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Hace uso de la voz el Regidor Presidente Francisco Juárez Piña. En razón de que existe 
el _quorum legal, declaro que estamos listos para sesionar. Por lo que continuando con la 
sesión propongo el siguiente orden del día, pidiéndole nuevamente a mi compañero asesor 
Jaime Dueñas pueda hacer lectura del mismo. : 

• Regidor Presidente de la -.:.:..imisión: 
Maestro Francisco Juárez Piña (Presente) 

• Regidora Vocal: 
Betzabe Dolores Almaguer Esparza (Presente) 

• Regidor Vocal: 
Osear Vázquez Llamas (Presente) 

~. 

Hace el uso de la voz el Lic. Jaime Dueñas Cabrales. :;úenas tardes, para tomar lista de 
asistencia, inicio. 

En estos momentos quisiera solicitarle al Lic. Jaime Dueñas Cabrales tome lista de asistencia 
para verificar si existe el quorum legal para sesionar. 

Hace el uso de la voz el regidor Presidente el Mtro. Francisco Juárez Piña. Muy buenas 
tardes los regidores integrantes de la comisión de juventud y deporte que están aquí presentes. 
Doy la bienvenida también al oersonal de la secretaria. del ayuntamiento, así como a los 
compañeros asesores que hoy n.> ~.compañan. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 36, 41, fracción VI, 84 y 87 fracción I, n y 
VII y 112 del Reglamento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, damos inicio a la Sesión 
de la comisión Edilicia de Deporte y Atención a la Juventud. 
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Hace uso de la voz el Regidor ~·residente Francisco Juárez Piña. Continuando con e 
cuarto punto en el orden del día, es el que se refiere a asuntos generales. Por lo cual les 
solicitaría si tienen algún asunto general que tratar pudieran manifestarlo. 

Entonces pasamos al quinto punto de la orden día.ique es el que se refiere a la clausura de la 
sesión siendo las 14:10 horas (catorce horas con diez minutos) de este viernes declaramos 
como clausurados los trabajos de esta sesión muchas gracias por su atención y su asistencia. 

Continuando con la sesión, pasamos al tercer punto de la r.-:Jen del día, el que tiene que ver 
con la aprobación del plan de trabajo de la comisión edilicia de deporte y atención a la 
juventud. Por lo que les comento que se le ha enviado una propuesta de proyecto integral de 
trabajo de comisión, he recibido las propuestas tanto de la regidora Beztabe, como del regidor 
Osear. No sé si tengan alguna observación o si quisieran ahondar un poco más en el propio 
plan de trabajo. Entonces le pregunto si están a favor de la aprobación de este plan de trabajo. 

Hace uso de la voz el Regidor Presidente Francisco Juárez Piña. Para lo que, si están de 
acuerdo en este orden del día, sírvase de manifestarlo. A ~:- .. or. 

1.- Bienvenida 
2.- Lista de Asistencia y Verificación del Quorum legal. 
3.- Aprobación del Plan de Trabajo de la Comisión Edilicia de Deporte y Atención a la 
Juventud. 
4.- Asunto Generales. 
5.- Clausura de la Sesión. 

Hace el uso de la voz el Lic. Jaime Dueñas Cabrales, El siguiente orden de día: 
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