Y Número ~ tipo de sesión: 
DEPORTE Ordinaria: No. 09/19 
Convoca: Lic. Georgina Cabrera Miranda Fecha: 02 de diciembre 2019 
Coordinadora del Consejo Temático de Recreación y 
Deoorte 

Hora de ínlclo: 17:00 hrs. 
Lugar: Centro de Desarrollo Comunitario "El Tepetate" Calle Héroe de Nacozarí s/n, Col. 
Las Rosas, Centro Histórico, Tel. 340 2 30 correo: 
conseiostematicosmunicioales@omail.ct>m 1 1 

PARTICIPANTES 
Núm. Nombre Carao 

1 Lic. Georoina Cabrera Miralhda Coordinadora Prooietaria 
2 Lic. Aurelio Díaz Mendoza consejero 
4 C. Roberto Guillén Martíne. Conseiero 1 
6 C. Pedro Huerta Valdovlnos Consejero 
7 C. María Josefina Ugalde 

Enríouez 
Consejera 

8 C. Jaaueline Colín Padilla Invitada 
9 Lic. Rebeca Mendoza H. Directora de Centros de 

Juvenil A.C. 
Integración 

10 Lic. Diana Núñez Reves Coordinadora de Provectos S 
11 Lic. Janett Agilar Mercado Directora de Concertación y 

Social 
Participación 

12 Lic. Cristooher Ruiz Nieto Provectos Sociales 
OJ,,'DEN DEL DIA 

1. Registro de asistencia. 
2. Bienvenida. 
3. Reseña de la 1ra. Feria SNDIF ~019 de la Inclusión. 
4. Invitación de Centros de lnte, ración Juvenil CIJ a la Feria de la Salud y la 

Cultura" juntos por la paz" (7 < ic de 9am a 1 pm). 
5. Presentación de candidatos a consejeros. 
6. Presentación de proyectos con formato sugerido por la Coordinación General. 
7. Baja por inasistencia de consejeros. 
8. Asuntos Generales. 
9. Cierre de sesión. 

Se da inicio y registro de asistencia por parte de la Lic. Georgina carrera, agradece la 
asistencia de Consejeros y Servidores Públicos. Se llevó a cabo la presentación de laca 
uno de los consejeros. 

En relación al punto tres de la orden e el día la Lic. Rebeca Mendoza, 9io inicio refiriendo 
que es la Directora en el Estado de C entres de Integración Juvenil A.<f..., se dedican a la 
prevención, tratamiento e investigació, de las adicciones, y otorgan platicas en cualquier 
lugar. En todo el país contamos con 120 Centros, en el Estado de duerétaro solo hay 
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ORDINAR!~ 

uno y su tratamiento es an,bJL·::, r· :1. L son de tratamiento, el más cercano se 
encuentra en Zaoopar ,..., -~ 1 na de esos once cehtros se especializa en el 
consumo de algu ,él droc 1 • ¡':-,-,. , · · ¡.,;r-: 1:: 'r"<:1 i?. de la s¡· lud y la cultura" el 
próximo sábado siete de die.e _ ::, 2 .-:! plazuela Juana de Arco, de 12:00 a 4:00 de la 
tarde a través de ::-~:-n 's. ~.., ""' _..,·- ·, J 
con nosotros. E:-~c cvcnt. 
"Juntos por la p3-~·' :'.; e . 
de riesgo, para tr~b2iar -=n 

Enseguida la c:::~:-0ir-.?rl0·:: 
la intención 25 ,¿,:, a ..-o, 1 

invitación. 

- ' . 

•.lc. 
- ,J, 

'"r. M• 

(.' .. • 1 ! 

,_F ... ,·~.- ... · u~ co-versaterio de IL gente que acude 
• :::11 ,r:c1, e:' ~e la estrateqía dF. Gobierno Federal 

(· • ,: f • :. cit": .,.._1rrói~n identificamos conductas 
1 

, -'· :., :ti:·-e '' jueves cinco para lnocer el espacio y 
C"; 

La intención es .ambíén 1 ,?.1 ~ 

activación física, f'd que no .o...:. 

un elemento importan e Ja ...i 

compulsión. Tamo 2n apc,y , . _ , , 
~ apoyo al Direct~t . : i1~·-~1 

deportivo de plan.: ,.J.:. e 

·r1~r' _ .... ,.._, ·~ ,..ea1'"17_..,_,r,,ps corn •': "OílC'-']00 Se anexa - - l., . -"-· ' • ( 

~t "·"''''>-''"·"" ~. 
7 de Diciembre 2019 

FERIA NACI NAL DE SAt..UD V CULTURA. 

r, .. ~"~'~J ~~~~~~1~,~~~~>-J1N1 f 
Oaa,udyo,s<ono»•• - • 

.-.· ·- ~ "'T_...,,.,. 

Por su parte '.)i::, ~ • -= .... 

a los CiílCL'f'rtG .. 1 -: r 

recuperación, a~irr,·.--11O r,, -:fi 
necesitan ¡y:t\•c:r Ar f':j,· 
físico asista so'r .r1~ ~- .... ,.. 
del equloo rr! Sr . , rr- 1• 1. 

Enseguida L: e . .-, r1·.- .,-j .. ~ 

manifestaran ru t_ '1'" olí- 

10s consejeros de au iliar en el tema de 
~sm., oc ... °'-.11l a, y pues es ~I deportie sin lugar a dudas 

_·ritL ic..:.:un evitar 1~ ansi~ad, el estado de 
qu' .... t c.:. ucjar de fumar. Por lo que se solicita el 

1 

-', • -~ve, ~' 1,, p, or-ctor d~portiv y también material 
• L,' e-~ 1 uC.~>;l. 

. - 1 .¡ 

'. 

_· t- ~ que trat2 con adi tos desde los doce 
, . _ q.!i?.'" .:s, refirió algunos ejemplos de 

·, . ón Refirió ~ue tie~en una cuota de 
.rrerés que l~s persinas que están ahí 

· Jr.sei'J c-1 ·-='Pº _10 pa a oue un activador 
-~ J d2 ::f' .. 2?1;z& la prerntación e un video 

("Y.:.' ~;· :tante ue los Consejeros 

'------------ - - ---- - - 



MN ORDINAR!~ 

En relación al pun o cinco d J 1~- •• P'l r.11:.1 rJ!ci·,-~--e continuó con la votafión de la aspirante 
Jaqueline Colín Padilla, qu'en f •e ceprana como nueva cohsejera ¡con cinco votos a 
favor. En relación al purr.» :· ·. . ; ~.,,,- · ·e,:;-: 1:: ::':.1Jd ctlel consejero Víctor Manuel 
Campuzano Ruiz ya aue ne ;..,3 '> ·., ~c:i .ones ::i:;sde el mes de septiem~re. 

En asuntos QO::!nerd'"!S, el conseja J -2· ro ~idet~:·, que con el testlmon o de la compañera 
y de las persores cue es-·.---.· = : -:: 1 i • e '.J -:•. :-L r :'e ;~r:¡'1,,?.r 

que di,J~i::'S ílC~lvid ?IC~'3 ·-:-.' ~ : 

comento que solo podría =er rr. f:> · 
pendiente la prrsr::n~ciér: Ge, .:- : . 

Por últímo, !a reqtdora toco rerr a_; •r í: ':::' : r¡,.;n física al C.I,J. A.C., refirió que por las 
': ... 1 /"= ', .:-: r_,!érr:oles o jueves e~ih la semana. Por lo 

, ...,_ r--:r 1('. ,:l•:;r- :-'."lcrt~: de 9:30 a 10:30, a lo que 
"'1• e:; jueves . viernes. Enseguida I Coordinadora dejo 
:- . r- 'i:: <:,:... ·,:.ir dio oor lo que se 9io por terminada la 

"'r n --ir ,,, llqa reqiona' del bajío de básquetball 

mañar-as pC'...lr[-:, ,-,fr'='"'P" ?"'"i !"'; .:, \.' ,•. ... I _ '-• .... i 1. , ! ~ 

sesión con la ert .. ?ria ª'"' 
adaptado. 

1---------- ----- - 
RES~Or"!~/\ ~ti:. 

1------------ --- . ·- - . ------- 
Pedro Huerta Valdovin~. 

María ]os f.:rm i.l~i , 1:.: • ~ 
.:,~J4ue!i a e-:.:! J • • -:1·1 ; 
Aurelio Día::: -t~ndn:r;:; 

----- -----+----,~------- 
.CUE.DOS -----4---------l----------1 

l'.(1U'2RD +Se:... .. -----~ 
:: ::~:1 el ,'a .1173 Feria -~fvDIF 2 19 de la Inclusión, 

, d'2, á a cabo e) aía O de diciembre del 

- , ._-w1,-.· ,- p'1t·ic,-¡ pi,1'i: a,'0,r,,1 s del Prof. Roberto 
. · 5 .:· Atmendrc. 

,,._ ,,,. . 
- t...· ..... ,.J -' 

'.I ,P, a la nueva conseje a 5 a favor. 

ccnsejsro ltí~!Or f:m na, iue! Campuzano 
T!J~ _- 

Coc:r'....t:,. 

'.>. - ~'7~ "-;;ri7 al CIY; después del 15 de diciembre del 

, 3,¿,:; ce ,\'Ar<A-l TE O~ una hora para los 
1-· r araaon Judenil .4. 

lli y Deporte ---¡-----+----------.-= 


