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Celebrada el día 13 de Diciembre 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 con diez minutos del día 13 de

diciembre del año 2021 dos mil veintiuno, se da inicio a la sesión de la COMISIÓN

EDILIC¡A 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

MART|NEZ 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 oit
t. Lista de asistencia y declaratoria de quórum.

2. Aprobación delorden deldía.
s. Dispensa de la lectura y ratificación del acta de la sesión anterior.

4. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar su aprobación para pedirle al

Director de Deportes que presente un informe detallado del estado que guarda la

Dirección de Deportes Municipal.

s. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar su aprobación para pedir la

comparecencia del Director de Deportes y que nos presente a detalle la

conformación del Consejo Municipal del Deporte.

6. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación de los integrantes de

la comisión, para turnar al pleno del Ayuntamiento la petición donde se exhorte a la

Dirección de deportes que realice un proyecto para realizar torneos deportivos para

personas con capacidades diferentes, con el ánimo de implementarlos y de
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personas con capacidades diferentes, con el ánimo de implementarlos y de que

dicho sector de la población sean tomados en cuenta e incluidos en el ámbito

deportivo.

7. Asuntos varios

8. Clausura de los trabajos de la sesión.

Acto continuo se procede al desahogo del orden del día, EL PRESIDENTE DE LA

CoMlSlÓN JoSE RoDRlco GARCíA ZARAGoZA haciendo uso de la palabra refiere:

«lniciaremos con el primer punto del orden del día, que es el pase de lista

correspondiente:»

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

VOCAL, MARIA MONSERRAT GUADALUPE GUZMAN MARTINEZ PRESENTE

VOCAL, JOSE MANUEL DE ALBA COVARRUBIAS PRESENTE

PRESIDENTE, JOSE RODRIGO GARCIA ZARAGOZA PRESENTE

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

los integrantes de esta comisión se declara legalmente instalada siendo las 11:10 once

horas con diez minutos del día y considerando válidos los acuerdos que en ella se tomen

en los términos normativos aplicables.

2.- Aprobación de la orden del día.

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
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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».
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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 MANUEL DE ALBA COVARRUBIAS A FAVOR

PRESIDENTE, JOSE RODRIGO GARCIA ZARAGOZA A FAVOR

«Se aprueba por unanimidad de votos».

3.- Como tercer punto del orden del día, se tiene la dispensa de la lectura y

ratificación del acta de la sesión anterior

EL PRESIDENTE DE LA COMISION JOSE RODRIGO GARCIA ZARAGOZA, continúa

haciendo uso de la voz, pa,a el desahogo de este punto dice «Antes de entrar al

desahogo de la sesión, pongo a su consideración el acta de la sesión anterior, misma

que fue entregada con anterioridad a los vocales vía electrónica; por lo que, si no existen

rnodificaciones a la misma, solicito la ratificación de su contenido.

Si está de acuerdo, por favor sírvase levantar la mano en señal de aprobación»

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».
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VOCAL, JOSE MANUEL DE ALBA COVARRUBIAS A FAVOR

PRESIDENTE, JOSE RODRIGO GARCIA ZARAGOZA A FAVOR

«Se aprueba por unanimidad de votos y se emite el siguiente acuerdo:».

UNICO.-.SE APRUEBA CONFORME AL ART, 6,I, FRACCION III, DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION
PUBLICA DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS,

JALISCO, TURNAR AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO LA PRESENTE
INCIATIVA DE ACUERDO PARA INDICAR AL DIRECTOR DE

DEPORTES, QUE PRESENTE UN INFORME DETALLADO DEL
ESTADO QUE GUARDA LA DIRECCIÓN DE DEPORTES MUNICIPAL.

0 Presidencia Municipal de
lxtlahuacán de los Membrillos )

CalieJardín#2CP45a5O §.ruru-rrooo > G

)YD/O3-].2/2027

4.- Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar su aprobación para pedirle al

Dírector de Deportes que presente un informe detallado del estado que guarda la

Dirección de Deportes Municipal.

EL PRESIDENTE DE LA COMISION JOSE RODRIGO GARCIA ZARAGOZA, continúa

haciendo uso de la voz,parc el desahogo de este punto le da lectura y dice «En este

caso regidores, este punto que pongo a consideración de ustedes es este que

prácticamente su servidor, tiene la intención de que el Director cie Deportes nos presente

un informe a cada uno de nosotros de las actividades que tiene programadas, inclusive si

el ya tiene algún proyecto programa de trabajo elaborado para el próximo año 2022

nosotros de cierta manera como miembros de la comisión conocerlo para ya en su

momento aportarle y agregarle para hacerlo mucho mejor. Es por eso que traje este

punto, para solicitarle esta información al Director de Deportes, primero solicitando de

ustedes su aprobación; por lo que les pregunto ¿Tienen algún comentario al respecto?,

¿No?, pues entonces procedamos a la votación»

VOCAL, MARIA MONSERRAT GUADALUPE GUZMAN MARTINEZ --.-------.--.A FAVOR
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LO ANTERIOR PARA SU CONOCIMIENTO Y PARA QUE SE EMITA EL

VOTO CORRESPONDIENTE.

5.- Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar su aprobación para pedir la
comparecencia del Director de Deportes y que nos presente a detalle la
conformación del Consejo Municipal del Deporte

EL PRESIDENTE DE LA COMISION JOSE RODRIGO GARCIA ZARAGOZA, continúa

haciendo uso de la voz, para el desahogo de este punto le da lectura «Se solicita la

comparecencia del Director de Deportes Jesús Darío Hernández, para que nos dé a

conocer la conformación del Consejo Municipal del Deporte; para agendar sesión y

conocer a las y los diferentes actores que lo conforman para arrancar los trabajos de

planeación y objetivos del próximo año 2022, igual manera en este punto, no sé si

recuerden en la sesión pasada, se aprobó por nosotros la conformación del Conse¡o

Municipal del Deporte, entonces en este caso con este punto se está solicitando la

presencia del Director para que de alguna manera nos presente o el mismo convoque ya

a una sesión con todos los integrantes que me imagino debe haber ciudadanos externos

al Ayuntamiento, para conocerlos y de igual manera una vez que entren todos empezar

con las opiniones o sugerencias para fortalecer el plan de trabajo del próximo año 2022

de la comisión de juventud y deportes. Por lo que les pregunto ¿Tienen algún comentario

al respecto?, ¿No?, pues entonces procedamos a la votación»

VOCAL, MARIA MONSERRAT GUADALUPE GUZMAN MARTINEZ A FAVOR

VOCAL, JOSE MANUEL DE ALBA COVARRUBIAS- .A FAVOR

PRESIDENTE JOSE RODRIGO GARCIA ZARAGOZA

«Se aprueba por unanimidad de votos y se emite el siguiente acuerdo:»,
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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, TURNAR AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO LA PRESENTE
INCIATIVA DE ACUERDO PARA SOLICITAR LA COMPARECENCIA DEL

DIRECTOR DE DEPORTES PARA QUE PRESENTE A DETALLE LA

coNFoRMACtóru oel coNSEJo MUNtctpAL DEL DEpoRTE.

LO ANTERIOR PARA SU CONOCIMIENTO Y PARA QUE SE EMITA EL

VOTO CORRESPONDIENTE.

6.- Punto de acuerdo que tiene por finalidad solicitar la aprobación de los

integrantes de la comisión, para turnar al pleno del Ayuntamiento la petición donde

se exhorte a la Dirección de deportes que realice un proyecto para realizar torneos

deportivos para personas con capacidades diferentes, con el ánimo de

implementarlos y de que dicho sector de la población sean tomados en cuenta e

incluidos en elámbito deportivo.

ELPRESIDENTE DE LA COMISION JOSE RODRIGO GARCIA ZARAGOZA, continúa

haciendo uso de la voz, para el desahogo de este punto le da lectura «Es el punto de

acuerdo que tiene por finalidad solicitar la aprobación de los integrantes de la comisión,

para turnar al pleno del Ayuntamiento la petición donde se exhorte a la Dirección de

deportes que realice un proyecto para realizar torneos deportivos para personas con

capacidades diferentes, con el ánimo de implementarlos y de que dicho sector de la
población sean tomados en cuenta e incluidos en el ámbito deportivo. Regidores,

afortunadamente nos damos cuenta que la Dirección de Deportes esta realizado

diferentes actividades en varias localidades del municipio, como futbol, volibol, clases de

taekwondo, básquetbol y entonces tomando en cuenta también que las personas que

presentan alguna discapacidad pueden integrarse a alguna de estas actividades, pues

de alguna manera motivarlos, me parece que es bueno idear algún torneo para incluirlos

y que también realicen alguna actividad fÍsica para fomentar la convivencia y más q
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nada el cuidado de la salud. Compañeros, ¿no sé si tengan algún comentario al respecto '

de esta solicitud, de este punto de acuerdo que les estoy planteando?»

VOCAL, MARIA MONSERRAT GUADALUPE GUZMAN MARTINEZ A FAVOR

VOCAL, JOSE MANUEL DE ALBA COVARRUBIAS--.. .A FAVOR
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LA REGIDORA MARIA MONSERRAT GUZMAN MARTINEZ, responde «Si, si me

permite un comentario, me parece inclusivo este punto de acuerdo y me da mucho gusto

que lxtlahuacán de los Membrillos este adoptando esta postura de la inclusión y que va

de la mano con mi comisión; por lo que es un gusto que podamos seamos participes de

esto y poder apoyarnos, entonces lo felicito y estoy completamente de acuerdo». A

continuación el REGIDOR JOSE MANUEL DE ALBA COVARRUBIAS, solicita el uso de

la palabra «Yo también estoy muy de acuerdo en este punto, ya que estamos integrando

a las personas de todos los sectores de la población y tomándolas en cuenta y viendo

sus capacidades y cualidades deportivas, entonces por aquí vamos iniciando con estos

torneos y de aquí puede surgir algún deportista que represente al municipio en

competencias de otro nivel» «Si, voy de acuerdo con ustedes compañeros regidores asi

como el día 03 de Diciembre es el Día de las personas con alguna discapacidad tuvimos

la oportunidad de presenciar algunas actividades que realizaron los niños con

capacidades diferentes, entonces pues de igual manera como ustedes comparten el

comentario, conozco varios niños y niñas y otros jóvenes adultos, que de alguna manera

tienen habilidades para jugar y es ahí donde de alguna forma creemos que incluirlos en

estas actividades, como tu mencionaste regidor José Manuel, si esa es su pasión el día

de mañana que haya algún evento intermunicipal o algún otro regional o estatal, pues ya

vamos a tener algún personaje representando al municipio, Entonces para concluir les

pregunto, ¿Tienen algún comentario al respecto de este punto, algo que quieran

agregar? ¿No, nada?, ¿Si están de acuerdo con estas propuestas? Sírvanse levantar la

mano en señal de aprobación»
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«Se aprueba por unanimidad de votos y se emite 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 MEMBRILLOS,

JALISCO, TURNAR AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO LA PRESENTE

INCIATIVA DE ACUERDO PARA TURNAR AL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO LA PETICIÓN DONDE SE EXHORTE A LA

DIRECCIÓN DE DEPORTES QUE REALICE UN PROYECTO PARA

REALIZAR TORNEOS DEPORTIVOS PARA PERSONAS CON

CAPACIDADES DIFERENTES, CON EL ÁruIH¡O O¡ IMPLEMENTARLOS

Y DE QUE DICHO SECTOR DE LA POBLACIÓN SEAN TOMADOS EN

CUENTA E INCLUIDOS EN EL ÁMBITO DEPORTIVO,

LO ANTERIOR PARA SU CONOCIMIENTO Y PARA QUE SE EMITA EL

VOTO CORRESPONDIENTE.

7.- Asuntos varios.

EL PRESIDENTE DE LA COMISION JOSE RODRIGO GARCIA ZARAGOZA, hace uso

de la voz de nueva cuenta y pregunta a los presentes si tienen algo que comentar en

este punto, y sin haber nada que agregar continua el desanollo de la sesión.

8.- Clausura de los trabajos de la sesión.

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

GARCÍA 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:»
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«Siendo las 11:19 once horas con diecinueve minutos del día 13 de Diciembre 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 intervin n y asi qurs B 0
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PRESIDENTE DE LA COusrÓH ffiffi
MARÍA MoNSERRAT GUADALUPE

GUZMAN MARTíNEZ

vocAl 1

JosE MANUEL DE fuBA
CovARRUBTAS

vocAL 2

Hoja de firmas de la minuta de la Comisión Edilicia de JUVENTUD Y DEPORTES

celebrada con fecha de hoy 13 de Diciembre del año2021dos mil veintiuno.
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