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--MINUTA DE LA 3RA. SESION DE LA COMISION EDILICIA DE DEPORTES Y 
A TE NC ION A LA J UVE NTU D ------------------------------------------------------------------------------ 
---San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 23 de marzo del 2022, En uso de la voz el LA. 
JOSE ALFREDO GAVIÑO HERt-,iANDEZ; Buenas días, compañeros regidores, 

compañera regidora FERNANDA, compañero BRAULIO, regidora ADRIANA, regidor 

JORGE EDUARDO, y hoy tenemos un invitado especial que es el Director de COMUDE, 

muchas gracias por su asistencia, pues vamos a iniciar, muchas gracias al personal de la 

secretaria, y el órgano de transparencia, muchas gracias por estar aquí, bueno si me lo 
permiten vamos a comenzar la tercera sesión de la Comisión de Deportes y Atención de 
la Juventud, siendo las 1 1 :  1 8 ,  (once horas con dieciocho minutos) del día 23 (veintitrés) 
de marzo del presente año; en seguimiento me permito nombrar lista para confirmar que 
hay quórum legal para sesionar. 
Regidor Vocal Braulio Ernesto García Pérez------------------------------------------PRESENTE 
Regidora Vocal Adriana del Carmen Zúñiga Guerrero------------------PRESENTE 
Regidora Vocal Fernanda Janeth Martínez Núñez-------------------------PRESENTE 

Gobierno de Regidor Vocal Jorge Eduardo González de la Torre -------------------------------PRESENTE- 
TLAQUEPAQUE . 

Regidor Presidente José Alfredo Gaviño Hernández-------------------------------PRESENTE- 

Bueno pues estamos, hay Quorum legal 'para sesionar, ya que estamos todos presentes, 

acto seguido voy a poner a su consideración el orden del día, para aprobarlo si ustedes 

me lo permiten se los voy a leer: 
PRIMERO. - Asistencia y certificación del quorum legal para sesionar . 
SEGUNDO. - Aprobación del orden del día - 

TERCERO. - informe del trabajo anual del Coordinador del COMUDE . 

CUARTO. - Asuntos Generales . 
QUINTO- Clausura de la Sesión . 

--si están de acuerdo en el orden del día favor de manifestarlo levantando su mano (los 

asistentes levantan su mano derecha asintiendo la moción), se aprueba por unanimidad 

en virtud de que se agotaron el primer y segundo orden del día en el tercero les pido 

manifestemos levantando su mano para darle el uso de la voz al coordinador de 

COMUDE para que presente su PLAN DE TRABAJO, favor de manifestarlo levantando su 

mano (los asistentes levantan su mano derecha asintiendo la moción), ok, por favor 

Director de COMUDE si nos presenta su Plan de Trabajo ahorita le damos el uso de la 

voz. 

Director de COMUDE Lic . Argel Ornar Gómez Mayoral. - en uso de la voz . . .  muchas 
gracias Regidor Alfredo Gav iño, gracias a todas y a todos, por esta invitación con gusto 

les exponemos el Plan de Trabajo Anual 2022 del Consejo Municipa l  del Deporte, 4} 
J, tenemos 6 programas propuestos para desarrollar las funciones de nuestro Consejo, 
@ número uno el proyecto se llama, el programa se l lama Macro-eventos deportivos, en el 

1it1 D LAS PRESENTES FIRMAS PERTENECEN A LOS REGIDORES INTEGRANTES DE LA COMISION EDILICIA DE D --:�os � _ -. h� R,,.,:;;��;'.jº"'"� r-s'=,�O,A�-LA�UVENTUD, EN LA MINUTA DE LA TERECERA REUNIÓN DE COMISIONES DEL DIA 23 DE MARZO EL: 2. U 
_ "" p ,  .  ,ºl,pependenc1a #10 Centro Histórico porlaCiudad 

agm . que Queremos 
o r88'oob1 
m 1 LL.L.J....illL.L.IIJCLLJL.LL.1ººTT� 



COMISION EDILICIA DE DEPORTES Y ATENCION A LA JUVENTUD 

Sala de Regidores 
·-----------· 4 

cual tratamos de llevar el deporte espectáculo, y los eventos denominados masivos, a 
nuestra comunidad el eje de trabajo de este programa son el serial de carreras 
tradicional de Tlaquepaque que consta de tres eventos de los más antiguos del país 
que son crucitas, antorchas y además regresamos el medio maratón en el mes de 

jul io ,  todas las carreras incluyentes, todas las carreras con mucha tradición en el 
municipio y tenemos un aforo en esos tres eventos por la l imitación de la mesa estatal de 
salud de 6,000 competidores cuando anteriormente lográbamos los 1 5  mil en los tres 
eventos ahora tenemos ciertas limitantes por el tema de la pandemia, también 
mencionarles regidor que este año se realizaran por primera ocasión tres carreras 

nuevas una ya paso que la realizamos en conmemoración del día internacional de la 

mujer ese evento fue solamente para mujeres, gratuito se logró que la inscripción no 
costara nada con los insumos conseguidos por diferentes gestiones, también tendremos 
por primera vez en el mes de junio una carrera en coordinación, ha perdón mencionar 
que en marzo se realizó en coordinación con immujeres para poder llevar acabo el evento 

Gobierno de fºn la, alineado a la filosofía del mismo; en el mes de junio tendremos por primera vez 
TLAQUEPAQU b. , 1 f . . I . , I·d I b tam ren un evento en e raccionamiento revo ucron con sa I a y meta en e osque 

urbano Tlaquepaque en conmemoración del primer aniversario del bosque urbano, 

acercándonos con una agrupación del mismo fraccionamiento que liderea el proyecto y el 
cual ya ha tenido el interés de realizarlo ya está la carrera prácticamente por salir la 
convocatoria esa la realizamos en coordinación con el INJUVE para poder llevarla a cabo 
también con una filosofía con una orientación de juventud y deporte y también otra de 
las nuevas de este año que se va a realizar es el 26 de noviembre esa va a ser en el 
marco del día naranja, del día mundial naranja apostando a la lucha contra la violencia 

hacia las mujeres, esas tres carreras son nuevas en el tema de atletismo se incorporan, 
están en ese programa de macro-eventos; tendríamos también a partir de febrero una 
función de lucha libre en las comunidades de Tlaquepaque como deporte 
espectáculo, en el cual también convocamos cerca de 500 personas por evento estas se 
están haciendo también gratuitas en las calles de la comunidad en una plazoleta en un 
espacio público, la primera se rea l iz ó  en la colonia Francisco I Madero, en la calle 
totalmente afuera de una escuela tuvimos ahí el acercamiento con movilidad para poder cerrar el espacio resguardarlo seguro y las segunda función fue el día de ayer en las Huertas , tendremos una de manera mensual ,  también llevaremos el deporte esp�ctácul� 
en otras modalidades un evento mensual en el cual planteamos llevar partidos d� 
voleibol, de selección estatal y nacional en la calle también, montaríamos una can_cha �' móvil para acercarle este tipo de deporte espectáculo a la gente, y los puedan aspirar, 

r.!\ nosotros aspiramos a que los niños sean una fuente de motivación ver a deportistas de � 
lf.Jll alto rendimiento desempeñando un deporte así espectáculo Volee-Bol, atletismo de 
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velocidad, basquell- boll, son los ejes que vamos a manejar al inicio, con selecciones 
estatales y nacionales que ya, ya, hemos acercado para que vengan a ofrecer ese 
espectáculo, lucha olímpica también tendremos en la calle para que los niños se motiven 
al ver estas actividades, y a su vez estamos ya contribuyendo a la agenda de cultura de la 
paz que el viernes pasado anuncio el gopierno del estado a través de las academias 
deportivas municipales que van orientadas a la cultura de la paz, ya por ley el municipio 
va a tener que contribuir a esa agenda estatal y todas nuestras actividades de este tipo 
van ir orientadas hacia, esa es la intensión; también tendremos en ese programa un 
campeonato regional de ciclismo infantil y juvenil se realiza en la av. R. Michel en la 
parte que le corresponde a Tlaquepaque y vienen competidores de ciclismo desde 
categoría pañales, hasta menores de 1 6  años, de 8 diferentes estados, y regresara este 
año la vuelta a Tlaquepaque que es una vuelta de primera categoría es una competencia 
de ciclismo largo de 50 kilómetros, ese va a ser para ciclismo largo, ese es en el 
programa de macro-eventos, tenemos el programa de vía-recreativa que ustedes ya 
conocen en el cual se realizan 52 jornadas al año más las dobles que fue la ocasión de 

Gobierno de este fin de semana operamos domingo y operamos lunes por ser el puente y en el 
TLAQUEPAQUE d , t· I , ·t · 1 d rti · · ,  t  1 5  programa e vra recrea rva es e mas ext oso a rnve e pa rctpacron ya que enemas 

mi l  usuarios promedio por domingo, es una importante movilización de nuestra ciudadanía 
en el programa de vía recreativa en el trayecto en las plazoletas ubicadas en infonavit 
revolución y en pila seca, contamos con una modalidad que se llama parque-actives en la 
cual llevamos talleres de diferentes tipos e iniciamos ayer el domingo el reto del cual 
fueron invitados todos a participar en el cual tenemos valoración nutricional, tratamiento 
nutricional y seguimiento durante tres meses para el impacto de la salud de nuestros 
compañeros y ciudadanos y además va haber un premio a los mejores desempeños, 
hablando de mejora de porcentaje de grasa corporal, estilo de vida saludable, realmente 
no es por el premio si no por incentivar a !a población a mejorar su calidad de vida; en el 
programa de infraestructura de mantenimiento de espacios deportivos, esa es un ardua 
labor en la cual estamos interactuando con muchas dependencias recordar que tenemos 1 1 3  espacios ya y contando , que mantener que rehabilitar y por su puesto pues la agenda y el presupuesto nunca va a ser suficiente, el tema de mantenimiento es complicado y s iempre está camb iando recibimos el apoyo de servicios públicos municipales a través de 
a lumbrado púb l ico ,  de agua potable, parques y jardines ; COMUDE tiene su propia 
cuadrilla de mantenimiento y ahora sumamos al trabajo al DIF con un camioncito que nos� prestan para movilizar unas briqadistas que a su vez vienen de la Coord inación de desarrollo económico con un programa de empleo temporal contamos normalmente con . 20 brigadistas más un coordinador de ese programa, y los 8 elementos de COMUDE que \ � pertenecen a esta cuadrilla estamos operando cerca de 28 personas y nos trasladamos 
en un camioncito y dos de nuestras camionetas que tenemos para esa función llevamos el 
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material todos los insumos que ustedes podrán imaginarse, maya, tubular, planta de luz, 
siempre es un trabajo de ese tipo rudo y estamos contentos porque hemos podido lanzar 
la cobertura a otros niveles incluso con ir-sumos que facilitan también proveeduría, es en 
este programa a través de servicios públicos municipales también nos hemos beneficiado 
con una cantidad de insumos en relación a pintura y a maya, el otro programa que 

tenemos es, actividad física salud y deporte en el cual desarrollamos escuelas 

deportivas y ligas deportivas propiamente ese programa se encarga de eso, eh!! 

anunciarles con mucho gusto que impulsados por la presidenta Citlall i de llevar actividad 

física accesible a todas las comunidades el 1 ro de marzo inicio ya el programa de 

escuelas deportivas gratuitas en el cual a través del consejo municipal del deporte 

se reclutaron a 25 instructores nuevos y a esos 25 instructores generan 2 escuelas cada 

uno y este primero de marzo ya arrancamos con 50 escuelas gratuitas distribuidas en 

las 9 delegaciones y las 3 agencias municipales y la idea es ir proyectando más escuelas, 

no son suficientes 50 si sacamos la, el estimado de colonias que tiene el municipio pues 

tendríamos que tener mínimo, mínimo una escuela por colonia y sabiendo que en ciertos 
Gobierno de espacios deportivos hay más de una escuela por ejemplo en la Álvarez del Castillo 

TLAQUEPAQUE . . . 
tenemos tres discipl inas diferentes que es demanda de la ciudadanía tener voleibol, 

softbol, tener básquet, voleibol, quieren todo en un espacio requeriríamos un ejército de 

instructores que a eso estamos aspirando a tener ese ejercito de instructores que nos den 

esa activación física cercana a la gente, ese es el programa de activación física deportiva; 

otro programa que es administración y gestión institucional, es el encargado de 

llevar todo el proceso administrativo del Consejo Municipal del Deporte y los convenios 

que es con lo que fortalecemos también laoperatividad si un ciudadano quiere hacer un 

convenio de colaboración y aportar 'con su trabajo con una escuela deportiva ya sea a 

bajo costos según la ley de ingresos ·o altruista, elaboramos un convenio un documento 

temporal máximo de 3 meses y renovable en caso de que sea operable para que ocupen 

un espacio público regulado con horarios, con las reglas del ayuntamiento y sin fines de 

lucro, así es como operamos y gracias a eso junto con las escuelas gratuitas tenemos 

más de 100 escuelas deportivas en el municipio ,  anteriormente operábamos solo con 

convenios y 8 instructores que teníamos, ahora ya sumamos la fuerza de los 25 
instructores nuevos y sumando más, esos son los programas que tenemos en Consejo 

Municipal del Deporte, ese es el P lan de Acción de este Año, y comentarles que en 1 O . 

días 100 acciones , nos compromet imos a 5, una era la rehabilitación de la cancha L 

Mezquitera , en coordinación con la Dirección de Obras Públicas , ya se terminó, cump l ida ,  
la creación de escuelas deport ivas cumplida ,  la rehabilitación total de 5 espacios 

deportivos cump l idos, con dirección y nombre, he, la inauguración del archivo municipal 

del deporte , cump l ido, y nada más queda pendiente la activación física interinstitucional, 

porque en 100 días 100 acciones, propusimos un evento con comisaria un torneo 
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relámpago de futbol a petición del' comisario, ese se realizara el lunes 4 de abril de 8 a 12 ,  y  es el último evento con lo que cumplimos con las de 100 acciones, 5 Acciones 
que entraron dentro de las 100 acciones comprometidas para este proyecto sin embargo el trabajo interinstitucional ya se arrancó tenemos una activación física de lunes a sábado en la coordinación general de Protección Civil y Bomberos todos los días de 1 a 2 realizan activación física los elementos conforme a sus turnos y sus guardias no pueden estar diario los mismos elementos por la dinámica de su trabajo pero si les tocan por lo menos dos días a la semana, y, ya es alqo positivo para ellos, sigue comisaria por la naturaleza de su trabajo iniciamos eón esas dos dependencias por que requieren ellos un nivel físico digamos superior a otras dependencias por su dinámica, pero la idea va a ser que todos los compañeros del ayuntamiento tengan la accesibil idad a la activación física coordinada y organizada si gustan ya les haremos llegar la intervención de pasos activas para la gente que está en oficina y _  las escuelas a las que puedan acudir a realizar la activación física ya más en forma, tenemos en puerta la copa Jalisco de la cual Tlaquepaque es participe en la rama femenil y varonil el proceso de selección es muy 

TL¡��e�;;�u�argo ya 1 O meses ya está prácticamente conformado el equipo ,  hoy en la noche se cierra el Regidor Alfredo está en Coordinación con la Dirección Técnica y con la parte técnica de rendimiento y COMUDE Tlaquepaque apoya a toda la parte administrativa de logística para hacer el mejor papel posible en ese evento tan especial para el gobernador para la presidenta y para todos nosotros, eso es en el plan de acción por este momento y pues quedo a sus órdenes para cualqu ier duda ; en uso de la voz el Regidor Alfredo Gaviño refiere, pues muchas gracias Director por tan amplio y tan extenso informe de gobierno muy bueno muy detallado lo felicito y  creo que se queda corto y modesto porque por ah í  me toco también inaugurar la vía cardio protegida que también la tenemos en la vía 
recreativa a la cual fuimos algunos reqidores a inaugurarla y pues lo de la copa Jalisco 
que ha s ido un gran trabajo y dentro de todas las actividades que trae muchas gracias por el informe , en estos momentos les pregunto regidores si alguno tiene alguna duda algún 
comentario alguna pregunta para el director de COMUDE, adelante Regidor BRAULIO. 
pues gracias nada más , felicitarte OMAR por el trabajo que has venido haciendo desde administraciones pasadas y toda vía con más ímpetu en esta administración creo que no por ser los 100 días haz estado trabajando así lo vas a seguir haciendo y como 
recomendación creo que sería bueno involucrar o descentralizar también un poco más el 
sent ido de las carreras, tenemos carreras; conmemorativas aqu í en el municipio que s 
hacen específicamente en zona centro , pero por la ubicación geográfica que tiene la 
cabecera municipal de repente es complicado para los de Santa Anita , Buenos Aires, 
Francisco l. Madero y demás trasladarse hacia acá, entonces sería muy bueno que en 
momentos conmemorativos de diferentes delegaciones se realizaran con invitación a 
secundarias, preparatorias, a los mismos habitantes vecinos y vecinas de la zona a nl 
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participar en algunas carreras este, alusión conmemorativa a, no sé, fiestas patronales, 
este, el día de la bandera o algo en diferentes zonas para a su vez pues contribuir 
también en el sentido de la cultura de paz, este creo que hay personas jóvenes y demás 
interesadas en este productos, repito de repente por el traslado los camiones, la hora que 
se hace, que es muy temprano, es un PQCO complicado, también temas de seguridad y 
demás, no, entonces si como invitar pues a través del Regidor ALFREDO he, la, este la 
Dirección del deporte en municipio que pensaran en buscar actividades de ese tipo de 
forma descentralizada pues también principalmente las carreras y otra que no, se, no 
ubico que tan factible seria. tener algún •�ste convenio con el DESPEJA que está en 
Tlaquepaque, que pudiera servir para nuestros elementos policiacos, para nuestros los 
elementos de protección civil para·  el personal de servicios públicos municipales, de 
servicios médicos, que pues son las áreas- que de repente tienen mucho trabajo mucho 
stress y que no encuentran tan fácil como a lgún lugar para realizar actividades deportivas, 
creo que ah í  por las características que tiene el espacio que tiene canchas muy amp l ias 
de fut-bol, canchas de básquet-bol, canchas de volibol, incluso pueden hacer natación, 

Gobierno de tienen gimnasio, tienen área de vapor y demás que pudiera ser un espacio que para 
TLAQUEPAQUE t - d , I b f. · · , d - nues ros companeros e esas areas es ene reta en cuest i ón e estres y en cuest ión de 

salud, entonces nada más como sugerencia que pudiera ver nuestro presidente de esta 
comisión este, junto contigo y nuestra presidenta municipal la posibil idad de que se hiciera 
algún convenio con esta institución para que facilite el acceso a principalmente a estas 
áreas; en uso de la voz .el Regidor ALFREDO Gaviño, comenta .- muchas gracias 
regidor por su participación y pues ya escuchamos, con mucho gusto este vemos la forma 
de coadyuvar aquí con el director de COMUDE para ver es una excelente idea yo me 
sumo a esa idea, que está muy buena de llevar, de descentralizar las carreras y poder ver 
si pud iéramos extenderlo a todas las delegaciones y agencias municipales que tenemos 
en el municipio para acercar el deporte delas carreras o algún serial que involucrara a los 
delegados, no sé, lo veríamos terminando porque creo que todo es relativo a costos, pero 
igual lo vemos, y a la logística, he, pues mucho gusto y el segundo punto el del club 
DESPEJA creo que por ahí ya está la·  invitación siempre ha sido estado, la invitación 
ab ierta del club, siempre ha estado hacia ios elementos policiales , pero lo buscaríamos 
con mucho gusto reg idor muchas gracias Jo buscamos para ver y hacerlo extensivo a las 
demás áreas y coordinaciones del municipio muchas gracias por su participación, algun 
otra observac ión ; adelante Regidora ADRIANA.- yo sumarme a la felicitación del regid 
Brau l io, conozco de primera mano el trabajo que hace el Consejo Municipal del Deporte, 
hemos estado presentes incluso participando durante muchos años en el serial de 
carreras, que si bien la observación que hace el reg idor Braulio de descentralizarlo es 
muy oportuna creo que vale la pena el sumar más actividades , siempre y cuando también � 
las delegaciones y los espacios los permitan porque no todos tienen las condiciones para f p 
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ello, creo que eso sería algo de observar, y por supuesto hacerles la invitación a mis 
compañeros regidores de la comisión .a; que participemos de las actividades como lo 
hemos venido haciendo y sumarnos más, para que también el Consejo Municipal se 
sienta respaldado por nosotros y seamos más sensibles a las necesidades de ellos en 
cuanto a gestión y podamos también llevar sus peticiones a donde sea necesario; muchas 
gracias Regidora; en uso de la voz el �egidor ALFREDO menciona, pues sí, es muy 
cierto lo que dice la regidora ADRIANA dentro de extenso informe de actividades, su plan 
de trabajo creo que no tiene más actividades por que no existe ya el recurso, ni el humano 
ni el material y los dineros no te alcanzan, pero haríamos un esfuerzo en las delegaciones 
que nos permitiera San Martín de las ñoresrnuy autóctono el pueblo que tiene sus propias 
tradiciones, podrían implementar algún serial creo que sería algo muy interesante y 
muchas gracias por su participación y las observaciones de la regidora ADRIANA, alguna 
otra observación que tengan; en uso de la voz el Regidor ALFREDO, bueno pues yo de 
mi parte igualmente, felicitarlo director por todo su trabajo en COMUDE, tiempo nos falta 
para poder asistir a todas las actividades que Usted trae diario en la tarde, todos los 

Gobierno de seriales de carrera que tiene, los proyectos venideros que se vienen, hee, me ha tocado 
TLAQUEPAQUE . . . . . 

participar, no he podido participar en todos por la agenda tan apretada, pero en los que 
puedo ir me consta pues toda la organización que trae, todo el buen trabajo el 
desempeño, me hacen participe de la copa Jalisco, muchas gracias voy a estar ahí 
apoyando y coadyuvando en lo que yo pueda muchas gracias por la invitación, y pues 
felicitarlo muchas gracias; en uso de la voz el Director de COMUDE refiere, gracias a 
todas y a todos estoy muy contento de poder estar en este equipo de trabajo, como ya 
mencionaba porque todas las áreas del ayuntamiento se caracterizan por pasión a lo que 
hacen y permitirnos colaborar con nuestro granito de arena en el proyecto de "por la 

ciudad que todos queremos" es muy halagador, les agradezco siempre su apoyo; en 

uso de la voz el Regidor ALFREDO concluye, bueno pasamos al CUARTO punto del 

orden del día, de asuntos generales, nó_sé si alguien traiga alguna, algún punto a tratar 
en esta sesión de deportes y atención a la juventud que quisieran externar; bueno yo voy 
a tomar la pa labra nada más para comentarles darle pues hemos estado muy 
invo lucrados en esta parte de deporte y COMUDE, y hacerle la invitación extensiva al 
Regidor JORGE EDUARDO para si quiere sumarse a alguna actividad bienvenido y 
vamos a tener, sé que le gusta el futbol, vamos a tener la copa Jalisco y cuando guste hoy 
tenemos un part ido amistoso que ya es parte de la copa Jalisco , el día de hoy a las 8 de 
la noche en COMUDE ,en las instalaciones de COMUDE y pues estamos ahí a la orden ; 
el Regidor JORGE EDUARDO menciona, muchas gracias regidor sí , yo creo que checo 
la agenda y s i ,  los acompaño, la regidora Adriana pregunta , ¿A las 8:00? , contesta el 
regidor ALFREDO a las 8 de la noche, pues si no hay algún otro comentario nos pasamos 
al QUINTO y ú lt imo punto del orden del día, siendo las 1 1  :42 del día 23 de marzo damos 
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ÑIGA GUERRERO LIC. ADRIANA DEL C 
REGIDORA VOCAL DE LA COMISIO 

ÑO HERNANDEZ 
PRESIDENTE DE LA COMISION DE DE ORTES Y ATENCIÓN A LA JUVENTUD 

por clausurada el tercer informe de actividades de la Comisión de Deportes y atención a la 
Juventud, muchas gracias a todos por venir, gracias a todos.------------------------------------- 
---EI presente legajo se constituye de 8 (ocho) 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_ uienes así quisieron y asistieron-------------- 

Gobierno de REGIDORA VOCAL DE LA COMISI 
TLAQUEPAQUE 

C. FERNANDA JANETH MARTINEZ NUNEZ 
REGIDORA VOCAL DE LA COMISION DE DEPORTES Y ATENCION A LA JUVENTUD 

e.JORGE ED AR o GONZALEZ DE LA TORRE 
REGIDORA VOCAL DE LA COMISION DE DEPORTES Y ATENCION A LA JUVENTUD 
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'\ D LAS PRESENTES FIRMAS PERTENECEN A LOS REGIDORES INTE�RANTES DE LA COMISION EDILICIA DE Dlj''r>AiNos 
� � ATEN A LA UVENTUD, EN LA MINUTA DE LA TERECERA REUNION DE COMISIONES DEL DIA 23 DE MARZO ELWz. tjU 
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