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

verificar si existe el quórum legal para sesionar, Betsabé Dolores Almaguer 

"Presente", que bueno que está presente Regidora, "Gracias", Osear Vásquez 

Llamas "Presente", bienvenidos compañeros, Francisco Juárez el de la voz 

"Presente", nos encontramos todos los integrantes de la Comisión por lo cual es 

válido todos los acuerdos que aquí se ejecuten, en razón de que el día de hoy 

contamos con la participación de los vocales de la Comisión Edilicia de Deporte y 

Muy buen día tengan todos y todas ustedes, bienvenidos a esta Sesión Ordinaria 

de Comisión de Atención a la Juventud y Deporte, doy la bienvenida a mis 

compañeros y compañeras Regidoras, personal de Secretaria General, 

Transparencia, mi amigo Argel Director del COMUDE, asesores y diversos 

compañeros que este día tiene el honor de estar presentes en esta sesión, y pues 
siendo las doce con veintitrés, doce con velntitrés horas, del día treinta de 

septiembre ya se nos acabó el año, bueno el mes, es que hoy cumplimos un año 

de res, se nos acabó el primer año de Regidor, pero bueno siendo el día 

del año en turno, nos encontramos aquí en Sala de Regidores y con 

ento por lo dispuesto en los artículos 36, 41 fracción VI, 84, 87 fracción 1, 

1, YII, 104 y 112 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

yuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, damos inicio a la sesión 

de la Comisión Edilicia de Deporte y Atención a la Juventud. 

Hace uso de la Voz: Regidor Francisco Juárez Piña: 

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

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

Tlaquepaque, Argel Ornar Gómez Mayoral: Muchas gracias por la invitación, 

Para desahogar el siguiente punto del orden del día, quisiera solicitarles a mis 

compañeros Regidores autorizar la participación del Director de COMUDE Argel, 

para que nos pueda hacer un balance primeramente de todos los programas que 

se implementan en COMUDE esto una primera etapa y en una segunda etapa, su 

servidor hacer un balance presupuesta!, y también hacerles una propuesta al 

respecto, los que estén a favor de que el Director de COMUDE pueda hacer uso 

de la voz, muy bien, en consecuencia le pedimos al Director del COMUDE pueda 

decirnos un balance de los programas a la fecha del COMUDE. 

Por lo que en votación económica someto a su aprobación el punto tercero del 

orden del día, están a favor, gracias. 

• Bienvenida. 

• Lista de Asistencia y Verificación del Quórum Legal. 

• Lectura y Aprobación del orden del día. 

• Avance de los Programas del Consejo Municipal del Deporte de San 
Pedro Tlaquepaque. 

Avance de los Programas del Instituto Municipal de la Juventud de 
San Pedro Tlaquepaque. 

Así también como un Análisis Presupuestar específicamente en 

COMUDE para el 2020. 

• Asuntos Generales. 

• Clausura de la sesión. 

Atención a la Juventud, declaro formalmente iniciada la sesión. Continuando con 
la sesión, les propongo el siguiente orden del día: 
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En el programa Vía Recreactiva, es un programa metropolitano, sin embargo 

Tlaquepaque tiene una ruta de cinco kilómetros y operamos con ella ese tramo, 

tuvimos en total cuarenta jornadas, en donde tuvimos doscientos veintidós mil 

cuatrocientos sesenta usuarios, un promedio de cinco mil quinientos sesenta y un 

usuarios semanalmente de todas las edades, es un programa de alto impacto en 

el cual colaboramos nosotros con darle continuidad a la zona metropolitana. 

Además tenemos actividades alternas a la Vía, no solo es asistir a rodar, tenemos 

también ahí subprogramas como préstamo de bicicletas, tenemos nosotros un lote 

El primer programa que les mencionaría sería el de Convenios Deportivos, dentro 

de la estrategia efectiva de acceso a la recreación y al deporte para el 

mejoramiento y conservación de los espacios públicos deportivos; este programa 

tiene como finalidad elaborar convenios de colaboración, ya sea con particulares o 

con mesas vecinales o delegaciones para llenar de contenido nuestros espacios 

deportivos y a su vez darle mantenimiento. Tuvimos ciento veintitrés convenios 

elaborados en este año que estamos por finalizar en la Administración, un 

incremento al cuarenta por ciento respecto al período dos mil diecisiete, dos mil 

dieciocho dentro de este mismo rubro. Fue una continuación, ya que venimos 

colaborando desde hace ya cuatro años con la Presidenta María Elena Limón, le 

dimos continuidad a este programa que nos ha facilitado operar nuestros 

espacios, debido a los recursos limitados que tenemos. 

estamos contentos de poder platicar aquí de nuestro trabajo del dos mil dieciocho 

dos mil diecinueve, cerramos ya un año de trabajo en esta administración estamos 
felices de poder contribuir y les agradecemos su apoyo. Brevemente 
comentaremos los resultados de los siete programas que tenemos en, que 

tuvimos en este dos mil dieciocho dos mil diecinueve, y el cual nos facilitó operar 

el deporte municipal con las capacidades actuales que tenemos. 
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Un programa más que ya es para llenar de contenido estos espacios porque me 

parece que de nada serviría tener las unidades en buenas condiciones si están 

vacías o sin contenido y al final es el objeto social de nuestro organismo, hacer 

deporte y actividad física, en broma yo le decía a mis compañeros sino le 

llamaríamos Consejo Municipal de Mantenimiento de Espacios Deportivos y no 

Consejo Municipal del Deporte ¿no?, porque realmente deporte hacemos todavía 

muy poco y por eso estamos aquí hoy. 

El programa mantenimiento de espacios deportivos, es un programa en el cual 

nosotros intentamos, intentamos darle servicio a nuestras unidades y canchas 

deportivas, tuvimos cuatrocientas dos intervenciones, en este, en este periodo de 

tie po que llevamos trabajando, agregamos un turno vespertino por primera vez, 

on tres integrantes de la cuadrilla, y comparándolo con el período dos mil 

diecisiete dos mil dieciocho, tuvimos sesenta y siete punto cinco por ciento, es uno 

de los programas que necesitamos apuntalar más porque es un talón de Aquiles 

que tenemos, el cuidado de los espacios deportivos y comentarles que contamos 

con un equipo de siete personas para mantenimiento y un turno vespertino de tres, 

si sumáramos la fuerza laboral son diez personas en dos turnos para más de cien 

espacios deportivos que tenemos. 

de bicicletas que prestamos gratuitamente, tenemos organizamos rodadas 

también con algunos grupos interesados; el Parqueactives que son actividades 

recreativas itinerantes en diferentes lugares emblemáticos de nosotros dentro de 
la Vía, por ejemplo en Pila Seca, Plazoleta lnfonavit, tenemos un Parqueactives en 
donde hay talleres de diferentes tipos para que los pequeños y grandes puedan 

rodar, pararse, participar en el Parqueactives y continuar su rodada. 
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Somos, nosotros, estamos mejor dicho, convencidos de que la actividad física y el 

deporte es una herramienta más y muy poderosa para el tema de la prevención de 

adicciones y del rescate de algunos hábitos que no favorecen al desarrollo de la 

sociedad y nos vemos un poco forzados a ser creativos para este, esta 

implementación debido a que contamos con diez instructores en el Consejo 

Municipal del Deporte, diez instructores que nos parecen insuficiente para los más 

de cien espacios que tenemos y todas las colonias que tiene el Municipio, no es 

muy congruente el asunto pero con la creatividad se pueden hacer cosas y 

ustedes ya conocen el programa que implementamos con la Universidad de 

Guadalajara, que se llama "Actívate, Autoempleate" y bueno para resumir un poco, 

rograma de activación físico-deportiva, que ya es propiamente trabajar con 

escuelas de iniciación deportiva y desarrollo y con ligas deportivas. Programa 

activación físico-deportiva. 

Tenemos un programa de caravanas deportivas en el cual tlevarnos actividad 
• 

itinerante también los viernes por las tardes, el Licenciado Jonathan es el Director 

Técnico Deportivo responsable de todos estos proyectos que tengan que ver con 

el deporte y los contenidos y llevan actividades por las tardes a las colonias sobre 

todo en los polígonos de riesgo en donde aplicamos los programas transversales 

de políticas públicas, donde los otros programas del ayuntamiento nos alineamos 

con ellos y acudimos para fortalecer la estrategia municipal, sobre todo en el tema 
de prevención del delito y del rescate de la ciudadanía. Se incrementó en un 

treinta y cinco por ciento el número de actividades, también es un programa que 

habíamos venido ya trabajando los años anteriores se llamaba "Activa tu barrio", y 

en esta administración le cambiamos a Caravanas Deportivas, es la misma 

dinámica, ha sucedido en todas las administraciones ferias deportivas, caravanas, 
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El programa Macroeventos, es el que se encarga de realizar eventos masivos en 

donde tenemos participación importante de gente y enmarca al serial de carreras 

de ruta, ya tradicional aquí del Municipio, le dimos continuidad hay dos carreras ya 

muy longevas que son las Crucitas y Antorchas, y el Medio Maratón que cumplió 

diez años. Ahí englobamos en Macroeventos, esos eventos, tuvimos seis mil 

participantes inscritos, cerca de diez mil en total corriendo y un aforo más o menos 

de cincuenta mil personas, ya como espectadores también, al final de cuentas un 

deporte puede transformarse en espectáculo y oreo que ese sería el camino 

también para seguir profesionalizando nuestras acciones. Tuvimos un incremento 

de un 15% quince por ciento de participación, en relación al mismo período dos mil 

diecisiete, dos mil dieciocho. Dentro de Macroeventos también tuvimos -15% 

quince por ciento de incremento en relación al año anterior, en el mismo 

Tuvimos un incremento de cuarenta y cuatro por ciento en escuelas y duplicamos 

la cantidad de ligas en relación al dos mil diecisiete, dos mil dieciocho. Hay un 
programa de actividad físico-deportiva y el cual fortaleció el "Actívate, 

Autoempleate" en donde tuvimos a diecisiete I uotestonates de Cultura Física y 
Deporte con las creaciones nuevas de escuelas o ligas en nuestros espacios, esto 

nos ayuda además de activar a la gente a preservar el espacio porque si está 

cupado con actividad saludable se deteriora menos y se cuida más, no se llena el 

espacio de otras personas que traen otras intenciones ahí en nuestras Unidades. 

tenemos ochenta y un escuelas de iniciación deportiva y treinta y dos ligas 
operando en el Municipio, impactamos a treinta y seis mil personas, si nos 
hubiéramos quedado con los diez instructores pues no haríamos nada, 

necesitamos ser creativos, y hacer esos convenios para poder fortalecerlo y 

estamos en camino de seguir creciendo nuestro padrón· de instructores del 

municipio para ofertar actividades de calidad a nuestra gente. 
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Hace uso de la Voz: Regidora Betsabé Dolores Almaguer Esparza: Yo si 

compañero, nada más mencionar que ojalá como Comisión podamos tener un 

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

compañero Argel, este algún comentario al respecto, respecto a este informe del 

avance de los programas. 

En el programa becas deportivas, apoyamos nosotros a seis deportistas 

destacados del Municipio, en tres categorías diferentes con mil pesos mensuales, 

fueron elegidos en nuestra Junta de Gobierno del Consejo Municipal del Deporte, 

y es cuánto. 

programa- dentro del programa de Macroeventos tuvimos también la carrera 

"liebres a campo traviesa" apoyando ahí a un club que se acercó con una 

intención ahí de hacer un evento, no se le negó el apoyo, se le facilitaron el parque 

cerro del 4, debido a que no había hecho en tiempo y forma la solicitud para usar 

calles y vía pública, lo orientamos adentro de nuestra instalación. Tuvimos la 

primer carrera extrema "Bomberos Tlaquepaque", en alianza con la Coordinación 

de Protección Civil; tuvimos el día mundial del desafío, en Coordinación con 

Dependencias Estatales; selectivo estatal de campo traviesa junto con la 

asociación jalisciense de clubes atléticos, y de ahí salió la selección estatal para 

representar a Jalisco en el campeonato nacional. Tuvimos también la tercera 

etapa regional de ciclismo infantil en donde par llciparon ciclistas desde dos años 

de edad, de más de seis estados de la República, lo hicimos aquí cerca de la 

Avenida R. Michel, y ahí realizamos el Campeonato Regional de ciclismo infantil 

junto con la Asociación de Ciclismo del Estado de Jalisco. En estos eventos 

tuvimos un impacto de diecinueve mil seiscientas cuarenta y siete personas. 
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Hace uso de la Voz: Regidor Francisco Juárez Piña: Entonces si me permiten 

pasar la siguiente punto y lo comentamos tamblón: el siguiente punto es el que 

tiene que ver con un Análisis que de manera particular la Comisión se dio a la 

tarea de hacer un trabajo de investigación, precisamente por las inquietudes que 

Hace uso de la Voz: Regidora Betsabé Dolores Almaguer Esparza: Digo si es 

el siguiente punto, lo dejo este para el comentario en ese punto pero la 

importancia del aumento de las cuadrillas pues, que es lo que hemos venido 

platicando hace un buen ratito, que como Comisión lo podamos impulsar para que 

se dé y si efectivamente pues en la sesión pasada de Cabildo, ya se autorizó lo 

del Programa "Adopta una Unidad", que también puede sumar mucho a estas 

cuestiones. 

Hace uso de la Voz: Regidor Francisco Juárez Piña: Sí, incluso es el siguiente 
punto, como bien lo menciona mi compañera Regidora y el propio compañero 

Regidor, ya hemos platicado en las distintas sesiones que hemos tenido, no solo 

en las sesiones de Comisión sino en el propio Comité del COMUDE, en la Junta 

de Gobierno perdón, de la necesidad, vemos que con poco se hace mucho, a lo 

largo de esta trayectoria de este año hemos visto como se materializa no 

solamente el discurso sino con los hechos, este de manera muy muy muy clara, 

muy muy específica, vemos el gran esfuerzo qr ro hacen los propios, el propio 

equipo del Director, y en verdad que es por e~o que hemos venido trabajando, 

tanto en la Junta de Gobierno e inquietudes que la propia iniciativa que ya se 

probó también por parte de la Regidora, de buscar mecanismos mediante la 

creatividad para tratar de buscar más recursos para el deporte. 

acercamiento con el Tesorero, para un aumento ... parece ser que vamos a hablar 
de esto ahorita, ¿ verdad? 
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Entonces hay una disparidad tremenda, lo que nos hace ver precisamente, como 

lo comenta mi compañera Regidora, pues que tenemos poco personal para 

mantenimiento que es en donde se va la mayoría del recurso y dejamos de lado 

un tanto la actividad que para eso tendría que ser el espíritu de un propio OPD del 

deporte, que son actividades deportivas específicas. Es por eso que yo mediante 

este estudio que se realizó quisiera proponerles que sea el documento base este 

estudio para que nuestra Comisión, pueda realizar una iniciativa en el que 

considere incrementar el presupuesto del deporte y que también, específicamente 

también incremente el presupuesto pero que también se puedan incrementar las 

cuadrillas para el mantenimiento, ¿no?, también hemos analizado algunas 

había del COMUDE, me di a la tarea do buscar los datos a través de 

Transparencia, a través de los propios datos proporcionados por el Director del 

COMUDE, y ¡oh sorpresa! Ustedes ya está en su poder una tabla comparativa 

acerca del presupuesto que tiene cada Municipio de la zona Metropolitana, y nos 

vemos que hay un, una disparidad muy tremenda: vemos por ejemplo en 
Zapopan, tienen un presupuesto total, en Zapopan por siete millones ciento 

ochenta y seis mil pesos; Guadalajara, nueve millones doscientos ocho mil, eh 

proyecto de presupuesto Municipal del dos mil diecinueve, ¿verdad?, ah perdón 

está arriba, se van a la parte de arriba, la última columna, ahí es donde vemos 

prospectado toda la cantidad del presupuesto por Municipio, ya el presupuesto de 

egresos del dos mil diecinueve, y vemos que por ejemplo Zapopan tiene ciento 

n venta y cinco millones para el presupuesto de egresos, ciento noventa y cinco 

millones ochocientos treinta y un mil; Guadalajara, tiene doscientos treinta y siete 

millones ochocientos mil; Tonalá tiene veinticuatro millones asignados para sus 

distintos OPD's en deporte y Tlaquepaque tiene cinco millones, y ya considerando 

los recursos propios que genera el propio Instituto. 
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Hace uso de la Voz: Regidor Francisco Juárez Piña: No, no. 

Hace uso de la Voz: Regidor Osear Vásquez Llamas: ¿Si tienen ya comentado 

el monto? 

Vemos Tonalá con veinticuatro millones, cuando ellos en el análisis que 

realizamos, tienen alrededor de veinte espacios deportivos y Tlaquepaque con 

cinco millones tenemos más de ciento siete espacios deportivos, entonces si 

tenemos una disparidad y el deporte, digo no nos comparamos en el presupuesto 

con Zapopan y Guadalajara, pero por ejemplo Tonalá que es como siempre con el 

que tenemos mayor influencia en cuanto a los números, creo que podamos a lo 

mejor coincidir en esos números, entonces les pregunto si están, ese era el 

siguiente punto del orden del día, si estaban de acuerdo en que juntos la Comisión 

presente una iniciativa para no solamente que nos permita a partir de ahí, buscar 

al Tesorero e iniciar las gestiones también por donde tenemos·que ir a buscar el 

recurso, los que estén a favor, muchas gracias. ¿Algún comentario al respecto de 

este punto? 

propuestas para que parte del mantenimiento se vaya a Servicios Públicos que 

también lo estamos analizando, para que esa p.ute nos deje de atorar un poco la 

parte deportiva y se la pasemos a servicios públicos, en principio yo quería 

pedirles el voto de confianza para realizar una iniciativa en conjunto, que sea una 

iniciativa que la presente la Comisión de Juventud y Deporte y la presentemos en 

conjunto para iniciar digamos con eso arrancar el proceso de gestión que ahora 

estamos en buen momento como lo es, eh se están acordando los POA'S, los 

presupuestos del dos mil veinte y que podamos buscar la manera de incrementar 
el presupuesto en justicia de la disparidad con los demás Municipios. 
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Hace uso de la voz: Director del Consejo Municipal del Deporte de San Pedro 

Tlaquepaque, Argel Ornar Gómez Mayoral: Aprovechando la pregunta del 

Regidor Osear, no hay un monto destinado como necesario, porque nos ocuparían 

dar diecinueve millones para conceptuamos con Tonalá pero si tenemos dos 

programas, bueno son dos proyectos ya entregamos el POA veinte veinte, con 

nuestro gasto corriente, igual que cada año, y nos atrevimos a meter dos 

proyectos adicionales con un gasto municipal complementario porque no 

contamos con él, precisamente uno que le llamamos "Te queremos activo", una 

hora en el deporte es una hora menos en la calle, así le pusimos al proyecto, que 

duraría once meses del dos mil veinte, y el otro el de rescate de espacios 

deportivos porque creemos que las dos cosas tienen que ir en conjunto, este 

proyecto de rescate de espacios deportivos le pusimos un monto de un millón de 

pesos, en el cual estimamos rehabilitar de manera trimestral un espacio que 

cuente con cancha de usos múltiples para dejarlo totalmente funcional y 

· rehabilitado y estimamos aproximadamente doscientos cincuenta mil pesos por 

espacio de estas características, este es con gasto municipal complementario, no 

estaba autorizado en la antigua propuesta a Políticas Públicas lo van a analizar en 

la mesa con el Tesorero y el otro el que mencioné de activación física, uno es 

mantener unidades en buenas condiciones y el otro es llenarlas de contenido. En 

el de "Te queremos activo" tenemos pensado contratar a los instructores para 

precisamente implementar escuelas de iniciación y de activación físico-deportiva, 

para nuestra ciudadanía. 

Hace uso de la Voz: Regidor Francisco Juárez Piña: Argel si nos puedes 
apoyar. 

Hace uso de la Voz: Regidor Osear Vásquez Llamas: ¿O tendría que platicarse 
ya con el Tesorero? 
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Hace uso de la Voz: Regidor Osear Vásquez Llamas: Si quisiera que se 

trabajara en una iniciativa, que fuera acorde a la necesidad y a los tiempos, pero 

sobre todo a la demanda que Tlaquepaque por su número de habitantes tiene, que 

Hace uso de la Voz: Regidor Francisco Juárez Piña: Si yo creo que la meta 

tendría que ser esa, o sea ir mas allá de la inflación que es lo que siempre se 

manifiesta en los presupuestos, prioridad a estos proyectos, e incrementar el 

presupuesto, en donde el mantenimiento, una parte del mantenimiento se pase a 

Servicios Públicos, ese sería como el orden de la propuesta. 

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

de la iniciativa si podríamos plantearlo, las opciones que se puedan tener porque 

i Servicios Públicos se puede encargar del mar itenimiento, o de estas cuestiones 

de las unidades y que nos dejaran únicamente la cuestión del objeto que es la 

activación o deporte, sería o sea como si consideras estos proyectos más esa 

ayuda, que venga de Servicios públicos, pues ya sería como, o un presupuesto 

para contemplar más cuadrillas, para o sea cualquiera de las dos opciones pues 

pero que sea. 

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

Tlaquepaque, Argel Ornar Gómez Mayoral: El de "Te queremos activo" tiene un 

monto de setecientos treinta y nueve mil pesos y el de rescate de espacios un 
millón. Serian con gasto municipal complementario, ya están ambos, ambos 
objetivos ya están cubiertos en el POA veinte veinte, pero como lo han visto que lo 

desarrollamos con los programas que ya tenemos, caminan estos serían para 

fortalecer lo que venimos haciendo. 

Hace uso de la Voz: Regidor Francisco Juárez Piña: Nos puedes dejar los 
proyectos para incorporarlos también a la propuesta. 
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Hace uso de la Voz: Directora del Instituto Municipal de la Juventud Valeria 

del Toro: Bueno del programa te queremos preparado, que son mil cuatrocientos 

jóvenes beneficiados, actualmente son mil trescientos ochenta y cinco, este hay 

quince lugares para, bueno nada más quedan dos pagos, entonces este ahorita 

actualmente nada más son mil trescientos ochenta y cinco beneficiados, nuestro 

Hace uso de la Voz: Regidor Francisco Juárez Piña: Ah perdón, quisiera 

someter a votación si le cedemos el uso de la voz, a favor, gracias. 

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

del Toro: Sí bueno los jóvenes que son beneficiarios, se supone que eran mil. 

En el otro punto del orden del día, es un informe muy rápido de nuestra Directora 

el Instituto Municipal de la Juventud, acerca de las últimas actividades que se 

han venido desempeñando, este y de eso, las úttímas actividades, a ver si puedes 

comentar también de pasada el tema de la beca nuestra "Te queremos 

preparado", por ahí tenemos unos números, que algunos chicos ya están dados 

de baja, no corresponde específicamente aquí, hay un Comité pero creo que 

también es bueno conocerlo. 

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

Hace uso de la Voz: Regidor Osear Vásquez Llamas: Si por supuesto, sería de 
mi parte todo. 

Hace uso de la Voz: Regidor Francisco Juárez Piña: Me parece sensato que no 

solamente por números, sino también por el número de habitantes. 

se tenga que revisar y reasignar parte del presupuesto, pues bueno ya será parte 
de la gente que esté a cargo, pero sí que pensáramos en esa iniciativa de ese 
tamaño, en ese sentido. 

Minuta de la Sesión de la Comisión Edilicia de Deporte y Atención a la Juventud 
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Se han realizado sesenta y tres convenios de becas, tenemos treinta y nueve 

convenios con universidades privadas, esas universidades privadas fueron 

invitadas a una Expo Universidades que se realizó en agosto en, aquí en el jardín 

Igual "Quererte es prevenir", es un proyecto, un programa que se visita 

directamente a las preparatorias de aquí del municipio de Tlaquepaque, se tratan 

temas como prevención de los embarazos no planeados y enfermedades de 

transmisión sexual, este han salido beneficiados dos mil doscientos setenta y 

cuatro jóvenes, las prepas más recientes que hemos visitado han sido Prepa 16, el 

COBAEG, el Modulo Doce y la Prepa Santa Anita, esas son las cuatro más 

recientes. 

programa que es el servicio que realizan ellos se llama "Construyendo mi barrio", y 

este bueno en la primera etapa tuvimos una asistencia de mil doscientos cuarenta 

y dos, la segunda etapa llevamos lo que son seis recuperaciones de espacios y un 
total de seiscientos sesenta chavos, no es que no hayan ido los demás, sino no se 
han realizado las demás recuperaciones, que se van a realizar durante toda la 
próxima semana para completar esa segunda etapa, o sea los setecientos jóvenes 

que hacen falta de asistir, y la tercera etapa que son los talleres, son seis talleres 

distintos ya se han realizado el de dare, comucat, comude, cultura y nada más 

hace falta uno que es el de emprendurismo, ya asistieron novecientos siete 

jóvenes a esos talleres, los que hacen faltan son para el último taller, que es el de 

emprendurismo nada más, ya de eso pues sigue la cuarta etapa todavía no se 

realiza pero eso ya le corresponde al Instituto de las Mujeres, todavía hacen falta 

dos pagos entonces tenemos chance de terminar las dos etapas que nos hacen 

falta de ese programa. Hemos tenido buena respuesta de los jóvenes, entonces 

no tratamos de hacerlo como obligatoriamente que vayan sino que en serio tengan 

ganas de ir y que les guste lo que, lo que están haciendo. 
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En ese sentido y en virtud de lo anterior y toda vez que se ha desahogado el orden 

del día, pasamos al último que es el que tiene que ver con la clausura, por lo que 

siendo las doce con cincuenta y uno, declaramos clausurados los trabajos de esta 

sesión. Muchas gracias por su participación, y que tengan un buen día. 

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

los asuntos generales por lo que les pregunto si alguno de ustedes compañeros y 

compañeras regidores tienen algún asunto que tratar. 

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

pregunta respecto al informe que nos presenta nuestra Directora? 

Se realizaron test de orientación vocacional, igual directamente se asiste a las 

prepas y se realizaron seiscientos ochenta y nueve test a los jóvenes. Lo de "Ser 

joven es tu oportunidad", es el proyecto del presupuesto extraordinario que se le 

autorizó al Instituto de la Juventud en el cual se eligieron a seis jóvenes 

destacados del Municipio de Tlaquepaque, se les dio un incentivo económico de 

diez mil pesos a cada uno que fueron puras mujeres cabe mencionar; y también 

ese mismo presupuesto, se autorizó realizar un concierto que fue el sábado de 

hecho, en el estacionamiento de la pila seca, y tuvimos asistencia de seiscientos, 

setecientos jóvenes y un flujo de gente durante todo el día y pues eso sería todo, 

rapidito. 

hidalgo, asistieron treinta y cinco universidades, ofertando las becas que se 

presentan en el convenio que tienen con nosotros, descuentos 10% diez por 

ciento sin inscripción, 15% quince por ciento, este no nada más fueron 

universidades, también fueron escuelas de inglés y si nada más. Fueron treinta y 

cinco universidades de esas treinta y nueve y setecientos setenta y cinco jóvenes 

asistieron. 
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LIC. BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA 

VOCAL DE LA COMISIÓN DE DEPORTE Y ATENCIÓN A LA JUVENTUD 

PRESIDENTE DE LA CO SIÓN EDILICIA DE DEPORTE Y ATENCIÓN A LA 

JUVENTUD 

ATENTAMENTE 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 30 de septiembre del 2019. 
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