
Gobierno de 
TLAOUEPAOUE Minuta de la Sesión de la Comisión Edilicia de Deporte y Atención a la 

Juventud, celebrada con fecha 28 de octubre del 2020. 

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

Hace uso de la Voz: Regidor Francisco Juárez Piña: Buen día a todas y todos, doy 

la bienvenida a mi compañera Regidora, a mi compañero Regidor, así como al personal 

de la Secretaría General, de la Unidad de Transparencia, mis compañeros 

colaboradores, colaboradores propios de nuestros compañeros Regidores, publico en 

general, hoy siendo las una con cuarenta minutos, del día 28 de octubre del 2020, 

encontrándonos en Sala de Regidores y con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 36, 41 fracción VI, 84, 86, 87, 90 y 112 del Reglamento del Gobierno y de la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,y' 

damos inicio a la Sesión de la Comisión Edilicia de Deporte y Atención a la Juventud. ¿1 
En estos momentos me dispongo a tomar la lista de asistencia para efectos de verificar 

si existe el quórum legal para sesionar, el de la voz Francisco Juárez Piña "Presente"; \ 

Regidora Betsabé Dolores Almaguer Esparza "Presente"; Regidor Osear Vásquez 
1 •• : • • • '·:! 

1 · . Llarnas "Presente", declaro que existe quorum legal para sesionar por lo que les 

. • propongo el siquiente orden del día: . . 

�.' '. '·. 

:1. ·u�ta:de a�.istencia y verificación del quórum legal. 
f • ¡t 

2. i..ectura y aprobación del orden del día. 

3: ln'forn,e de la Comisión Edilicia de Deporte y Atención a la Juventud. 
,•'.. . :·'. 

· 4. Asuntos· Generales . . ·. ' 

5, Clausura de la Sesión. 

Por lo que en votación acostumbrada, lo someto a su aprobación por los que estén a 
'.• 

favordel presenteorden del día, por unanimidad. 

Respecto al TERCER PUNTO del orden del día, les informo que esta Comisión Edilicia 

de Deporte y Atención a la Juventud ha estado trabajando en conjunto con el Consejo 
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Municipal del Deporte del Municipio para dentro de diversas actividades, que hemos 

venido trabajando con Argel que es el Director del COMUDE, podamos realizar una 

carrera virtual, les circulo el proyecto, la cual consta de una carrera virtual, una carrera 

virtual y semipresencial, esto realizándolo en una área abierta de mínimo 500 metros 

cuadrados, en las ramas deportivas de bicicleta estática y caminadora eléctrica, 

además una de las novedades de esta carrera que por las características del 

coronavirus se nos propone es que vaya, que cada corredor, que cada participante, 

pueda estar conectado mediante un software a una pantalla con rutas virtuales de 

seguimiento sobre las Avenidas del Municipio; acerca de las carreras acostumbradas y{( tradicionales que tenemos aquí en nuestro Municipio y que por motivos evidentemente 

de pandemia no se pudieron realizar este año, es decir que mediante esta Presidencia 

hemos buscado la manera de fomentar, aun y con las condiciones desfavorables pues 

buscar las herramientas que nos permitan de manera alternativa y con las 

. circunstancias de salud poder realizar algunas competencias deportivas, lo 

comentábamos hace un instante con el compañero Regidor, hay una serie de 
.. . .·· ,:, 
problemas que causan el hacinamiento, que causan el estar encerrado tanto tiempo en 

nuestros hogares tanto para los niños, niñas y adolescentes como también para todas 

aquellas personas y ciudadanos de Tlaquepaque que estaban acostumbrados a salir la 

· . parque, a salir hacer deporte, a salir a hacer recreación, es por ello que esta Presidencia 
·: .: : .· . ;,· 
decidió buscar esta alternativa que es muy novedosa, es con todas las condiciones de 

1 , salubridad y que en verdad sería pues un proyecto que estaría acogiendo, en donde 
1 

. · .estarían p�rtiÓlpando mil ciudadanos, el proyecto sería 100% gratuito para los 

.. ci.i�dad.anos: el '.proyecto es en convenio con una empresa especializada en desarrollar 

-competeneias deportivas, esta empresa a desarrollado las carreras y seriales 
deportivos en Guadalajara, las carreras lúdicas deportivas del festival de muertos e 
Guadalajara y Zapopan, ellos también han sido los productores, y bueno hoy se fijan . . . . 

. en Tlaquepaque porque aquí tenemos la condiciones como es la unidad propia donde 

s� encuentra el COMUDE, que es el espacio donde estamos pensando realizarlo que 

es en la cancha de futbol, la cancha de rugby; es por ello que se está realizando esta 
·. 
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propuesta, decirles que tiene un costo de 920 mil pesos la realización, las gestiones 

que hemos realizado al respecto es en un esquema público-privado, en donde la lotería 

nacional este organismo público descentralizado del gobierno federal, le estaría 

entrando con 500 mil pesos, en donde el Instituto de la Juventud le apostaría con 160 

mil pesos y en donde el COMUDE pondría todos sus recursos humanos y materiales, 

para la operación logística del evento, es decir que nos hace falta por ahí una cantidad 

de 200 y tantos mil pesos, que estamos en la gestión para que algunos patrocinadores 

quieran poner su logotipo, quieran colaborar y hacer marketing deportivo, con esta 

competencia, que también muchas pequeñas y medianas empresas, pues también 

estarían dispuestos a entrarle porque ha estado cañón, muy muy fuerte también para tr 
\ 

sería 'un evento para culminar el año de manera pues espectacular, que es como el 
. . 

proyecto que nos esta planteando esta empresa y no dejar pasar los 500 mil pesos de 

totería f!acion;al/ ¿tienen alguna duda al respecto? Si Regidor. 
• • ' • i ,, 

\Regido�.Oscar Vásquez Llamas: Ya inicio el tema de la inscripción, habla del 3 de , . ·.. . . . 

octubre a novíembré.creo. . ., .... ' .. ,· . 

Reqidor Francisco .Juárez Piña: Todavía no, porque todavía no tenemos la lana, es 
1 • • • 

una propuesta, · digamos el Plan A, el Plan A teníamos pensado realizarlo con el 

calendarto que ahí viene no hemos podido, digamos es la propuesta beta aun, e� 

cuanto lótería nacional nos diga que nos libera el recurso, con eso estaríamo · 

qarantizando planear una fecha tentativa para darla a conocer efectivamente seria unL 
evento que encabezaría el Gobierno Municipal, encabezaría directamente la Presidenta 
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ellos el asunto de promocionar su imagen y sus marcas. 

Entonces pues quería informarles al respecto de esta iniciativa que estamos, si bien es 

cierto estamos a punto de cerrar el año, hablando con el área de Tesorería nos comenta 

que tendríamos que realizarlo antes del 15 de noviembre por lo que les informo y si 
' . . 
' .. ' '¡ 

tienen a bien que juhto's podamos también buscar algunos patrocinios, me parece que 
! . ' . ", 
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Municipal y que nosotros como Regidores dentro de nuestras competencias 

lograríamos lanzar la convocatoria, invitar a los ciudadanos que conocemos en nuestras 

colonias, diversas colonias, para que puedan participar, pero si en efecto todavía, 

mientras Lotería Nacional no nos de luz verde, yo les estaría informando en cuanto se 

de este proceso, informarles con el tiempo adecuado para tener la información precisa 

y también que de Presidencia nos den el visto bueno. 

Regidor Osear Vásquez Llamas: Okey, gracias. 

Regidora Betsabé Dolores Almaguer Esparza: Pues solo felicitarte Regidor, me 

parece una excelente idea, digo este tipo de proyecto que vienen calendarizados, que 

traen fechas, aunque sea aun sujetos a cambios por estas cuestiones que hace falta 

terminar pero que viene hasta con patrocinios, que no sale del presupuesto, que traen 

planes de operación, digo siempre voy a estar a favor de eso y me parece excelente, 

· me parece también un momento óptimo, el confinamiento en las familias, en lo que 
1 ! .· • 

! ;·, 

"estamos padecíendotodos en casa, por esta cuestión de la Covid y que ciertamente 
( . ' . ·. 

I estos eventos de recreación, de deporte, es justamente lo que psicológicamente se 

necesita, no solamente físicamente sino también la cuestión mental en la situación 

propia: queestamos viviendo todas y todos en las familias, entonces me parece una 
.· : . . ' 

• • f • ,t 
, excelente idea vpues adelante en lo que podamos colaborar. 

\.• 

(Regidor Franciséo ·Juárez Piña: Les agradezco compañeros Regidores, pasando al 

. cuarto punro delo�den del día, les pregunto si tienen algún asunto general que tratar. 

: Regidor. Osear Vásquez Llamas: De mi parte no. 

-Reqidora Betsabé Dolores Almaguer Esparza: Ninguna. 
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"estamos padeciendotodos en casa, por esta cuestión de la Covid y que ciertamente 
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i estos eventos de recreación, de deporte, es justamente lo que psicológicamente se 

necesita, no solamente físicamente sino también la cuestión mental en la situación 

propia: que estarnos viviendo todas y todos en las familias, entonces me parece una 
.· : . . ' 

• . f. .• ,t 
, excelente idea ypues adelante en lo que podamos colaborar. 

l.• 
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Regidor Francisco Juárez Piña: Por lo anterior, pasamos al quinto punto del orden 

del día que es la clausura de esta sesión, por lo que siendo la una con cincuenta minutos 

del presente día 28 de octubre, damos por clausurada la sesión, no sin antes desearles 

que tengan un excelente miércoles. 

ATENTAMENTE 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 28 de octubre de 2020 

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

PRESIDENTE 

1' 
1: 

... 
':·· .' 

BETSABÉ DOLO ALMAGUER ESPARZA 

VOCAL 

OSCAR VASQUEZ LLAMAS 

VOCAL 
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