
Gobierno de 
TLAQUEPAQUE 

Minuta de la Sesión de la Comisión Edilicia de Deporte y Atención a la Juventud 
Celebrada con fecha 29 de enero del 2020. 

Minuta de la Sesión de la Comisión Edilicias de Deporte y Atención a la 

Juventud. 

Hace uso de la Voz: Regidor Francisco Juárez Piña: 

1. Bienvenida, Lista de Asistencia y Verificación del Quórum Legal. 
2. Lectura y Aprobación del orden del día. 

Muy buen día tengan todos y todas mis compañeras y compañeros Regidores, 

compañera Directora, compañeros asistentes, asesores, personal de la secretaría, 

la gran lupa que siempre nos mira de Transparencia, a esta sesión de la Comisión 

de Juventud y Deporte, siendo las trece horas con treinta y cuatro minutos, del día 

veintinueve de enero del año dos mil veinte, encontrándonos en la Sala· de 

Regidores y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 74, 84, 87, 88, 90, 

92 fracción XX y 112 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, damos inicio a la sesión 
de la Comisión Edilicia de Deporte y Atención a la Juventud. 

En estos momentos me dispongo a tomar lista de asistencia para efectos de 

verificar si existe el quórum legal: Regidora Betsabé Dolores Almaguer Esparza 

"Presente"; Regidor Osear Vásquez Llamas "Presente"; Regidor Francisco Juárez 
Piña, "Presente", se encuentran la totalidad de los Regidores por lo que tenemos 

quórum para sesionar de manera valida. En razón de hoy contamos con a 

participación de los vocales de esta Comisión, les propongo el siguiente orden del 
día: 

3. Informe de Actividades del Instituto Municipal de la Juventud (IMJUVET) e 
informe también del Consejo Municipal del Deporte (COMUDE). 

4. Calendarización de sesiones y trabajos. 
5. Asuntos Generales. 
6. Clausura de la sesión. 
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Por lo que en votación acostumbrada, someto a su consentimiento aprobar el 

segundo punto del orden del día que es el propio orden del día, los que estén a 

favor, gracias compañeros Regidores. 

Continuando con el tercer punto del orden del día, primeramente le cedo el uso de 
la voz, al Director del COMUDE de San Pedro Tlaquepaque, para que nos dé un 

informe a la fecha y nos informe acerca del Plan de Trabajo para el siguiente año. 

Hace uso de la voz: Director del Consejo Municipal del Deporte de San Pedro 

Tlaquepaque, Argel Ornar Górnez Mayoral: Gracias muy buenas tardes a todos. 

Hace uso de la Voz: Regidora Betsabé Dolores Alrnaguer Esparza: ¿No vas a 

votar el uso de la voz? 

Hace uso de la Voz: Regidor Francisco Juárez Piña: Ah es cierto, si suelo 

fallar, discúlpenme, les solicito a mis compañeros Regidores, que en virtud de.�ue 

nos acompaña el Director de COMUDE, también la Directora del lnstitt d la 

Juventud, podamo� votar que p�edan te�er el .uso de la voz. Los que/ t n 
favor, muchas gracias adelante Director, bienvenido. · 

Hace uso de la voz: Director del Consejo Municipal del Deporte de San Pedro 

Tlaquepaque, Argel Ornar Górnez Mayoral: Gracias por la invitación, venimos a 
presentar nuestro calendario de actividades 2020, para que lo conozcan y 
estemos en la misma línea de trabajo, ya comenzamos, tenemos ya el mes de 
enero avanzado, y comentarles así a grandes rasgos que arrancamos ya con el 

programa caravanas deportivas este 31 de enero, y a partir de la fecha tendremos 
un evento cada quince días, el algunas ocasiones tendremos dos semanas 
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consecutivas para totalizar 20 a 22 intervenciones en el año, ¿cuantas caravanas 

son? Veinticinco. Veinticinco caravanas deportivas, que es uno de los programas 

que tenemos. Me voy a permitir leerles los programas y eventos que tenemos con 

su periodicidad. Si lo autorizan. 

Programa mantenimiento de espacios deportivos, que es el tema de 

infraestructura de nuestras instalaciones, es un programa permanente de enero a 

diciembre, ese tenemos una cobertura de cinco días a la semana, aspiramos a 

tener de dos a tres intervenciones por día, nuestro objetivo es tener cuatrocientas 

intervenciones durante el año para espacios deportivos, de enero a diciembre .. 

Unidades de salud integral, que ofrece servicios de terapia física, rehabilitación y 
nutrición deportiva, ahí en las oficinas del COMUDE, es un programa permanente 
también que esta de enero a diciembre. 

Escuelas de iniciación deportiva y talleres de activación permanentes de enero 

diciembre. 

Ligas deportivas de enero a diciembre; la vía recreactiva de enero a diciembre que 

es un programa permanente y ahí terminaríamos con nuestros 

solo abarcan todo el año. 

Este dos mil veinte, comenzaremos con una novedad que es liga escolar d 
educación básica en Tlaquepaque, en convenio con la Dirección de Educaci 

Física del Estado, en la cual ofreceremos deportes atletismo, basquetbol y futbol y 
voleibol, para que tengan nuestras escuelas del Municipio de educación básica, 

una liga en la cual puedan participar en nuestras instalaciones y les sirva de 

práctica para sus eventos de eliminatorias que tienen. Asimismo hemos sido sede 

y colaboradores de los juegos deportivos nacionales de educación básica a través 

de la misma Dirección del Estado, y la calendarización es de marzo, octubre y 
diciembre, el cual estos eventos se realizan aquí en el municipio. 
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Colaboramos con la Red Saludable, con servicios médicos y otras dependencias 

de aquí del Ayuntamiento de enero a diciembre con programas de manera 

quincenal, es una caravana que también llevaremos a las comunidades. 

El programa ya mencionado de caravanas deportivas, con veinticinco 

intervenciones programadas de manera quincenal, incluso en algunas ocasiones 

semanalmente. Anunciarles que iniciaremos con nuestro serial de carreras 

Tlaquepaque, de atletismo de ruta, y a rueda de prensa que la tendremos el 

jueves seis de febrero, aquí en el centro cultural el Refugio, en el museo 

Pantaleón Panduro. 

También tenemos como innovación la carrera CANACO, con la 

Comercio que llevaremos de la mano el evento, el quince de marzo. 

La copa Tlaquepaque de futbol dos mil veinte, la copa Tlaquepaque de basquetbol 

y la copa Tlaquepaque de voleibol, que las realizaremos por primera vez en el 

municipio esto también es innovación, de febrero a junio, nos servirán de selectivo 

para sacar al representante de nuestro municipio que participen en la copa Jalisco 

que se vendrá en el segundo semestre del año convocado por el Gobernado 

tendríamos ya nuestra selección para poder llevar tanto a la rama femenil como a 

la varonil a su respectiva copa Jalisco que es de julio a octubre 

temporada que ellos manejan. 

El torneo de futbol siete mixto entre colonias en colaboración con el DIF 

Tlaquepaque en marzo veintisiete y la caminata cada paso que hago el 

veintinueve de marzo. La pausa activa simultánea en abril, la rodada nocturna 

leones negros junto con la Universidad de Guadalajara, el tres de abril, todo dentro 

del marco del Día Mundial de la Actividad Física, que se realiza el seis de abril, 

este es un trabajo colaborativo con muchas entidades del Estado y Tlaquepaque 
participa en los eventos antes mencionados. 
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Séptima paralimpiada mi meta es llegar, para personas con discapacidad e 

diciembre; campeonato estatal de campo traviesa, campeonato municipal, 

boxeo, todo eso es en diciembre. 

El aniversario de la vía recreactiva en abril, que . es un festejo también 

interdisciplinar, la carrera de las crucitas el tres de mayo, torneo de futbol para 

personas con discapacidad el veinte de mayo, campeonato regional infantil el 

treinta y uno de mayo, en colaboración con la Coordinación General de Protección 

Civil y Bomberos el catorce de junio la carrera extrema de bomberos Tlaquepaque 

en el parque central cerro del cuatro, vuelve aquí a Tlaquepaque después de 

muchísimos años la clásica de ciclismo que se realizara aquí en el centro histórico, 

se dejó de hacer por más de veinte años y retomamos la clásica que era !TIUY 

pedida por la comunidad de ciclistas en todas las categorías, vuelve para nosotros 

el veintiuno de junio la traemos en colaboración con la asociación de ciclismo del 

estado de Jalisco. Medio maratón y 5k Tlaquepaque, el diecinueve de julio, ese ya 

es un evento tradicional vamos por la onceava edición; cursos de verano en julio 

agosto la semana cultural y deportiva del adulto mayor en agosto, la tradicion 

carrera de los meseros en septiembre, la de las antorchas en septiembre, la m"'""''V'IClt' ... " 

antigua de todo el país hecha de manera consecutiva vamos por sesenta y siete 

edición, etapa regional cultural y deportiva del adulto mayor en octubre, este es un 

evento regional, en colaboración con el DIF Tlaquepaque, traeremos a do e 

municipios de la región esperamos entre seiscientos y mil participantes ad/ lt, s 

mayores en nuestras unidades deportivas. 

El campeonato estatal de campo traviesa es con la asociación jalisciense de 

clubes atléticos en el estado, el campeonato municipal de box es un selectivo para 

llevar a nuestra selección de boxeo hacia CODE Jalisco, para en términos del 

campeonato nacionales CONADE, torneo relámpago de fin de año para cerrar 

nuestras actividades deportivas, el mismo campeonato municipal pero ahora de 
lucha olímpica también ahora en diciembre con mismos fines para sacar selecti�o. 

s 



Gobierno do 
TLAOUEPAOUE 

Minuta de la Sesión de la Comisión Edilicia de Deporte y Atención a la Juventud 
Celebrada con fecha 29 de enero del 2020. 

Ese es a grandes rasgos nuestro cronograma de actividades y bueno destacar 

que los programas permanentes que no paran que los mencionamos al inicio, 

esos son nuestro, nuestro eje temático. También traigo un programa de 
mantenimiento de espacios deportivos de primer trimestre porque es en donde se 
ha suscitado la falta de cobertura de nuestro consejo municipal si lo quisieran 

regresar aquí lo tenemos también el primer trimestre y lo vamos ajustando con la 

agenda con las peticiones de la ciudadanía, el impacto que podamos tener y 

tratamos de ser siempre coordinados con servlcios municipales. 

Hace uso de la Voz: Regidor Francisco Juárez Piña: Muy bien eh alquna, yo 

quiero resaltar de este programa, una de las grandes virtudes de los OPD's es que 

tienes la facilidad de poder hacer convenios, etcétera, forma parte también de la 

junta de gobierno y hemos estado de cerca y hemos visto como desde que inici' 

esta administración hasta el día de hoy como en particular el COMUDE con poco 
hacen mucho. Resaltar me sé de memoria ya el programa anterior y los avances 
ahora que nos presentó en la pasada junta de gobierno, el Director del COMUDE, 

la capacidad de vinculación ahora por ejemplo con el orden de gobierno, el 

gobierno del estado, si lo notaron cuando nos presenta este informe, hay una 
colaboración ya con la Secretaría de Educación para poder llegar a nuestras 

escuelas, y eso es una gran virtud de poder el Municipio con Gobierno del Estado, 

ponernos de acuerdo en un programa en específico; también resaltar la 

vinculación con el DIF, porque de repente el COMUDE va por su lado y de repente 
el Instituto, o sea de repente cada uno trae su agenda y se puede incidir de 
manera más completa, ya se hacía entre COMUDE y varias dependencias ahora 
ya hay, también entra en sinergia con el DIF para con un programa muy específico 
ir a comunidades de muy bajo, de escasos recursos, con este tipo de programa, 
entonces yo resaltar, felicitar a Argel, este que no paren estos programas, este y 
pues que sigas, sigas con esa evaluación porque pues también lo que no se mide 
no se puede distinguir los resultados entonces que la siguiente sesión, incluso el 
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otro punto del orden del día es informarles ya el calendario pero antes de pasar la 

voz a la Directora de la Juventud, ¿tienen alguna observación hacía con nuestro 

Director del COMUDE, de su programa?. Si Regidora. 

Hace uso de la Voz: Regidor Francisco Juárez Piña: Regidor. 

Hace uso de la Voz: Regidora Betsabé Dolores Almaguer Esparza: Si pues 

justamente en eso iba mi comentario, de felicitarlos porque si es muy notorio pues 
el presupuesto con el que contamos, y que si es con poco todo lo que se logra, 

¿no? Me parece que es un plan de trabajo súper completo, que es justamente el 

objeto que tiene el OPD, y entonces yo siempre he felicitado a este OPD porque, 

porque si me parece que es una de las acciones más importantes que tenernos en 

el Municipio para cambiar tantos problemas que tenemos en la sociedad y que 

tejido social se puede reconstruir justamente con estas actividades, entonces qu 

la gente, que los niños, las nuevas generaciones tengan el acceso a todas estas 

actividades me parece esencial para lo que queremos lograr en el Municipio, 

entonces si felicitarlos y que bien que tengamos este plan de trabajo. 

Hace uso de la Voz: Regidor Osear Vásquez Llamas: De mi parte, hacerle 

llegar y felicitarlos, mis felicitaciones a todo su equipo la disposición que ha tenido 

para atendernos en casos muy personales, y preguntar si para este año hubo 

algún aumento en el presupuesto con relación al año pasado. 

Hace uso de la voz: Director del Consejo Municipal del Deporte de San Pedro 

Tlaquepaque, Argel Ornar Gómez Mayoral: Un cuatro por ciento, que yo creo 
que fue el estimado general. 
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Hace uso de la Voz: Regidor Osear Vásquez Llamas: Más allá no. 

Hace uso de la Voz: Regidor Osear Vásquez Llamas: Gracias. 

Hace uso de la voz: Director del Consejo Municipal del Deporte de San Pedro 

Tlaquepaque, Argel Ornar Gómez Mayoral: No. Nosotros gracias a la 

aprobación de nuestra Junta de Gobierno de implementar una alberca más que no 

contábamos con ese ingreso, si tuvimos un ingreso significativo pero de los 

ingresos que uno genera a través de convenios de estas actividades como OPD 

que esa facultad nos permite, de un millón trescientos mil estamos esperando este 

año a generar dos millones cien mil pesos, si tuvimos un incremento pero por 

ingresos propios mediante presupuesto. Ejercimos el año pasado cinco millone 

nos daban tres ochocientos y generábamos uno trescientos, uno doscientos y este 

año esperamos ejercer seis millones y poquito más, la propuesta a ver ·si lo 

logramos, pero es por ingresos propios. 

Hace uso de la Voz: Regidor Francisco Juárez Piña: Si resaltar también que 
creamos una iniciativa que está todavía en comisiones estamos en proceso de 

gestión, precisamente para poder incrementar el presupuesto en dos programas 
específicos, que propone el propio COMUDE, está en comisiones todavía en 

proceso de gestión y esperamos pues que pronto pueda tener buenos resultados, 
¿no? Este sin más le cedo, ¿sí? 

Hace uso de la Voz: Regidora Betsabé Dolores Almaguer Esparza: Yo incluso 
perdón, ahí si también la iniciativa que se aprobó el año pasado sobre el 
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mantenimiento de las unidades que también nos va a seNir mucho y yo creo que 

para este año ya irán arrancando que ya sea una realidad, entonces a la par de 
todo esto, digo este tipo de iniciativas que si van a ayudar mucho · para 

complementar el trabajo. 

,· 

Hace uso de la Voz: Directora del Instituto Municipal de la Juventud Va 

del Toro Arce: Gracias, este bueno este POA del año dos mil veinte se creó, 
conforme en base al resultado que se obtuvo en el foro dos mil veinte que hicimos 

el año pasado en noviembre, los jóvenes fueron los que pues nos aportaron la 
idea de que es lo que ellos creen que necesitan, y este pues bueno contamos con 
lo que son seis programas de ahí se desglosan diversas actividades pero el 
primero es becas para jóvenes, ahí tenemos lo que son las becas de descuentos, 

los convenios que nosotros realizamos con diversas instituciones ya sean 

educativas o eh culturales, este talleres de habilidades artísticas, gastronómicas, 
idiomas, etcétera, esto es durante todo el año los doce meses, debido a que es 

diferente en cada institución, algunos son semestrales, cuatrimestrales, eh los 
talleres de arte o los de idioma es durante todo el año, entonces están otorgando 
becas educativas durante todo el año. 

uso a nuestra Directora del Instituto de la Juventud. 

Hace uso de la Voz: Regidor Francisco Juárez Piña: Así es, yo creo que la 

iniciativa que ya se aprobó de la Regidora Betsabé, más la que presentamos qu 
está en comisiones como comisión, este si se materializa ya operativamente, la 

la Regidora Betsa, como normativamente la nuestra que presentamos nosotros 

como comisión, creo yo que a mediados del año esperemos que antes podamos 
tener mejores resultados hacía con, hacía con el COMUDE, sin más le cedem s el 
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Expo universidades que se realiza solamente en dos ocasiones al año, al inicio y a 

mediados, que es cuando los jóvenes, pues es cuando están interesados en 

conocer pues las escuelas o con que instituciones tenemos convenios en las que 

ellos estén interesados pues en pues probablemente esa carrera me interesa no 

está en esa universidad, entonces dos veces al año. 

Y los tests de orientación vocacional, que se realizan en preparatorias del 

municipio brindándoles herramientas a los jóvenes para que ellos puedan 

identificar cuáles son sus cualidades y habilidades y así puedan elegir de manera 

asertiva, a que campo labora, a que licenciatura, ingeniería, etcétera, sería 

conveniente que ellos eligieran, esto pues se realiza directamente en las 

preparatorias y es igual durante cuatro veces en el año, dos meses al inicio y ._99 
meses a mediados, ahorita estamos de hecho trabajando eso en las prepas. 

Hace uso de la Voz: Regidora Betsabé Dolores Almaguer Esparza: 

supongo estos son con los chicos de los semestres más altos. 

Hace uso de la Voz: Directora del Instituto Municipal de la Juventud Valeria 
del Toro Arce: Si, quinto, sexto. 

El segundo programa pues es el de Juvesport, se realizan pues no tan 

profesionalmente como lo realiza Ornar pero este nosotros realizamos pues 

algunos concursos de skatebording, torneos igual relámpagos que duran pues 
normalmente solamente un día y torneos igual de futbol porque estos son 

directamente los jóvenes de las preparatorias a las que vamos a visitar a presentar 
los tests de orientación, etcétera si nos piden como de que deberían de orqanizar 
algo así, entonces pues es algo que piden y lo hacemos dos veces al año 
igualmente. 
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Hace uso de la Voz: Regidora Betsabé Dolores Almaguer Esparza: ¿Yen ese 

tenemos fechas o no? 

Hace uso de la Voz: Directora del Instituto Municipal de la Juventud Valeria 

del Toro Arce: Esas especificas no. Normalmente las realizamos a finales de 

semestres, ya como para cerrar sus semestres. 

Hace uso de la Voz: Regidora Betsabé Dolores Almaguer Esparza: ¿ Y son 

directos en la prepa también? 

Hace uso de la Voz: Directora del Instituto Municipal de la Juventud Valeri 

del Toro Arce: Sí. 

Bueno normalmente son en la prepa pero también hemos realizado en 

canchas del centenario que están allá por Toluquilla. 

Cine en tu barrio, que se realiza un ciclo de proyecciones de películas a través de 

cine. al aire libre, acceso gratuito para la población y al igual se transmiten spots 

culturales a través del mismo medio y también spots de acciones que ha realizado 

el Gobierno de Tlaquepaque, spots que ya está en redes etcétera pues nosotros 

también los transmitimos por si no lo han visto y que conozcan cuales son las 

acciones que se han realizado, esto se realiza solamente durante seis meses, es 

de septiembre a febrero. 

Y emprendimiento juvenil, este igual es durante los doce meses, uno es a través 
del proyecto conecta. tu chamba que se crea un vínculo fácil entre los jóvenes y los 
empresarios del Municipio, esto surgió debido a que los empresarios más que los 

jóvenes me solicitaban, oye si conoces a algún joven que esté interesado en 

trabajar que viva aquí cerca, y así fueron pues demasiadas las peticiones 
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El programa de construyendo mi barrio bueno aquí nosotros metimos lo que s 

quererte es prevenir, que pues con estas charlas igual se asiste a las prepas y se 
intenta disminuir los embarazos en adolescentes, concientizarlos al igual que 

darles a conocer que existen otros peligros no solamente los embarazos no 

planeados sino también enfermedades de transmisión sexual esto trabajamos d 

la mano con una empresa llamada Dekate, bueno más bien es la asociación 

Dekate, la empresa Prudence, imparten charlas informativas y al igual que el de 

parejas parejo esto es con ayuda de instituciones especializadas en combatir la 

violencia en el noviazgo, el bullying, igualdad de género, etcétera que nos 

acompañaste, y de hecho esta pareja es parejo, es durante es igual durante todo 

el año pero durante el mes de febrero se van a realizar una serie, una campaña 

que se va a hacer un recorrido en las prepas del Municipio con brigadas de 

talleres, conferencias y actividades acerca de la violencia en el noviazgo, lo 

metimos en esta fecha porque pues es catorce de febrero, y que muy amor y todo 

entonces decidimos meterla para pues también concientizar en ese sentido no en 
el mes del amor. 

entonces decidimos crear este programa, en el que se crean dos bases de datos, 

una en la que los empresarios se registran y hacen pues solicitud de necesito 

pues no sé, una hostes, un contador, etcétera y otro en que los jóvenes, este 

hacen igual su registro pero ellos en que es más o menos en lo que �stán 
interesados, marcando sus horarios laborales, en la mañana estudio en la tarde 

puedo trabajar y así nosotros podemos enlazamos directamente y hacemos la 
vinculación, esto igual es durante los doce meses y expo central bazar, que .esto 

se inició con veinte jóvenes del Municipio y se les logro brindar un espacio en el 

que ellos puedan hacer venta de los productos esto preferentemente tiene� 
ser productos artesanales hechos por ellos o semiartesanales. . 

Y este pues construyendo mi barrio que es el programa que tenemos con. los 

jóvenes beneficiados con la beca te queremos preparado en esta ocasión, el año 

pasado fueron mil cuatrocientos en esta ocasión van a ser setecientos cincuenta 
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jóvenes pero vamos a seguir trabajando con ellos en distintas etapas, son cuatro 

etapas si no me equivoco, la primera es una charla informativa de que es de lo 

que se va a tratar todo su voluntariado juvenil por llamarlo de alguna manera, la 

segunda etapa todos tiene que asistir por lo menos a una recuperación de espacio 

público del Municipio de Tlaquepaque, después ellos eligen un taller de los cuales 

estén interesados en participar ya sea medio ambiente, defensa personal, con 

COMUDE también, COMUCAT, algunas Direcciones que nos apoyan en esta 

parte de brindar los talleres a los jóvenes. 

Hace uso de la Voz: Regidora Betsabé Dolores Almaguer Esparza: 

cual programa? 

Hace uso de la Voz: Directora del Instituto Municipal de la Juventud Vateri 

del Toro Arce: Entra en construyendo mi barrio, también se les dan charlas a 

esos jóvenes de quererte es prevenir y pareja es parejo, ósea también entra ahí, 

pues es una forma de retribuir lo que el Municipio les está dando, así se. los 

tratamos de que lo vean ellos, de que gracias a esa beca pues creo que pueden 

retribuir un poquito hacia nuestro Municipio, entonces recuperación de espacios y 

la verdad es que ha dado muy buenos resultados esas recuperaciones. 

Y por último el de ser joven es tu oportunidad, esto entra en el marco del mes de 

la juventud, este año va a cambiar se va a llevar a cabo una serie de talleres de 

arte urbano pero no solamente con el fin de que sepan hacer arte urbano sino de 

meter el tema de concientizar a los jóvenes con el asunto de hagamos paz de 

combatir la violencia,. o sea si van a hacer arte urbano tienen que hacer referencia 

a eso se les van a llevar igual también talleres y charlas acerca de pues tiene que 
ver con sendero seguro hagamos paz y estos asuntos que ahorita estamos viendo 
con el tema de la FEU, se llama ser joven es tu oportunidad. 
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Les vamos a brindar pues igual herramientas, con talleristas de larga trayectoria 

que les enseñen a que no solamente lo puedan hacer, o sea que si les gusta eso 

que lo puedan hacer de una forma correcta al igual de tratar de concientizarlos con 

el asunto de la violencia ahorita en el país y pues el festival musical, ah ¿si dije 

que era en el mes de la juventud, verdad? Y ya sería todo. 

Hace uso de la Voz: Regidora Betsabé Dolores Almaguer Esparza: Pues nada 

mas este, creo que todo el programa incluye justamente los puntos que se 

necesitan para mantener a la juventud, digo me parece excelente que de las 

personas que están recibiendo una beca, también se les haga conciencia 'que 

tienes que retribuir de alguna manera en la participación ciudadana y que es parte 

de nuestra responsabilidad que tenemos todas y todos entonces que los pued 

impulsar de estas dos maneras, si tengo la oportunidad de recibir un apoyo, una 

ayuda pero también tengo un compromiso de regresarle a la sociedad eso que yo 

estoy recibiendo, ¿no? y así podemos sumar entonces si ellos mismos nos están 

ayudando a recuperar estos espacios me parece un acierto muy bien hecho 

Hace uso de la Voz: Regidor Francisco Juárez Piña: ¿Alguna pregunta 

compañeros regidores o duda con nuestra Directora? 

Hace uso de la Voz: Directora del Instituto Municipal de la Juventud Valeria 

del Toro Arce: De hecho en las recuperaciones de espacio ha habido jóvenes 

que sin recibir el apoyo, llegan y oye es que a mí me gusta mucho esto, y los 

talleres que he escuchado, pues sin ningún problema digo igual para la próxima 
tienes la oportunidadde recibir el apoyo digo pero en esta ocasión pues no, no no 
importa yo así vengo, ok súper bien, es bien recibido. 
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Hace uso de la Voz: Regidora Betsabé Dolores Almaguer Esparza: Pues 

entonces la parte de la participación ciudadana y todo el ímpetu que traen los 

chavos, que bueno que lo encaminen, ¿no? en esto, entonces sí me parece bien 

importante que para alejarlos de otras cosas que se les presentan y que están en 

una edad muy propicia de tener contacto con todo esto pues pueden recibir mejor 

todo este cumulo de oportunidades de las que en todos los gustos porque desde 

arte urbano, el emprendimiento, este los talleres para construir nuevas 

masculinidades o para ir a la par en esta cuestión de igualdad entre hombres y 

mujeres es ahí donde tenemos que construir todo esto pues son esas· las 

generaciones que tenemos que cambiar para poder transformar todo lo que sea 

también muchas felicidades. 

Hace uso de la Voz: Directora del Instituto Municipal de la Juventud Valeria 
del Toro Arce: Gracias. 

Hace uso de la Voz: Regidor Francisco Juárez Piña: Muchas gracias. ¿Algui 
más? 

Hace uso de la Voz: Regidor Osear Vásquez Llamas: De mi parte felicitarte 

también al igual que a Ornar, es doblemente importante que en esa etapa de 

inseguridad de los jóvenes que no saben todavía hacía, bien definida su ruta, de 

su proyecto de vida que inicia a construir un proyecto de vida que se les esté 

atendiendo en sus inquietudes que tienen, que es parte muy importante de su 

formación y sobre todo canalizar esa energía esas ganas que tiene de salir 

adelante que encuentren a quien acercarse para hacer lo que ellos creen que les 

va a gustar hacer bien, no pues adelante y la verdad gracias a ti Valeria y a tu 
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equipo, a la administración por darle a los jóvenes esa oportunidad de salir 

adelante. 

Hace uso de la Voz: Directora del Instituto Municipal de la Juventud Valeria 

del Toro Arce: Gracias. 

Hace uso de la Voz: Regidor Francisco Juárez Piña: Muchas gracias, gracias 

nuestros Directores de estos OPD's, continuando con la sesión pasamos al cuarto 

punto del orden del día, siendo este la calendarización de sesiones y trabajos, 
como saben el trece de enero del presente año, ya se publicó en Gaceta la nueva 

disposición, en la que nos obliga, obliga a sesionar una vez al mes entonce 

proponerles, si tienen a bien que podamos sesionar la última semana de cada 
mes, el día miércoles como el día de hoy este a la una igual al mismo horario, por 
si no tienen inconveniente que lo puedan checar de cualquier manera con sus 

agendas es como una propuesta inicial pero si tuvieran alguna sugerencia con 

mucho gusto para poder hacérsela llegar a Secretaria y nos puedan ya agenciar 
nuestras sesiones. 

Hace uso de la Voz: Regidora Betsabé Dolores Almaguer Esparza: No y que 

mejor que seamos nosotros, quienes estén aportando eso, que vean al Gobierno 
como quienes les estamos aportando, para eso estamos. 

Hace uso de la Voz: Regidor Osear Vásquez Llamas: Actualizar su agenda, 
¿no? 
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Por lo demás, respecto a los trabajos de esta comisión quisiera mencionarles qu 

les entregue, si bien es cierto este las características centrales del nuev 

reglamento de cultura, les pase unas impresiones acerca de los que implica tener 

un nuevo reglamento de cultura y mecenazgo cultural en nuestro Municipio, y.que 

diríamos nosotros, bueno nosotros porque, bueno recuerdan que en conjunto 

también presentamos esta iniciativa cultura y deporte, porque también este 

reglamento de cultura tenia implicaciones directas al deporte y todos sabemos que 

cualquiera actividad. deportiva pues también es cultura, también genera fotklor, 

también genera ciudadanía, y por lo tanto también es cultura, entonces informarles 

que en la primera hoja, la primera página, vienen las características centrales de lo 

que vamos a, de lo que este reglamento implicaría en la parte ejecutiva de nuestro 

propio gobierno municipal de san pedro Tlaquepaque, quisiera que destacára 

el número cuatro, que es el que este nuevo reglamento implica la introducción de 

las industrias creativas y culturales como palanca para el desarrollo, y entonces es 

allí en donde también se incluye proyectos deportivos y de emprendimiento soclal, 

que pueden ser susceptibles de mecenazgo, esto que quiere decir que aquella 

persona jurídica o física que quiera tener un beneficio fiscal en los impuesto 

municipales podrá hacérsele este beneficio a cambio de aportarle a proyectos 

artísticos culturales pero también a proyectos de emprendimiento social y 

proyectos deportivos. Tenemos, se aprobó una partida de un millón y medio para 

la operación de este proyecto, es poco pero creo que si lo trabajamos de manera 

efectiva también podríamos a través del Instituto de la Juventud y del COM�DE 

como OPD's que ya tienen esa virtud poder recibir esta especie de donativos para 

proyectos de emprendimiento social en nuestro jóvenes, y para proyectos 

deportivos también a través de COMUDE, ya estamos elaborando, las reglas de 

operación ya están publicadas, estamos elaborando lo que es la convocatoria para 

Hace uso de la Voz: Regidor Francisco Juárez Piña: Así es, actualizar su 

agenda, y que sepan que cada mes estaremos aquí atentos de manera ordinari , 

si hubiese una extraordinaria pues se avisaría conforme al reglamento. 
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la conformación del consejo, y bueno era parte del comercial de esta Presidencia 

avisarles pues que también en la parte del deporte y la parte del bono demográfico 

como lo representan los jóvenes que van a tener esta oportunidad al menos de 

poder participar en presentare proyectos de esta naturaleza, este entonces era el 

comercial de esta presidencia, ¿tienen alguna duda respecto de este punto? 

Hace uso de la Voz: Regidora Betsabé Dolores Almaguer Esparza: 

Felicidades muy atinado, este tipo de proyectos digo a veces como gobierno 

quisiéramos poder tener todos los recursos para impulsar de esta manera pero 

cuando no se tienen pues qué bueno que existan estos mecanismos que puedan 

servir justamente como un balance para este crecimiento, y bueno con la 

colaboración de ellos yo creo que si va ser, si ya tiene el público cautivo y conoces 

al atleta, conoces al artista que tiene todo esto y que podemos concatenar ¿rm 
proyectos esta 

Hace uso de la Voz: Regidor Francisco Juárez Piña: Es 

novedoso pero creo que si damos buenos resultados en equipo todos este a 

esperemos que el próximo pues pueda, pueda funcionar incluso como progra 

piloto para que otros municipios puedan adoptarlo, es un mecanismo nuevo este 

en México no existe más que en Tlaquepaque a nivel Municipal, entonces les pido 

su colaboración y apoyo para que podamos materializarlo y llevarlo a buen puerto. 

Respecto del siguiente punto del orden del día, es el que tiene que ver con 

asuntos generales, por lo que les pregunto si tienen algún asunto que tratar. 

Pasamos al siquiente punto que es el que tiene que ver con la clausura, por lo que 

siendo las dos, las catorce horas con cinco minutos damos por concluida esta 

sesión de la Comisión de Deporte y Atención a la Juventud, deseándoles que 
tengan muy buena tarde a todos ustedes. 
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ATENTAMENTE 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 29 de enero del 2020. 

MT "' 
PRESIDENTE DE LA COMI IÓN EDILICIA DE DEPORTE Y ATENCIÓN A LA 

JUVENTUD 

LIC. BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA 

VOCAL DE LA COMISIÓN DE DEPORTE Y ATENCIÓN A LA JUVENTUD 

C.OSCARVASQUEZLLAMAS 

VOCAL DE LA COMISIÓN DE DEPORTE Y ATENCIÓN A LA JUVENTUD. 

19 




