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COMISION EDILICIA DE DEPORTES Y ATENCION A LA JUVENTUD 

--MINUTA DE LA SESION DE INSTALACIÓN DE LA COMISION EDILICIA DE 
DEPORTES Y ATENCION A LA JUVENTUD ------------------------------------------------- 
--San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 24 de Enero del 2022, En uso de la voz el 
L.A. JOSE ALFREDO GAVIÑO HERNANDEZ; Buenos días a todos los 
presentes, REGIDORES, compañeros integrantes de la Comisión de DEPORTES 
Y ATENCION A LA JUVENTUD así como al personal de la Secretlria del 
Ayuntamiento y representante de la Unidad de Transparencia en cumplimiento de 
sus funciones.------------------------------------------------------------------------------------------- 
--En seguimiento me permito nombrar lista de asistencia para confirmar el quórum 
lega 1, para ses ion ar-------------------------------------------------------------------------- 
Regidor Presidente José Alfredo Gaviño Hernández-------------------PRESENTE- 
Regidor Vocal Braulio Ernesto García Pérez--------------------------------PRESENTE- 
Regidora Vocal Adriana del Carmen Zúñiga Guerrero------------------PRESENTE- 
Regidora Vocal Fernanda Janeth Martínez Núñez-----------------------PRESENTE- 
Regidor Vocal Jorge Eduardo Gonzalez de la Torre García Pérez---NO A�ISTE- 
--Por ende y en razón de que existe la mayoría de los integrantes declaro el 
quorum legal para sesionar; acto seguido pongo a consideración el siguiente 
orden de I d í a para su a probación------------------------------------------------------------------ 
1. - Asistencia y certificación del quorum legal para sesionar ------ -- 
2. - Aprobación del orden del dí a --------------------------------------------- . 
3.- Instalación de la Comisión Edilicia de DEPORTES Y ATENCIÓN A LA 
JUVENTUD (dar uso de la voz a la Secretaria del Ayuntamiento para apertura y 
lectura del sobre cerrado, turno de asuntos pendientes) . 
4.- Asuntos Generales -�- . 
5.- Clausura de la Sesión . 
--Les pregunto si es de aprobarse favor de manifestarlo levantando su mano, (los 
asistentes levantan su mano derecha asintiendo la moción), ok, En virtud de lo 
anterior, y en desahogo del TERCER orden del día, siendo las 10:38, (diez horas 
con treinta y ocho minutos) del día 24 de Enero del 2022 en el lugar ubicad como 
SALA DE REGIDORES, declaro formalmente instalada la comisión edilicia 
permanente de DEPORTES Y ATENCION A LA JUVENTUD; En seguimiento y 
en apego a la normatividad de la materia de lo tratante en los numerales 41, 
fracciones VI, 84 y 87 fracciones 1,11, y VII, mismos que facultan al Dire!;tor de 
integración, Dictaminación, Actas y Acuerdos, por lo que concedo el uso de la voz; 
hace uso de la voz el Lic. Jorge Luis Godínez Reyes. Buenos días turno una 
carpeta de los ASUNTOS PENDIENTES que son cuatro y le pido me firme el 
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acuse de recibido por favor (hace entrega del sobre amarillo cerrado).----------------- 
--En uso de la voz el Regidor LA. JOSE ALFREDO GAVIÑO HERNANDEZ ... 
Muchas gracias, este les pongo a su consideración y lo pongo aquí a la vista de 
todos, si gustan para hacerles llegar copias a su oficina, si es así manifestarlo 
levantando su mano por favor, (los asistentes levantan su mano oerecha 
asintiendo la moción) muchas gracias; entonces continuando con el CUARTO 
orden del día, ASUNTOS GENERALES, pregunto a los asistentes, si tienen algo 
que manifestar; en uso de la voz el Regidor BRAULIO Ernesto García Pérez, 
pues; en uso de la voz el Regidor ALFREDO manifiesta, adelante regidor; 
Regidor BRAULIO, felicitarte Alfredo, sé que vas hacer un buen trabajo, aunque 
ya no estamos tan jóvenes, creo que va, a ser una muy buena mancuerna entre 
nosotros cuatro los que estamos aquí presentes, en cuestión de deportes y 
juventud, ya los vi el día de ayer iniciando en la activación física y creo que 
cualquier situación que se presente Alfredo en cuestión de desarrollo humano que 
necesites estamos para apoyarte; en uso de la voz el Regidor ALFREDO, muchas 
gracias regidor sé que cuento con Usted; en uso de la voz la regidora ADRIANA 
del Carmen Zúñiga Guerrero, también felicitarte Alfredo e invitar a los compañeros 
a que nos sumemos a todas las actividades propias de la comisión y que es uno 
de los ejes de gobierno principales de nuestra presidenta y como parte del equipo 
creo que es importante que nos mantengamos siempre atentos a lo que requiera 
la juventud y el deporte de nuestro municipio; en uso de la voz Regidor ALFREDO 
Gaviño Hernández, muchas gracias regidora por su apoyo con sus palabras, en 
uso de la voz la Regidora FERNANDA Janeth Martínez Núñez, regidor fekcitarlo, 
es para mí un honor realmente, ser parte de esta comisión como ya lo dijo la 
regidora ADRIANA es un eje principal de nuestra presidenta Citlalli Amaya, los 
jóvenes, y el fomentar el deporte yo creo que es una de las cosas más 
importantes porque el deporte abre nuestras mentes y nos hace desarrollar 
nuestra diferentes habilidades entonces espero que juntos podamos realmente 
hacer un buen trabajo y estoy segura que Usted lo va hacer; en uso de la voz el 
Regidor ALFREDO Gaviño Hernández, muchas gracias regidora, pues bien 
agradezco las palabras de ustedes compañeros regidores muchas gracias tratare 
de hacer el mejor papel posible para llevar a cabo para bien esta comisión, esta 
presidencia, de esta comisión de Deportes y Atención a la Juventud, sé que ya no 
estamos tan jóvenes, pero tenemos el espíritu joven, nos gusta estar por ahí en 
todos los eventos que conlleven al deporte, que conlleven a la juventud, y 
haremos buenas propuestas para que este eje principal de gobierno que lleva a 
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cabo nuestra Presidenta Municipal Citlalli Amaya, pues de buenos res�ltados, 
muchas gracias, por su asistencia y les agradezco sus palabras; no habiendo más 
asuntos que tratar y en desahogo del QUINTO punto , se declara clausurada la 
sesión siendo las 10:42 (diez horas con cuarenta y dos minutos) del día 24 de 
Enero del 2022, muchas gracias a todos por su asistencia.-------------------------------- 
---EI presente legajo se constituye de 3 (tres) fojas útiles en la que constan al 
margen y calce firmas de los asistentes a la SESION DE INSTALACIÓN DE LA 
COMISION DE DEPORTES Y ATENCIÓN A LA JUVENTUD quienes así 
quisieron y as is ti e ron---------------------------------------------------------------------------------- 

LA. JOSE ALFRE 
PRESIDENTE DE LA COMISION DE 
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V. O HERNANDEZ 
ORTES Y ATENCIÓN A LA JUVENTUD 

O GARCIA PEREZ 
REGIDORA VOCAL DE LA COMISION DE DEPORTES y ATENCION A LA Juv¡:NTUD 

LIC. ADRIANA DE�UÑIGA GUERRERO 
REGIDORA VOCAL DE LA COMISION DE DEPORTES Y ATENCION A LA JUVENTUD 

C. FERNANDA JANETH MARTINEZ NUÑEZ 
REGIDORA VOCAL DE LA COMISION DE DEPORTES Y ATENCION A LA JUVtFNTUD 

JORGE EDUARDO GONZALEZ DE LA TORRE 
REGIDORA VOCAL DE LA COMISION DE DEPORTES Y ATENCION A LA JUVENTUD 
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