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Buenas tardes, señores ediles e integrantes de la Comisión Edilicia Permanente de Recreación y 
Deporte.. efectivamente ya tardes; de conformidad a lo establecido en los artículos. 27 y 49 
Fracción ÍI de la Ley de Gobierno y la:Administracióri Pública Municipal del Estado de Jalisco, y los . 
diversos 47, 48, 49, 57 y 76 del Regla.mento Orgánicodel Gol:iierno y la Administración Pública del 
rnunlclplo de Puerto Vallarta, Jalisco, me permito darles la rnás cordial bienvenida a esta sesión de . 
la comisión de deportes, por lo que a continuación me. permitiré verificar si existe quórum de los 
integrantes de la comisión para sesionar válidamente, maestra ciudadana, MAGALY FREGOSO . 
ORTIZ regidora (Presente), ciudadano ·HOMERO MALDON�Do· ALBARRAN, regidor (presente) 

. Licenciado ciudadano GILBERTO LO.�ENZO RODRÍGUEZ regidor, (Presente) Lic. Eduardo Manüel 
Martínez Martínez presentó justificante, licenciado ciudadano ANDRES GONZÁLEZ PALOMERA, 
(Regidor) (presente) Li�enciada, ciudadana PAULA CELINA LC�MELÍ RAiylÍREZ, regidora (Presente) 
y un servidor Juan José Cuevas, présente¡por lo que en virtud nos encontramos seis ediles de 
siete convocados existiendo quórum· a las 12:12 por la que s'e declara· instalada esta sesión de la 
comisión' edilicia permanente de recreación y deportes el día de hoy jueves 14 de julio de 2016, 
para regirla propongo a ustedes señores regidores el sígulente orden del día, primero lista de 
asístencla, segundo, declaración . de quórum legal, tercero· lectura, discusión y en su caso 
aprobación del acta con fecha del 27 de mayo, cuarto organización para las modificaciones del 
reglamento de deportes, quinto asuntos generales y sexto clausura. Está a su consideración 
señores y compañeros regidores, regidoras para lo que· en votación económica les pregunto si se 
aprueba; a favor" del orden del· día 6, en contra cero,· en abstención cero, en cuanto al· primer 
punto del orden del día y el segundo.se dan por desahogados toda vez que ya han sido constados 

. los mismos, para desahogar eltercer puntode la lectura, pero para antes damos y agradecemos la 
presencia del director del COMU.DE en. P.ue_rto Vallarta, Amador, gracias como siempre tu 
presencia y puntualidad. y apoyo que hemos recibido ·de: parte tuya, para desahogar el tercer punto . 
que es lectura, discusión y en su caso aprobación del acta con fecha 27 de mayo si hay alguna · 
observación de los compañeros regidores favor de manifestarla, sino se les pide, se les solicita a 
los regidores emitan su voto para aprobar dicha acta �el 27· de mayo, los que estén, bueno si se 

. . • ' 1 

pregunta a los compañeros regldores si se obvia la lectura que en tiempo y forma se les entregó, 
favor de aprobarlo seis votos para obviar la lectura, entonces se pregunta si aprobamos el acta con 
fecha 27' de mayo los que estén a f¡3vor, favor de levantar la mano, seis votos a favor, cero en · 

: . . . . 

contra, cero abstenciones, para desahogar el cuarto punto que es la organización. para las 
modlflcaciones del reglamento de deportes se están. integrando las propuestas· recibidas y se . 
continúa.en las reformas que se realizan de· parte de un .servidor en conjunto con la Universidad de 
Guadalajara a través del maestroque ya habíamos comentado el maestro Francisto.Jacobo Gómez 
Chávez quien ha estado trabajando �n ·ellÓ y conjunto igual'mente con la dirección .del COMUDE . 

· entonces si están de acuerdo me permito poner a su conslderacíón la propuesta manifestándolo 
con· su voto, lo que ya habíamos dicho el mes pasado pero como no· hubo quórum es necesario 
aprobarlo el día de hoy'. CON EL USO DE LA VOZ LA REGIDÓRA MAGALY FREGOSO ÓRTIZ Si me 
puedes repetir· que es lo que se' está la probando en específico, porque .sí · tengo algunas· 
observaciones sobre los trabajos corno se han pospuesto esto de las mesas y realmente no se 
había tenido como tú dices el quórum, me gustaría como .que nos explicaras cuál va a ser el 

/procedin:iiento, porque en lo p:rsonal yo -�ro ponía. de.sde un .inicio que fuera· la creación de un. 
nuevo reglamento, que tu servidora tarnblén te lo puso en la mesa la propuesta; una propuesta 
nueva que también se le envió al maestro Roberto y que también ahora sí que lo compartimos con 
el mismo Amador, no, entonces no s:é si me pudieras especificar cuál es el punto, sí claro aquí está 
el compañero mismo Amador, que nos puede también ampliar esto, ya lo hemos comentado. 
también 'con ellos y a lo mejor nada más las propuestas .que nos han hecho llegar básicamente es 
modificación del reglamento no tanto' hacer uno nuevo, estamos revisando el reglamento anterior 
el que no fue aprobado, el que no salió en la gaceta, estamos revisando los dos el actual, este el 
que no salió en la gaceta, la propuesta que mencionabas, otras propuestas que nos hizo llegar la 
unlversldad, igualmente en conjuntocon José Amador viendo cada una de las propuestas y laque 
se pretende es nada más actualizar el reglamento de deportes, básicamente .eso, ya 'Io hemos 
platicando con José Amador no sé si haya alguna duda, lo que ya habíamos comentado de no 
hacer uno nuevo, sino más que nadaactuallzar ciertos Lspectos de ahí del reglamento. (Con el uso 
de la voz José Amador Hernández Madrigal) Presidente gradas por la invitación a esta sesión en 
efecto en días pasados estuvimos trabajando esa parte, incluso con el maestro Francisco de ia 

nlversidad, veíamos la necesidad :_de actualizarlo y aterriiarlo a las necesidad�s propias deÍ · 
de arte ;en ese deporte más que generar un nuevo reglamento, actualizarlo a algunos puntos, 
entre los que se destacaban integrar un nuevo sistema rnunlclpal del deporte, involucrando a lo · 
que es la Secretaría de Educación desde su .nivel báslcov el nivel medio y superior, porque al final 
ellos tienen todo lo que podríamos llamar materia prima o los niños desde nivel básico se 

. empiezan a formar y otro de los puntos que. en su momento. se estuvieron tratando con él era la . · 

-------- --·------'"-- 



Acta de la Sesión de la Comisión Edilicia Permanente de Recreación y Deportes celebrada ei dfa 
. 14 de julio del año 2016 dos mlldleclséls, . 

necesidad de trabajar en el patrimonio del.mismo consejo, sabemos las necesidades quese tienen, 
las conocemos, sabemos de las carencias que h_ay o de los recursos que no son suficientes para. 
solventarlas, pero sí trabajar en el apartado del patrimonio ei:, específico concesiones y licencias 
de las diferentes actividades que serealizan comerciales en las instalaciones deportivas buscando 
que ese ingreso se tenga 'de manera directa y que sea reflejadÓ el poder genera el beneflcio para 
la misma infraestructura o el mismo deporte en su actividad general, eran algunos de los puntos y 

. si vienen más puntos detallados en .el plan o en el trabajo que se hizo en conjunto con el maestro 
Jacobo.idesconozco si fue invitado a esta sesión, pero si está trabajado para ser actualizaciones 
más qué una renovación total o un nuevo reglamento. (CON EL USO DE LA VOZ LA REGIDORA 
MAGA�Y FREGOSO ÓR'rlZ) Me da mucho escuchar a Amador porque digo en su momento con la 

. primera persona que yo me acerco para hacerle la propuesta de la creación o de que se formulara 
otro reglamento, era también en 'base a- unas observaciones: muy encaminadas más al orden o a 
las cosas que no veíamos muy claras en el mismo reglamento y que decíamos bueno Amador tú 

· tienes la opción de decirnos a nosotros qué te conviene más como consejo no, en lo personal · 
nosotros desde la perspectiva como' abogados decíamos bueno, como iba a estar muy mutilado el 
reglamento dijimos tienes la ventaja de formular una propuesta en conjunto con los regidores y · 
con los especialistas del deporte, pues totalmente nueva no y acorde a las necesidades de Puerto 
Vallarta; pero bueno me da mucho gusto que el consenso siga de esa manera porque quien sabe o 
quien le. va a dar el seguimiento al reglamento o quien lo va a ejecutar al final va a ser el consejo y 
que el hecho de que se apoye con los especialistas en este caso, me 'da muchísimo gusto que se 
Incorporó de una manera muy fácil al maestro, ósea él está como muy al pendiente y también muy 
interesado, este que se escuchen támbién sus propuestas, y'_o, lo dejaba pues para que ellos nos 
dijeron 'de qué manera le serviría mejor, entonces en lo personal nosotros pensábamos 'que el 
reglamento iba a estar muy mutilado· como para dejar· la misma estructura o la misma propuesta 
pero bueno si ya se consensó ahora sf que nosotros estarnos para ayudarlos no. (CON EL Uso DE 
LA VOZTEL REGIDOR JUAN JOSÉ CUEVAS GARCÍA) Sí fue una .propuesta que en su momento bien 
comentaste se valoró se estuvo revisando porque en sí �i hay varias modificaciohe� para.actualizar 
el reglamento pero también hay mucha información que se ya a utilizar del mismo· reglamento y' . 
prácticamente es nada más actuaiización -del reglamento· entonces el maestro Górnez., Paco 

r· Gómez éstá bien metido en esto tarnblén, nos está apoyando 'se invitó para esta sesión, eh.mandó 
un justificante perosí decirte que estamos trabajando en conjunto con él igual viene lareunión del 
consejo) que seguramente se van a tpcar algunos ternas interesantes y que posiblemente 
puedenayudar al mismo-actualización del reglarnento.. {CON EL USO DE LA VOZ LA REGIDORA 
MAGALY FREGOSO ORTIZ) Nada más para aclarar €n la propuesta que nosotros dejamos a la 
mesa, incluía muchí;imas cosas del anterior, no era como quitar todo y poner algo no, era como 
darle otra forma por lo mismo que iba a estar como. muy nutrido o algunas cosas totalmente 
rasuradas porque hay una� figuras que no quedan muyt clarasv que están reglarnen!adas ahí en el 
reglamento pero nada mas para aclarar el punto, nosotros .'la propuesta que ha ciamos era con 
muchísima información que ya existe no. (CON EL USO DE_ LA VOZ El REGIDCJR JUAN· JOSÉ 
CUEVAS'. GA�CÍA) Bien gracias aJgi;in otro comentario· de algún compañero regidor, adelante . 
compañero Andrés González Palomera, (CON EL USO.DE LA \lOZ EL REGIDOR.ANDRÉS GONZÁLEZ 
PALOMERA) Sí gracias Juan José también mi duda acerca de la propuesta·que estás.haciendo de la . 
aprobación de qué, ósea no es reglamento verdad,' porque a lo que escucho están todavía 
trabajando y todo no. (CON EL USÓ DE LA VOZ EL REGIDOR JUAN JOSÉ CUEVAS GARCÍA) Así es lo 
que pasa es que corno no hubo el quórum el mes pasado no pudimos autorizar el sesionar para 

oder programar el trabajo que se está llevando a cabo, entonces hoy se está retomando digamos 
ese pendiente no, que la propuesta r�cibida es que continúen} los trabajos para la actualización del 
reglamento, básicamente así es, entonces por eso es la votación. (COÑ EL USO DE· LA VOZ LA 
REGIDORA IViAGALY FREGOSO ÓRTJZ) En sí no viene ninguna· actualización. todavía, okey, es nada · 
más que se autoricen los trabajos. :(CON EL. USO DE .LA VOZ EL REGIDOR JUAN JOSÉ CÜÉVAS 
GARCÍA) Sí ya después se va a entregar el. machote de cuáles son las propuestas y después de que 
se autorice, se apruebe aquí en lo que viene siendo la comisión, va a pasar al consejo para que 
también: Jo valoren ellos a fin de cuentas como es un· OPD es necesario entregar .la propuesta 
hecha de la cornislón de deportes, entonces sin más se pregunta los que estén a favor de la 
propuesta favor de levantar la mano) aprobado con seis votos en contra cero, en abstención cero, 

· para desahogar el quinto punto de: asuntos generales, se pregunta a los compañeros si tienen· 
algún, perdón es aprobado con seis votos a favor, cero· en contra, cero en abstención, el quinto 

·punto qlle para desahogar asuntos generales si hay algún compañero que tenga algún asunto que 
tratar o �I mismo director de COMUDE a al�uien que tenga, adelante compañera Magaly (CON EL 
USO DE LA VOZ LA REGIDOR MAGALY FREGOSO ÓRTIZ)·En qué proceso nos encontramos de esta 
actualización, porque ya llevamos muchos meses en este tema no, y si me gustaría saber que . 
tanto falta o en que avance va nuestro compañero Amador·con el consenso con el maestro del 
CUC, (CON EL USO DE LA VOZ EL REGIDOR JUAN JOSÉ ·CUEV�S GARCÍA) Sí lo que pasa es que en 
ocasiones la falta precisamente de aprobar esto por nq haber tener el quórum eso atora en parte 
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el llevar a cabo los trabajos, dos en. ocasiones la agenda de] compañero del CUC tuvieron unos · 
eventos deportivos impidió el podernos -estarnos reunlendocon él, esperamos ahora ya con las 
propuestas ya más claras que tanto tiene el CUC por su conducto del maestro, igual con las 

. propuestas ya más claras que tlene también el COMUDE después del ejercicio de estos siete u 
ocho meses que llevamos de administración pues hay algunas propuestas nuevas y que en· e1 

· reglamento seguramente para actualizarlo y mejorarlo nunca está de más y a veces por hacer las . 
cosas a las carreras nos quedanalgunos pendientes y s� se está trabajando eh conjunto con cada 
uno de ellos y esperemos que el próximo.mes ya tengamos el borrador listo para presentarlo a la 

· comisión, si hay algún asunto general, yo nada más quería felicitar al COMUDE de las metas que se 
han logrado en el tema de algunas medallas en paralímpicos y algunos éxitos que se han obtenido 
en varias áreas deportivas disciplin�s varias de ellas, esperemos 'que tengan éxito los que están' 
compitiendo ya sean regionales, nacionales, olimpiadas o mundiales como en este.caso a Chayito 
que va eh camino, les deseamos éxito a cada uno de ellos, decirle que por conducto también igual 
de la presidenta de la comisión de educación, pues bienvenidos todos. y cada Uno de los alumnos 
que quieran participar en nuestros cursos de verano tantos. chavos que en lo que viene siendo en 
lo que concierne el deporte a nivel· municipal lo interesante que es para el turismo, Jo importante 
que es para la derrama económica en Puerto Vallarta, queremos hacer una. reunión. ojalá nos 
tomen a bien programar para el día martes 23 de agosto, invitar a algunos representantes de 
turismo· para involucrarlos un poco más en el tema �e la importancia del deporte. en el tema 
turístlco igual en el tema de prevención del delito, lo que representa el fomentar el deporte en 
Puerto Vallarta, invitar a los representantes al director .de seguridad pública y otros integrantes 
invitados que se puedan hacer llegar para ese día, igual en el tema de salud' por lo que representa . 
el fomentar el deporte en Puerto Va llarta, el tema de la salud.vamos a solicitar también al director 
de varios organismos de salud para que es1én presentes y ver lo que llevamos hasta el día de hoy y . 
la meta: que existe para el 2016, en el tema del deporte en favor de los jóvenes, entonces en 
asuntos.generales, quería tatar ese asunto para ver sí podemos agenciar para el día martes 23 de 
agosto a las 11:00 del día e invitar a algunos especialistas 'y sobre. todo en la materia, aquí en . 
cabildo :no, entonces no sé si haya. algún otro comentario; de parte de ustedes i3 de agosto . 
martes/si ya está visto aquí con Tony Cabildo aquí el lugar está apartado, para, se van a hacer las · · 
invitaciones correspondientes a las 11:.00, no sé si ustedes compañeros. regidores si tienen . 
programado o tienen a bien invitar a alguien en especial nos hagan llegaraquí la propuesta para 

.hacerle la invitación con mucho gusto. (CON EL USO DÉ.LA VOZ LA REGIDORA MAGALY FREGOSO · 
ORTÍZ) Nada más está especificado �n turismo y salud verdad'v prevención del delito, invitados de 
dónde sea y como sea. {CON EL OSO QE LA.VOZ EL REGÍDOR JUAN JOSÉ CUEVÁS GARCÍA). El sexto 
punto es la clausura compañeras y compañeros regidores siendo las 12:30 minutos se les da las 
gracias por haber asistido a esta comlslón. . · · 

.�·. 
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r. Juan Jase Cuevas Garcia 
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