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En seguimiento me permito nombrar lista de asistencia para confirmar el quórum legal 
para sesionar. 

Regidor Vocal Braulio Ernesto García Pérez------------------------------------------PRESENTE 

Gobierno de Regidora Vocal Ad ria na del Carmen Zúñiga Guerrero--------------------PRESENTE 
TLAQUEPAQU�egidora Vocal Fernanda Janeth Martínez Núñez-------------------------PRESENTE- 

Regidor Vocal Jorge Eduardo González de la Torre -------------------------------PRESENTE 

Regidor Presidente José Alfredo Gaviño Hernández-------------------------------PRESENTE 
Habiendo la totalidad de los integrantes de la comisión declaro el quórum legal para 
sesiona r; --- ---- -- ----- ----- --- ---- - ------- --- ---- ---- ---- ----- - ---- ---- --- - -- --- ---- ---- -- ----- --- -- ---- ---- -- --- -- 

Acto seguido pongo a su consideración el siguiente orden del día, para su aprobación. ---- 

PRIMERO. - Asistencia y verificación del quorum legal para sesionar . 

SEGUNDO. -  Aprobación del orden del día - 

TERCERO. - Ficha Informativa de la iniciativa de turno a comisiones, "Modificación a los 

artículos, 1 ,  2, 3, 1 1 ,  1 3 ,  15 ,  16 ,  1 7 ,  1 8 ,  20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 3 1 ,  35, 37,40,43 

y 44, del Reglamento del Instituto Municipal de la Juventud" . 

CUARTO. - Asuntos Generales . 

QUINTO- Clausura de la Sesión . 

--Si es de aprobarse favor de manifiesten levantando su 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 puntos del ord 
del día, y a efecto del desarrollo programado en el Tercer punto del orden del día, me 

permito hacer lectura de la ficha informativa del turno a comisiones por parte de esta 

comisión. 

Se les hizo l legar una copia, no sé si gustan que le dé lectura o ustedes la leen, 

prácticamente son las modificaciones que se hicieron al Reglamento del INSTITUTO 

MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, no sé si recuerden 

que en la pasada sesión el titular Antonio Covarrubias nos pidió algunas modificaciones, 

en cuanto a la forma nada más, del Reglamento las cuales ya están realizadas y están 

entregadas a Secretaria General, para la iniciativa. 

La Regidora Adriana Zúñiga, toma la palabra, - ¿esta iniciativa la metiste ahorita, para 

esta sesión? 

El Regidor Alfredo comenta. - ya está entregada para la sesión que viene; Si ,  fueron 

modificaciones muy leves, en cuanto a que debía decir San Pedro Tlaquepaque, no sé, si 

recuerden que lo manifestó aquí Antonio que tuviera lenguaje inclusivo, en esencia cosas 

muy sencil las. 

--MINUTA DE LA STA. SESION DE LA COMISION EDILICIA DE DEPORTES Y 
A TE NCION A LA JUVENTUD ------------------------------------------------------------------------------ 
---San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 26 de mayo del 2022, En uso de la voz el LA. 
JOSE ALFREDO GAVIÑO HERNANDEZ; -------------------------------------------------------------- 
Buenos d ías ,  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, muchas gracias. 

Y si me lo permiten comenzamos la quinta sesión de la comisión de Deportes y Atención 
a la Juventud, siendo las 1 1 :  1 5  (once quince horas) del d ía 26 mayo del presente ; ---------- 
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ATENCIÓN A LA JUVENTUD 

LIC. BRAULIO 
REGIDORA VOCAL DE LA COMISIO1"1-f,U-B--u 

En uso de la voz el Regidor Alfredo pregunta, ¿si tienen alguna observación? - 

Asevera el Regidor Braulio. - No, nada más la propuesta ya está para que se mande a 

Comisión, interviene la Regidora Adriana y refiere. - Si ya dijo que la entregó en 
Secretaria General. Asegura el Regidor Alfredo, si ya se entregó, ¿este alguien que tenga 
alguna observación? 

El Regidor en uso de la voz, da continuidad; no habiendo comentarios y para desahogo 

del Cuarto punto del orden del día, Asuntos Generales, si alguno desea expresar alguna 

inquietud, no bueno yo si quiero comentarles que tenemos otros dos turnos a comisiones 

se los mando, uno es respecto al acuerdo Número 0107/2022, que a la letra dice que el 

pleno del H .  Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco apruebe y 

autorice otorgar un reconocimiento a la Selección Jalisco de Taekwondo que nos 

representara en los juegos Nacionales CONADE 2022;No sé si recuerden este asunto lo 

trae ya OMAR (Director de COMUDE) para agenciar. La Regidora Adriana menciona, SI. 

Gobierno de Y el Dos, respecto del acuerdo Número 0082/2022/TC, "El Pleno del Honorable 
TLAQUEPAQUEAyuntamiento del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco aprueba y autoriza el 

turno a la Comisión Edilicia de Deportes y Atención de la Juventud y, a la Comisión de 

Hacienda Patrimonio y Presupuesto la presente iniciativa para efecto de la 

"REALIZACIÓN DE UNA UNIDAD DEPORTIVA UBICADA EN EL CRUCE DE LA CALLE 

FRANC ISCO VILLA Y MAGNOLIA, EN LA COLON IA LOS PUESTOS, SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE" ;  pues ya nada más comentarles que se está trabajando ya se giraron 

los oficios correspondientes, ya en la mesa de trabajo anterior lo vimos se afinaron los 

detalles Regidora, se giraron los oficios y nos dieran la aprobación del presupuesto, que 

nos dieran la, pues los dineros, para ver si contamos con el recurso para poder darle 

seguimiento :- la Regidora Fernanda comenta ; si claro, El regidor Alfredo continua 

diciendo, igual les comento que hay algunos otros proyectos y se los haremos saber, La 

regidora Adriana comenta que se están hac iendo en ese pol ígono ;  El Regidor Alfredo 
refiere.- y en la siguiente sesión con mucho gusto les damos a conocer las respuestas 

que nos mandan en este caso gestión Integral del Territorio de la ciudad y Tesorería; 

Algún otro comentario en Asuntos Generales, nadie, si no existen comentarios y en 

desahogo del Quinto punto se declara c lausurada la sesión siendo las 1 1  :20 del día 

jueves 26 de mayo del 2022. ¡Gracias!! 
---El presente legajo se constituye de 2 (dos� �tiles en la que constan al margen y 
calce firmas de los asistentes a la Sta. SE JN _Dt:.\COMISIONES DE LA COMISION DE 
DEPORTES Y ATENCIÓN A LA JUVE UD quiene así quisieron y asistieron-------------- 

LAS PRESENTES FIRMAS PERTENECEN A LOS REGIDORES INTEGRANTES DE LA COMISION EDILICIA f E ,,Dj�ES Y 
ATE CIÓN A LA JUVENTUD. EN LA MINUTA DE LA QUINTA �ES_ION DE COMISIONES DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2ºu 
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