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Celebrada el día 08 de Noviembre del año 2021

En el salón de sesiones del pleno ubicado en el Palacio Municipal de lxtlahuacán de los

Membrillos, Jalisco, siendo las 11:10 once horas deldía 08 de Noviembre delaño2021

dos mil veintiuno, se da inicio a la sesión de la COMISóN EDILICIA DE JUVENTUD Y

DEPORTES convocada y presidida por el presidente de la comisión JOSE RODRIGO

GARC|A ZARAGOZA y con la asistencia de los ciudadanos regidores vocales de la

COMiSiÓN MARIA MONSERRAT GUADALUPE GUZMAN MARTiNEZ Y JOSE MANUEL

DE ALBA COVARRUBIAS.

Para continuar con el desarrollo de la sesión y estando presentes la totalidad de los

integrantes de la comisión convocada, el presidente declaró la existencia de quórum e

iniciada la sesión propuso el siguiente:

oRDEN DEL oín
t. Lista de asistencia y declaratoria de quórum.

2. Aprobación delorden deldía.
l. Dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior y ratiflcación de su contenido
¿. Punto de acuerdo que tiene por objeto someter a consideración del pleno de la

comisión su aprobación para solicitar al pleno del Ayuntamiento la creación del
lnstituto Municipal de la Juventud de lxtlahuacán de los Membrillos;

s. Punto de acuerdo que tiene por objeto someter a consideración de la comisión, la

aprobación para solicitar al pleno del Ayuntamiento la creación del Consejo
Municipal de la Juventud y el Consejo Municipal del Deporte.

6. Asuntos varios

7. Clausura de los trabajos de la sesión.
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Acto continuo se procede al desahogo del orden del día, EL PRESIDENTE DE LA

CoMlSlÓN JOSE RODRIGO GARCíA ZARAGOZA haciendo uso de la palabra refi
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§«lniciaremos con el primer punto del orden del día, que es el pase de lis

correspondiente:»

1.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum legal. §

\
VOCAL, MARIA MONSERRAT GUADALUPE GUZMAN I\4ARTINEZ PRESENT 0

VOCAL, JOSE T/ANUEL DE ALBA COVARRUBIAS PRESENTE

PRESIDENTE, JOSE RODRIGO GARCiA ZARAGOZA PRESENTE

Sigue haciendo uso de la voz el PRESIDENTE DE LA COMISION JOSE RODRIGO

GARC|A ZARAGOZA, «Doy cuenta a los miembros de la comisión que existe quórum

legal para llevar a cabo esta sesión».

Por lo que, continuando con el desarrollo de la sesión y estando presentes Ia mayoría de

los integrantes de esta comisión se declara legalmente instalada siendo las 11:00 once

horas del día y considerando válidos los acuerdos que en ella se tomen en los términos

normativos aplicables. 
i,, .

2,- Aprobación de la orden del día. t-'

CONI|NúA EI PRESIDENTE DE LA COMISION JOSE RODRIGO GARCÍA ZARAGOZA,

«Acto seguido, procederemos con el segundo punto y toda vez que ya fue hecho de su

conocimiento el orden del día pregunto a los presentes: ¿Si están de acuerdo en el

mismo? Sírvanse levantar la mano en señal de aprobación.

VOCAL, MARIA MONSERRAT GUADALUPE GUZMAN MARTINEZ A FAVOR

VOCAL, JOSE IVANUEL DE ALBA COVARRUBIAS A FAVO
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PRESIDENTE, JOSE RODRIGO GARCIA ZARAGOZA -.---------A FAVOR

«Se aprueba por unanimidad de votos»

3.- Dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior y ratificación de su
contenido

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN, JOSE RODRIGO GARCIA ZARAGOZA CONI|NúA

haciendo uso de la voz, para el desahogo de este punto dice «Como tercer punto del

orden del día, pongo a consideración de los integrantes, el acta de la sesión anterior,

misma que fue hecha de su conocimiento con anterioridad; por lo que sí no existen

modificaciones a la misma, solicito la ratificación de su contenido. ¿si no existe alguna

pregunta al respecto? Y ¿si están de acuerdo en la misma?, sírvanse levantar la mano

en señal de aprobación»
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VOCAL, MARIA MONSERRAT GUADALUPE GUZMAN MARTINEZ A FAVOR

VOCAL, JOSE MANUEL DE ALBA COVARRUBIAS- A FAVOR

PRESIDENTE, JOSE RODRIGO GARCIA ZARAGOZA A FAVOR

«Se aprueba por unanimidad de votos».

4.- Punto de acuerdo que tiene por objeto someter a consideración del pleno de la
comisión su aprobación para solicitar al pleno del Ayuntamiento la creación del
lnstituto Municipal de la Juventud de lxtlahuacán de los Membrillos;

EL PRESIDENTE DE LA COMISION JOSE RODRIGO ZARAGOZA GARCIA continúa
haciendo uso de la voz, pan el desahogo de este punto dice «Este punto de acuerd
tiene por objeto someter a consideración del pleno de la comisión su aprobación par
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solicitar al pleno del Ayuntamiento la creación del lnstituto Municipal de la Juventud de
lxtlahuacán de los Membrillos, donde se solicita la creación del lnstituto de la Juventu
con el fin de poner a disposición de las y los jóvenes lxtlahuaquenses una oficina
encargada de ellos para que puedan asistir a proponer proyectos de cualquier índole, de
información de oportunidades, para así lograr que sean tomados en cuenta y así
encaminarlos a actividades productivas en beneficio de ellos mismos y de sus familias.
Creando diversos talleres de fomento a la educación, a una vida sexual consciente y

sana, de emprendurismo y de fomento al deporte. Esto para que se turne al pleno y se

someta a votación.

Compañeros, en este punto yo sí quiero agregar algo, en el tema de los jóvenes

prácticamente en la mayoría de los municipios existe este instituto que aquí en este

municipio ya tiene algunos años que no está de manera activa el lnstituto de la Juventud,
entonces la intención que traigo con esta propuesta es que de alguna manera se habilite

una oficina oficial dedicada únicamente a los jóvenes, como sabemos son el futuro de

lxtlahuacán y de alguna manera, hay muchísimos jóvenes aquí en lxtlahuacán. Entonces

al revisar todo este catálogo que podemos ofertar en nuestra comisión, es por lo que me
parece de suma importancia que tomemos en cuenta la participación de los jóvenes. Por

eso vengo a proponerles aquí este punto que en todo caso, es para de alguna forma

turnarlo al pleno y se someta para votación conespondiente en la próxima sesión de i
cabildo que tengamos. Les pregunto ¿tienen alguna pregunta, una duda o comentario .,

respecto a este punto? Y los regidores MARIA MONSERRAT GUADALUPE GUZMANT,'
MARTINEZ, responde «No, ninguno» y JOSE MANUEL DE ALBA COVARRUBIAS, igual

responde «No, ningún comentario» «Bien, en caso contrario, sírvanse levantar la mano

en señal de aprobación» continuo el REGIDOR JOSE RODRIGO GARCIA ZARAGOZA.

VOCAL, MARIA MONSERRAT GUADALUPE GUZMAN MARTINEZ A FAVOR

VOCAL, JOSE I\IANUEL DE ALBA COVARRUBIAS A FAVOR

PRESIDENTE, JOSE RODRIGO GARCIA ZARAGOZA A FAVOR

«Se aprueba por unanimidad de votos, el siguiente acuerdo».

lxtlahuacán de los Membr¡llos )
Presidenc¡á MuniciPal de www. ¡ rln g rll!_L[]_o.. g o b. m x

presidencial(¡ iln c' nl t) r lll() s ' 
(io b mx

WktW,"WW'e;;a&#'/l
#2CP45850I :alle Jard

§:roze-zsooo r @



ir,lá

d o

#

202r-202a
G OB I E ANO MUNIC IPA L

\t
JYD/OZ-tt 021\

UNICO...SE APRUEBA CONFORME AL ART. 61, FRACCION III, DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION
PUBLICA DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS,
JALISCO, MEMBRILLOS, JALISCO, TURNAR LA PRESENTE
INICIATIVA DE ACUERDO AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO PARA

SOLICITAR LA CREACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA

JUVENTUD DE IXTLAHUACÁU OE IOS MEMBRILLOS;

LO ANTERIOR PARA SU CONOCIMIENTO Y PARA QUE SE EMITA EL

VOTO CORRESPONDIENTE.

podamos hacer proyectos en beneficio de las y los jóvenes lxtlahuaq uenses; entonces,
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5.- Punto de acuerdo que tiene por objeto someter a consideración de la comisión,

la aprobación para solicitar al pleno de la creación del Consejo Municipal de la

Juventud y elConsejo Municipal del Deporte.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN, JOSE RODRIGO ZARAGOZA GARCIA CONI|NúA

haciendo uso de la uoz,paru el desahogo de este punto dice «Esto para que entre los

diferentes actores de la administración municipal y miembros de la ciudadanía se

generen proyectos en común de juventud y deportes para beneflcio de las y de los

jóvenes lxtlahuaquenses, con este punto compañeros regidores también les comento

que el fin de la creación de estos consejos, pues es para lo mismo. De alguna forma

nosotros si bien es cierto formamos parte de esta comisión de juventud y deportes, pero

a mí en lo personal me genera mucha expectativa que convoquemos a parte de nosotros

a personajes del municipio para que participen en estos proyectos, participen en estas

decisiones como miembros importantes, ya sean maestros de educación física o

personajes que de alguna manera se dediquen o tengan alguna parte de su tiempo para

entrenar algunos jóvenes o que tengan algún equipo de futbol, entones esa es la

intención de que creemos esos consejos de la juventud y de los deportes para que nos

fortalezcan a nosotros como regidores y que de alguna forma en común con ellos
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les pregunto si están de acuerdo con este punto, sírvanse levantar por favor su mano en

señal de aprobación»

VOCAL, IVARIA MONSERRAT GUADALUPE GUZIMAN MARTINEZ ..-.-------.--A FAVOR

VOCAL, JOSE MANUEL DE ALBA COVARRUBIA ------------A FAV

PRESIDENTE, JOSE RODRIGO GARCIA ZARAGOZA -----.--- --..--A FAVOR

«Se aprueba por unanimidad de votos, el siguiente acuerdo».

UNICO...SE APRUEBA CONFORME AL ART. 61, FRACCION III, DEL

REGLAMENTO DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION
PUBLICA DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS IVEMBRILLOS,

JALISCO, MEMBRILLOS, JALISCO, TURNAR LA PRESENTE

INICIATIVA DE ACUERDO AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO PARA

SOLICITAR LA CREACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LA

JUVENTUD Y EL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE.

LO ANTERIOR PARA SU CONOCIMIENTO Y PARA QUE SE EMITA EL

VOTO CORRESPONDIENTE

6.- Asuntos varios

EL PRESIDENTE DE LA COI\TISIÓN, JOSE RODRIGO ZARAGOZA GARCIA CONI|NÚA

haciendo uso de la voz y paru el desahogo de este punto pregunta los regidores
presentes integrantes de la comisión «¿Tienen alguna pregunta o comentario, que
quieran manifestar en este momento? ¿Algún tema que quieran desarrollar en este
espacio?» a lo que los regidores responden de manera negativa, entonces continúa el

desanollo de la sesión.
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7.- Clausura de los trabajos de la sesión.

Sigue haciendo uso de la palabra el PRESIDENTE DE LA COMISION JOSE RODRIGO

GARCIA ZARAGOZA, «Ciudadanos regidores, vocales de la comisión les informo que

por último punto del orden del día, se tiene la solicitud de la clausura de la sesión y les

informo que no habiendo más puntos a tratar procederé a la clausura correspondiente:»

«Los invito a que se pongan de pie y siendo las 11:18 once horas con dieciocho minutos

del día 08 de Noviembre del año 2021 ,declaro formalmente la clausura de esta sesión

de la COMISION EDILICIA DE JUVENTUD Y DEPORTES del municipio de lxtlahuacán

de los Membrillos, Jalisco, 2021-2024».

Firman para constancia todos los que en ella intervinieron y asi qui 0
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Hoja de firmas de la minuta de la Comisión Edilicia de JUVENTUD Y DEPORTES

celebrada con fecha de hoy 08 de Noviembre d ei año 2021 dos mil veintiuno
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