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1. Lista de asistencia y venftcacion del quorum legal. 

2. Lectura y aprobacion del orden del dia. 

3. lnforme de las Organismos Publicos Descentralizados Consejo Municipal del 

Deperte y del Institute de la Juventud a la Corntsion Edilicia de Deperte y 
Atenclon a la Juventud. 

4. Asuntos Generales. 

5. Clausura de la Sesion. 

Declaramos entonces que existe quorum legal para sesionar par lo que les propongo el 

siguiente orden del dia: 

Continuando con la sesion en estos mementos me dispongo a tomar la lista de 

asistencia para efectos de verificar si existe quorum legal, Regidor Ernesto Orozco 

Perez, "Presente"; Regidora y Presidenta lnterina y Vocal, Betsabe Dolores Almaguer 

Esparza, "Presente"; el de la voz Francisco Juarez Pina "Presents". 

Hace uso de la voz: Regidor Francisco Juarez Pina: Muy buen dia a todas ya todos, 

doy la bienvenida a mi compariera Regidora y Presidenta lnterina asi coma mi 

compariero Regidor, tarnbien al personal de la Secretarfa General, la Unidad de 

Transparencia y publico en general que nos acomparia, siendo las 11 con 35 horas del 

dla 31 de agosto del 2021, encontrandonos en la Sala de Regidores de este 

Ayuntamiento y con fundamento en lo dispuesto por los artfculos 36, 41 fraccion VI, 84, 

86, 87, 90 y 112 del Reglamento del Gobierno y de la Adrninistracion Publica del 

Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, damos inicio a la Sesion de 

la Cornision Edilicia de Deportes y Atencion a la Juventud. 

Minuta de la Sesi6n de la Comisi6n Edilicia de Deporte y Atenci6n a la Juventud. 

Minuta de la Sesion de la Comision Edilicia de Deporte y Atenclon 
a la Juventud, celebrada con fecha 31 de agosto del 2021. 

Got>i0mo d~ 
TLAQUEPAOUE 
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Hace uso de la voz: Directora del lnstituto Municipal de la Juventud, Valeria Perez 

Arce del Toro: Gracias, eh bueno eh comienzo con el programa becas y convenios 

que se trata de brindarle descuentos en instituciones privadas a las j6venes del 

Municipio, en el mes de agosto se otorgaron 15 becas de descuento. El programa 

voluntariado juvenil en donde se realizan recuperaciones de espacios publicos con la 

finalidad de generar apropiaci6n de las espacios para las j6venes, se recuperaron 7 

espacios publicos y participaron 54 j6venes. En el programa UrbanArte en 

conmemoraci6n al mes de la juventud, se realiz6 un mural alusivo a las juventudes, que 

se expuso en la explanada de la Presidencia, es un mural que podemos llevar a distintos 

espacios del Municipio, en esta ocasi6n lo pusimos a fuera de la explanada de 

Presidencia yen el parque Montenegro y se realiz6 un mural. Tuvimos el 21 de agosto 

se llev6 a cabo el Go skate, es un concurso de skate para todos las j6venes 

tlaquepaquenses que practican ese deporte se realiz6 en el parque Montenegro donde 

tarnbien llevamos el mural alusivo a la juventud, participaron 47 concursantes y hubo 

378 asistentes. En el programa Sanamente que es el objetivo de atender el bienestar 

mental de las j6venes, el IMJUVET brinda atenci6n psicol6gica gratuita en la cuales 

implementan estrategias de autoayuda, manejo del estres, prevenci6n de ansiedad y 

seguimiento de diversos problemas atendidos, durante este mes se realizaron 45 

Respecto al TERCER PUNTO del orden del dia, tenemos la presencia de la Directora 

del Institute Municipal de la Juventud, asf tambien en representaci6n del Director del 

Consejo Municipal del Deporte de San Pedro Tlaquepaque, tarnbien contamos con la 

presencia del COMUDE, con el fin de que nos informen de manera breve y concisa 

sabre las actividades que han realizado en este ultimo mes par lo que les solicito la 

autorizaci6n para que ellos puedan disponer del uso de la voz y presentarnos sus 

avances, las que estemos a favor, adelante Directora par favor. 

Par lo queen votaci6n econ6mica, lo someto a su aprobaci6n las que estemos a favor, 
gracias. 

Minuta de la Sesi6n de la Comisi6n Edilicia de Deporte y Atenci6n 
a la Juventud, celebrada con fecha 31 de agosto del 2021. 

Gobierno d~ 

TLAOUEPAOUE 



Hace uso de la voz: En representaci6n del Director del Consejo Municipal del 

Deporte, Argel Omar Gomez Mayoral: Muchas gracias, me gustaria poder regalarles 

el informe de manera impresa para que la tengan en sus manes. Y bueno, conforme al 

mes de agosto, el programa de convenios deportivos se hicieron 3 nuevos convenios y 

se renovaron 27, en total son 30 convenios, estos con la finalidad de poder administrar 

y mantener los espacios deportivos y ofrecer servicio a la comunidad; hay 3 

modalidades de convenio: uno que es ocupaci6n y oferta de servicios en espacios 

deportivos, este regularmente se hacen con vecinos, se hace con mesas vecinales, 

cornite por causas, empresas donde ellos se encargan del mantenimiento de los 

espacios y ofrecen servicio a la comunidad; otra de las modalidades es la generaci6n 

de oportunidades de empleo para particulares, que es como un autoempleo, nosotro 

Hace uso de la voz: Regidor Francisco Juarez Pina: Muchas gracias a nuestra 

Directora del Institute de la Juventud. Ahora damos paso a la intervenci6n para que nos 

rindan un informe respecto del COMUDE. 

atenciones, entre esas nuevas atenciones y otras han sido seguimientos de meses 

pasados. lgualmente, en conmemoraci6n al dia internacional de la juventud, se 

reconocieron a 5 j6venes sobresalientes en 5 categorias distintas: cultura, altruismo, 

emprendimiento, deporte y ciencia y tecnologia, hubo 5 premiados en el que se les dio 

un incentive de diez mil pesos a cada uno. Tarnbien a la alusi6n del mes de la juventud, 

ss realiz6 un concurso de fotograffa en busca de j6venes participantes que captaran 

mementos alusivos e importantes para los j6venes, hubo 3 lugares, primero, segundo 

y tercero, se premiaron a los 3 j6venes y hubo 64 j6venes participantes. Tarnbien en 

conmemoraci6n al mes de la juventud se comenz6 el registro para la entrega de 150 

paquetes de copas menstruales con un vaso esterilizador a mujeres j6venes del 

Municipio de Tlaquepaque, este programa es llamado "Mi regla, mis reglas", solamente 

se ha realizado el registro, ya se registraron las 150 j6venes pero aun todavia no se les 

entrega las copas menstruales, es cuanto. 

Minuta de la Sesion de la Comision Edilicia de Deporte y Atencion 
a la Juventud, celebrada con fecha 31 de agosto del 2021. 
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reforzando con todas estas areas del Ayuntamiento. En el program a de activaci6n fisic~ 
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Hace uso de la voz: En representaci6n del Director del Consejo Municipal del 

Deporte, Argel Omar Gomez Mayoral: En total los convenios de toda la administraci6n 

son 120 aproximadamente pero solo en el mes de agosto, bueno 27 que se renuevan 

cada mes y 3 que se agregaron. En el programa de caravanas deportivas, hemos 

estado regresando de manera paulatina, anteriormente se hacfan cada 15 dias, ahora 

estamos buscando estrategias para que se regresen en un ambiente sano sin promover 

el contagio por el virus y se han generado algunas estrategias utilizando los protocolos 

que establece la mesa de salud, para el mes de agosto tuvimos un acercamiento con 

varias areas del Ayuntamiento una es la de Prevenci6n Social del Delito de la 

Comisarfa, con el lnstituto de la Juventud, con COMUCAT y dernas, ya se gener6 una 

caravana cuidando todos estos protocolos, en el mes de junio en la Asuncion; en agosto 

se pensaba desarrollar en Parque Hundido que es un polfgono de riesgo por alguna 

situaci6n del clima no se pudo llevar pero se va a hacer en el mes de septiembre, 

Hace uso de la voz: Regidor Francisco Juarez Pina: l Tienes el dato de cuanto son 

en total? 

le damos un convenio para que puedan hacer uso del espacio publico generan sus 

actividades y cobran por el servicio que ellos ofertan, lo que generan es para ellos 

mismos y una pequena aportaci6n para mejorar o mantener el espacio publico y una 

tercer modalidad en las convenios que es el cumplimiento del Reglamento de Egresos 

Municipales, ellos deciden quiero hacer una liga, un torneo o cualquier actividad pero 

no quiero tener compromisos con el espacio para par el uso del espacio sequn lo que 

marca la ley y puedo hacer uso par las horas que el haya pagado; son las 3 modalidades 

que utilizamos en COMUDE, en el programa de convenios deportivos, este mes 

reforzando un poquito se hicieron 3 nuevos mas las 27 que se renovaron, en total son 

30 que se hicieron en el mes de agosto. 

Minuta de la Sesi6n de la Comisi6n Edilicia de Deperte y Atenci6n 
a la Juventud, celebrada con fecha 31 de agosto del 2021. 

Gobierro de 
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Muchas gracias por este informe que nos presentan respecto de nuestros dos opd de 

j6venes y de deporte y atenci6n a la juventud, respecto del tercer punto del orden del 

dia que ya lo pasamos, vamos pasando al cuarto punto del orden del dia les pregunto 

a los mas de 108 espacios deportivos, tenemos en el mes de agosto acumuladas 111 

escuelas, 32 ligas de diferentes disciplinas y 9 talleres especfficos para el adulto mayor, 

sumando a Tlaquepaque como una ciudad amigable, con el adulto mayor. Y dentro del 

programa de macro eventos que se lleva a cabo de eventos masivos, se hizo un 

programa que se llama torneo relarnpaqo los talentos del barrio que intentamos buscar 

o acercar la actividad tisica a todas las colonias del Municipio en el mes de agosto con 

este programa se visit6 la Unidad de Parques Colon, Canal 58, Nueva Santa Marfa, 

supermanzanas el Alamo, y Parque de Santa Maria, son colonias que hemes detectado 

que estan poligono alto de riesgo y con estas actividades pues buscamos promocionar 

la actividad fisica en un ambiente sano y saludable para las habitantes. En el programa 

de mantenimiento de espacios deportivos, gracias al esfuerzo del Ayuntamiento y un 

programa que se llama Empleo en tu colonia que muchos de ustedes ya lo conocen 

mejor que nosotros de la Coordinaci6n de Desarrollo Econ6mico, se nos brindaron 

algunas brigadas entonces increment6 la cuadrilla de mantenimiento par lo que ha 

permitido que la atenci6n sea mas grande; anteriormente era una atenci6n preventiva 

ahora ya se pueden hacer intervenciones de pintura, de poda, ahora ya se pueden 

hacer intervenciones de pintura, de poda, de balizamiento, en mas espacios, solo en el 

mes de agosto, se hicieron, se hicieron 58 intervenciones, en 66 intervenciones perd6n 

en diferentes colonias que aqui mismo en el reporte se mencionan y por ultimo el 

programa de via recre activa, ya inici6 desde el mes de febrero pero en el mes de 

agosto, ya se reincorpor6 o ya se uni6 con la via de Guadalajara, ya hubo esa conexi6n 

nuevamente, anteriormente nose habia permitido pero ya se volvi6 a conectar por lo 

que se conecta con toda la via recreactiva metropolitana y hubo un incremento en el 

nurnero de usuarios, solo en 5 jornadas tuvimos 26,220 usuarios, es cuanto, 

Minuta de la Sesi6n de la Comisi6n Edilicia de Deporte y Atenci6n 
a la Juventud, celebrada con fecha 31 de agosto del 2021. 
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Hace uso de la voz: Regidor Ernesto Orozco Perez: Pues este como en la anterior 

reunion, este donde presentaron su informe de igual manera coma menciona nuestra 

Hace uso de la voz: Regidor Francisco Juarez Pina: Alguien mas lUn comentario 

Reg id or? 

Hace uso de la voz: Presidenta lnterina y Vocal Betsabe Dolores Almaguer 
Esparza: Pues nada mas felicitar a los organismos no nada mas por cumplir con los 

contenidos de su deber ser que esa es parte de nuestra responsabilidad que tenemos 

coma servidoras y servidores publicos, sino adernas hacerlo con poco presupuesto lo 

que conlleva mucha creatividad, mucho compromise, un gran trabajo y bueno en el que 

hemos podido complementar con el Ayuntamiento para poder llevar a cabo estos, estos 

trabajos no, veo el informe del lnstituto de la Juventud y creo que estamos llevando a 

cabo todas esas areas que las y los j6venes necesitan, no solamente en el deporte, en 

la atenci6n de las adicciones, en el acornpanarniento psicol6gico, las oportunidades de 

trabajo de empleo de estudio de las cuestiones que conlleva tarnbien el que seas una 

mujer joven que tambien es otro sector en el que tambien nos tenemos que enfocar 

para poder atenderlo de manera adecuada y bueno el comude, aunado a este programa 

que si fue de mucha ayuda el de empleo en tu colonia porque entonces se pudieron 

enfocar muchas mas en lo que son los contenidos que es el deber ser del comude no, 

mas que el mantenimiento de los espacios, entonces ya unidos en este proyecto pues 

pudieron enfocarse mas en ese, pero bueno todas la infinidad de actividades que tiene 

continuamente y vuelvo a decirlo con el presupuesto que se tiene y que bueno si es un 

excelente resultado del trabajo que ustedes han hecho, felicidades, por favor felicitemos 

a Omary pues esperemos que sigamos creciendo en estas actividades que nos atanen 

a todas y a todos como funcionarios, gracias. 

si tienen alqun asunto general que tratar o alguna pregunta al respecto de los informes 

que nos acaban de presentar. Presidenta. 

Minuta de la Sesi6n de la Comisi6n Edilicia de Deperte y Atenci6n 
a la Juventud, celebrada con fecha 31 de agosto del 2021. 

Got,ierno d¢. 
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Hace uso de la voz: Regidor Francisco Juarez Pina: Yo por mi parte si quisiera 

mencionar que no por estar en el cierre de la administraci6n y dejemos el anirno abajo 

sino que redoblemos los esfuerzos siempre los municipios tienen esa particularidad que 

va terminando una administraci6n y pareciera que se relaja un poco los esfuerzos sin 

embargo Tlaquepaque ha sido ejemplo de lo contrario y aqui tenemos una muestra mas 

con nuestra Presidenta lnterina, al igual que ella comentarle a nuestros Directores en 

representaci6n de Argel de redoblar esfuerzos en este ultimo mes nos quedan ya 

escasos 30 dias pero que eso no sea motivo para no seguir impulsando la agenda de 

nuestro plan de desarrollo propia del gobierno municipal. Yo quiero destacar y felicitar 

al instituto de la juventud, al comude por, y digo el institute por quienes lo encabecen y 

su diverse equipo de trabajo porque en particular, el premio de la juventud tuvimos un 

gran evento este ultimo mes donde destacamos lo mas relevante de los j6venes y 

fuimos testigos de chicos, en esta ocasi6n 4 chicos y 1 chica, el ano pasado, la primera 

edici6n perd6n tuvimos 5 mujeres puras chicas y es muy interesante ver como los 

chicos tienen un hambre, o sea que a pesar de la pandemia los chicos tienen hambre 

de seguir cambiando sus entornos, sus sociedades y eso en verdad da animo de seguir 

trabajando por lo que estamos hacienda que es un mejor Tlaquepaque. Felicitarte 

Valeria tarnbien por la atinada politica publica respecto a obtener una rnenstruacic 

digna, pareciera un asunto menor pero el que 150 chicas puedan inscribirse y puedan 

aspirar a tener una copa menstrual en verdad que les cambia un tanto el entorno 

sabemos que es un problema que se esta buscando como dejar de pagar impuestos 

por este tipo de, que es parte de la canasta basica, son articulos de la canasta basica 

y hoy con esa pequeria polltica publica especffica Tlaquepaque le esta diciendo al pals 

Presidenta, destacar la labor de ambos organismos, que aun a pesar de las limitaciones 

pues este del mes pasado se vieron pues la gran infinidad de actividades que se 

desarrollaron en esta ocasi6n se ve lo mismo, felicitarlos y pues ojala pueda continuar 

estos programas de esta misma manera para la pr6xima administraci6n y una 

felicitaci6n. 

Minuta de la Sesion de la Comlsion Edilicia de Deporte y Atenclon 
a la Juventud, celebrada con fecha 31 de agosto del 2021. 
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INTEGRANTES DE LA COMISION DE DEPORTE Y ATENCION A LA JUVENTUD. 

ATENTAMENTE 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 31 de agosto de 2021 

Pasamos al quinto punto del orden del dia que es el que tiene que ver con la clausura 

de la sesi6n, por lo que siendo las once con cincuenta y tres minutes, del dia 31 de 

agosto del presente ano se da por terminada la sesi6n, no sin antes deseandoles que 

tengan un excelente dia. 

que nosotros estamos dispuestos a hacer polfticas publicas novedosas dirigido a ese 

sector, muchas felicidades. Al comude decirles que a todos que el programa que tiene 

que ver con los convenios para emprender en el deporte, recuerdo que asi lo imagine 

su director en un inicio es un programa super exitoso que ojala pueda continuar y 
mejorarse, con 157 personas que en realidad le cambias la vida a la persona y esa 

persona le cambia el entorno a su sociedad porque ella asume un liderazgo, asume un 

rol, asume a traves de un marco juridico que es un convenio con el comude para poder 

impartir alguna disciplina deportiva pero se encargan tarnbien del espacio fisico que se 

les otorga y eso con los nines los padres de familia viene a generar un circulo virtuoso 

de tal manera que hasta los propios padres de familia cuidan las propias instalaciones, 

como con un convenio de papel puedes generarle al instructor un ingreso, a los ninos 

la oportunidad de desempeflar alqun deporte y a la comunidad la posibilidad de tener 

un espacio digno, ojala y se pueda incrementar ese programa yen hora buena muchas 

felicidades. 

Minuta de la Sesi6n de la Comisi6n Edilicia de Deporte y Atenci6n 
a la Juventud, celebrada con fecha 31 de agosto del 2021. 
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BETSABE DOLORES ALMAGUER ESPARZA 
,PRESIDENTA INTERINA Y VOCAL 

Minuta de la Sesi6n de la Comisi6n Edilicia de Deporte y Atenci6n 
a la Juventud, celebrada con fecha 31 de agosto del 2021. 
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