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Respecto al TERCER PUNTO del orden del día, les informo que el Consejo Municipal 

del Deporte en conjunto con el Instituto Municipal de la Juventud, realizaran una carrera 

Po~, lo.que en votación económica, lo someto a su aprobación por los que estén a favor, 

se aprueba .. 

5. Clausura de la Sesión. 

· 1. , Lista de asistencia y verificación del quórum legal. 

2 .. Lectura y aprobación del orden del día. 

i: 3. lntormede la Comisión Edilicia de Deporte y Atención a la Juventud . 

. : :; : · 4. .Asuntos Generales. 

Hace uso de la Voz: Regidor Francisco Juárez Piña: Muy buen día a todas y todos 

los aquí presentes, saludo con aprecio a mi compañera Regidora Betsabé, a mi 

compañero Director del COMUDE Argel que aquí nos acompaña, los compañeros 

Directores también del COMUDE que por allá atrás nos están acompañando, si gustan 

pueden tomar asiento, Maestra Eiko, asesores, publico que nos acompaña, siendo las 

trece horas con treinta y tres minutos, del día veinticinco de noviembre del veinte veinte, 

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, 

damos inicio a la Sesión de la Comisión Edilicia de Deporte y Atención a la Juventud. 

Me dispongo a tomar la asistencia para efectos de verificar si existe quórum legal: '::t.!. 
Francisco Juárez Piña "Presente"; Regidora Betsabé Dolores Almaguer Esparza ~ 

. . . . ·. ·.,\ 

"Presente"; Regidor Osear Vásquez Llamas pendiente, declaramos entonces que existe 

quórum legal para sesionar por lo que les propongo el siguiente orden del día: 

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

Minuta de la Sesión de la Comisión Edilicia de Deporte y Atención a la 
Juventud, celebrada con fecha 25 de noviembre del 2020. 

Gobierno cu, 
TLAOUEPAOUE 



Página 2 de 6 

. ~egidor Osear Vásquez Llamas: Buenas tarde. 

Hace uso de la voz el Director del Consejo Municipal, Argel Ornar Gómez Mayoral: 

Gracias Maestro Francisco por la invitación, Regidora Betsabé por su atención estamos 

muy contentos de poder presentar este proyecto de carrera en caminadoras eléctricas, 

con la intención de comenzar activar nuevamente a nuestra población de Tlaquepaque, 

en el mercados están ahorita promoviéndose carreras virtuales en las cuales cada 

competidor sube: evidencia de lo que realiza y realmente nunca están en una 
.. .· ,'.¡ 
competencia como tal es más bien un proceso de activación y de motivación a que 

sigan activos, valqa la redundancia. Nosotros quisimos hacer una competencia, una 

competencia como tal con todos los cuidados y los protocolos, si me lo permiten les 

. explico ·la 'dinárriica de como se va a realizar: la convocatoria está abierta para 

cua:trÓcien~os co~petidores, doscientas damas y doscientos varones, categoría única, 

¡·'. · de 16 .a 59 años de edad, vamos a realizarlo en 4 domingos, a partir del próximo 
'·· 

.: domlnqo, cadadorninqo tenemos, este domingo siguiente, cada domingo tenemos 

.. ~~s:ot;~s 'espe~ado recibir a 100 participantes, 50 hombres y 50 mujeres, van a estar 

·· arribando· lO corredores o corredoras únicamente cada momento la competencia 
: . . . 

consiste en correr 30 minutos en la banda eléctrica, 30 minutos y la distancia que 

recorran en ese momento . 

virtual, la que no será en el formato que habíamos planteado en la anterior sesión pero 

que de igual forma es una carrera muy vanguardista que entre el COMUDE y el Instituto 

de la Juventud, y aprovechando la experiencia de nuestro Director y particularmente en 

su experiencia en el atletismo pues presenta este proyecto muy novedoso, como 

siempre lo hemos dicho el COMUDE se ha destacado con muy poco hacer mucho, por 

lo que se circula la información respecto de esta carrera y quisiera que aprobáramos 

cederle el uso de la voz a nuestro Director del COMUDE para que nos explique las 

características generales de la misma, adelante Director. 
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segura, además de su cubrebocas, al siguiente hit cambiaremos las caminadoras par 

poder sanitizarlas, en la otra fila haremos lo mismo y así estaremos de diez en diez. 

:, 
' Jnteractivo en · ctdnde la pantalla estarán viendo como van, conforme avancen las 

jornadas y al ñnal el ganador absoluto tendrá cinco mil pesos de premio en efectivo y la 

ganadora absoluta también cinco mil pesos, se premiara un domingo posterior, creo 

. qúe es)forrúngo 29 de diciembre, 27 de diciembre, el domingo posterior, esa sería la 

.di~aníica d.ern.1e~tra carrera estamos con todos los protocolos la Doctora Margarita ya 

¡ '. · nos, dio· la pauta de como cuidar, vamos a hacer un filtro en la entrada, solo van a 
'·· 

ingresar esasdiez personas van a llegar por su kit, media hora antes de su hora de 

competencia, ~an a pasar a una zona de calentamiento también aislada con la sana 

··.distancia quince minutos previos, y ya la hora que les corresponda subirán a su 

camlnadora: habrá una caminadora útil y una bloqueada, una para usarse y un 

bloqueada para que estén en una sola línea y puedan competir los diez de una manera 
. . ' . 

Hace uso de la voz el Director del Consejo Municipal, Argel Ornar Gómez Mayoral: 

El primer hit comenzara a las ocho de la mañana, y así sucesivamente cada 45 minutos, 

estarán participando los corredores y corredoras, 30 minutos sobre la banda eléctrica, 

se les toma la distancia que recorrieron cada uno con correspondiente, tenemos un 

anexo técnico que se los puedo facilitar si lo quieren revisar, ah ya lo tienen ahí 

circulando, en donde vienen las especificaciones, habrá un ganador absoluto y una 

ganadora absoluta al final de las 4 jornadas, la dinámica es que estén compitiendo 1 O 

corredores al mismo tiempo con sana distancia en el kit del competidor se les dará 

playera del evento oficial, cubrebocas, medalla de participación, un morralito, para que 

este todo higiénico y cerrado y se les entregue con los cuidados necesarios el hit de 1 O 

competidores habrá un ganador se le dará un premio en especie, tendremos 40 

ganadores, son 40 hits durante toda la jornada, y hasta el final tendremos un ranking 

Hace uso de la Voz: Regidor Francisco Juárez Piña: Damos cuenta de la presencia 

del Regidor Osear Vásquez. 
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·, .. 
Hace ,'uso de la Voz: Regidor Francisco Juárez Piña: Gracias Regidora, y los 

· · espera~os con mucho gusto a quien quiera participar de una vez para poderlos"1i / 

contemplar. /l( 
Haceuso de la voz el Director del Consejo Municipal, Argel Ornar Górnez Mayoral: 

:Cabe destacar que la convocatoria es a partir de hoy se ha venido generando la 

. campaña de expectativa por parte de COMUDE y del Instituto de la Juventud, y el día 

Hace usó de la. Voz: Regidora Betsabé Dolores Alrnaguer Esparza: No ninguna, 

\·'. felicidades. 
'·· 

Hace uso de f~ Voz: Regidor Francisco Juárez Piña: ¿Alguna duda compañeros 

. Regidores?. 

Hace uso de la voz el Director del Consejo Municipal, Argel Ornar Górnez Mayoral: 

La carrera va a ser gratuita si se hizo el esfuerzo importante del Instituto de la Juventud 

y de COMUDE en coordinación con la regiduría de Deportes para llevar esto a cabo de 

manera gratuita y volver a incentivar a la gente de Tlaquepaque que se acerque a estos 

eventos de manera segura. . . . <! 

Hace uso de la Voz: Regidor Francisco Juárez Piña: Costo me parece que es 

gratuito verdad. 

Hace uso de la voz el Director del Consejo Municipal, Argel Ornar Górnez Mayoral: 

Si con cubrebocas del evento y les invitaremos a que se retiren para que nunca haya 

mas personas ahí. 

Hace uso de la Voz: Regidora Betsabé Dolores Alrnaguer Esparza: Se va a correr 

con cubrebocas. 
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que tiene que ver con los asuntos generales les pregunto si tienen algún asunto que 

tratar; por lo anterior entonces pasamos a la clausura de esta comisión, por lo que 

siendo las trece horas con cuarenta y dos minutos del día 25 de noviembre del presente 

¡ '. , ·, 

:· .enfrentándonos pues que mejor, entonces no hay pretexto para no tener la actividad 
' . . . ·, ~ ' . . . . ' 

'¡ ~:::·;uSo de la Voz: Regidor Francisco Juárez Piña: En efecto, hoy si que no hay~/ 

pretexto como señala nuestra compañera Regidora, pasando al quinto punto que es el 

· ·. Háce·uso:de la Voz: Regidora Betsabé Dolores Almaguer Esparza: Presidente, la .· . . . ;, 
cuestión es 'que- puede ser de manera segura entonces esta reactivación física que 

· podamos empezar a tener todas y todos cuidándonos de esta situación que estamos 

Hace uso de la Voz: Regidor Francisco Juárez Piña: Pues agradecer esta iniciativa 

y a los institutos que se han puesto las pilas para volver a incentivar porque sabemos 

que pasamos por una situación crítica pero siempre con muy poco se puede lograr .·, 
, -mucho, . siempre ha sido el caso del COMUDE, en hora buena y que todos los 

competidores ydeportistas de Tlaquepaque se puedan animar a participar. 

Este sí, vamos a abrir las inscripciones hoy estamos esperando el momento para 

poderlo hacer, la pagina de nosotros es COMUDE Tlaquepaque punto com, ahí va a 

estar el link, todas las inscripciones van a ser de manera virtual para evitar también el 

contacto y la aglomeración de la gente, en nuestras redes sociales estarán nuestros 

links establecidos y a través de meta deportiva realizaremos las inscripciones, hay que 

elegir el día y la hora que participen de acuerdo a la tabla de anexo técnico, el domingo 

que quieran correr y la hora correspondiente, solo hay diez lugares por hit por hora, así 

es. 

de hoy oficialmente una vez que sesionamos a través del COMUDE y su página web, 

la página web nos las podrías proporcionar por favor Director. 
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OSCAR VASQUEZ LLAMAS 

VOCAL 
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1 .• 
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'' BETSABÉ DOLO RE 

VOCAL 

PRESIDENTE 

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

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 25 de noviembre de 2020 

ATENTAMENTE 

año, se da por terminada la sesión, no sin antes anhelando que tengan un excelente 

miércoles. 
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