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TRABAJo oe covlrsrórr¡ EDtLtctA DEL tNsnruro MUNtctPAL

oe nm¡¡cló¡¡ A LA JUVENTUD DEt H. AYUNTAMTENTo coNsrtructoNAL
DE SAN JUAN DE tOS LAGOS, JALISCO.

En la c¡udad de San Juan de los Lagos, Jalisco, Siendo las 10:30 horas del día 20

JUNIo del 2016 dos m¡l d¡ec¡sé¡s, reunidos en la oficina del instituto munic¡pal de
atención a la Juventud , de este Ayuntamiento de San Juan de los Lagos, Jalisco, ubicada,

en la calle Luis Donaldo Colosio 193, colon, colonia Benito Juárez, en mi carácter de
Dresidente

de la comisión Edilicia del lNsTlTUTo MUNIcIPAL DE ATENcIoN A

JUVENTUD , en los términos de los artículo 49 fracc¡ón ll

Admin¡strac¡ón Pública Mun¡cipal

LA

y lV de la Ley de Gobierno y

del Estado de lalisco donde se les pide,

asistir

puntualmente y permanecer en las sesiones del Ayuntam¡ento y a las reuniones de las
Comisiones Edilicias de las que forme parte, e informar al AYuntamiento y a la Sociedad
de sus actividades, a través de la forma y mecan¡smos que establezcan los ordenamientos

municipales

y, con el objeto de revisar la correspondencia de la presente

desarrollándose bajo lo s¡gu¡ente:

ORDEN DEL DíA.

Lista de asistencias y declarator¡a del Quórum Legal.

L

Aprobación del Orden del
t.

Día.

Revisión de Correspondencia.
Asuntos Generales.
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DESAHOGO.

I.

TISTA DE ASISTENCIAS Y DECTARATORIA DET QUóRUM LEGAT.

En uso de la
EdiIiCiA

dCI

voz a la

REGIDORA, en su carácter de presidente de la Comisión

INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION

A

LA JUVENTUD, LA

LIC.

JÉSSICA

ELIZABETH PADTLLA DE LUNA procedió a pasar rista de as¡stencia
a ros miembros de estas

comisión, haciéndose constar ra asistencia de ros sigu¡entes integrantes de ra comisión
Edi¡¡cia en mención.
PRESIDENTE: LlC. JESSICA ELTZABETH pADtLLA DE LUNA
DIRECTOR INVITADO: LlC. JORGE ATBERTO DE RUEDA pADtLLA

Todos presentes en la comis¡ón Edilicia del tNsTtruro MUNIctpAL DE ATENcIóN
A

LA

JUVENTUD,

De conformidad en ro establec¡do en er Regramento Interior del Municip¡o de san
Juan de los Lagos, Jalisco, se declara que existe quórum legal para sesionar.

II.

APROBACIÓN DET ORDEN DEL DíA.

En el Desahogo del Segundo punto der orden del día. En uso de la

JEsslcA ELIZABETH PADTLLA DE

voz de ra Reg¡dora Lrc.
LUNA en su carácter de presidente de la comisión Edilicia

del INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD, pone a sU consideración para
aprobac¡ón del El orden del día propuesto, por lo que en votac¡ón económica se les
pregunta a los integrantes de la comisión Edilicia de
A

LA

lNslruro MUNlclpAt

DE

ATENC|óN

JUVENTUD si están de acuerdo con la aprobación sírvanse levantando la mano.

DIRECTOR: LlC. JORGE ALBERTO DE RUEDA pADtLLA. (DE ACUERDO)
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PRESIDENTE: LlC. JESSICA ELIZABETH PADTLLA DE LUNA (DE ACUERDO)
5E APRUEBA Por

III.

unanimidad los oresentes.

REVISION DE CORRESPONDENCIA.
En el Desahogo del Tercer Punto del Orden del día. En uso de la voz la Regidora

Llc. JÉsslcA ELIZABETH pADtLLA DE LUNA, pregunta por los ¡ntegrantes de la comisión
Edilicia del INST|TUTO MUNtCtpAL DE ATENCTóN A LA JUVENTUD informa que no ha
recibido correspondencia por informar por lo que da por desahogado este punto del
orden del día.

tv.

ASUNTOS GENERALES.

En uso de la voz la Regidora LlC. JÉSSICA EL|ZABETH PADILLA DE LUNA, en su
carácter de Pres¡dente de la Comisión Edilicia Del tNSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCTóN A
LA JUVENTUD.

pregunta a los ediles o directores presentes

s¡ existe algún

tema que tratar

dentro de asuntos generales.

5E PLASMA EI TEXTO DEt ASUNTO A TRATAR Y LOs RESOLUTIVOS.

PRIMERO.- el día de hoy nos reunimos para ver la organización y planeación, para
real¡zar una carrera tipo maratón de 5 km. Con la intenc¡ón de fomentar el deporte y
participación de jóvenes en la misma, para generar una cultura deportiva y a si alejarlos
de los vicios e inculcar más valores en nuestra sociedad.
Esta carrera será la primera de su índole, por parte del instjtuto Mun¡cipal de

atención a la juventud.
La carrera se llevara a cabo el día 22 de lul¡o del 201^6 en el cual al ierminar, la
misma se hará entrega de los premios y culminará con un grupo de rocj< e¡ vivo, para los
jóvenes y personas que estén reunidos en la plaza principal.
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SEGUNDO.- Se promueve BECAS JOVEN para aquellos jóvenes
ingresar a una universidad.
TERCERO.-

5e planea acercamiento por parte del

que vallan

a

tNSTITUTO MUNtCIpAL DE

ATENCTóN A LA JUVENTUD, a las un¡vers¡dades cercanas en el D¡str¡to
02 para la creación
de convenios de partic¡pac¡ón, para la gestión de nuevas becas.

No existiendo ningún tema más a tratar se da por crausura ra reunión de trabaio

siendo las 12.45 horas del día 20 de JUNTO 2016
Se agradece la part¡cipación de los presentes.

ATENTAMENTE.

COMISION EDILICIA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD
SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO, 20 DE JUNIO DEL AÑO 2016.

ELIZABETH PADILLA DE LUNA
REGIDORA.
PRESIDENTE DE LA COMISION EDILICIA DEL INSTITUTO MUNICIPAT DE ATENCTÓN
A TA

JUVENTUD

LIC. JORGE

RUEDA PADILLA

DIRECTOR INVITADO,
AUXILIAR DE tA COMISION EDILICIA DEL INSTITUTO MUNICIPAT DE AT€NCIóN A
JUVENTUD.
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