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26 de Febrero de 2014
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE DEPORTE Y JUVENTUD
Presidenta:
Regidora Karina Romero Alcalá
Vocal:
Regidor Adán Domínguez Sánchez
Vocal:
Regidor Gabriel Oswaldo Jiménez Sánchez
Vocal:
Regidora Carlos Francisco Cobos Marín
Vocal:
Regidora María de los Ángeles Ronquillo Blanco
El día veintiséis de febrero del año en curso, siendo las diez horas con treinta y cuatro minutos, se
llevó a cabo la Sesión Extraordinaria de la Comisión del Deporte y Juventud.
Se trataron los siguientes puntos en el Orden del Día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lista de Asistencia.
Declaración de Quórum Legal.
Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día.
Instalación de la Comisión de Deporte y Juventud.
Entrega de la calendarización de las mesas de trabajo de esta Comisión.
Asuntos Generales.

ACUERDOS:
 En relación al punto cuatro del Orden del Día, la Regidora Karina Romero Alcalá, en su calidad de
Presidenta de la Comisión de Deporte y Juventud, instaló la Comisión en comento, siendo las nueve
horas con cinco minutos.
 En relación al punto cinco del Orden del Día, la Regidora Karina Romero Alcalá, sometió a
consideración de los Regidores integrantes de la Comisión el proyecto del Calendario de las Mesas de
Trabajo. Lo anterior se aprobó por Unanimidad de Votos.
 En relación al punto seis del Orden del Día, la Regidora Karina Romero Alcalá informó que en la
próxima Sesión de la Comisión se presentará el proyecto de Convocatoria para la elección de un
Director y cuatro Consejeros jóvenes que integrarán la Junta de Gobierno del Organismo Público
Descentralizado de la Administración Pública Municipal denominado “Instituto de la Juventud del
Municipio de Puebla”:
10 de Marzo de 2014
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE DEPORTE Y JUVENTUD
Presidenta:
Reg. Karina Romero Alcalá
Vocal:
Reg. Adán Domínguez Sánchez
Vocal:
Reg. Gabriel Oswaldo Jiménez Sánchez
Vocal:
Reg. Carlos Francisco Cobos Marín
Vocal:
Reg. María de los Ángeles Ronquillo Blanco
El día diez de marzo del año en curso, siendo las once horas con cuatro minutos, se llevó a cabo la
Sesión Ordinaria de la Comisión del Deporte y Juventud.
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Se trataron los siguientes puntos en el Orden del Día:
7. Lista de Asistencia.
8. Declaración de Quórum Legal.
9. Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día.
10.
Presentación del Plan de Trabajo de la Comisión de Deporte y Juventud.
11.
Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que se propone la
Convocatoria para el proceso de selección de Director y Cuatro Consejeros Jóvenes que
integraran la Junta de Gobierno del Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla.
12.
Asuntos Generales.
Cierre de Sesión
ACUERDOS:
 En relación al punto cuatro del Orden del Día, la Regidora Karina Romero Alcalá, en su calidad de
Presidenta de la Comisión de Deporte y Juventud, sometió a consideración de los Regidores integrantes
de la Comisión el Plan de Trabajo de la Comisión de Deporte y Juventud. Lo anterior se aprobó por
Unanimidad de Votos.
 En relación al punto cinco del Orden del Día, la Regidora Karina Romero Alcalá, sometió a
consideración de los Regidores integrantes de la Comisión el Dictamen por el que se propone la
Convocatoria para el proceso de selección de Director y Cuatro Consejeros Jóvenes que integraran la
Junta de Gobierno del Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla.
 En relación al punto seis del Orden del Día, no se enlistaron Asuntos Generales.
21 de Marzo de 2014
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE DEPORTE Y JUVENTUD
Presidenta:
Reg. Karina Romero Alcalá
Vocal:
Reg. Adán Domínguez Sánchez
Vocal:
Reg. Gabriel Oswaldo Jiménez Sánchez
Vocal:
Reg. Carlos Francisco Cobos Marín
Vocal:
Reg. María de los Ángeles Ronquillo Blanco
El día veintiuno de marzo del año en curso, siendo las trece horas con nueve minutos, se llevó a
cabo la Sesión Extraordinaria de la Comisión del Deporte y Juventud.
Se trataron los siguientes puntos en el Orden del Día:
1.
2.
3.
4.

Lista de Asistencia.
Declaración de Quórum Legal.
Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día.
Presentación y en su caso elección de los candidatos a ocupar la Dirección del Instituto de la
Juventud de Municipio de Puebla, mismos que serán presentados en terna al Presidente
Municipal, Dr. José Antonio Gali Fayad, como lo establece la Convocatoria emitida para tal efecto.
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5. Presentación y definición de los cuatro Consejeros jóvenes, que serán propuestos al Cabildo,
mismos que se integrarán a la Junta de Gobierno del Instituto de la Juventud del Municipio de
Puebla, como lo establece la Convocatoria emitida para tal efecto.
Cierre de Sesión.
ACUERDOS:
 En relación al punto cuatro del Orden del Día, la Regidora Karina Romero Alcalá, en su calidad de
Presidenta de la Comisión de Deporte y Juventud, entregó los expedientes de los Ciudadanos Claudia
Axel Ramírez Domínguez, Víctor Manuel Pedro Marín Meléndez y Christian Michel Martínez, candidatos
a ocupar la Dirección del Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla, mismos que serán
presentados en terna al Presidente Municipal, como lo establece la Convocatoria emitida para tal
efecto. Acto posterior se sometió a consideración de los Regidores integrantes de la Comisión la terna
presenta, aprobándose por Unanimidad de Votos.
 En relación al punto cinco del Orden del Día, la Regidora Karina Romero Alcalá, manifestó que se
contó con cinco candidatos siendo los Ciudadanos Lorena Ramírez Jiménez, Jesús Horacio Cano Vargas,
Víctor Aguirre Merchant, José Antonio García Ortega y Guadalupe Lucero Bárcenas,para ocupar el cargo
de Consejeros jóvenes, de los cuales cuatro se integrarán a la Junta de Gobierno del Instituto de la
Juventud del Municipio de Puebla, con la aprobación del Cabildo. De lo anterior los Regidores
integrantes de la Comisión acordaron que por cuestión de equidad de género se propuso que sean dos
hombres y dos mujeres los cuatro Consejeros Jóvenes, lo anterior se aprobó por Unanimidad de Votos.
Asimismo, se sometió a consideración cada uno de los candidatos propuestos, aprobándose por
Unanimidad los siguientes: Jesús Horacio Cano Vargas, José Antonio García Ortega, Lorena Ramírez
Jiménez y Guadalupe Lucero Bárcenas, descartándose la propuesta del C. Víctor Aguirre Merchant.
25 de Marzo de 2014
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE DEPORTE Y JUVENTUD
Presidenta:
Reg. Karina Romero Alcalá
Vocal:
Reg. Adán Domínguez Sánchez
Vocal:
Reg. Gabriel Oswaldo Jiménez Sánchez
Vocal:
Reg. Carlos Francisco Cobos Marín
Vocal:
Reg. María de los Ángeles Ronquillo Blanco
El día veinticinco de marzo del año en curso, siendo las trece horas con nueve minutos, se llevó a
cabo la Sesión Extraordinaria de la Comisión de Deporte y Juventud.
Se trataron los siguientes puntos en el Orden del Día:
1.
2.
3.
4.

Lista de Asistencia.
Declaración de Quórum Legal.
Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día.
Designación de dos miembros de la Comisión de Deporte y Juventud a fin de integrar el Consejo
de Premiación para otorgar el Premio “Presea Puebla de Zaragoza”, lo anterior en términos del
artículo 2304 del Código Reglamentario para el Municipio de Puebla.
5. Asuntos Generales.

27/Febrero/15

TEMA: COMISIÓN DE DEPORTE Y
JUVENTUD

Cierre de Sesión.
ACUERDOS:
 En relación al punto cuatro del Orden del Día, los Regidores integrantes de la Comisión acordaron
designar a las Regidoras Karina Romero Alcalá y María de los Ángeles Ronquillo Blanco, con la finalidad
de ser integrantes del Consejo de Premiación para otorgar el Premio “Presea Puebla de Zaragoza”, lo
anterior se aprobó por Unanimidad de Votos.
 En relación al punto cinco del Orden del Día, la Regidora Karina Romero Alcalá, informó que el
próximo domingo veintisiete de abril del año en curso, se llevará a cabo una carrera para niños de cinco
a ocho años de edad, en el Zócalo de la Ciudad, con la finalidad de impulsar el deporte.
03 de Abril de 2014
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE DEPORTE Y JUVENTUD
Presidenta:
Reg. Karina Romero Alcalá
Vocal:
Reg. Adán Domínguez Sánchez
Vocal:
Reg. Gabriel Oswaldo Jiménez López
Vocal:
Reg. Carlos Francisco Cobos Marín
Vocal:
Reg. María de los Ángeles Ronquillo Blanco
El día tres de abril del año en curso, siendo las diez horas con diecisiete minutos, se llevó a cabo la
Sesión Ordinaria de la Comisión de Deporte y Juventud.
Se trataron los siguientes puntos en el Orden del Día:
1.
2.
3.
4.

Lista de Asistencia.
Declaración de Quórum Legal.
Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día.
Presentación del Plan de Trabajo Anual del Instituto Municipal del Deporte por parte del Director
del Instituto C. José Ignacio Basaguren y García.
5. Asuntos Generales.
Cierre de Sesión.
ACUERDOS:
 En relación al punto cuatro del Orden del Día, se contó con la presencia del C. José Ignacio Basaguren y
García, Director del Instituto Municipal del Deporte, quién expuso el estado en que recibió el Instituto,
por lo que los Regidores integrantes de la Comisión le solicitaron entregar por escrito la siguiente
información: Informe de ingresos y egresos que se generan en las canchas deportivas bajo resguardo
del Municipio, Plan de Trabajo, Organigrama incluyendo nombre y puestos, Programa Operativo Anual,
monto y procedimiento para el otorgamiento de las Becas y listado de beneficiarios, Estudio de
mantenimiento de las instalaciones y Justificación técnica del porque no se llevarán a cabo carreras por
parte del Instituto. Lo anterior se aprobó por Unanimidad de Votos.
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19 de Mayo de 2014
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE DEPORTE Y JUVENTUD
Presidenta:
Reg. Karina Romero Alcalá
Vocal:
Reg. Adán Domínguez Sánchez
Vocal:
Reg. Gabriel Oswaldo Jiménez López
Vocal:
Reg. Carlos Francisco Cobos Marín
Vocal:
Reg. María de los Ángeles Ronquillo Blanco
El día diecinueve de mayo del año en curso, siendo las diez horas con ocho minutos, se llevó a
cabo la Sesión Ordinaria de la Comisión de Deporte y Juventud.
Se trataron los siguientes puntos en el Orden del Día:
1.
2.
3.
4.

Lista de Asistencia.
Declaración de Quórum Legal.
Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día.
Presentación del Plan de Trabajo Anual del Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla,
por parte del Director del Instituto Lic. Christian Michel Martínez.
5. Asuntos Generales.
Cierre de Sesión.
ACUERDOS:
 En relación al punto cuatro del Orden del Día, se contó con la presencia del Lic. Christian Michel
Martínez, Director del Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla, quién expuso el Plan de
Trabajo, cuyo objetivo es que sea un ente cercano a la realidad. Así mismo, informó que dicho plan se
alineó conforme a los Programas Federal, Estatal y Municipal.
09 de Junio de 2014
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE DEPORTE Y JUVENTUD
Presidenta:
Reg. Karina Romero Alcalá
Vocal:
Reg. Adán Domínguez Sánchez
Vocal:
Reg. Gabriel Oswaldo Jiménez López
Vocal:
Reg. Carlos Francisco Cobos Marín
Vocal:
Reg. María de los Ángeles Ronquillo Blanco
El día nueve de junio del año en curso, siendo las trece horas con siete minutos, se llevó a cabo la
Sesión Ordinaria de la Comisión de Deporte y Juventud.
Se trataron los siguientes puntos en el Orden del Día:
1. Lista de Asistencia.
2. Declaración de Quórum Legal.
3. Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día.
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4. Informe a cargo del Director del Instituto Municipal del Deporte de Puebla, respecto al
mantenimiento que a la fecha se ha realizado a los espacios deportivos que tiene bajo su
resguardo y la inversión de los mismos.
5. Asuntos Generales.
Cierre de Sesión.
ACUERDOS:
 En relación al punto cuatro del Orden del Día, se contó con la presencia del C. José Ignacio Basaguren y
García, Director del Instituto Municipal del Deporte, quién entrego un informe por escrito de los
espacios deportivos que tiene bajo su resguardo y la inversión de los mismos. De lo anterior los
Regidores integrantes de la Comisión acordaron:
1. Solicitar al Instituto el listado de los espacios deportivos bajo su resguardo y de los que solamente
tienen la posesión de los mismos, así mismo incluya los espacios en donde se encuentran los
gimnasios al aire libre bajo su resguardo.
2. Se solicite a la Dirección de Bienes Patrimoniales, informe cual es la situación legal de cada uno de
los espacios deportivos bajo resguardo del Instituto Municipal del Deporte, así como de los que
solamente tienen la posesión del mismo.
3. Una vez que se tenga claridad en el estatus legal, se emprenda una normativa o reglamento que
sea de observancia obligatoria de todo esos espacios deportivos, para la aplicación de los recursos
que ingresan.
Lo anterior se aprobó por unanimidad de votos.


En relación al punto cinco del Orden del Día, el Regidor Carlos Francisco Cobos Marín, manifestó
que es una pena que salgan los Jefes de los Departamentos de Talento Deportivo e Infraestructura.
De lo anterior el C. José Ignacio Basaguren y García, Director del Instituto Municipal del Deporte,
manifestó que en un sólo día se suspendió a los trabajadores para su investigación lo cual sólo lo
puede hacer alguien de Contraloría Municipal.
11 de Agosto de 2014

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE DEPORTE Y JUVENTUD
Presidenta:
Reg. Karina Romero Alcalá
Vocal:
Reg. Adán Domínguez Sánchez
Vocal:
Reg. Gabriel Oswaldo Jiménez López
Vocal:
Reg. Carlos Francisco Cobos Marín
Vocal:
Reg. María de los Ángeles Ronquillo Blanco
El día once de agosto del año en curso, siendo las trece horas con veinte minutos, se llevó a cabo
la Sesión Ordinaria de la Comisión de Deporte y Juventud.
Se trataron los siguientes puntos en el Orden del Día:
1. Lista de Asistencia.
2. Declaración de Quórum Legal.

27/Febrero/15

TEMA: COMISIÓN DE DEPORTE Y
JUVENTUD

3. Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día.
4. Presentación del Informe que rinde la Dirección de Bienes Patrimoniales por escrito respecto de
la situación Jurídico Administrativa de los inmuebles en los que se encuentran instalados
Espacios Deportivos.
5. Asuntos Generales.
ACUERDOS:
 En relación al punto cuatro del Orden del Día, la Regidora Karina Romero Alcalá mencionó que la
Directora de Bienes Patrimoniales hizo llegar por escrito a los Regidores integrantes de la Comisión un
oficio mediante el cual informa que de los treinta y cinco espacios deportivos son propiedad del
Ayuntamiento excepto uno que es el Deportivo Guadalupe Hidalgo que es una inspectoria. De los
cuatro que no tienen bajo su administración veinticinco no son propiedad Municipal, cuatro requieren
croquis de ubicación, uno es de uso común y cuatro son de propiedad Municipal.
De lo anterior la Regidora Karina Romero Alcalá, sometió a consideración de los Regidores integrantes
de la Comisión el Dictamen mediante el cual se instruye al Titular del Instituto Municipal del Deporte, para
que todos los ingresos que tenga que ver con los espacios deportivos se destinen para su rehabilitación. Lo
anterior se aprobó por Unanimidad de Votos.
04 de Septiembre de 2014
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE DEPORTE Y JUVENTUD
Presidenta:
Reg. Karina Romero Alcalá
Vocal:
Reg. Adán Domínguez Sánchez
Vocal:
Reg. Gabriel Oswaldo Jiménez López
Vocal:
Reg. Carlos Francisco Cobos Marín
Vocal:
Reg. María de los Ángeles Ronquillo Blanco
El día cuatro de septiembre del año en curso, siendo las trece horas con veinte minutos, se llevó a cabo la
Sesión Ordinaria de la Comisión de Deporte y Juventud.
Se trataron los siguientes puntos en el Orden del Día:
1. Lista de Asistencia.
2. Declaración de Quórum Legal.
3. Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día.
4. Presentación del proyecto de la carrera para celebrar el día internacional de la Juventud, misma
que se llevará a cabo en el mes de Noviembre.
5. Presentación del proyecto del Torneo de Box de los Barrios.
6. Asuntos Generales.
ACUERDOS:
 En el Punto Cuatro del Orden del Día, la Regidora Karina Romero Alcalá informó que en el mes de
noviembre se llevará a cabo el proyecto de la carrera coordinado de manera conjunta con el Instituto de
la Juventud, por lo que hizo entrega del proyecto a los Regidores integrantes de la Comisión, con la
finalidad de analizarlo y en su caso hacer llegar sus observaciones. Dicho proyecto se propone se lleve a
cabo en el zócalo, por lo que acto posterior dio lectura a la Convocatoria y ruta del recorrido.
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 En el Punto Cinco del Orden del Día, la Regidora Karina Romero Alcalá dio lectura a la Convocatoria
del Torneo de Box de los Barrios, e informó que en este deporte deberá firmar una carta responsiva para
participar y se propone que las funciones sean en Analco, El Carmen, El Alto, Santiago, Xonaca y Zocalo.
Por lo que acto posterior propuso a los Regidores integrantes de la Comisión enviar un oficio anexando
el proyecto a Presidencia Municipal para su análisis y consideración.
02 de Octubre de 2014
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE DEPORTE Y JUVENTUD
Presidenta:
Reg. Karina Romero Alcalá
Vocal:
Reg. Adán Domínguez Sánchez
Vocal:
Reg. Gabriel Oswaldo Jiménez López
Vocal:
Reg. Carlos Francisco Cobos Marín
Vocal:
Reg. María de los Ángeles Ronquillo Blanco
El día dos de octubre del año en curso, siendo las once horas con diez minutos, se llevó a cabo la Sesión
Ordinaria de la Comisión de Deporte y Juventud.
Se trataron los siguientes puntos en el Orden del Día:
1. Lista de Asistencia.
2. Declaración de Quórum Legal.
3. Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día.
4. Informe del C. Juan Ignacio Basaguren y García, Director del Instituto Municipal del Deporte con
relación al avance y/o cumplimiento de la instrucción de Cabildo.
5. Asuntos Generales.
 En el Punto Cuatro del Orden del Día, se contó con la presencia del C. Juan Ignacio Basaguren y
García, Director del Instituto Municipal del Deporte, quién manifestó que hay un informe
pormenorizado, que es el que yo recibo y que se les puede turnar si quieren en donde se menciona lo
que se ha hecho en cada cancha y en los indicadores se muestra el antes y después. Son trabajos que
ocupan mucho tiempo porque se tiene que recurrir a diversas personas que recopilaron la información.
Ustedes tiene del Instituto una noticia mensual en donde viene todo lo que hacemos, pero estamos
siempre dispuestos a completar cualquier información. De igual forma mencionó que el problema de
mantenimiento de las instalaciones deportivas es gigantesco porque nosotros heredamos un
presupuesto para trabajar, hecho por la Administración pasada lo cual refleja que le importaba muy
poco. Asimismo mencionó que para el próximo año se tendrán 40 millones de pesos para
mantenimiento y reparación de los espacios deportivos. Y propuso reparar los puntos más importantes
y revertir la idea de que todos los espacios deportivos se están destruyendo, y como prioridad será el
inmueble de la piedad, habrá medicina preventiva por lo que se hará un acuerdo con cruz roja de
manera que se tenga una instalación de medicina deportiva y que la propia cruz roja atienda con su
propio personal. Al respecto la Regidora Karina Romero Alcalá, solicitó el programa de trabajo de las
canchas a rehabilitarse. El C. Juan Ignacio Basaguren y García, Director del Instituto Municipal del
Deporte, respondió que ese informe se tendrá hasta los primeros días del mes de enero.

 En el Punto Cinco del Orden del Día, no se enlistaron Asuntos Generales.
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06 de Noviembre de 2014
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE DEPORTE Y JUVENTUD
Presidenta:
Reg. Karina Romero Alcalá
Vocal:
Reg. Adán Domínguez Sánchez
Vocal:
Reg. Gabriel Oswaldo Jiménez López
Vocal:
Reg. Carlos Francisco Cobos Marín
Vocal:
Reg. María de los Ángeles Ronquillo Blanco
El día seis de noviembre del año en curso, siendo las once horas con diez minutos, se llevó a cabo la Sesión
Ordinaria de la Comisión de Deporte y Juventud.
Se trataron los siguientes puntos en el Orden del Día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lista de Asistencia.
Declaración de Quórum Legal.
Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día.
Participación del Titular del Instituto del Instituto Municipal de la Juventud, para informar el
proyecto de presupuesto de egresos a ejercer en 2015.
Informe que presenta el Titular del Instituto Municipal de la Juventud respecto de las actividades a
realizarse en el mes de noviembre y diciembre del año en curso.
Asuntos Generales.

ACUERDOS:
 En el Punto Cuatro del Orden del Día, la Regidora Karina Romero Alcalá, mencionó que el próximo lunes
diez de noviembre se llevara a cabo la entrega del premio al merito deportivo, y también en coordinación
con la Comisión de Movilidad Urbana se llevara a cabo una carrera con mascotas el próximo veintinueve de
noviembre, para que se programen para ambos eventos. Asimismo, se contó con la presencia del Lic.
Ricardo Grau de la Rosa, Director del Instituto Municipal de la Juventud, quien realizo una presentación
del proyecto de presupuesto de egresos a ejercer en 2015, manifestando que el Instituto de la Juventud del
Municipio de Puebla, en el marco del Día Internacional de la Juventud se dio a la tarea de ofrecer diversas
actividades y eventos de diferentes intereses y rubros a la juventud poblana, entre los que destacan:
inclusión, emprendimiento, participación, cultura, formación y preservación del medio ambiente. (anexo al
presente copia de la presentación).
 En el Punto Cinco del Orden del Día, el Lic. Ricardo Grau de la Rosa, Director del Instituto Municipal de la
Juventud, dio a conocer todas las actividades a realizarse en el mes de noviembre y diciembre del año en
curso: Miércoles 6 de noviembre: siconviene Informarse. Lunes 10 de noviembre: dulces Típicos en San
Andrés Azumiatla / 22 jóvenes. Piñatas en San Cristóbal Caleras, San Jerónimo Caleras / 24 jóvenes.
Colaboración: SECOTRADE / SNE. Viernes 21 de noviembre: Apertura del CMJ en La Libertad. Lunes 24 de
Noviembre: El Instituto alineado al PMD 2014 - 2018, al Programa 7 y a la Línea de Acción 16 implementará
las TICS como herramienta para el desarrollo de la juventud. Jueves 27 de noviembre - Instituto
Tecnológico de Puebla. Viernes 28 de noviembre – UPAEP. Viernes 05 de diciembre - San Jerónimo
Caleras. Jueves 11 de diciembre - Centro Histórico: Concierto CAMERATA. Lunes 08 de diciembre:
Talleres: Arte Urbano / Danza Folclórica / Serigrafía. San Cristóbal Caleras, San Jerónimo Caleras.
Colaboración: IMJUVE / SEDESOL. Clausura de Estrategia Haz Barrio. Campaña de Donación de Ropa.
Martes 16 de diciembre - San Miguel Espejo y La Resurrección. Miércoles 17 de diciembre - San Miguel
Canoa.
 En el Punto Seis del Orden del Día, no se enlistaron Asuntos Generales.
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04 de Diciembre de 2014
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE DEPORTE Y JUVENTUD
Presidenta:
Reg. Karina Romero Alcalá
Vocal:
Reg. Adán Domínguez Sánchez
Vocal:
Reg. Gabriel Oswaldo Jiménez López
Vocal:
Reg. Carlos Francisco Cobos Marín
Vocal:
Reg. María de los Ángeles Ronquillo Blanco
El día cuatro de diciembre del año en curso, siendo las doce horas con seis minutos, se llevó a
cabo la Sesión Ordinaria de la Comisión de Deporte y Juventud.
Se trataron los siguientes puntos en el Orden del Día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lista de Asistencia.
Declaración de Quórum Legal.
Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día.
Presentación del Titular encargado de los espacios deportivos para informar respecto al
funcionamiento de la alberca norte.
Discusión y aprobación de la fecha para realizar la primera sesión ordinaria de la Comisión en el
mes de enero.
Informe de los espacios deportivos bajo el resguardo del Instituto Municipal del Deporte.
Asuntos Generales.

ACUERDOS:
 En el Punto Cuatro del Orden del Día, la Regidora Karina Romero Alcalá, cedió la palabra al Titular
encargado de los espacios deportivos en el Instituto Municipal del Deporte con la finalidad de
informar lo relativo a la Alberca Norte, manifestando que esta tuvo su apertura el primero de agosto
del año en curso, por lo que de agosto a septiembre se lograron captar 314 usuarios, pero hasta hoy se
cuenta con 396 usuarios. Asimismo, manifestó que a todos los usuarios se les a realizado una encuesta
sobre el mantenimiento, dentro de lo cual destaca que se encuentran cómodos y contentos. Hizo del
conocimiento de los Regidores integrantes de la Comisión que se solicitó autorización para la
colocación de fotoceldas toda vez que uno de los gastos más fuertes de la alberca era el gas,
manifestando que se lleva un avance de 60% en su colocación. Continuando con la exposición, el
encargado hizo del conocimiento de los Regidores que las instalaciones de la alberca norte son de
primera, lo costos se encuentran por debajo de cualquier otro club o centro deportivo; por lo que
espera que en enero pueda incrementarse el número de usuarios.


En el Punto Cinco del Orden del Día, la Regidora Karina Romero Alcalá propuso que la fecha para
la primera sesión de la Comisión del 2015 sea el dieciséis de enero a las 11:00 horas, aprobándose por
unanimidad.



En el Punto Seis del Orden del Día, relativo al informe de los espacios deportivos, la Presidenta de la
Comisión circulo el mismo toda vez que el Instituto Municipal del Deporte se los hizo llegar a las
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oficinas, destacando que existen algunas dudas al respecto: a) en el Polideportivo José María Morelos
y Pavón reportan instalación de botiquines en las oficinas; b) en el Polideportivo José María Morelos y
Pavón reparación del ventilador y sellado del domo; c) se impartió un curso de electrónica básica para
personas de mantenimiento; d) reparación de mesas plegables y bancos para activación física; e)
impermeabilizado de canal lado norte y podado de arbustos; f) traslado e instalación de bicicletas en
las jornadas de salud en el zócalo de la Junta Auxiliar San Francisco Totimeahuacan; g) en el
Polideportivo José María Morelos y Pavón remarcado de las líneas de las canchas de fútbol; h) en el
Deportivo Bosques III retiro de pasto sintético, nivelación del campo de fútbol con tepetate; i) en
cancha de usos múltiples La Cienega podado de árboles del polideportivo; j) Deportivo Bosques III
reparación del campo de fútbol en el área de porterías; k) en el Polideportivo José María Morelos y
Pavón fabricación de compactadora de tierra y soldado de bigas de acero para cargas; l) en el
Polideportivo José María Morelos y Pavón reparación de aparato de gimnasio y portería; m) en el
Deportivo Bosques III soldado de tapa de cisterna y reparación de protección de la entrada; n) en el
Deportivo Bosques III reparación de la cancha de fútbol en el área central; ñ) en el Polideportivo
reparación de la puerta del comedor y bomba de agua; o) en el Deportivo Bosques III pegado de pasto
sintético de la cancha de fútbol; p) traslado e instalación de bicicletas en las jornadas de salud en el
zócalo de la Junta Auxiliar de La Resurrección; q) en el Polideportivo fabricación del anaquel y soldado
de cabezal de bomba de agua; r) en cancha de usos múltiples La Rosa podado de árboles; s) en el
Deportivo Bosques III instalación de pasto sintético; t) en el Polideportivo lavado de tinacos y
organización de suministros del almacén; u) en el Polideportivo retiro de lonas de torneo de los
barrios; v) en el Polideportivo se pintaron 40 bayas en color azul y se elaboró tapa para tinaco con una
lámina; w) en el Polideportivo desgrosado de pasto de las canchas de fútbol; x) traslado e instalación
de bicicletas en las jornadas de salud en el zócalo de la Junta Auxiliar de Santa María Xonacatepec; y)
cancha de usos múltiples Las Aves pegado de pasto sintético; z) cancha de usos múltiples Las Aves
desgrosado de pasto; i) en el Polideportivo armado de rin y retiro de escombro de jardineras; ii) en el
Polideportivo desgrosado de pasto e inventario de herramienta; iii) en el Parque Deportivo San Pedro
desgrosado de pasto y podado de árboles; iv) en el Parque Deportivo San Pedro reparación de malla
de porterías y limpieza en general; v) traslado e instalación de bicicletas en las jornadas de salud en el
zócalo de la Junta Auxiliar de Santo Tomás Chautla; vi) en el Polideportivo José María Morelos y Pavón
pintado de la puerta de taller y reparación de la reja de estacionamiento; vii) en el Complejo
Multideportivo de Puebla desgrosado de pasto e instalación de bomba para agua; viii) en el Deportivo
de baseball Altepetitla marcado de líneas de tres campos de fútbol y desazolvo de tuberías con
bomba de agua; ix) en el Polideportivo José María Morelos y Pavón impermeabilizado de salón de
usos múltiples y reparación de domo (repetido); x) cancha techada de Parque de Analco, reestructura
de las canchas y portería; xi) Deportivo Bosques III pegado y cocido de pasto sintético; y xii) Panteón
Municipal apoyo para ofrenda representativa del Instituto Municipal del Deporte en el primero
concurso de ofrendas.


En el Punto Siete del Orden del Día, relativo a Asuntos Generales, la Regidora Karina Romero
Alcalá hizo mención que las sesiones de la Comisión serán los primeros jueves de cada mes a las 11 de
la mañana, aprobándose por Unanimidad de Votos.
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