
Gobiérno de 

TLAOUEPAOUE Minuta de la Sesión dé la Comisión Edilicia de Deporte y Atención 
a la Juventud, celebrada con fecha 28 de mayo del 2021. 

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

Hace uso de la voz, Regidor Francisco Juárez Piña: Muy buen día a todas y a todos, doy la.bienvenida 

a mi compañera Presidenta y Regidora Betsabé, así como al personal de la Secretaría General, la 

Unidad de Transparencia y público en general que nos acompaña, siendo las once con cuarenta y 

cinco minutos del día 28 de mayo del 2021, encontrándonos en esta Sala de Sesiones del Pleno de 

este Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 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 lista de asistencia para efectos de verificar si existe quórum legal: Presidenta 

y Vocal Betsabé Dolores Almaguer Esparza "Presente"; Francisco Juárez Piña, el de la voz "Presente"; 

declaramos que existe el quórum legal para sesionar por lo que les propongo el siguiente orden del 

día.: 
. ' � .: ; 

l. Lista de asistencia y verificación del quórum legal. 

2. · Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Informe d� .. la Comisión Edilicia de Deporte y Atención a la Juventud . 

. 4. · Asuntos Generales. 

l : S. 'Clausura de la Sesión. 

Por lo que en votación económica, lo someto a su aprobación por los que estemos a favor, aprobado. 

. . . 
Respecto al TERCER PUNTO del orden del día, les informo que el plan de trabajo de esta comisión 

fue �odificado, esto con el propósito de cumplir con los requisitos que especifica CIMTRA, ya que 

como ustedes saben, San Pedro Tlaquepaque es de los municipios con mayor reconocimiento por 

el nivel de transparencia que tenemos, es por eso Presidenta informarle que con los nuevos 

parámetros que nos pide CIMTRA, decidimos modificar de tal manera que cumplamos todo lo que 
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esta pidiendo este organismo y que Tlaquepaque por ser de los mas transparentes del país, nos 

dispusimos a modificarlo para cumplir con lo que nos solicitan. 

Pasando al cuarto punto del orden del día, pregunto si tenemos algún asunto general que tratar. 

Entonces pasamos al quinto punto del orden del día que es el que se refiere a la clausura de la 

sesión, por lo que siendo las once horas con cincuenta minutos del día 28 de mayo del presente año 

2021, damos por terminada la sesión deseándoles que tengan un excelente día a todos y todas. 

ATENTAMENTE 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 28 de mayo de 2021 

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

DOLO�UER 

ESPARZA 

PRESIDENTA INTERINA Y VOCAL 

ERNESTO OROZCO PEREZ 

VOCAL 

Página 2 de 2 


