
ACTA DE SESIÓN DE LA COMISIÓN DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA 

14 DE ABRIL DEL 2021 

Siendo las 13:00 horas del miércoles 14 de abril de 2021, dada la convocatoria para la 

Sesión de la Comisión de Deporte y Cultura Física que nos ocupa, misma que fue 

oportunamente notificada a aquellos quienes la integran y encontrándose reunidos 

mediante video conferencia: Lic. Salvador Adrián Meraz Ferreyra, Lic . Enrique Torr,es 

Valadez y Lic. Luz Elena Esquive! Sáenz, Coordinador, Secretario y Vocal 

respectivamente, de lo Comisión de Deporte y Culturo Físico, se dio paso al desahogo 

de la orden del día en los siguientes términos: 

l. Listo de asistencia.- Se encuentran reunidos los integrantes de la comisión, yo 

p rec isados en supra líneas, lo Regidora María del Rosario Valodez Arando, Sarohí de 

los Santos por parte del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física del Municipio 

de Juárez, Estado de Chihuahua [IMDCF), Carlos Arzola por parte de Sindicatura, así 

como los asesores de Regidores Alan Luna y Karen G utiérrez. 
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2. Continuando con el orden del día, el Coordinador de la Comisión de Deporte y 

Cultura Física da la bienvenida y agradece a quienes atendieron la convocatoria a 

la reunión que se desarrolla, y somete a consideración la dispensa de la lectura de 

la minuta pendiente y su autorización, la cual aprueban por unanimidad. 

3. Continuando con el desahogo del orden del día se procede a abordar en análisis 

de aspectos relacionados al vandalismo que se ha presentado en diversas 

instalaciones deportivas, para efecto de lo cual el Regidor Meraz cede el uso de la 

voz a Sarahí de los Santos. misma que señala que se ha presentado vandalismo en 

las instalaciones deportivas en diversas ocasiones y a la fecha a algunas de ellas ya 

se les dio atención, indicando como ejemplo de lo anterior algunas de las 

afectaciones que se han sufrido: 

• En el Parque Deportivo y Recreativo Jesús Chuy Mota son diversas las áreas 
afectadas, incluyendo la propia instalación nueva, se forzaron las rejas y 
se robaron las lámparas instaladas en el suelo y techos, habiéndose 
presentado también el problema de grafiti en el lugar, razón por la cual se 
remitió una solicitud a la Secretaría de Seguridad Pública a fin de que 
apoyarán con rondines. 

• En el Gimnasio Municipal Urbano Zea hace poco tiempo se autorizó un 
recurso para las instalaciones y se pintó la cancha de rebote, sin embargo 
ya se encuentra vandalizada, lo que genera dobles gastos. 

• En el Gimnasio Raúl Palma Cano se abrieron las puertas del lugar, aun 
encontrándose personal en el área, donde se rompieron cristales. 

• En el Parque Deportivo Villas de Salvarcar se llevaron malla y tubos que 
soportan las mallas. 

• Recientemente en la Ciclo pista Pablo Darancou este fin de semana se 
realizaron destrucciones en los tejabanes del lugar dañando 
completamente los mismos. 

• En la Alberca Semi Olímpica Urbano Zea Raynal en diversas áreas se han 
presentado destrozos, en los que desafortunadamente los propios usuarios 
intervienen. 

• En el Gimnasio de Deporte Adaptado Lic. Benito Juárez;, derivado de la 
división entre pista y gimnasio se provocó que el acceso se limitara 
quedando también desprotegida por la parte trasera. 

• En el Gimnasio Municipal de Box Fabián Esquive! se metieron a robar la 

l r. pistola de temperatura. causando daños superiores al valor de lo sustraído. } '0 
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• En el Gimnasio Municipal Josué Neri Santos se quebraron ventanas. 
• En el Parque Extremo se presenta el problema de grafiti al igual que en el 

Gimnasio Municipal Ignacio Allende. 
• En el Estado 20 de noviembre se quebraron vidrios. 
• En el Gimnasio Municipal Guillermo Memo Márquez se puso barandal 

porque se metían constantemente a la instalación. 

Señalado lo anterior se indica que la intención de exponer el asunto en trato es 

solicitar el apoyo de la Comisión a fin de que se gestione nuevamente ante la 

Secretaría de Seguridad Pública Municipal a fin de que colabore con el IMDCF y con 

ello bajar el índice de incidencias que se presentan. 

Referido lo anterior el Regidor Meraz comenta que es sumamente desafortunados 

que en nuestro municipio tengamos falta de infraestructura o deterioro en las 

existentes por el hecho de que los propios habitantes generen daños en las 

instalaciones deportivas, resultando oportuno insistir a la Secretaría de Seguridad 

Pública se brinde el apoyo conducente, en atención a lo cual solicita a quien 

comparece por parte del IMDCF se ponga a disposición la gestión anteriormente 

remitida, a fin de reforzar la solicitud que se indica. 

Ante lo señalado Sarahí de los Santos comenta que anteriormente se le hizo llegar a 

la SSPM las instalaciones con indicación semaforizada según las incidencias 

delictivas de que fueron objeto las instalaciones, de más a menos vandalizados con 

la intención de que fuera en base al mismo que se programaran los rondines 

correspondientes a las mismas. 

En atención al tema la Regidora Rosario Valadez solicito el uso de la voz con la 

intención de indicar que efectivamente se hizo una gestión solicitando el apoyo a 

Seguridad Pública a través del Comandante Barraza que fue quien atendió la 

convocatoria a la Comisión donde se trató el asunto, en la cual se acordó que el 

IMDCF les remitiría de manera específica cuales eran los lugares con mayor 

incidencia y se tuvo un compromiso por parte de la SSPM de brindar mayor apoyo 
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con rondines, sin embargo no se realizó lo intervención por su parte por lo que sería 

conveniente invitarlos o la mesa nuevamente. 

Continuando con el temo el Regidor Enrique Torres cuestiono al IMDCF si desde lo 

último reunión se ha hecho alguno intervención por parte de lo SSPM y se indico por 

porte de Sarohí que se realizó pero a la fecha es prácticamente nulo lo presencio 

de la policía municipal. 

Por su parte Carlos Arzolo comenta que se podría abordar con la SSPM el hecho de 

que dentro de su programa "Centinela" se incluyera la video vigilancia en diversos 

puntos de interés en materia de infraestructura deportiva. 

En atención a lo anterior SE ACUERDA: 

Por unanimidad, se cite nuevamente al titular de la SSPM a fin de exponerles 

las situaciones de vandalismo que se han presentado en los últimos meses en 

diversas instalaciones deportivas, con lo intención de refrendar el compromiso 

asumido con anterior en lo propia Comisión que se desarrolla, de realizar 

rondines continuos a las mismas con la intención de mitigar las acciones 

delictivas que sobre las mismas se desarrollan. 

4. Como siguiente punto del orden del día se procede al análisis de aspectos 

relacionados con el proceso de Juegos Estatales CONADE, otorgándole el uso de la 

voz a Sarahí de los Santos quien indica por lf rte del IMDCF que el año pasado 

quedaron fuera los Juegos Nacionales CON., por lo situación de la pandemia, y 

si bien se desarrollaron Juegos Estatales fueron 5 disciplinas las que se quedaron sin 

cumplir con el proceso, en esta ocasión desde octubre del año pasado como área 

responsable del deporte federado en el municipio, se solicitó información al Instituto 

Chihuahuense del Deporte para conocer la postura que guardaría el Gobierno del 

Estado para los Juegos Estatales de este año a fin de contar con la información en 

tiempo y forma y con ello estar preparados para atender el asunto tanto con la 

preparación de los uniformes como lo relativo a l transporte, que son los elementos 

con los que de manera ordinaria apoya el IMDCF para dichos eventos a los 
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deportistas, sin embargo en aquel momento se indicó que era muy pronto para dar 

una respuesta, pues tampoco se tenía la postura respecto de los Juegos Naciones a 

fin de saber si se desarrollarían los procesos y por lo cual se insistió el día de ayer con 

la consulta. 

Aunado a lo anterior se indica que los días viernes, sábado y domingo, se estuvieron 

atendiendo diversas consultas por parte de deportistas, mismas que surgieron en 

atención a que diversas asociaciones comenzaron a emitir convocatorias para ellos 

hacer los proceso estatales, por lo que se preguntaban si se otorgaría algún apoyo 

por parte del municipio a los representativos, a lo que se les indicó que de estar 

emitida la convocatoria por el estado se les brindaría el apoyo. Esto pues lo que se 

pretende es que no se quede la participación de los deportistas en acudir a 

chihuahua, la intención es que acudan a los nacionales y en su momento a los 

eventos internacionales. 

Destacando el hecho de que la convocatoria a los nacionales se obtuvo por 

información de las ligas ya que el ICHDCF no bajo información y que fue el día de 

ayer que desafortunadamente sale la noticia de que el Estado de Chihuahua no 

acudirá a los eventos nacionales por cuestión de la pandemia, su postura es no 

exponer a los deportistas y entrenadores, argumento que no se comparte por parte 

del IMDCF y los atletas y deportistas están haciendo presión para ver que procede a 

fin de que los deportistas puedan representar al municipio. 

Así mismo se señala que es en la Convocatoria a los Nacionales CONADE 2021 que 

se refiere que las convocatorias emitidas por las asociaciones no tendrían validez 

para los juegos nacionales, debiendo las mismas ser emitidas por las autoridades 

estales para la conformación de los representativos, comentando que la instrucción 

del lng. lbarra es que se busque comunicación con la CONADE a fin de que se dé 

apertura a que, como municipio, se envíe a nuestros representativos, pero si bien se 

habló de ellos del tema, no se ha emitido respuesta. 
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Por su parte la Regidora Rosario Valadez señala que cuando surge la convocatoria 

los deportistas ven una esperanza de poder participar en los juegos y al salir el 

comunicado por parte del ICHDCF sus ilusiones se ven truncadas, pues algunos ya 

tenían clasificación, y llama mucho la atención la forma en que se toma de decisión 

por parte del ICHDCF sin tomar en cuenta a entrenadores a atletas, sin embargo se 

precisa que si bien existen dos formas de clasificar, una por repechaje donde los 

deportistas cubren sus gastos y otra cuando se realiza la clasificación de manera 

regular don del ICHDCF paga la transportación a la cede de los deportistas y la 

CONADE cubre hospedaje y alimentación y una Asociación Estatal le comento que 

se comunicaron con el Lic. Santa Rosa, para si podían acudir y les indicó que el 

ICHDCF si querían acudir les daba el aval pero ellos tenían que cubrir los gastos, lo 

cual sería incorrecto pues dicho instituto tendría la obligación de correr con los gastos 

antes señalados. 

Así también refiere que se aprecia como incongruente la determinación pues se 

autorizaron eventos procesionales en diversa disciplinas donde incluso hubo público 

y ahora que se trata una representación de la magnitud que nos ocupa que es el 

amateur no autorizarán los eventos, solicitando información al IMDCF sobre cuantos 

deportistas estarían en condición de acudir. 

En atención a lo anterior Sarahí de los Santos señaló que serían aproximadamente 50 

deportistas los que estarían en posibilidad de acudir a un evento nacional ya que 

por cuestión de los temas de eliminatoria se acotó mucho el número. Señalado lo 

cual la Regidora Valadez refiere que sería oportuno el que la Comisión en que se 

actúa emita un comunicado para que se rea lice lo conducente como Municipio 

apoyado a los deportistas. 

Por su parte Sarahi comenta que de esta situación expuesta por el estado se suscitan 

otras situaciones, pues para que acudiera un representativo es necesario que 

alguien se haga responsable de los seguros de los muchachos que en su momento 

acudirían, entre otros aspectos, por lo que no sería procedente la postura de que el 

estado diera el aval pero se hiciera cada asociación o deportista responsable, ya 
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que como municipio se cubre el traslado al evento pero ya en el desarrollo del mismo 

debe existir una responsabilidad por parte del estado. 

Concluidas las participaciones el Regidor Meraz señala que como Regidores, como 

Comisión y como habitantes del municipio se encuentran obligados a fijar una 

postura, pero previo a dicho asunto resultaría necesario conocer de manera oficial 

la información que en el desarrollo de la sesión se ha expuesto, de lo contrario 

manifestarse en torno a dichos que podrían no coincidir con la verdad, resulta 

inoportuno, por lo que se propone en primer momento se tenga un acercamiento 

con el ICHDCF y una vez que se tenga respuesta establecer la mecánica a seguir. 

Postura ésta última que comparten tanto el Regidor Enrique Torres como la Regidora 

Luz Elena Esquive!. 

En atención a lo antes señalado SE ACUERDA: 

Por unanimidad, el que los integrantes de la comisión remitan solicitud de 

informac ión a fin de que se informe de manera oficial la postura que guarda 

el ICHDCF en torno a la participación del estado en los Juegos Nacionales 

CONADE, así como la veracidad en torno a las manifestaciones expuestas en 

la presente sesión en relación a l hecho de que podría el ICHDCF otorgar aval 

a asociaciones deportivas para la realización de los eventos pero no se les 

otorgaría el apoyo económico para la participación de los seleccionados en 

los Juegos Nacionales. 

Lo anterior con independencia de que se tratará de entablar comunicación 

de manera administrativa con las autoridades estatales conducentes para 

obtener una respuesta con mayor prontitud . 

5. Continuando con el desahogo del orden del día dentro del apartado de asuntos 

generales, el Regidor Salvador Meraz planteo lo siguiente: 

1) Se recibió una solicitud de apoyo por parte del Dr. Raúl Holguín Ávila, en 

representac ión de madres y padres de familia de la Escuela de Ciclismos 
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Soles de Ciudad Juárez, a fin de que se lleve a cabo la rehabilitación de la 

Ciclo pista Pablo Darancou, esto en virtud de que se gestionó ante el IMDCF 

fuera proporcionada dicha instalación para el desarrollo de la Competencia 

Estatal de Ciclismo de Ruta Infantil y Juvenil, rumbo al selectivo 2021 a 

desarrollarse el próximo día 2 de mayo, detallando la necesidad de pintura 

de carriles y señalética, adecuación de sanitarios, aunado a lo cual requieren 

el apoyo a fin de poder contar con seguridad el día del evento y de ser 

posible se apoye con insumos para 8 poder brindar alimentos a los 

participantes. 

Sin embargo, derivado de lo desarrollado en el punto precedente en torno a 

la postura del ICHDCF en relación a que el Estado de Chihuahua no 

participará en los Juegos Nacionales CONADE y que la convocatoria a los 

mismos precisa que no se recibirá registro de asociaciones o entes distintos a 

las autoridades estata les en la materia, se indica por parte del IMDCF que se 

les hará del conocimiento a los peticionarios que el permiso originalmente 

otorgado para el desarrollo del evento en trato queda cancelado, esto con 

independencia de que resulta necesario intervenir en la instalación en 

cuestión por motivo de los requerimientos que se predsan y el vandalismo de 

que fue objeto en días pasados, según se comentó al inicio de la presente 

sesión, razón por la cual el IMDCF señala que se intervendrá en su 

rehabilitación en la medida de las posibilidades de dicho instituto. 

2) Se recibió una solicitud planteada por: Diego Alberto Nájera, lrving 

Hernández, Juan de Dios Vázquez Solazar y Lizbeth Gabriela Puentes, 

integrantes de MIDRASH DANCE CENTER, a fin de que le sea otorgado un 

apoyo, para participar en The Magical Championship of the World 2021, 

mismo que tendrán lugar en la Ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, los días 12 

al 17 de mayo del año en curso. Habiendo solic itado un moto aproximado de 

$63,000.00.", sin embargo considerando que la naturaleza del evento es de 
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danza, procede que el asunto sea turnado a la Comisión de Educación y 

Cultura. 

En atención a lo anterior SE ACUERDA: 

Por unanimidad, remitir la solicitud en trato a la Comisión de 

Educación y Cultura tomando en consideración que por la 

naturaleza del evento para el cual se requiere el apoyo resul ta de 

su competencia , indicando que de autorizarse algún apoyo a los 

p eticionarios y remitirse el asunto a la Comisión Especial y Transitoria 

de Atención a Grupos y Equipos Representativos del Municipio, se 

contaría con el respaldo del quienes integran la Comisión de 

Deporte y Cultura Física, tomando en consideración el interés y gran 

esfuerzo que los jóvenes manifiestan en torno a su participación en 

eventos de la natura leza que se precisa. 

3) Se recibió una solicitud planteada por el C. José Luis Mayrán Hernández 

Moreno, en su carácter de Promotor Deportivo de Rodeo perteneciente a la 

National High School Rodeo Associa tion México Región Juárez, misma que fue 

remitida por la Regidora Rosario Valadez, a fin de que le sea otorgado un 

apoyo a d os deportistas, para participar en el Selectivo Juvenil Mexicano 

NHSRA, mismo que se llevará a cabo en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, 

los días 24 al 25 de abril del año en curso, lo cual generará gastos por 

concepto de transporte, hospedaje, alimentación e inscripciones, por un 

monto aproximado de total de $7,600.00. Destacando el hecho de que según 

se refiere en la propia solicitud en c uestión, los jóvenes José Gpe. Domínguez 

Herrera (Juvenil Mayor) y Joel Armando Soto Castro (Juvenil Mayor) lograron 

su b oleto a este importante evento después de participar en la eliminatoria 

del Circuito Estatal. Aunado a lo cual se tiene que la convocatoria es emitida 

por la Federación Mexicana de Rodeo, A.C. con el aval de la Comisión 
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Mexicana CODEME. 

Señalado lo anterior, se refirió por parte de quien comparece por parte del 

IMDCF que tomando en consideración que según se desprende de la propia 

convocatoria, se requiere una inscripción, el evento es invitacional no es un 

evento oficial, debe tener por tanto una bolsa como premiación, aunado al 

hecho de que la solicitud no se firma por la liga de rodeo. 

En atención a lo anterior el Regidor Enrique Torres señala que siendo ese el 

caso, al existir una bolsa de premiación los deportistas si bien pueden acudir 

al evento de competencia también van por la bolsa, por lo que se estaría 

ante el caso, de otorgarse el recurso, de que se les estaría brindando apoyo 

para la obtención de una ganancia más que para el desarrollo deportivo. 

La Regidora Luz Elena Esquive! cuestiono que si al ser un evento de carácter 

invitacional podría ser materia del Fondo de Ayuda a Grupos Representativos 

de la Ciudad a lo que se indicó que si procedería, ya que se señala en el 

acuerdo de creación del Fondo que para el otorgamiento de los recursos del 

mismo se preferirá a aquellos eventos oficia les o aquellos avalados por 

autoridades deportivas en lugar de eventos por invitación, por lo que en el 

caso si procedería, d e así estimarse oportuno. 

En atención a lo anterior SE ACUERDA: 

Por unanimidad, se niega otorgar un apoyo económico en virtud de 

estimar que la asistencia al evento en trato por parte de los 

peticionarios al existir premiación en dicho evento, podría desestimar 

la naturaleza que persigue el Fondo de Ayuda a Grupos 

Representativos de la Ciudad d~ impulso al deporte, respecto el interés 
' 

económico particular. 
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No habiendo más asuntos que tratar se dio por terminada la reunión siendo las 14:34 

horas del día de su inic io . 

FERREYRA 

LIC. LUZ¿ E0tit~ 
SECRETARIO VOCAL 

La presente forma parte del acta derivada de la sesión de " La Comisión de Deporte y Cultura 
Física" realizada el d ía 14 de abril de 202 l 

11 



FECHA: 14 de a bril de 2021 
LUGAR: Video c o nferencia 
HORA: l l :00 horas 

COMISIÓN 
DE 

DEPORTE Y CULTURA FISICA 

INTEGRANTES DE LA COMISION: 

Lic. Salvador Adrian Meraz Ferreyra 
Coordinador 
Lic. Enrique Torres Valadez 
Secretaria 
Lic. Luz Elena Esquivel Sáenz 
Vocal 

DEPENDENCIA 

TESTADO




