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Declaramos entonces que existe quórum legal para sesionar por lo que 

propongo el siguiente orden del día: 

1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

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

4. Asuntos Generales. 

5. Clausura de la Sesión. 

Continuando con la sesión en estos momentos me dispongo a tomar la lista de 

asistencia para efectos de verificar si existe el quorum legal: Presidenta Interina y 

Vocal, Betsabé Dolores Almaguer Esparza, "Presente"; Vocal y Regidor Ernesto 

Orozco Pérez, "Presente"; el de la voz Francisco Juárez Piña "Presente". 

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

todos, doy la bienvenida a mi compañera Regidora Betsabé Presidenta Interina, 

compañero Regidor, así como también al personal de la Secretaría General, a la 

Unidad de Transparencia y al público en general que nos acompaña, siendo las 12 

con 13 minutos del día 15 de septiembre del 2021, encontrándonos en la Sala de 

Regidores de este Ayuntamiento 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 Deportes y 

Atención a la Juventud. 

Minuta de la Sesión de la Comisión Edilicia de Deporte y Atención a la 
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Respecto al TERCER PUNTO del orden del día, quisiera informarles que siendo 

esta la última sesión de esta comisión edilicia, se encuentran pendientes de 

dictaminación únicamente 3 asuntos, los cuales pasaran a la Secretaría General, 

con el informe respectivo del estado y las gestiones que realizamos al respecto y en 

el que se encuentran. También comentarles que, quisiera hacer uso de las voz en 

este tercer punto para agradecerles infinitamente su trabajo su colaboración, su 

empeño y su desempeño y su compromiso con la atención a los jóvenes y al deporte 

en este Municipio, mi compañera Betsabé que en un principio estuvo presente y 

hasta hoy, hasta el último día de esta comisión, en esta comisión siempre 

comprometida, empujando e impulsando para que las causas del deporte pudieran 

surgir mi compañero ahora Regidor Ernesto sumándose también siempre de 

manera prepositiva comprometida autocritica para que también al deporte y a los 

jóvenes les vaya mejor así entonces quiero decirles que el área del deporte tuvimos 

avances significativos nuestro OPD al respecto, es un OPD muy dinámico, es un 

OPD que con muy poco hace mucho, quisiera destacar 3 asuntos relevantes qu 

logramos en conjunto: primero, lograr incrementar presupuesto para sus proyectos 

que se incorporan el los poas, logramos incrementar de manera significativa que 

pudieron resolver ciertos pendientes que había en este instituto; segundo, logramos 

esta comisión junto con el comude un programa específico para que el programa de 

mantenimiento al respecto que forma parte de sus programas sustantivos pudiera 

tener mas personal al respecto, es decir, el comude trabajaba en el área de 

mantenimiento con solamente cinco trabajadores por los esfuerzos de esta comisión 

logramos que un programa que logro gestionar nuestra Presidenta que tiene que 

ver con el empleo temporal, logramos que parte significativa de los nuevos 

empleados de este programa fueran específicamente al 

Por lo que en votación económica, lo someto a su aprobación por los que estén a 

favor, gracias, se aprueba por unanimidad. 
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mantenimiento de las unidades deportivas, esto nos permitió atender mas de 86 
unidades deportivas, espacios deportivos que hoy pues tiene otra cara y tercero 

lograr destacar también un programa que al inicio lo platicaba yo con el Director del 

comude que era innovador pero que valía la pena arriesgarnos que es el programa 

que tiene que ver con el emprendimiento a través de un convenio, esto significa que 

mediante un proyecto especifico en donde se involucra la ciudadanía, se involucran 

los vecinos, se involucra el gobierno poniendo parte de nuestro territorio al servicio 

de la ciudadanía nombrando a un responsable el cual se compromete a llevar y 

empujar una liga deportiva y los vecinos juntos con el gobierno nos comprometemos 

a cuidar el espacio específico, logramos 136 convenios esto se ve reflejado en 136 

ciudadanos de Tlaquepaque que se comprometieron día con día, semana tras 

semana para llevar el deporte a sus comunidades y estos programas quiero 

destacar que fueron logros muy muy específicos entre esta comisión y el propio 

comude. En atención a la juventud es importante destacar logramos incrementar el 

presupuesto para poder festejar como los jóvenes de Tlaquepaque se merecen, así 

entonces logramos un presupuesto alrededor de setecientos mil pesos para poder 

conmemorar este día en donde a través de un festival, donde a través de la música, 

a través de la recuperación del espacio en nuestras calles logramos el incremento 

de este presupuesto y poder tener esta festividad, así entonces también, destacar 

otro logro muy muy muy sentido de esta comisión con los jóvenes que es el que 

tiene que ver con un programa especifico para lograr productos de higiene básicos, 

los cuales ya se están distribuyendo en distintos puntos como preparatorias, como 

centros educativos, distribuidos por el propio Instituto de la Juventud, estas cuatro 

acciones, fueron acciones muy concretas que logramos impulsar, realizar, 

materializar, desde esta comisión y no quería dejar pasar la oportunidad hoy siendo 

la última sesión, para poder transmitírselos, agradecerles su compromiso porque 

sin la mano y el trabajo en conjunto no lo hubiéramos podido lograr, hay en efecto 

muchas otras iniciativas que empujamos juntos pero quisiera destacar estas 
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Hace uso de la voz: Presidenta Interina y Vocal Betsabé Dolores Almaguer 

Esparza: Si pues recordar también Regidor que por parte del área del deporte de 

comude, algo muy importante y relevante que podemos destacar es que a pesar de 

estar en medio de una crisis económica y una crisis sobre todo de salud, pudimos 

innovar desde esta opd para que durante la pandemia y el tiempo que estuvimos en 

cuarentena, y que se iba prolongando cada vez mas, el quedarnos en casa para 

cuidar los contagios por la covid 19 pues si innovaron muchísimo en la forma dese 

hacer activación física desde casa, en que las carreras se hayan hecho de manera 

virtual que fuimos el único municipio que inicio con esta modalidad que pudimos 

lograr que no se detuviera la activación física y bueno el deber ser del opd que es 

el fomento a una vida saludable y que también eso nos llevara a que la gente se 

mantuviera ocupada porque también pudimos atender la cuestión psicológica de la~s 

personas entonces pues felicitar también al director y a todo el equipo de comude · 

por estas acciones innovadoras que lograron hacer durante la pandemia y por part 

de la atención a la juventud pues bueno todos los apoyos que se dieron a los jóvenes 

ya en esta última recta de la pandemia que ya pudimos empezar a socializar un 

poco mas o convivir pero que también fueron grandes apoyos para las juventudes 

y sobre todo esta atención que hemos visto que afecto muchísimo de manera 

psicológica a las y los jóvenes y pudimos tener una coordinación con el comucat en 

todo lo que son la prevención de las adicciones también de atención psicológica 

durante esta pandemia, así que pues además de todas esas acciones que ya llevan 

día a día ambos opds pues a mi si me gustaría resaltar estas acciones que fueron 

muy significativas que fueron dentro de la crisis humanitaria que vivimos ahora por 

cuestión de la pandemia y bueno felicitarte Paco porque pues estas dentro de estos 

también para que no quedara la posibilidad de destacarlas. Sin mas quisiera, si 

alguno de ustedes tiene algún asunto general que tratar o algo al respecto le cedo 
el uso de la voz, Presidenta por favor. 
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Hace uso de la voz: Regidor Francisco Juárez Piña: Pasamos entonces al quinto 

punto del orden del día que es el que tiene que ver con la clausura de la sesión, por 

lo que siendo las 12 con 24 minutos, del día 15 de septiembre del presente año se 

da por terminada la sesión. 

Hace uso de la voz: Presidenta Interina y Vocal Betsabé Dolores Almaguer 

Esparza: No. 

Hace uso de la voz: Regidor Francisco Juárez Piña: Te agradezco mucho 

Regidor, Presidenta, ¿algún asunto general que tratar? 

Hace uso de la voz: Regidor Ernesto Orozco Pérez: Bien pues prácticamente 

como comenta nuestra Presidenta, este destacar tu buen desempeño dentro de la 

comisión a pesar pues de que participé poco pero me he dado cuenta que como 

comenta nuestra Presidenta aun a pesar de la pandemia de todo lo que se presentó 

pues lejos de venir abajo dicho opd con todas esa innovaciones que se llevaran a 

cabo logró mantenerse y destacar y felicitarnos ambos por haber hecho una gr 

labor en esta comisión y felicidades. 

Hace uso de la voz: Regidor Francisco Juárez Piña: Muchas gracias Presidenta, 

¿algún otro comentario al respecto? 

gremios de jóvenes que tu, todavía, que tu ímpetu y yo siempre he dicho lo arrojado 

que eres y lo capaz que eres para manejar eso y fue un éxito toda la dirección que 

tuviste en esta comisión, aplaudo mucho que la hayas tenido en tus manos y 

felicitarte por ese gran trabajo. 
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INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE DEPORTE Y ATENCIÓN A LA 

JUVENTUD. 

ATENTAMENTE 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 15 de septiembre de 2021 
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