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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO CIUDADANO DEL DEPORTE 
 

En la Heroica Puebla de Zaragoza, siendo las dieciocho y treinta horas del día quince de julio del año dos 
mil trece, en la Sala de Juntas del Instituto Municipal de Planeación, ubicada en 8 oriente 1014, interior del 
Paseo de San Francisco, Barrio El Alto, Puebla, Pue; con fundamento en lo establecido en los artículos 176 
fracción VII, 177 fracción I, 178 fracción IV, 181, 183, 184, 185, 186, 188 del Código Reglamentario para el 
Municipio de Puebla, y en cumplimiento al artículo 203 fracción III del mismo ordenamiento, se reunieron las 
siguientes personas:  

CONSEJEROS 
 

L.E.F. Hugo Ramírez Hernández. Presidente del Consejo Ciudadano del Deporte. 
M. C. Osbaldo Samuel Santamaría López. Secretario del Consejo Ciudadano del Deporte. 
José Ignacio Silva y Espinosa. Vocal de Vigilancia del Consejo Ciudadano del  

Deporte. 
José Marcelino Ramírez Márquez. Consejero.  
Lic. Raúl Hernández Corona. Consejero Suplente de Ing. Rafael Mora Juárez. 
Salvador Serrano Martínez. Consejero Suplente de Liliana Hernández Andrade.  

 
AUTORIDADES E INVITADOS 

 
Lic. Alejandro Ávila Fraginals. Analista Consultivo “A” de la Secretaría Ejecutiva 

del  Consejo de Participación Ciudadana. 
Lic. Felipe de Jesús González Camarena. Secretario Ejecutivo del Consejo de Participación 

Ciudadana.  
 

Con el propósito de celebrar la sesión ordinaria correspondiente al mes de julio de 2013 con el siguiente:   
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia, declaratoria del quórum y apertura de la sesión. 
2. Lectura del orden del día y aprobación del acta de la sesión anterior. 

3. Informe de actividades del Consejo Ciudadano del Deporte. 

4. Información sobre la Clínica de Nutrición, por el Mtro. Abraham Landeta Cruz. 
5. Propuesta del Instituto Tecnológico de Monterrey, Rectoría Zona Sur, de apoyo en materia de 

planeación a los Consejos Ciudadanos. 
6. Asuntos generales.  

• Recapitulación de acuerdos tomados en la sesión. 
• Definición del orden del día de la siguiente sesión ordinaria. 

 
LISTA DE ASISTENCIA, DECLARATORIA DEL QUÓRUM Y APERTURA DE LA SESIÓN. 

 
M. C. Osbaldo Samuel Santamaría López.- Dio la bienvenida a los Consejeros. Pasó lista de asistencia 
declaró quórum e inició la sesión. 
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Lectura del orden del día y aprobación del acta de la sesión anterior. 
 

M. C. Osbaldo Samuel Santamaría López.- Dio lectura al orden del día y se aprobó el acta de la sesión 
anterior. Dio paso al punto tres.  
 

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONSEJO CIUDADANO DEL DEPORTE. 
L.E.F. Hugo Ramírez Hernández.- Informó que fue invitado por Instituto Municipal del Deporte como 
miembro del Consejo Directivo al evento mundial de Taekwondo que se está llevando a cabo en esta 
ciudad capital. También fue invitado a la inauguración en el Centro Expositor de los Fuertes y le fue 
imposible tener acceso a este evento.  
 
Salvador Serrano Martínez.- Informó sobre dos eventos: El primero el 27 y 28 de julio 2013 el Cuarto 
Seminario Básico para entrenadores de Fitness Aeróbicos en la Unidad Deportiva Mario Vázquez Raña a 
las 10 de la mañana. El segundo es un concurso de Danza Aeróbica en el Complejo Cultural Universitario 
en el Parque del Ajedrez el 4 de agosto 2013. 
 
José Ignacio Silva y Espinosa.- Informó que se realizaron las finales y la premiación del torneo de volibol 
categoría libre, participaron 117 equipos en 8 categorías y ramas. El evento se realizó en la Casa de la 
Juventud. Y en periodo de vacaciones están celebrando un evento de mixtos en categoría libre en la Unidad 
Deportiva Mario Vázquez Raña y se va a celebrar del 14 de julio al 18 de agosto. Y están en proceso de 
llevar el SICCED II.  
 
José Marcelino Ramírez Márquez.- Informó de las categorías pequeñas de 8 a 9 y 9 a 10 años en la Copa 
Lobitos BUAP que fue la primero copa que se hizo en C.U. organizada por la universidad, en las cuales 
obtuvieron en las dos categorías el segundo lugar. Y en el torneo de las escuelas municipales en la 
categoría menor quedó en segundo lugar y la menor obtuvo el campeonato. 
 
L.E.F. Hugo Ramírez Hernández.- Dio pasó al punto cuatro. 
 

INFORMACIÓN SOBRE LA CLÍNICA DE NUTRICIÓN, POR EL MTRO. ABRAHAM LANDETA CRUZ. 
 
L.E.F. Hugo Ramírez Hernández.- Dijo que el Mtro. Abraham Landeta Cruz no ha asistido y es tiempo de 
tomar una determinación. Propuso que le den fechas probables para realizar esta clínica y él se 
comprometió hablar con el fisioterapeuta y con el Doctor en Nutrición para el día mañana y proponerle una 
fecha el que determine el consejo. Señaló que cuando tenga la información les llamará a sus celulares para 
que estén informados y en su correo les enviará la información. Dio pasó al punto cinco. 
 
PROPUESTA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MONTERREY, RECTORÍA ZONA SUR, DE APOYO 

EN MATERIA DE PLANEACIÓN A LOS CONSEJOS CIUDADANOS. 
 
L.E.F. Hugo Ramírez Hernández.- Informó que en el mes de junio asistieron a este evento los tres 
consejeros: el Mtro. Rafael Carrillo Iriarte, José Ignacio Silva y Espinosa y un servidor, con una dinámica y 
les compartieron elementos didácticos pedagógicos para obtener una planeación dirigida con un 
conocimiento previo del contexto que como consejero ciudadano ellos poseen. 
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Esta dinámica de planeación va a ser llevada al foro de cada consejo de participación ciudadana, ellos van 
a recibir esa atención profesional por parte del rector del Instituto Tecnológico de Monterrey en Puebla. Ya 
le envió un correo al Rector para que vea la intención que tiene para que como consejero lo capacite como 
facilitador, conductor como ponente. Fue una buena experiencia. Me agradó bastante. Escuché una vez 
más la diferencia entre un programa, un proyecto plan. Exhortó a que todos participen. 
 
José Ignacio Silva y Espinosa.- Dijo que la dinámica que aplican esta para que la entiendan y la 
comprendan para cualquier persona. No dejen de asistir a esas reuniones porque van a estar muy 
apropiadas y nos va ayudar mucho como consejo. 
 
L.E.F. Hugo Ramírez Hernández.- Comentó que esto va a consolidar mucho la función como 
representantes ciudadanos (sic) y van tener una directriz para hacer proyectos de una manera elemental 
pero muy concretos. Consideró que dará otra visión de las cosas, no tan cuadrada, académica como lo ven 
ellos la planeación el ensayo y todas esas actividades de investigación o de trabajo que se tiene que 
plasmar en un papel.  
Debemos reconocer la participación muy especial del Lic. Felipe González que fue un enlace muy modesto, 
muy acertado entre el Rector del Tec. de Monterrey y los consejos y reconocer a la presidenta de todos los 
consejos la Mtra. Denise del Carmen Costes Intriago porque dio la apertura para esto. Estaba también 
fascinada con la dinámica. 
Y lo que más me impactó es que podemos hacer una modalidad en cambio de actitud en cuanto a trabajar 
como equipo, eso es muy importante. 
 
Lic. Felipe de Jesús González Camarena.- Explicó que esta iniciativa la impulso un consejero ciudadano 
quien tiene el contacto con el Mtro. Luis Manuel Del Puerto del Tecnológico de Monterrey. El Mtro. del 
Puerto se acercó al Consejo de Validada y Transporte ofreciéndoles este servicio pues están 
comprometidos en proyectos sociales. Y ofrecen su asesoría en planeación estratégica como Instituto 
Tecnológico a organizaciones, instituciones, gobiernos, que lo requieren. El Tecnológico recomendó que el 
programa empiece con los presidentes para que haya una alineación y que éste trabajo se replique en cada 
consejo. 
 
Lic. Alejandro Ávila Fraginals.- Comentó que la Mtra. Denise del Carmen Costes Intriago les envió ya el 
análisis que hizo el Tecnológico de Monterrey de la sesión de planeación que tuvieron en el mes de junio 
2013 y se les enviará a la brevedad.  
 
L.E.F. Hugo Ramírez Hernández.- Dijo que elabora un proyecto dirigido a discapacitados como primera 
intención discapacidad motriz. Y como segunda intención para discapacidad intelectual y la tercera 
secuelas de riesgo de trabajo de accidentes y automovilísticos.Tiene material de activación física para niños 
de 5 a 13 y 14 años con estas características está hablando de activación de educación física y de 
educación motriz, pero hay deportes que se pueden hacer presentes en su vida de relación con estas 
personas en cuanto a los discapacitados.  
Quiere invitar para que sea miembro del consejo al Presidente de la Asociación de Discapacitados del 
Estado de Puebla, y al presidente de la Asociación de Tenis, Ing. Armando Javier Suarez Muñoz. 
Tiene un documento digerible de activación física para personas de 30 y 50 años y también hay que aplicar 
entre 50 y 70 años, y tercera edad de 70 en adelante. Propuso un medio de activación física por medio de 
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la danza clásica y de actividades acuáticas para personas con estas características de capacidad o de 
senectud. También está considerando el Yoga para personas de 70 y más años. 
 
M. C. Osbaldo Samuel Santamaría López.- Dio pasó asuntos generales.  
 

ASUNTOS GENRALES. 
 
José Ignacio Silva y Espinosa.- Comentó que están en un buen momento para revisar las ideas y 
proyectos y las retomen. Y si es necesario en las juntas que tiene o hacer mesas de trabajo con la idea que 
en la próxima administración o antes puedan presentar un proyecto que pueda ser viable para los 
ayuntamientos y pueda entrar entre los proyectos 
 
L.E.F. Hugo Ramírez Hernández.- Señaló que van tener herramientas suficientes para que ellos presenten 
propuestas, planes de acción como consejo de participación ciudadana. 
Informó sobre el programa de competencia del Campeonato Mundial de Taekwondo donde hoy inició la 
actividad. La actividad se divide en tres sesiones, la primera sesión la manejan en un horario de 9 a 12 
horas y es de preclasificación la entrada es libre en el Centro Expositor, la segunda sesión la manejan en 
un horario de 14 a 17 horas y tiene un costo de 20 pesos y es donde se dan las competencias de 
eliminaciones para semifinales, la tercera sesión en un horario de 19 a 21 horas tiene un costo de 50 pesos 
y hay semifinales y finales. Quedó de reenvíaselas por correo. 
Agradeció a todos la participación y dio por concluida la sesión.  


