
--MINUTA DE LA 4TA. SESION DE LA COMISION EDILICIA DE DEPORTES Y 
A TE NC ION A LA J UVE NTU D ------------------------------------------------------------------------------- 
---San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 28 de abril del 2022, En uso de la voz el LA. 
JOSÉ ALFREDO GAVIÑO HERNANDEZ; Buenos días, agradezco su asistencia, y les 
doy la bienvenida a los regidores presentes, así. como al personal de la secretaria del 
Ayuntamiento y representante de la unidad de transparencia, también a nuestro invitado al 
Director General del Instituto municipal de la Juventud, Antonio Covarrubias, bienvenido, 
muchas gracias. 
Y si me lo permiten comenzamos la cuarta sesión de la comisión de Deportes y Atención 
a la Juventud, siendo las 10:39 (diez, con treinta y nueve minutos) del día 28 del año en 
curso; 
En seguimiento me permito nombrar lista de asistencia para confirmar el q,uórum legal 
para sesionar. _ .· ... 
Regidor Vocal Braulio Ernesto García Pérez------------------------------------------PRESENTE- 
Regidora Vocal Adriana del Carmen Zúñiga Guerrero--------------------AUSENTE- 

Gobierno de . , , 
TLAQUEPAQJieg1dora Vocal Fernanda Janeth Martmez Nuñez-------------------------PRESENTE- 

Regidor Vocal Jorge Eduardo Gontález de la Torre -------------------------------PRESENTE- 
Regidor Presidente José Alfredo Gaviño Hernández-------------------------------PRESENTE- 
Habiendo mayoría de los integrantes de la comisión declaro el quórum legal para 
sesionar; aprovecho para comentarle que con número de documento 138, manda una 
justificación la regidora Adriana Zúñiga, ya que va en representación de la presidenta ya 
estando el quórum legal para sesionar, les pido en votación si permiten que se lleve la 
justificación de su inasistencia, levantando la mano, (los regidores presentes levantan su 
mano derecha en señal de aprobación) muchas gracias, aprobado por unanimidad; 
Acto seguido pongo a su consideración el siguiente orden del día, para su aprobación. 
PRIMERO. -Asistencia y certificación del quorum legal para sesionar . 
SEGUNDO. - Aprobación del orden del día - 
TERCERO. - informe del trabajo anual del Instituto Municipal de la Juventud, 
IMJUVET · . 
CUARTO. - Asuntos Generales . 
QUINTO- Clausura de la Sesión . 
--Si es de aprobarse favor de manifestarlo levantando la mano, (los asistentes levantan su 
mano derecha asintiendo la moción), se aprueba por unanimidad, en virtud de lo anterior y 
una vez desahogado el primero y segundo orden del día, solicito someter a votación la 
intervención del Director de lnstituto MunicipaJ de la Juventud, Antonio Covarrubias 
Ramos, dentro de esta Sesión a efecto del desarrollo del programa en el tercer punto del 
orden del día. 

·--------------------~ 
Sala de Regidores 
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por lo que sí es de aprobarse, solicito levanten la mano para efectos de su 
consentimiento; se aprueba por unanimidad. Pues, por favor, director, si nos hace favor 
de presentarnos su informe. 
-Muchas gracias- en uso de la voz el Director del Instituto Municipal de la Juventud; 
Adelante Director- bueno ahorita le van a pasar una carpetita con lo referente al informe, 
platicarles que estos tres meses han sido meses muy productivos, muy atareados, pero 
muy padres, porque hemos logrado llegar a muchos jóvenes y hemos tenido todo el 
respaldo de la presidenta Citlalli Amaya y de su gabinete, así como de sus regidores. Para 
empezar con el informe, bueno, con el programa "Cine en tu barrio" hemos visitado ya 
11 colonias con un total de 15 proyecciones, esto nos da un promedio como de 1.2 cines 
por semana, más o menos, entonces estuvimos continuamente en todas las colonias. 
Este programa va a bajar un poco con el tema .del cambio de horario, pero ahora si vamos 
a seguir llevando a las colonias este entretenimiento con el Programa de Atención Integral 
de Apoyo a los Jóvenes hemos llevado a cabo charlas en las prepas referentes a los 
temas de prevención de adicciones, prevención de enfermedades de transmisión sexual y 

TL:~~~;;~ut[evención de violencia en el noviazgo. 
Tenemos una charla que se llama "quererte es prevenir", ésta fue solicitada por varias 
prepas, visitamos la Prepa 16, visitamos el COBAEJ número ocho, el COBAEJ número 
cinco, la prepa número 13, aunque la prepa 13 no está en Tlaquepaque la mitad de los 
estudiantes son de este municipio; con la charla "pareja es parejo" que es para la 
violencia entre las parejas, visitamos la prepa número 13 con la charla "mi regla es mi 
regla", visitamos el módulo de la prepa 12, el módulo de Tlaquepaque aquí en el centro y 
"la verdad de las drogas" la llevamos a la secundaria número 46 y al COBAEJ No. 
cinco. También nos tocó innovar con un nuevo programa, una nueva charla en estos tres 
meses, que es un "taller de defensa personal", este taller lo hicimos en coordinación 
con la Comisaría de Prevención, Seguridad Pública y con el apoyo del Comisario, este 
taller lo llevamos a cabo en el COBAEJ número cinco y en la preparatoria de Santa Anita, 
que de hecho, aquí el regidor tuvo él, bueno tuvimos el honor de que nos acompañara, en 
la ceremonia de entrega de Diplomas, tuvo mucho éxito este taller y ha sido muy 
solicitado ya en otras prepas entonces este es uno de los programas que vamos a seguir 
y fue referente a al tema de la mujer en el mes de marzo. ~ 
Realizamos un evento que se llama Boy Skate, que fue para todos los jóvenes que~~-~· . J 

participan en esta disciplina y además en la disciplina de BMX, tuvimos un total de 37 1 
participantes en el tema del SKA TE, y de 20 en el tema de BMX, este evento lo hicimos 
en la Asunción para darle más auge a donde están las instalaciones del instituto, pero es 
importante recalcar que no tenemos una unidad deportiva con los aditamentos para llevar 
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a cabo este tipo de competencias, COMUDE nos apoyó mucho porque nos apoyó con 
rampas y nosotros ahí tenemos unas también, entonces podemos realizar la competencia 
ahí sí se pueden realizar más eventos de ese índole ahí, pero si queremos sacar jóvenes 
competitivos y tendríamos que buscar otro tipo de infraestructura, también entramos con 
un proyecto, con un programa que se ilerna "Urban Arte", con este programa lo que 
hicimos fue transformar las vialidades dei municipio y lo hicimos con un grupo de jóvenes 
que se llama "Colectivo de Restauración Urbana" este grupo de jóvenes está integrado 
por jóvenes artistas del municipio de Tlaquepaque, que también es algo que se había 
dejado un poco de lado, si bien se hacían murales los muralistas no eran del municipio 
eran de otros lados, es importante traer muralistas también internacionales y nacionales, 
pero el fin del instituto es incentivar la creatividad de las y los jóvenes del municipio 
entonces por eso decidimos realizarlo con "Colectivo de Restauración Urbana" y 
hemos realizado un total de 7 murales y todavía tenemos murales pendientes, ya para 
concluir este, participamos en coordinación con la Coordinación de Desarrollo Social y 
Fomento Económico en la feria de "Sorprende e Innova Tlaquepaque 2022" 

TL:~~~;i;~u~articipamos apoyando la logística y con un evento que se llama "Fomento del 
emprendimiento Juvenil" con el cual nos involucramos con cuatro charlas y 
involucramos a sociedades como "Jóvenes emprendedores de la Cámara de 
Comercio", "Jóvenes Emprendedores de la Cámara de Comercio Universidad de 
Guadalajara", COPARMEX UDG, en "Actos UDG" e IMET UDG, todas estas 
asociaciones son talentos juveniles y en todas participan habitantes jóvenes de 
Tlaquepaque, entonces para nosotros fue muy importante hacer este evento. Logramos 
también hacer 11 convenios con universidades para que los jóvenes tengan [a 
oportunidad de seguir estudiando la preparatoria y secundaria y universidad, que igual los 
pongo a la disposición por si alguien de esta mesa tiene conocidos que necesiten la beca, 
pues a través de nosotros podemos solicitar un buen descuento en estas escuelas, aquí 
en el informe que les entregamos les dejamos día con día que es lo que realizamos para 
sí lo quieren checar a detalle, también está a su disposición y para finalizar nos 
involucramos en un programa que se llama "Prepárate para tu futuro" éste no lo 
encontrarán en el informe pero todavía no. concluye, lo iniciamos hace tres meses pero 
toda vía no concluye, este programa se basa en que se le da una capacitación a través de 
una fundación que se llama fundación "FORCH" que la presidenta CITLALLI fue la que 
nos ayudó a hacer el vínculo una capacitación en temas de desarrollo laboral les regalan 
una tableta y al finalizar los seis meses !es dan trabajo en mercado libre, entonces ya 
tenemos 37 jóvenes participando del municipio y esperamos poder llegar a más gente en 
próximas fechas es cuanto, muchas gracias señor presidente. 
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Gracias Director, en uso de la voz el regidor Alfredo Gaviño, por todo tu informe, muy bien 
muy específico y por todo tu trabajo que ha desarrollado y por el detalle que traes aquí tu 
cronograma de actividades, día a día, Regidores algún comentario que deseen externar 
alguna duda, para nuestro director. 
En uso de la voz el Regidor Braulio Ernesto García Pérez, pues nada más felicitarte Toño, 
porque sí se nota que has estado en las colonias, este, de repente pues si los tiempos 
son un poquito complicados en cuestión como lo comentamos del deporte ahorita que 
está el sol a todo lo que da seis de la tarde y todavía a todo lo que da, se complica, pero 
esperando que cuando se acomode toda esa cuestión que no depende de nosotros, pues 
vuelvas de nueva cuenta a las calles como lo has estado haciendo.- Muchas gracias, 
Regidor- 
Toma la voz el Regidor Jorge Eduardo González de la Torre, Felicitarte mi Cuba, creo que 
has hecho un trabajo excelente, te sigo· en la página de redes sociales, todas las 
actividades que tienes y pus cuentas con mi apoyo, en lo que podamos hacer desde la 
regiduría y creo que, pues estos tres años' que vas a tener para hacer un trabajo vas a 

TL,¡3~~~;,;;u~ner mucho avance para los jóvenes en el municipio, Felicidades. -Muchas gracias- 
(Director de IMJUVET). 
En uso de la voz, la Regidora Fernanda Janeth Martínez Niñez, comenta. - De la misma 
manera yo también felicitarlo Director, he estado de manera cercana viendo como todos 
los días este, las actividades que se hacen se han hecho en pro de las y los jóvenes, aquí 
de Tlaquepaque. Y tomando el tema acerca de que no tenemos la infraestructura 
necesaria para el boy skate se llama, me toco ser partícipe en el evento debido a que 
Usted tuvo un compromiso con la presidenta, y vimos cómo se realiza, estas actividades, 
afortunadamente no tenemos, un salón, somos el único municipio que no tiene la 
infraestructura y de hecho ya se está trabajando, a ver si exista la posibilidad claro con la 
opinión que vaya a tener nuestra presidenta, respecto de una iniciativa en pro- de estos 
jóvenes no, y eso sería todo, Felicidades Director. 
El regidor Alfredo Gaviño, hace uso de la voz.- pues también de mi parte quiero felicitarlo 
por todo el trabajo que ha hecho, y ver lo de la infraestructura es específicamente para lo 
que le llaman el Skate y lo que le llamanel BMX para la bicicleta porque contamos con 
algunos parques que sean realizado y que seguramente no te dan la magnitud pero por 
ejemplo debajo del puente de aquí del fraccionamiento revolución hay unas pistas no es lo 
mismo estás pistas o no cumplen con las especificaciones? ... -contesta el Director de 
IMJUVE.- si cumplen con las especificaciones para una competencia sin embargo no 
existe el espacio de la explanada para competidores ... ah OK únicamente son como para 
prácticas recreativas, pero no para competencia. 
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El regidor Alfredo comenta. - ok entonces es lo que está buscando la regidora para buscar 
ese espacio y adecuarlo para que sea como para competencia, bueno que sea un espacio 
digno específico para competencia que cuente con la explanada es como el parque es 
una pregunta es cómo el que está aquí en San Rafael. .. - habla el Regidor Braulio 
Ernesto García, no más bien es como el Montenegro o el de solidaridad, en San Rafael 
también. hay un BMX, ¿no? Contesta el BMX ese es de pistas hay dos tipos de BMX, el de 
pista y el de velocidad y el que se requiere es el de velocidad, bueno pues ya, va a ser 
interesante revisarla a detalle cuando empiecen a ver la iniciativa para ver donde se 
pudiera complementar y pues ahí si nos invitan vamos a estar participando, igual como lo 
dijo el regidor Braulio, pues hemos estado ahí de cercas con las invitaciones cuando la 
agenda nos lo permite y pues ya lo dije felicitarte por todo tu trabajo, y por tan explícito 
cronograma de actividades día a día, y pues ahí vamos a estar de cerca, siguiéndote y ya 
sabes que cuentas con nuestro apoyo, y yo creo de todos los regidores de aquí de la 
comisión. 
En uso de la voz el Director de IMJUVET comenta, En el tema de la infraestructura para el 

TL:~~~;;~u~kate, yo creo que es una buena oportunidad de para el municipio, ya que otros 
municipios de la zona metropolitana cuentan con el espacio para hacer un evento, de 
igual forma no cumplen con las normas de competencia y como el deporte ya se convirtió 
en un deporte olímpico ya hay más interés de los chavos en dejarlo de un deporte barrial 
a convertirse en una disciplina tal cual, de ser atletas de alto rendimiento tal cual 
entonces, si logramos tener no se las instalaciones y después traer eventos creo que 
seriamos una punta de lanza en el deporte. 
El Regidor Braulio comenta. - en ese tema ¿tú tienes ya alguna mira de algún espacio 
donde se pudiera hacer algún proyecto?. 
El Director de IMJUVE, refiere. - Si está un poco complicado porque no es un tema del 
municipio, pero del lado del vaso regulador del bosque urbano, donde está el vaso 
regulador hay un espacio de tierra que queda arriba del vaso, pero no es parte del parque, 
creo que ahí sería un buen espacio. 
Interviene el regidor Braulio. - nada más que creo no es fuero municipal el área es del 
Estado, .- si es del Estado, menciona el regidor Alfredo Gaviño. 
El Regidor Braulio menciona. - sería cuestión de verlo con la Asociación del Bosque 
Urbano, de cualquier forma, sería muy conveniente Toño que buscaras unos dos o tres 
espacios para en razón de que se lleve a cabo alguna iniciativa para un proyecto tenerlo 
ya ubicado y no tardar en estar buscando el espacio ideal, y ya tuvieran como un análisis 
de donde sí, se puede hacer. 
El Regidor Jorge Eduardo Gonzalez, donde está el IMJUVET, no hay espacio, ¿No, no da 
el espacio? contesta el Director de IMJUVET. 



\ 

El Regidor Alfredo, pregunta ¿Cuáles son los requerimientos más específicos?, contesta 
el Director de IMJUVET, tiene que tener 2.10 de profundidad es una tina, y adentro de la 
tina tiene que medir 40 metros de largo, y dentro de la tina, tiene, el regidor Eduardo 
menciona, no, no si esta largo. - El director de IMJUVET, menciona, y dentro de la tina 
más rampas. 
Interviene el Regidor Alfredo Gaviño y menciona. - No, si buscándoles si tenemos los 
espacios porque ahorita, digo no sé si vieron en la sesión pasada pero se están 
recuperando algunos predios, que estaban en comodato que no se están utilizando, 
entonces por ahí hay muchas opciones, creo que sería conveniente que te arrimaras ahí 
con Miguel Carrillo, de patrimonio para que te de algunas opciones, porque es interesante 
y la verdad cuentas con todo el apoyo de la comisión para poder llevar a cabo esta 
iniciativa, no, se si la va a presentar la· Re~ld'ora Fernanda, igual la seguimos ahorita para 
darte el apoyo que necesite con gusto que se necesite y creo que si hay predios porque 
tenemos algunos parques que tienen ya algunas áreas en des uso que no tienen, que 
será los 40m. que no están como especificas para alguna actividad entonces si esto ya es TL:~~~;;~ufl deporte de disciplina olímpica, valdría la pena adecuarla y por qué realmente no es 
mucha la inversión? no es como, . . . son planchas de cemento, - exactamente son 
planchas de cemento- entonces no creo que sea tan oneroso el tema. 
En uso de la voz el regidor Alfredo Gaviño, Entonces algún otro comentario. 
El Director de IMJUVET.- pregunta, ¿ hay punto de Asuntos Varios? 
Alfredo Gaviño regidor, contesta si, ha, ok. 
Bueno entonces algún otro comentario respecto del informe del Director de IMJUVET, 
entonces nos ,pasamos al Cuarto punto del orden del día, el cual pasamos a Asuntos 
Generales, por si alguien desea externar, adelante Director 
El Director de IMJUVET hace uso de la voz.- solicitarle a esta Comisión y a Usted Regidor 
encargado de la Comisión podamos trabajar, en una modificación al Reglamento, ya se 
vio el tema en nuestra junta de gobierno y fue derivado a esta Comisión para trabajar un 
reglamento que sea actualizado y con igual inclusivo,- inclusivo- entonces igual hay 
muchas modificaciones que por ejemplo vienen, que, a mi junta de gobierno pertenece el 
Director de Desarrollo Social y ya es Coordinador de Desarrollo Social y Combate a la 
Desigualdad, entonces, son temas de redacción pero no modificaríamos ningún artículo 
del mismo, entonces este lo podemos trabajar en conjunto para que me ayude a 
presentarlo en cabildo, es cuanto muchas gracias. 
El Regidor Alfredo Gaviño toma la palabra. - algún comentario en asuntos generales 
regidores, - todo bien- para contestación directo con mucho gusto lo hacemos, ya están 
tomando nota, mi asesora, lo trabajamos en conjunto para obviamente afinarlo y que 
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e.JORGE EDUARDO GONZALEZ DE LA TORRE 
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 JUVENTUD 

LIC. ADRIANA DEL CARMEN ZUÑIGA GUERRERO 
REGIDORA VOCAL DE LA COMISION DE DEPORTES Y ATENCION A LA JUVENTUD 

LIC. BRAULIO ERNESTO GARCIA PEREZ 
REGIDORA VOCAL DE LA COMISION DE DEPORTES Y ATENCION A LA JUVENTUD 

ÑO HERNANDEZ 
TL:~~~;;~UE PRESIDENTE DE LA COMISION DE DEP RTES Y ATENCIÓN A LA JUVENTUD 

quede lo mejor posible, para ver todos esos detalles de inclusión y los temas sobre todo 
de redacción de detalles; bueno entonces este, si no hay otro asunto que tratar, si no 
existen comentarios desahogamos el Quinto y último punto del orden del día, se declara 
clausurada la sesión siendo las 10:56 del día jueves 28 de abril, del 2022, muchas gracias 
a todos y felicidades nuevamente Director- Muchas gracias se despide el Director de 
IMJLJ\/E:. --------------------------------------------------------------------.-------------------------------------- 
---E:I presente legajo se constituye de 7 (siete) fojas útiles en la que constan al margen y 
calce firmas de los asistentes a la 3ra. SESION DE COMISIONES DE LA COMISION DE 
DEPORTES Y ATENCIÓN A LA JUVENTUD quienes así quisieron y asistieron-------------- 

Sala de Regidores 
·-------------------- 
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EMITIDO POR 
- JOSÉ ALFREDO GAVIÑO HERNÁNDEZ 

ATENTAMENTE 
- JOSÉ ALFREDO GAVIÑO HERNÁNDEZ 

JOSÉ ALFREDO GAVIÑO HERNÁNDEZ 

LO URDES VILLA RAMIREZ SECRET ARiA DEL AYUNTAMIENTO( Sin Leer ) 

CESAR IGNACIO BOCANEGRA ALVARADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA( Sin Leer) 

MARIA NELIDA GARCIA RIVERA BRAULIO ERNESTO GARCÍA PÉREZ( Leido) 

BRAULIO ERNESTO GARCÍA PÉREZ BRAULIO ERNESTO GARCÍA PÉREZ( Leido) 

MARIA GUADALUPE MARTINEZ VERONICA ADRIANA DEL CARMEN ZÚÑIGA GUERRERO( Sin Leer) 

PATRICIA CARO CALDERON ADRIANA DEL CARMEN ZÚÑIGA GUERRERO( Sin Leer) 

ADRIANA DEL CARMEN ZUÑIGA GUERRERO ADRIANA DEL CARMEN ZÚÑIGA GUERRERO( Sin Leer) 

FERNANDA JANETH MARTÍNEZ NUÑEZ FERNANDA JANETH MARTÍNEZ NÚÑEZ( Sin Leer) 

MARTHA MUCIÑO BARRERA JORGE EDUARDO GONZALEZ DE LA TORRE( Sin Leer) 

JORGE EDUARDO GONZÁLEZ DE LA TORRE JORGE EDUARDO GONZALEZ DE LA TORRE( Sin Leer) 

EVELYN NOEMI BARRERA GONZÁLEZ INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD IMJUVE( Sin Leer) 

ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD IMJUVE( Sin Leer) 

Copia Para: 

Contando con su asistencia, agradezco de cnternono la atención brindada a la presente. 

Quinto: Clausura de la Sesión. 

Cuarto: Asuntos Generales 

Tercero: Informe de actividades del Director Gene.ral del IMJUVET 

Segundo: Aprobación del orden del día 

Primero: Asistencia, Certificación del quórum legal para sesionar 

Con fundamento en los Artículos 73, 76, 77,78, 79, 87 y 112, del Reglamento de Gobierno y de la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, me permito convocar a Usted a la 
Sesión de la COMISION DE DEPORTES Y ATENCION A LA JUVENTUD, la cual tendrá verificativo el día 28 del 
presente mes y año, a las 10:30 am., en Sala de Regidores; reunión que se desarrollara bajo el siguiente 
orden del día: 

Para: ANTONIO FERNANDO CHÁVEZ DELGADILLO 
Dirección: SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
Documento: Oficio 
Asunto: CONVOCATORIA SESION DE COMISIONES 

Numero de documento: 62 
Fecha: 11-04-2022 12:54:16 
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lnsituto Municipal de la Juventud en Tlaquepaque 
0 Prolongación Pedro de Ayza No. 195 l- (33) 3657 5200 

Respecto al programa de atención integral y apoyo a los jóvenes se llevaron a cabo 

distintas charlas, Quererte es prevenir fue uno de los más solicitados pues este abarca 

temas de sexualidad responsable, además se brindaron métodos anticonceptivos, todo 

esto proporcionado por DKT. Pareja es parejo fue otra temática importante que 

comprendió temas acerca de la violencia de género en las relaciones y la cultura de la 

prevención y la denuncia. Por parte del instituto se dieron copas menstruales como 

parte del programa de mi regla mis reglas que concientiza y se preocupa por la salud 

femenina de las jóvenes del municipio. 

La verdad de las Drogas fue una colaboración entre el instituto y COMUCAT para 

proporcionar orientación e información preventiva acerca de las consecuencias del uso/ 

abuso de sustancias para los jóvenes en edad de riesgo. 

Con el programa Cine al aire libre se visitaron 11 colonias del municipio, además de 

las visitas en conjunto a las caravanas deportivas de COMUDE, logrando llevar a cabo 

15 proyecciones en el trimestre. 

En el primer trimestre del año 2022 se realizaron actividades siempre en beneficio de 

los jóvenes, llevando actividades a las colonias, organizando eventos de 

emprendimiento y deporte, brindando charlas y recursos educativos a alumnos de las 

preparatorias, así como becas en colegiaturas para las instituciones privadas del 

municipio. 

Informe de actividades enero-marzo 2022 
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Además, cumplimos con el compromiso de beneficiar a 11 jóvenes en el trimestre 

mediante el programa becas para jóvenes que ofrece descuentos en colegiaturas para 

algunas de las instituciones con las que el IMJUVET mantiene convenios, las cuáles 

fueron renovadas en el mismo periodo, algunas de estas son: CEJAL, CLEU, UDG, 

Salme, Universidad CUAHUTEMOC, UNIVER, Fundación Forge. 

Como parte de nuestras acciones para el fomento del emprendimiento juvenil en la 

feria de Expo Emprende e Innova 2022 el IMJUVET brindó ponencias alusivas al 

emprendimiento y habilidades profesionales a través de las comunidades universitarias 

invitadas. Por otra parte, a través del Instituto se registraron 15 jóvenes del municipio 

para su capacitación y vinculación laboral, siendo fundación Forge el encargado de 

este programa. 

En el programa construyendo mi barrio, se brindó el taller de defensa personal para 

las jóvenes que residen en el municipio, en colaboración con el instructor de la 

academia de policías, su objetivo fue proporcionar conocimientos y destrezas que les 

permitan reaccionar en una situación de peligro para salvaguardar su integridad. 

En las colonias como los cantaros, Portillo López, y la asunción se realizaron 

recuperaciones de espacios como parte de la iniciativa URBANARTE con el apoyo y 

talento del colectivo restauración urbana quienes plasmaron temáticas como la 

juventud, Tlaquepaque y la resiliencia en tiempos de pandemia. 

El evento GO SKATE, como parte del programa Juvesport, se llevó a cabo de forma 

exitosa en el mes de marzo, contando con la participación de 37 jóvenes del municipio, 

en donde se realizó una competencia en las diciplinas BMX y Skateboarding, este 

evento tuvo como patrocinador oficial Antifashion y Core Footwear. 
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LA VERDAD DE LAS DROGAS PREPARATORIA SANTA ANITA 

CONSTRUYENDO MI BARRIO 

MODULO 12 

PREPARATORIA SANTA ANITA 

PREPARATORIA SANTA ANITA. 

COBAEJ 5 

COBAEJ 5 
COBAEJ 5 

SECUNDARIA 80 

SECUNDARIA 80 

SECUNDARIA 80 
SECUNDARIA 80 

SECUNDARIA 80 

PREPARATORIA 13 

COBAEJ 8 

PREPARATORIA 16 
PREPARATORIA SANTA ANITA 

MI REGLA, MIS REGLAS 

LA VERDAD DE LAS DROGAS - VIRTUAL 

LA VERDAD DE LAS DROGAS - VIRTUAL 

QUERERTE ES PREVENIR 
QUERERTE ES PREVENIR 

QUERERTE ES PREVENIR 

LA VERDAD DE LAS DROGAS 

LA VERDAD DE LAS DROGAS 

LA VERDAD DE LAS DROGAS 

LA VERDAD DE LAS DROGAS 

LA VERDAD DE LAS DROGAS 

PAREJA, ES PAREJO 

QUERERTE ES PREVENIR 

QUERERTE ES PREVENIR 

LA VERDAD DE LAS DROGAS 

PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL Y APOYO A LOS JÓVENES 

UP EL VERGEL 
UP BUENOS AIRES 
CORTOS ANIMADOS CARAVANA 
VALIENTE SAN MARTIN 
VALIENTE PLAN DE ORIENTE 
CORTOS ANIMADOS CARAVANA 
CINE EN TU BARIO ARROYO LAS FLORES 
CORTOS ANIMADOS CARAVANA 
VALIENTE SANTAANITA 
VALIENTE LAS LIEBRES 
VALIENTE LA LADRILLERA 
VALIENTE COLONIA 5 DE MAYO 

INFONAVIT REVOLUCIÓN 

BUENOS AIRES 

EL TAPATÍO 

SPIDERMAN HOMECOMING 

UP 

UP 

CINE EN TU BARIO 

Cronograma de actividades 
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25-mar-22 

17-ene-22 

1 O-feb-22 

11-feb-22 

15-feb-22 

17-feb-22 

18-feb-22 

21-feb-22 

22-feb-22 

23-feb-22 

24-feb-22 

25-feb-22 

10-mar-22 

22-mar-22 

24-mar-22 

24-mar-22 

07-ene-22 

04-feb-22 

11-feb-22 

16-feb-22 

23-feb-22 

02-mar-22 
09-mar-22 

10-mar-22 

15-mar-22 
16-mar-22 

22-mar-22 
23-mar-22 

31-mar-22 

01-abr-22 

06-abr-22 

TLAQUEPAOUE 
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EXPO EMPRENDE E INNOVA 2022 CONFERENCIA DE EMPRENDIMIENTO 

CONVENIO FUNDACIÓN FORGE 

FIRMA CONVENIO CEJAL 
FIRMA CONVENIO UNIVER 

RENOVACIÓN CONVENIO UNIVERSIDAD CUAHUTEMOC 

EMPRENDIMIENTO JUVENIL 

CLEU 

SALME 

UDG 

RENOVACIÓN CONVENIO 

RENOVACIÓN CONVENIO 

FIRMA CONVENIO 

INSTITUTO DE LA JUVENTUD TLAQUEPAQUE 
BECAS PARA JÓVENES 
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GO SKATE 

LOS CANTAROS 

UNIDAD DEPORTIVA LA ASUNCIÓN 

JUVESPORT 

ILUSTRACIONES DE COLECTIVO 
RESTAURACIÓN URBANA 

RECUPERACIÓN DE ESPACIOS 

COMUDE 

PORTILLO LÓPEZ 

RECUPERACIÓN 

COBAEJ 5 DEFENSA PERSONAL 

DEFENSA PERSONAL SANTAANITA 

DEFENSA PERSONAL SANTAANITA 
DEFENSA PERSONAL SANTAANITA 
DEFENSA PERSONAL COBAEJ 5 
DEFENSA PERSONAL COBAEJ 5 
DEFENSA PERSONAL COBAEJ 5 

DEFENSA PERSONAL COBAEJ 5 
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30-mar-22 

21-ene-22 

16-ene-22 

08-feb-22 

11-feb-22 

17-ene-22 

17-ene-22 
16-feb-22 

26-mar-22 

28-ene-22 

02-feb-22 
24-feb-22 

26-mar-22 

07-mar-22 

11-mar-22 

14-mar-22 

28-mar-22 

29-mar-22 

30-mar-22 

31-mar-22 

01-abr-22 

TLAQUEPAQUE 
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C. ANTONIO COVARRUBIAS RAMOS 
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUO . 

IMJUVET 

C. JORGE EDUARDO GONZALEZ DE LA TORRE 
VOCAL DE LA COMISION DE DEPORTES Y ATENCIÓN A 

LA JUVENTUD 

C. FERNANDA JANETH MARTINEZ NUÑEZ 
VOCAL DE LA COMISION DE DEPORTES Y ATENCIÓN A 

LA JUVENTUD 

LIC. ADRIANA DEL CARMEN ZUÑIGA 
GUERRERO 

VOCAL DE LA COMISION DE DEPORTES Y ATENCIÓN A 
LA JUVENTUD 

LIC. BRAULIO ERNESTO GARCIA PE~EZ : i;·'. ,, 
VOCAL DE LA COMISION DE DEPORTES Y ATENCIÓN A/~. 

LA JUVENTUD 

L.A. JOSE ALFREDO GAVIÑO HERNANDE~'t;; .. 
PRESIDENTE DE LA COMISION DE DEPORlES Y ·\'·' 

ATENCIÓN A LA JUVENTUD 

FIRMA ,·,·1 .. 

TLAQUEPAQUE, JALISCO A 12 de abril del 2022 

REGIDOR 

LISTA DE ASISTENCIA A INSTALACIÓN DE COMISION EDILICIA DE DEPORTES Y ATENCIÓN A LA 
JUVENTUD 
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Centro Histórico de San Pedro Tlaquepaque 
Tel. 33-10-57-60-00 

EMITIDO POR 
- ADRIANA DEL CARMEN ZUÑIGA GUERRERO 

ATENTAMENTE 
- ADRIANA DEL CARMEN ZUÑIGA GUERRERO 
ADRIANA DEL CARMEN ZÚÑIGA GUERRERO 

Por medio del presente, reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para informarle que con 
fundamento en el artículo 35 bis, fracción 1, del Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, me será imposible asistir a la Sesión de 
la COMISION DE DEPORTES Y ATENCION A LA JUVENTUD que se llevará a cabo el día de hoy a las 10.30 horas 
en Sala de Regidores, en virtud de me fue encomendado asistir a un evento en representación de la C. 
Presidentq Municipal. 

Para: JOSÉ ALFREDO GAVIÑO HERNÁNDEZ 
Dirección: JOSÉ ALFREDO GAVIÑO HERNÁNDEZ 
Documento: Oficio 
Asunto: Justificación por inasistencia a Sesión de Comisión 

Numero de documento: 138 
Fecha: 28-04-2022 10:24:27 


