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MUNICIPAL

A LA JUVENTUD DEL H, AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

En la ciudad de 5an Juan de los Lagos,

Jalisco s¡endo las 10:00 horas del día 30 de

MARZodel20l6dosmildieciséis,reunidosenlaoficinadel¡nstitutomunicipalde
de los Lagos' Jalisco' ubicada'
atención a la Juventud , de este Ayuntamiento de san Juan
en mi carácter de
la calle Luis Donaldo colosio 193, colon, colonia Benito Juárez'

en

presidente de

la comisión Edilicia del

INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION

ll
JUVENTUD , en los términos de los artÍculo 49 fracción

A

LA

y lV de la Ley de Gobierno

y

donde se les pide, as¡st¡r
Administración Pública Mun¡cipal del Estado de Jalisco
y las reuniones de las
puntualmente y permanecer en las sesiones del Ayuntamiento a
y a la Sociedad
comisiones Edil¡cias de las que forme parte, e informar al Ayuntamiento
los ordenamientos
a través de la forma y mecanismos que establezcan
de sus actividades,

munic¡pales

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

desarrollándose bajo lo siguiente:

ORDEN DEL DíA.
L¡sta de asistencias y declaratoria del Quórum Legal

t.

Aprobación del orden del
t.

Día.

Rev¡s¡ón de corresPondencia.

Asuntos Generales.

www.sanjuandeloslaSos.gob
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DE ASlSTENclAs Y DEcIARAToRIA

En uso de la

Edilicia

del

voz a la

Del Quónuu

leenl'

REGIDORA, en su carácter de presidente de la Comisión

INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION

A

LA IUVENTUD, LA

LIC.

JÉSSICA

de as¡stencia ¿ los miembros de estas
ELIZABETH PADILLA DE LUNA proced¡ó a pasar lista

integrantes de Ia comisión
comisión, haciéndose constar la asistenc¡a de los sigu¡entes
Edilicia en menclón.
PRESIDENTE: LIC, IÉSSICA ELIZABETH PADILLA DE LUNA
DIRECTOR INVITADO:

tlc.

JORGE ALBERTO DE RUEDA PADILtA

DE ATENCION A
Todos presentes en la Comisión Edilicia del INSTITUTO MUNICIPAL

LA

JUVENTUD,

del Munic¡plo de san
De conformidad en lo establec¡do en el Reglamento Interior
para sesionar'
Juan de los Lagos, Jalisco, se declara que existe quórum legal

tI,

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA.

Ene|DesahogodeISegundoPuntode|ordende|día.EnusodeIavozdeIaRegidoraL|c.
JÉSS|CA ELIZABETH PADTLLA DE

LUNA en su carácter de Pres¡dente de la comisión Edilicia

pone a su consideración para
del INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD,
económica se les
aprobación del El Orden del día propuesto, por lo que en votac¡ón
DE ATENCIÓN
pregunta a los integrantes de la Comisión Edilicia de INSTITUTo l\¡UNlclPAL

levantando la mano'
A LA JUVENTUD si están de acuerdo con la aprobación sírvanse
(DE ACUERDO)
DIRECTOR: LlC. JORGE ALBERTO DE RUEDA PADILtA

www.sanj!andeloslagos.gob.mx
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(DE ACUERDO)
PRESIDENTE: I-IC. IÉSSIC¡ ELIZABETH PADILLA DE LUNA
SE

APRUEBA Por unanimidad los presentes'

lt.

REVtslÓN DE coRREsPoNDENclA.

la voz la Regidora
el Desahogo del Tercer Punto del Orden del día En uso de
por los integrantes de la Comisión
Ltc. JÉsstcA ELIzABETH PADILLA DE LUNA, pregunta
que no ha
del INSTITUTO MUNICIPAL Oe nteruCtÓru n LA JUVENTUD informa
En

Edilicia

que da por desahogado este Punto del
recibido correspondencia por informar por lo

orden del día.

IV.

ASUNTOS GENERALES'

DE LUNA' en su
En uso de la voz la Regidora Llc. JÉsslcA ELIZABETH PADIILA
MUNICIPAL DE ATENCION A
carácter de Presidente de la Comisión Edilicia Del INSTITUTO
que tratar
los ediles o directores presentes si existe algún tema
LA JUVENTUD.

pregunta a

dentro de asuntos generales.

PRIMERO.- El Lic. Jorge Alberto de Rueda Padilla, informa que el inst¡tuto
PODER jOVEN 'el cual
municipal de atención a Ia juventud cuenta con un CENTRO
municipalidad, pafa que
consiste en prestar el serv;c¡o y espacio a los ióvenes de la
el cual por Ia
tengan acceso gratuito a internet y computadoras a su disponibilidad'
ubicación en que se encuentra situado en las ¡nmediaciones en la calle Luis Donaldo
ya que se encuentra muy
colosio 193, colonia Benito Juárez, no cumple con el propósito,

por el cual se propone' cambiarlo a
alejado para la concurrencia de los.jóvenes y escuelas,
principal plaza de armas de
la biblioreca pública, ya que esta se encuentra ubicada en la
de habitantes y escuelas' y
esta municipalidad y es en el centro la mayor concentración

jóvenes Por lo
esta pueda ser mayormente utilizadas por los

www.sanjuandeloslagos.Sob
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DE LUNA para que
presidenta de la comisión a regidora tlc. JÉsslcA ELIZABETH PADILLA
apruebe su reubicación del centro poder Joven'
DE ATENCIÓN A LA
LA PRESIDENTE DE LA COMISION EDILICIA DEL INSTITUTO MUNICIPAL
que está
iuveruiuo. REGIDoRA Llc. JÉsslcA ELIzABETH PADILLA DE LUNA MENcIoNA
de acuerdo para la reubicación del CENTRO PODER JOVEN'

PRESIDENTA DE LA COMISION
SEGUNDO,- se acuerda por ambas partes DIRECTOR Y
JUVENTUD que se darán temas
'
EDlLlclA DEL lNsTlTUTo MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA
y a lóvenes
secundarias
A
LA
IUVENTUD
DE
INSTITUTO
DEL
en las escuelas PoR PARTE
serían' temas de Valores'
lue reqrieran los servicios de dicha institución, los cuales

enfermedades de trasmisión sexual y embarazo en adolescentes'
prevención de ad¡cc¡ones y jóvenes líderes dentro de la sociedad

prevención

a

la reunión de trabajo
No ex¡st¡endo ningún tema más a tratar se da por clausura
siendo las 12.45 horas del día 30 de MARZO 2016
Se agradece la participación de los presentes'

ATENTAMENTE.

COMISION EDTIICIA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A tA JUVENTUD
sAN JUAN DE tOS LAGOS, JAIISCO, 30 DE ENERO DEL AÑO 2016.

ELIZABETH PADILLA DE LUNA
REGIDORA.
DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA
EDILICIA
PRESIDENTE DE LA COMISION

JUVENTUD

TIC.IORCE NISTRTO DE RUEDA PADILLA
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DIRECTOR INVITADO.

AUX|L|AR DE LA

coMlsloN EDlLlclA

DEL

lNsrlruro

MuNlclPAL

JUVENTUD.
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DE ATENCIÓN A

tA

