Minuta de la Sesión de la Comisión
Edilicia de Deporte y Atención a la Juventud.
Lunes 13 de Diciembre deF2021.

Hace uso de la voz: Concejal Mario Alberto Martínez Córdoba:

Muy buen día a

todas y a todos, doy la bienvenida a mi compañera Concejal Luz María Torres Mera,
a la Unidad de Transparencia y asesores que nos acompañan también. Siendo las ...
Ah, ok. Muy bien, ¿cómo se llama perdón? Ok muy bien aquí en representación del
presidente Rafael García lñiguez nuestro compañero. Démosle continuidad.
Siendo las 13 horas con 5 minutos del 13 de diciembre del 2021, encontrándonos
en la Sala de Regidores de este Ayuntamiento y con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 36, 41 fracción 6, 84, 86, 87, 90 y 112 del Reglamento del Gobierno
y de la Administración
Tlaquepaque,

Pública del Ayuntamiento

Constitucional

de San Pedro

damos inicio a la Sesión de la Comisión Edilicia de Deportes y

Atención a la Juventud.

Continuando con la sesión en estos momentos me dispongo a tomar la lista de
asistencia para efectos de verificar si existe quorum legal, Concejal Rafael García
lñiguez, Concejal Luz María Torres Mera.
Hace uso de la voz: Concejal Luz Marí~ Torres Mera: Presente.
Hace uso de la voz:

Concejal

Mario

Alberto

Martínez

Córdoba:

Concejal

presidente de la comisión Mario Alberto Martínez Córdoba su servidor, "Presente".
Damos entonces que existe quórum legal para sesionar por lo que les propongo el
siguiente orden del día: Punto número uno: bienvenida

lista de asistencia

y

verificación del quórum legal. Punto número dos: lectura y aprobación del orden del
día. Punto número tres: informe de actividades de la Comisión Edilicia de Deporte y
Atención a la Juventud. Punto número cuatro: clausura de la Comisión Edilicia de
Deporte y Atención a la juventud. Punto número cinco: asuntos Generales. Y punto
número seis: clausura de la Sesión.
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Por lo que, en votación económica, lo someto a aprobación lo que estemos a favor
levantar la mano, en la aprobación gracias. Aprobado.
Dando continuidad al tercer punto. Por lo que les informo que dando atención a los
asuntos pendientes que nos dejó la comisión edilicia de Deporte y atención a la
juventud de la administración anterior, específicamente el 1274/201BTC que tiene
por objeto cambiar los nombres de las unidades deportivas pertenecientes

al

municipio por el nombre de deportistas jaliscienses destacados. Se entregó oficio
donde, primeramente, se solicita a COMUDE la información de cuántas unidades
deportivas tiene el municipio, sus nombres, direcciones y condiciones en las que se
encuentran.
Bien, agotando el punto anterior y continuando con el cuarto punto del orden del
día, les informo que esta será nuestra última sesión de comisión para dar paso y
seguimiento a los trabajos de entrega recepción que han iniciado en nuestra corta
administración. De surgir algún asunto cuya importancia haga necesario sesionar,
serán debidamente informados.
Para dar continuidad con el quinto punto del orden del día, les pregunto si algún
concejal quiere tratar algún asunto general.
Hace uso de la voz: Concejal Luz María Torres Mera: No.

Hace uso de la voz: Concejal Mario Alberto Martínez Córdoba: No habiendo

ningún asunto general a tratar y una vez atendido el orden del día, pasamos al último
punto del orden del día por lo que siendo las 13 horas con 8 minutos del día 13 de
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diciembre del 2021 se da por terminada la sesión, no sin antes desearles que tengan
un excelente día.

Hace uso de la voz: Concejal Luz María Torres Mera: Gracias.

ATENTAMENTE
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 18 de Noviembre de 2021

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

MARIO ALBERTO M
TINEZ CORDOBA
PRESIDENTE

RAFAEL GARCIA IÑIGUEZ
VOCAL

LUZ MARIA TORRES MERA
VOCAL
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