
Gobierno de 
TLAOUEPAOUE 

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

Viernes 15 de Octubre del 2021. 

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 Mesa, 

también a la directora de actas y acuerdos la licenciada Rosa lsela Ramírez y el 

personal de la Secretaría General que le acompaña, a la Unidad de Transparencia 

y asesores que nos acompañan también. Siendo las 12:19 horas del 15 de octubre 

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 Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 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, "Presente"; Concejal presidente de la 

comisión Mario Alberto Martínez Córdoba, "Presente". 

Damos entonces que existe quórum legal para sesionar por lo que les propongo el 

siguiente orden del día: 

1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Instalación de la Comisión Edilicia de Deporte y Atención a la Juventud. 

4. Entrega de asuntos pendientes por parte de personal de Secretaría. 

5. Asuntos Generales. 

6. Clausura de la Sesión. 
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Por lo que, en votación económica, lo someto a aprobación que estemos a favor 

levantar la mano, en la aprobación gracias. Aprobado. 

Continuando con la orden del día, procedemos al TERCER PUNTO, instalación de 

la Comisión Edilicia de Deporte y Atención a la Juventud. Por lo que con fundamento 

en lo dispuesto en el artículo 76 del Reglamento del Gobierno y administración 

Pública de San Pedro Tlaquepaque se procede a la instalación oficial de la comisión 

hoy 15 de octubre del 2021 siendo las 12:21 horas, se declara oficialmente instalada 

la Comisión Edilicia de Deporte y Atención a la Juventud quedando integrada 

conforme a lo aprobado en la sesión ordinaria del Concejo Municipal de San Pedro 

Tlaquepaque de la siguiente manera: Vocal Concejal Rafael García lñiguez, Vocal 

Concejal Luz María Torres Mera y Concejal Presidente de la comisión: Mario Alberto 

Martínez Córdoba su servidor. 

Bien, agotando el punto anterior y continuando con el CUARTO PUNTO del orden 

del día, cedo el uso de la voz a la Licenciada Rosa lsela Ramírez para hacer entrega 

de los asuntos pendientes de la comisión, licenciada. 

Hace uso de la voz: Lic. Rosa lsela Ramírez: Muy buenas tardes a todos, en este 

momento hago llegar el sobre cerrado que nos hiciera llegar el otro regidor 

presidente de la comisión, se trata de cuatro pendientes y le pediría que me firmara 

la constancia de acuse de recibido y hago entrega del sobre. - Hace uso de la voz: 

Concejal Mario Alberto Martínez Córdoba: Claro que sí, se lo firmo aquí abajito, 

¿está bien? - Hace uso de la voz: Lic. Rosa lsela Ramírez: Si, está bien. Gracias. 

No sé si quiera, sea su deseo que lea el listado. - Hace uso de la voz: Concejal 

Mario Alberto Martínez Córdoba: Este ... a ver. En estos momentos procedo a abrir 

el sobre que contiene los asuntos pendientes, así como hacer lectura de los mismos 

para conocimiento de los aquí presentes: El suscrito: C. Francisco Juárez Piña 
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presidente de la comisión edilicia de Deporte y Atención a la juventud tengo bien 

hacer entrega a usted los asuntos turnados a esta comisión y que actualmente se 

encuentran pendientes su dictaminación. Lo anterior con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 81 del reglamento del Gobierno y la Administración Pública 

del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque mismos que enlisto a 

continuación: 

1.- 1199/2019TC Implementación de cursos de defensa personal para la prevención 

y erradicación de la violencia hacia las mujeres, niñas, niños y adolescentes. 

2.- 1274/201 BTC Cambiar y, o designar el nombre de las unidades deportivas que 

son de propiedad municipal por el nombre de deportistas destacados del Estado de 

Jalisco. 

3.- 1584/2021TC Creación de un proyecto o acciones y trabajo de intervención y 

habilitación de la unidad deportiva denominada Guadalupe Ejidal. 

4.- 1586/2021TC Rechace llevar a cabo estudios o implementación de acciones y 

trabajos para la intervención y habilitación a los espacios de esparcimiento y 

prácticas deportivas. 

Dándole fin a estos cuatro asuntos pendientes del Deporte y Atención a la juventud 

que quedaron pendientes. Es cuánto. 

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: Luz María Torres Mera: Yo nada más, Presidente. ¿Si me 

puede hacer llegar una copia de los asuntos pendientes? 

Hace uso de la voz: Concejal Mario Alberto Martínez Córdoba: Muy bien se lo 

haremos llegar a su oficina, a la brevedad, lo más pronto que se pueda. 
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No habiendo ningún asunto general a tratar y una vez atendido el orden del día, 

pasamos al último punto por lo que siendo las 12 horas con 26 horas del día 15 de 

octubre del 2021 se da por terminada la sesión, no sin antes desearles que tengan 

un excelente día. 

ATENTAMENTE 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 15 de Octubre de 2021 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN EDILICIA DE DEPORTE Y ATENCIÓN A LA 

JUVENTUD. 

� 
MARIO ALBERTO MARTINEZ CORDOBA 

PRESIDENTE 

RAFAEL GARCIA IÑIGUEZ 

VOCAL 

LUZ MARIA TORRES MERA 
VOCAL 
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