
COMISION EDILICIA DE DEPORTES Y ATENCION A LA JUVENTUD 

Sala de Regidores Ŀ---------Ŀ 4 

.Justificaci·n Asistencia Falta NOMBRE 

--MINUTA DE LA 9na. SESION DE LA COMISION EDILICIA DE 
DEPORTES Y ATENCION A LA JUVENTUD;--------------------------------- 
---San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 27 de septiembre del 2022;--- .. 
---En uso de la voz el Regidor Presidente de la comisi·n LA. JOSE 
ALFREDO GAVI¤O HERNANDEZ, Buenos d²as, gracias por este 
momento en que refrendamos nuestra visi·n de crear mejores 
condiciones para la sociedad y generar avances concretos; por lo que 
les doy la bienvenida a esta Novena Sesi·n de la Comisi·n de 
Deportes y Atenci·n a la Juventud siendo las 10:38 minutos del 
d²a 27 de septiembre del presente a¶o;--------------------------------------- 
---Procedo a nombrar lista de asistencia para verificar el qu·rum legal 

Gobierno de para SeSIOnar. 
TLAQUEPAQu1: 

Vocal Braulio Ernesto 
Garc²a P®rez 

* 

Vocal Adriana del 
Carmen Z¼¶iga 
Guerrero 

* 

Vocal Fernanda Janeth 
Mart²nez N¼¶ez 

* 

* Jorge Eduardo 
Gonzalez de la 1 

 Torre  

Vocal 

Presidente Jos® Alfredo * ' l 
Gavi¶o Hern§ndez ; :,,,._ 

En este momento doy cuenta del Oficio n¼mero BEGP223/2022, 
1\..  

", 

signado por el Regidor Braulio Erne to Garc²a P®rez, donde nos hace �t '\ 
llegar justificaci·n por su inasistenci§ a esta sesi·n por cuestiones de 
agenda con la presidenta, conforme a lo establecido por el numeral 35 
Bis del Reglamento de Gobierno y de la Administraci·n P¼blica del 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque; de igual manera el 
documento electr·nico n¼mero 353 de la Regidora Adriana del 
Carmen Z¼¶iga Guerrero, para justificar su inasistencia a la presente 
reuni·n de comisiones, por tener una encomienda de la presidenta 
municipal, reuniendo lo establecido por el numeral el cita. 
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Por ello doy cuenta que se encuentran presentes 3 de 5 integrantes, 
por lo que con fundamento en el art²culo 90 del Reglament,o del 
Gobierno y de la Administraci·n P¼blica del Ayuntamien,to 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, se declara que existe 
QUčRUM LEGAL para sesionar. 

Acto seguido pongo a su consideraci·n el siguiente orden d²a para su 
aprobaci·n. 

PRIMERO. - Asistencia y certificaci·n del qu·rum legal para sesionar 
SEGUNDO. - Aprobaci·n del Orden del d²a. 

Gobierno de 
TLAOUEPAouJERCERO. Propuesta carrera 3Kan. 

CUARTO. - Asuntos Generales. 
QUINTO. -Clausura de la Sesi·n. 

4 

Les pregunto si es de aprobarse, favor de manifestarlo ... Aprobado 
el orden del d²a con 3 votos; de igual manera y habiendo qu·rum legal 
para sesionar y para el desahogo de los puntos manifestados en el 
orden del d²a, todos los acuerdos aqu² tomados ser§n v§lidos. 

Asimismo, le doy la m§s cordial bienvenida al director de COMUDE 
Lic. Argel Ornar G·mez Mayoral, y a la jefa de departamento de Salud 
Animal, Samara Razo S§nchez para quien les solicito su votaci·n para 
cederle el uso de la voz en esta sesi·n. 

Les pregunto si es de aprobarse, favor de manifestarlo ... Aprobado 
con 3 votos. 

En virtud de lo anterior, y una vez desahogados el Primer Y Segundo 
puntos del orden del d²a y a efecto del desarrollo programado en el 
Tercer punto, "Propuesta carrera 3Kan" le cedo el uso de la voz al 
director de COMUDE Lic. Argel Ornar ... 
Muchas gracias, Regidor, Buenos d²as a todos, me gustar²a que la que 
hablara fuera la jefa Samara de Salud Animal, ya que de ella es la 
idea, es su iniciativa de esta carrera. ooraue vo s·lo vov :=i vP.r In rlP 1� 
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de agenciar, as² que le pedir²a a la directora que nos explicara lo que 
prepar·. 
En uso de la voz la Doctora Samara Razo S§nchez, comenta . . . La 
carrera ser§ "Carrera 3 Kan" corre con tu perro, va a consistir en 3km. 
el Kan de caninos, ser²an 3 kil·metros los que las personas van a 
inscribirse para correr con su mascota entonces pues estamos aqu² 
nosotros, ser²an alrededor de 250 personas las que correr²an con su 
animalito con su perrito este obviamente estar²an muchas cosas a 
considerar, toda la seguridad, la log²stica, como en una carrera normal 
adem§s de obviamente, pues como ya tendr²amos animalitos en el 

Gobiernode evento nosotros nos encargar²amos de tener m®dicos veterinarios a 
TLAOUEPAOUEtargo, obviamente pedir²amos que los animalitos tengan su cartilla de 

vacunaci·n, que firmen una carta responsiva, de tener un poquito m§s 
de cuidados de cuidar la salud humana y animal, as² como tambi®n el 
medio ambiente, a grandes rasgos esa es la idea la propuesta que 
tenemos para realizar y aparte se me hace importante comentar que 
nunca se ha hecho una carrera de este tipo en Tlaquepaque, entonces 
se me hace una buena iniciativa, tambi®n para fomentar la recreaci·n 
con las mascotas de una manera responsable ... 
El regidor comenta, àtienen alguna duda regidores? 
La regidora Fernanda comenta, no todo bien. 
El regidor Jorge Eduardo comenta ... àser²a en el Fraccionamiento en 
las calles o ser²a en el parque? 
El director Argel Ornar de COMUDE, refiere estamos desarrollando la 
log²stica para poderla llevar a cabo de la manera m§s segura posible 
lo ideal ahorita por el momento, que estamos pasando es comenzar a 
prepararla para el 2023, debido a que hay una "Comisi·n Estatal de 
Eventos Masivos en V²a P¼blica", en la que todo lo del a¶o y que 
Tlaquepaque es participe de ese comit® donde est§n varias 
dependencias Estatales y Municipales, y todos los eventos en v²a  
p¼blica que se van a realizar en el 2023, se cal darizan se h ce una  
mesa de trabajo en donde se lleva la proqrarnacron pero se reall an en  
octubre y noviembre del a¶o anterior en este caso octubre, noviembre \.. -� 
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que son 500 elementos, los due¶os m§s el perrito, 500 personas que 
ser²a muy poco factible dentro del Bosque Urbano, en la calle 
desarrollar²amos la log²stica, por eso COMUDE Tlaquepaque, entra en 
coordinaci·n porque es efectivamente como el regidor lo menciona 
una carrera convencional m§s los perritos, que es donde ya entrar²an 
ya todos los aspectos t®cnicos que salud animal va a considerar eso 
ser²a grandes rasgos lo que tenemos, estamos por afinar la 
convocatoria que es el documento jur²dico oficial, porque saldr²a yo, 
creo, a partir de enero para poder tener ya la certeza del evento. 

Gobiernode El regidor Alfredo hace uso de la voz; en el documento que les est§ 
TLAQUEPAQU�xpidiendo la jefa del Departamento de Salud Animal, Samara, les 

est§ pasando, vienen las reglas de operaci·n ah² dice el costo, 
$300.00 pesos la inscripci·n, una mascota adicional son $100.00 
pesos, los motivos de descalificaci·n, si alg¼n perro no lleva correa, 
etc. que no traigan su certificado de vacunaci·n, son muchas cosas ya 
est§n ah² los documentos por si ustedes quieren, no s®, pasar la 
invitaci·n. 
La Doctora Samara Comenta; si a lo mejor pensar en algo que no 
hayamos considerado para la convocatoria si tienen alguna otra idea, 
alguna otra inquietud, yo puse no llevar perras en celo, porque si hay 
alg¼n perro por ah² que no est® esterilizado, luego se pueden pelear, 
entonces este tipo de cositas a m² se me pueden haber ido algo, para 
ver si podemos, o a ver si se puede cambiar o agregar en esta 
propuesta. 
El regidor Jorge Eduardo comenta, es una muy buena iniciativa 
Doctora y Ornar bien por apoyar esta causa, creo que el tema de los 
animales es un buen momento para aprovecharlo, gracias. 
Ornar el director de COMUDE, dice ... es un buen momento ya que se 
llevar§ al cabo la deliberaci·n del comit® es una lucha, perdonen la 
expresi·n pero es una lucha dura por que se agencian 400 eventos y 
solamente hay 52 fines de semana en el a¶o, y es ah² una negociaci·n 
entre todos los eventos que hay de la iniciativa privada de gobierno, de 
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que hayan en la zona metropolitana, eso es lo complejo de un evento 
nuevo cada a¶o pero estamos tratando de prevenirlo y por eso la 
intensi·n del regidor Gavi¶o de proponerlo en tiempo; el regidor Jorge 
Eduardo comenta, pero es una buena ubicaci·n el lugar el Fracc.; el 
Regidor Alfredo contesta, se pens· primeramente en el 
fraccionamiento Revoluci·n porque ah² tenemos el parque canino el 
que est§ por la parte de arriba, se hab²a pensado inicialmente en esa 
parte porque si nos dan los tres kil·metros, creo que si nos dan los 
tres kil·metros, esto es para darle validez a la carrera, seg¼n la 
metodolog²a creada por COMUDE, pero tambi®n en el fraccionamiento 

Gobiernode tenemos ya antecedentes de otras carreras como el de la juventud, 
TLAOUEPAOUJtarrera de la juventud donde fue un circuito igual carrera de 

3kilometros, el Director Ornar dice .. esa fue de dos y medio, dos 
vueltas, para completar los 5k de la carrera de la Juventud; el Regidor 
Alfredo interviene; pero igual tambi®n tenemos ese antecedente 
porque la avenida est§ amplia considerando que las personas van a 
correr con sus mascotas entonces para prevenir de alguna manera 
vamos a tratar de llevar la mejor log²stica pues para evitar incidentes 
en el lugar, es la primera vez que lo vamos a tener aqu², pero no es la 
primera vez que se hace ya se han hecho en muchos lugares, 
entonces; el director Ornar intervine y menciona, pr§cticamente ser²a 
la misma ruta solamente alarg§ndola 250 metros m§s para que nos 
sume el ida y vuelta los 500 metros que hacen falta y terminar en tres 
en una sola vuelta, si son avenidas, tienen camell·n; el Regidor Jorqe 
Eduardo menciona ... y luego los del fraccionamiento casi todos tienen 
perritos que sacan a pasear, casi con ellos van a cubrir la 
convocatoria; el Director Ornar menciona... si 250 personas se me 
hacen pocas pero quisi®ramos iniciar bien, controlados, seguros; El 
regidor Alfredo Gavi¶o, dice .. s² que sea el antecedente para poderla 
llevar ya bien preparada para los siguientes a¶os, no, para que se 
pueda realizar ah²; bueno alg¼n otro comentario regidores. 
Continuando con el Cuarto punto del orden del d²a Asunt  
Generales, no s® si alguien desea agregar algo. yr,..,,._ � 
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punto, y ultimo del orden del d²a, damos por clausurada la sesi·n 
siendo las 10:48 del d²a 27 septiembre del 2022, muchas gracias por 
su asistencia, gracias, Dra. Samara, gracias, Ornar. ------------------------- 
----El presente legajo se constituye de 6 (seis) fojas ¼tiles en la que 
constan al margen y calce firmas de los asistentes a la 9na. SESION 
DE COMISIONES DE LA COMISION DE DEPORTES Y ATENCIčN A 
LA JUVENTUD quienes as² quisieron y asistieron-------------- 

T._: e ;:�uE LA. JOSE ALFRED 
PRESIDENTE DE LA COMISION DE D ORTES Y ATENCIčN A LA 

-- ----- - 

C. FERNANDA JANETH MARTINEZ NU¤EZ 
REGIDORA VOCAL DE LA COMISION DE DEPORTES Y 

ATENCION A LA JUVENTUD 

C. JO E EDUARDO GONZALEZ DE LA TORRE 
REGIDOR VOCAL DE LA COMISION DE DEPORTES Y ATENCION 

A LA JUVENTUD 


