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L.A. JOSE ALFRE. ~ 1 HERNANDEZ 

REGIDOR PRESIDENTE DE LA CO ION DE SERVICIOS PUBLICOS Y 
DEPORTES Y ATENCI NA LA JUVENTUD. 

Atentamente 
Tlaquepaque, Jalisco a fe a de su presentación 

Sin otro asunto, con lo anterior doy por cumplimentadas mis obligaciones en la 
envestidura que ejerzo como parte de este Ayuntamiento. 

TLAQUEPAQUE Por lo anterior es que vengo en tiempo y forma a rendir informe Trimestral de las 
Comisiones de Servicios Públicos y Deportes y Atención a la Juventud, mismas que 
el suscrito preside, y de las cuales me permito desarrollar en el siguiente tenor, 
adjunto archivo. 

Gobierno de 

Con fundamento en lo establecido en el Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública, Art. 87, La presidencia de la Comisión tiene las siguientes 
Obligaciones, fracción X, Presentar al Ayuntamiento, informes Trimestrales de las 
actividades realizadas por la comisión que preside; 

AQUE 

Asunto: Informe Trimestral, 
JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 

Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo 
Secretaria del Ayuntamiento 
PRESENTE: 

003098 



FECHA ASUNTO ACUERDOS OBSERVACIONES 
JULIO 27/julio/2022 Aprobación del Se aprueba por Se aprueba por 

dictamen unanimidad unanimidad "Plan de 
signado con el con 8 votos a Acción climática 
número de favor Municipal de San Pedro 
acuerdo Tlaquepaque" 
1326/2020/TC, 
que tiene por 
objeto la 
propuesta del 
Plan de Acción 
climática 
Municipal de 
San Pedro 
Tlaquepaque 

AGOSTO 25/Agosto/2022 Revisión de Presentar La dirección de 
Propuesta para proyecto para Parques y Jardines 
la valoración de realizara un proyecto 
Implementación costos del para su valoración y 
de una cuadrilla personal y posterior aprobación. 
auxiliar de presentarlo en 
mantenimiento el presupuesto 
en podas para 2023. 
atención y 
solicitudes de 
servicios de las 

COMISION DE SERVICIOS PUBLICOS 

Trabajar en el Gobierno Municipal implica, ante todo, un compromiso social, que se 
traduce en visitas a colonias y atención a la ciudadanía, sin importar días, ni 
horarios, lo que conlleva a buscar siempre los canales adecuados para mantener el 
vínculo, realizar un trabajo continuo y sensible en cada una de las Comisiones 
Edilicias, ya sea las que presido como en las que represento a la ciudadanía como 
vocal, todo esto nos deja en claro que el parámetro no es un número, sino la mejora 
en la calidad de vida de las familias de San Pedro Tlaquepaque. 

Por ende, presento para ustedes informe trimestral de los trabajos realizados por 
las comisiones que presido: 

INFORME TRIMESTRAL COMISIONES DE SERVICIOS PUBLICOS 
Y DEPORTES Y ATENCIÓN A LA JUVENTUD 

JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 



Se entregan juegos 
para cada regidor y 

Es rechazado por ser 
un programa que ya 
se realiza por esta 
administración a 
través de la Dirección 
de IMJUVET, en 
coordinación con 
Seguridad Pública. 

Se presenta 
proyecto para 

Aprobado por 
UNANIMIDA 
D 

Propuesta 
carrera 3Kan 

Presentación, 
estudio y análisis 
del proyecto de 
dictamen que 
resuelve el punto 
de acuerdo 
No.1199/2019/T 
C, el cual 
RECHAZA, la 
implementación 
de cursos de 
defensa 
personal para 
prevención y 
erradicación de 
la violencia hacia 
las mujeres 
niños, niñas y 
adolescentes. 

27/septiembre/20 
22 

25/agosto/2022 

SEPTIEMBR 
E 

AGOSTO 

Es rechazado por no 
ser competencia de 
esta Comisión el 
designar nombres a 
inmuebles propiedad 
del municipio. 

Jalisco" 

Aprobación del Aprobado por 
dictamen que Unanimidad 
RECHAZA el 
punto de 
acuerdo No. 
1274/2019/TC, 
que tiene por 
objeto de 
"Cambiar y/o 
designar el 
nombre de las 
Unidades 
Deportivas que 
son propiedad 
municipal, por el 
nombre de 
deportistas 
destacados del 
Estado de 

27 /julio/22 JULIO 

OBSERVACION 
ES 

ACUERDO 
s 

ASUNTO FECHA 

COMISION DE DEPORTES Y ATENCIÓN A LA JUVENTUD 

dependencias 
del Municipio 
de San Pedro 
Tlaquepaque 

SEPTIEMBRE 27 /septiembre/2022 Se Cancela la Reunión Se pospone, por falta 
Reunión por informativa de de asistentes, para el 
falta de Quórum la Dirección de próximo 06 de Octubre 
para sesionar Aseo Público del presente año23 



2. ACUERDO NUMERO 1274/2019/TC, presentado en sesión ordinaria del 06 de diciembre 
del 2019, el cual solicita se apruebe y autorice, el estudio, análisis y dictaminación del 

1. ACUERDO NUMERO 1199/2019/TC//EI Pleno del Ayuntamiento del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, aprueba y autoriza el turno a la Comisión Edilicia de Deportes y 
Atención a la Juventud como convocante; y a las Comisiones Edilicias de Igualdad de 
Género, y a la Comisión Edilicia de Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes como 
coadyuvantes, para el estudio , análisis y dictaminación relativa a la implementación de 
cursos de defensa personal parta la prevención y erradicación de la violencia hacia las 
mujeres, niños, niñas y adolescentes. DICTAMINADO, RECHAZADO POR UNANIMIDAD, 
EN SESION DE COMISIONES DE FECHA 27 DE JULIO DEL 2022. 

1.- Comisión de Deportes y Atención de la Juventud, Turnos Administración 
2018-2021 

Cabe destacar los trabajos que se han estado realizando relativos a los avances de 
los turnos de la administración 2018-2021, de lo que me permito hacerles un breve 
informe: 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

Trabajos realizados 1 2 2 
con otras 
dependencias 
Sesiones asistidas 15 10 11 
en cumplimiento de 
mis obllqaclones 
Sesiones 2 3 2 
convocadas y 
asistidas 
Información pública 2 1 1 
contestada 
Número de 40 62 34 
ciudadanos 
atendidos 

15 44 15 

Colonias visitadas 
Eventos realizados o 
Reuniones con 36 50 45 
dependencias 

Lo anteriormente acordado se ve fortalecido con el trabajo de campo de la regiduría 
para ello presento la siguiente información: 

su estudio y quedan, en espera de 
análisis sus propuestas y 

comentarios al 
respecto. 



4.-ACUERDO No. 1586/2021/TC 

ÚNICO. - El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, aprueba y autoriza 
RECHAZAR el turno a las comisiones edilicias de Deportes y Atención a la Juventud como 
convocante, y a la comisión edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto como coadyuvante, 
para el estudio, análisis y dictaminar la iniciativa la cual tiene por objeto se lleve a cabo estudios, o 
implementación de acciones y trabajos para la intervención y habilitación a los espacios de 
esparcimiento y prácticas deportivas descritos en la iniciativa y en los siguientes fraccionamientos 
y colonias parques de Santa Cruz, Vistahermosa, Haciendas del Real, Lomas del Tapatío, y Canal 
58 en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

A este punto les informo que se habló de manera telefónica con el director de Actas y Acuerdo para 
hacer notar que se turnó una iniciativa que en Sesión de Pleno fue Rechazada por mayoría de votos, 
misma que no debió de haberse turnado para dictaminar, por lo que se procedió a dirigir atento 
Oficio la Secretaria del Ayuntamiento para seguir indicaciones al respecto, con el electrónico No. 
102. 

ARCHIVADO POR IMPROCEDENTE, TURNO QUE POR ERROR SE TURNA A COMISIONES 
DEBIENDO SER ARCHIVADO POR SU NATURALEZA. 

3. ACUERDO NUMERO 1584/2021/TC, El pleno del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque. Aprueba y autoriza el turno a las comisiones edilicias de Deportes y 
Atención a la Juventud como convocante, y a la comisión edilicia de Hacienda Patrimonio y 
Presupuesto como coadyuvante, para el estudio y análisis y dictaminar, la iniciativa la cual 
tiene por objeto la creación de un proyecto o acciones y trabajos de intervención y 
habilitación a la Unidad Deportiva denominada Guadalupe Ejidal ubicada en la colonia 
Guadalupe Ejidal por la calle vía a Manzanillo entre las calles Río Mexquitic y Brasil en el 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

En atención a nuestro documento electrónico No. 94, y en respuesta al acuerdo en comento, la 
Dirección de Gestión Integral de la Ciudad, nos manifiesta que el predio en referencia se encuentra 
localizado dentro del área del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Sub-distrito Urbano TLQ-2.3 
"Artesanos" del Distrito Urbano TLQ-2 "Artesanos"- Las Pintas", Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, de igual manera se encuentra afectado por el paso de infraestructura eléctrica de 
carácter regional (RI-EL /IN-R 402). 

Por lo que me permito comentarles que la viabilidad del turno a comisiones dependerá de la 
Dirección de Espacios Públicos, oficina de la que estamos en espera de su respuesta, por lo pronto 
su uso y destino es el correcto y nos encontramos con un registro como área verde, con uso de 
unidad deportiva. 

De la Dirección de Obras Públicas nos refieren que por el momento no se cuenta con ningún 
proyecto debido a que no se tiene contemplada como un espacio deportivo conforme a la 
consulta hecha a COMUDE. EN PROCESO DE DICTAMEN. 

proyecto que tiene por objeto cambiar y/o designar el nombre de las unidades deportivas 
que son propiedad municipal, por el nombre de deportistas destacados del Estado de 
Jalisco. DICTAMINADO RECHAZADO POR UNANIMIDAD, EN SESION DE COMISIONES DE 
FECHA 27 DE JULIO DEL 2022. 



LA. JOSE ALFRED Ñ HERNANDEZ 
REGIDOR PRESIDENTE DE LAS CO S DE SERVICIOS PUBLICOS Y 

ATENCIÓN A L~ JUVENTUD 

Atentamente 
Tlaquepaque, Jalisco a. 07 Octubre del 2022 

https ://trasparencia. tlaq uepaque.gob. mx/artí cu lo 15/la-estad istica-las-sesiones- 
delayu ntam iento-las-com isiones-ed ilicias-los-consejos-ci udadanos-m un icipales- 
contenga-nombre-los-regidores-funcionarios-partici/ 

15: XXIV: 

https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/articulo8/vi/las-versiones-estenograficas- 
asi-las-actas-minutas-las-reuniones-sesiones-organos*celegiados/ 

8_VI_J y 15_1X: 

Así mismo podrán consultar la información relativa a las sesiones y reuniones en 
los artículos 8, fracción VI, inciso J, 15, fracción IX (actas); 15 fracción XXIV (lista 
de asistencia y estadística) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en los siguientes hipervínculos: 

Les reitero la invitación a estar atentos a los trabajos que en materia de Deportes y 
del Servicio Público está realizando esta Administración 2022-2024. 

11.- Comisión de Servicios Públicos: 

Relativo al Turno: 

ACUERDO 1326/2020/TC. - Propuesta del Plan de Acción Climática 2018-2021. 
DICTAMINADO Y APROBADO POR UNANIMIDAD EN SESION DE COMISIONES DE 
FECHA 27 DE JULIO DEL 2022. 


