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ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL 

CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE 

ATENCIÓN A LA JUVENTUD DE GUADALAJARA 

CELEBRADA EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 EN EL 

MEZANINE II DEL AYUNTAMIENTO DE 

GUADALAJARA. 
 

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco; el día viernes 30 de 

noviembre de 2018 realizamos la presente sesión bajo el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 

  

I. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 

II. Aprobación del Orden del día. 

III. Lectura y en su caso aprobación del acta de la primera sesión 

ordinaria celebrada el día 29 de octubre de 2018. 

IV. Propuesta para su análisis, discusión y en su caso aprobación de la 

desincorporación de los bienes muebles en desuso, propiedad del 

Instituto Municipal de Atención a la Juventud. 

V. Informe sobre el mobiliario adquirido para la Dirección General del 

Instituto Municipal de Atención a la Juventud. 

VI. Avances de los programas del Instituto Municipal de Atención a la 

Juventud de Guadalajara. 

VII. Asuntos Varios. 

VIII. Clausura. 

. 
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DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

 

Primer Punto Del Orden Del Día: Lista de asistencia y declaración del 

quórum legal. 

  

Presidente del Consejo Eduardo Fabián Martínez Lomelí: Muy 

buenos días compañeros consejeros, agradezco la asistencia a 

todas y todos ustedes a esta Segunda Sesión Ordinaria del Consejo 

Directivo del Instituto Municipal de Atención a la Juventud de 

Guadalajara. 

 

Siendo las 13:27 del viernes 30 de noviembre de 2018, me sirvo a 

nombrar “lista de asistencia” y a verificar si existe “quórum legal”. 

 

Secretario Técnico Susana Priscila Alvarez Hernandez: 

Muchas Gracias, claro que si. Procedo a nombrar lista de asitencia. 

 

- Presidente Eduardo Fabián Martínez Lomelí: Presente 

- Consejero Salvador Rolon (Representación del Contralor 

Ciudadano Enrique Aldana López): Presente 

- Consejero Tomas Gallo Padilla: Presente 

- Consejero Joel Guzman Camarena (Representación de la 

Tesorera Municipal Sandra Tovar López): Presente 

- Consejero Alejandra Perez Rojas (Representación de la 

Directora del InMujeres, Alicia Maria Ocampo Jiménez): 

Presente 

 

Presidente del Consejo Eduardo Fabián Martínez Lomelí: 

Muchas gracias, En términos de lo dispuesto por el artículo 20 

fracción II del Reglamento del Organismo Público Descentralizado 

de la Administración Pública Municipal de Guadalajara 

denominado Instituto Municipal de Atención a la Juventud de 

Guadalajara “IMAJ”, existe quórum al estar la mayoría de los 

consejeros presentes. 
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Segundo Punto Del Orden Del Día: Aprobación del Orden del día. 

Presidente del Consejo Eduardo Fabián Martínez Lomelí: 

  

En desahogo del segundo punto de la orden del día, pongo a su 

consideración la orden del día en los términos planteados en la 

convocatoria, por lo que en votación económica les pregunto si se 

aprueba. 

APROBADO 

 

Tercer Punto Del Orden Del Día: Lectura y en su caso aprobación del 

acta de la primera sesión ordinaria celebrada el día 29 de octubre 

de 2018. 

Presidente del Consejo Eduardo Fabián Martínez Lomelí: 

Continuando con el tercer punto de la orden del día se pone a su 

consideración la aprobación del acta de la sesión celebrada con 

anterioridad, por lo que, si lo quieren a bien, propongo la omisión 

de la lectura en virtud de que fue enviada con anterioridad, por lo 

que en votación económica les consulto si es de aprobarse. 

APROBADO  

Cuarto Punto Del Orden Del Día: Propuesta para su análisis, 

discusión y en su caso aprobación de la desincorporación de los 

bienes muebles en desuso, propiedad del Instituto Municipal de 

Atención a la Juventud. 

Presidente del Consejo Eduardo Fabián Martínez Lomelí: 

En el desahogo del cuarto punto de orden del día relativo en el 

análisis discusión y en su caso aprobación, de la desincorporación 

de los bienes muebles de la propiedad del instituto municipal de 

atención a la juventud le pediría a la secretario técnico que nos 

haga favor de compartirnos esta información que especifica sobre 

este punto, gracias. 
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Secretario Técnico del Consejo Susana Priscila Álvarez Hernández: 

Claro, bueno pues respecto a este punto a mí me gustaría 

comentarles a todos los consejeros que tenemos unos muebles en 

desuso ya que se encuentran en muy malas condiciones lo cual les 

queremos mostrar por medio de fotografías para que se puedan 

dar de baja y entregarlos al patrimonio del municipio de 

Guadalajara, siempre y cuando ustedes nos lo aprueben en un 

momento lo proyectamos… 

Presidente del Consejo Eduardo Fabián Martínez Lomelí: 

Creo que tienen problemas pero están entregando ahí en físico y 

que los enuncies nada más para desahogar la sesión. 

Secretario Técnico del Consejo Susana Priscila Álvarez Hernández: 

Y si no, lo podemos checar de manera física. Pues son algunas sillas 

de forro de piel, son siete sillas de forro de piel negro, es una silla de 

malla de color negro, estos son los bienes inmuebles que 

actualmente  ya no funcionan dentro del instituto y nos gustaría si 

nos permitiera darlos de baja. 

Consejero Suplente Joel Guzmán Camarena: 

¿Era regresarlos al patrimonio de Guadalajara? 

¿Están en comodato? 

Secretario Técnico Susana Priscila Álvarez Hernández: 

No, no están en comodato pero el procedimiento es el siguiente, yo 

les solicito a ustedes, se me autoriza darlos de baja y al momento en 

el que se me autoriza la baja de estos bienes inmuebles a mí me 

corresponde entregárselos al patrimonio del municipio de 

Guadalajara, no me deshago yo de ellos sino que se los entrego al 

mismo patrimonio a pesar de que no contamos con números 

patrimoniales, pero se los entregamos y ya ellos ven qué uso le dan 

a los inmuebles. 

Presidente del Consejo Eduardo Fabián Martínez Lomelí: 

Tal cual como lo comentó la licenciada realmente lo que compete 

aquí porque así lo establece el reglamento como organismo 

público descentralizado es la aprobación de la baja, ya en un 
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segundo ejercicio ya el destino del mismo es el que ahorita 

comentó se puedan incorporar al municipio, ahorita es la 

aprobación nada más de la baja de los muebles. Preguntar si 

alguien más quiere hacer el uso de la voz, no habiendo quién en 

votación económica les pregunto si es de aprobarse. Aprobado. 

Quinto Punto Del Orden Del Día: Informe sobre el mobiliario 

adquirido para la Dirección General del Instituto Municipal de 

Atención a la Juventud. 

 

Continuando con el quinto punto de la orden del día 

correspondiente al informe sobre el mobiliario adquirido por parte 

de la dirección general del instituto municipal de atención a la 

juventud, vuelvo a ceder el uso de la voz a la secretario técnico 

para que nos de a conocer los detalles. 

Secretario Técnico Susana Priscila Álvarez Hernández: 

Bueno, pues bien el instituto debido a estos inmuebles que ya 

estaban en desuso y ya no tenían utilidad decidimos por una 

partida presupuestal referente al mobiliario que está destinada a 

especialmente a este uso, adquirimos algunos mobiliarios 

necesarios para el mejor funcionamiento del mismo, lo cual se los 

hago saber por transparencia del mismo instituto. 

Consejero Suplente Joel Guzmán Camarena: 

¿fue adjudicación directa, Son compras menores? 

Secretario Técnico del Consejo Susana Priscila Álvarez Hernández: 

Ah son compras menores, efectivamente, escritorio, cuestiones de 

no gastos mayores, efectivamente. 

Consejero Suplente Joel Guzmán Camarena: 

Perfecto. ¿son bienes patrimoniales? 

Secretario Técnico del Consejo Susana Priscila Álvarez Hernández: 

Es que no tenemos un numero patrimonial, sin embargo de la 

misma manera el día que tengan que ser dados de baja de la 

misma manera se hace saber ante el consejo y se entrega el 

patrimonio, aunque no tenemos numero patrimonial porque todos 

nuestros inmuebles están sin número solamente se adquieren por 
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medio del consejo y por las partidas que se nos facilitan para este 

uso en específico no tenemos numero patrimonial como tal. 

Presidente del Consejo Eduardo Fabián Martínez Lomelí: 

Entiendo la naturaleza de la pregunta y creo que sería importante si 

bien es cierto porque ya sería una consecuencia después de la 

aprobación de este consejo la baja de estos bienes muebles que 

pueda ser de provecho o productivos en el caso de los que tengan 

utilidad pública todavía no hay mientras no estén patrimoniados no 

tener la obligación de regresar al municipio esa es una realidad, lo 

que sí se podría hacer es avisar, digo por medio de oficio como se 

está haciendo nosotros lo estamos haciendo de esta manera, al 

consejo podría ser también a secretaria general y con esto ya hay 

un antecedente de que existen estos bienes muebles, esa es la 

manera y por eso lo estamos haciendo así que cada movimiento se 

esté celebrando en cuanto a baja o compra, en presencia del 

consejo se esté rindiendo o se esté dando cuenta. 

Consejero Suplente Joel Guzmán Camarena: 

En el mismo sentido, ¿se tiene pensado implementar algún tipo 

control del patrimonio?  

Secretario Técnico del Consejo Susana Priscila Álvarez Hernández: 

Hasta el día de hoy, no contamos con ese registro y con ese 

control, por nuestra parte no habría ningún problema, nosotros 

solamente lo que hacemos es cuando llegamos, ellos nos entregan 

lo que hay inventariado por la administración pasada, nosotros 

corroboramos que efectivamente nos estuvieran entregando todo 

esto que se encuentra ya inventariado y de la misma manera 

nosotros agregaremos a este inventario todo lo que estamos 

adquiriendo para que así el día de mañana que tengamos que 

rendir cuentas podamos hacer el check list de todo lo que se 

adquirió y de todo lo que recibimos de la administración pasada. 

Consejero Suplente Joel Guzmán Camarena: 

Bueno la verdad, mi pregunta es si se va implementar algún tipo de 

comprobación de números en la parte de los activos que tenga el 

instituto. 

Secretario Técnico del Consejo Susana Priscila Álvarez Hernández: 
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Existe uno interno, así es como lo estamos llevando acabo hasta el 

día de hoy, es un interno aunque no es patrimonial, internamente si 

nos sirve para nosotros tener este control de cada escritorio, cada 

silla, cada CPU que tenemos dentro del Instituto. 

Presidente del Consejo Eduardo Fabián Martínez Lomelí: 

Yo lo que pediría ahí, secretaria técnica y Directora es que en 

calidad de Directora nos puedan rendir un informe de este material 

de estos bienes para tener la relación y la manera interna en la que 

ustedes lo procesen que es la parte argumentada que ya es un 

ejercicio de ustedes hacia nosotros de saber con qué cuenta el 

Instituto en recursos materiales. 

Secretario Técnico del Consejo Susana Priscila Álvarez Hernández: 

Claro que si, en la próxima sesión les hacemos llegar todo este 

inventario, para que ustedes estén por enterados con que es con lo 

que contamos en el Instituto. 

Consejero Suplente Joel Guzmán Camarena: 

Mas que nada protegiéndose de cualquier tipo de movimiento 

dentro del Instituto porque a lo mejor aquí ustedes tienen solo sillas, 

7 sillas, 8 sillas en el numero interno de control, hay que ponerlo 

porque va desaparecer del numero interno del control de ustedes 

desaparece, entonces es saber el control, saber que va contar con 

el numerito que aparece ahí. 

 Secretario Técnico del Consejo Susana Priscila Álvarez Hernández: 

Perfecto, lo hacemos ya con el numero interno para que ustedes 

vean esta parte como la estamos manejando internamente. 

Consejero Suplente Salvador Rolon:  

En relación a los muebles, entendí que ustedes nada más 

notificarían a Secretaria General aquí al consejo y se quedarían en 

el Instituto o que se hace con los muebles. 

Secretario Técnico del Consejo Susana Priscila Álvarez Hernández: 

No, yo tengo que hablar a patrimonio del municipio y yo se los 

entrego. 

Consejero Suplente Salvador Rolon 
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¿Ahí es cuando dices que no es una obligación como tal? 

Presidente del Consejo Eduardo Fabián Martínez Lomelí: 

Es un compromiso. 

 

Consejero Suplente Salvador Rolon 

Mas bien para que no se malinterprete. 

Presidente del Consejo Eduardo Fabián Martínez Lomelí: 

Es que no como tal sería una obligación, pero si es un compromiso 

de que se incorpore y se le dé la respectiva comisión de patrimonio 

la causa que le tengamos que dar. 

Consejero Suplente Salvador Rolon 

Gracias. 

Sexto Punto Del Orden Del Día: Avances de los programas del 

Instituto Municipal de Atención a la Juventud de Guadalajara. 

Presidente del Consejo Eduardo Fabián Martínez Lomelí: 

Continuando con el sexto punto de la orden del día, referente a los 

avances de los programas del Instituto Municipal de Atención a la 

Juventud de Guadalajara. Nuevamente le sedo el uso de la voz a 

la secretaria técnica para que nos informe. 

Secretario Técnico del Consejo Susana Priscila Álvarez Hernández: 

Bueno, continuando con la orden del día pasamos al sexto punto 

que nos atañe, mostrarle al consejo los avances de los programas 

del Instituto Municipal de Atención a la Juventud de Guadalajara. 

En este punto vamos a utilizar lo que es la proyección. 

Hicimos pinta de murales con lo que es la barda de FERROMEX, esta 

es una pinta bastante larga, es por un kilómetro y medio, todos esos 

detalles los hemos omitido debido al convenio y contrato que que 

hay entre COMEX y FERROMEX ya que ellos desean hacer una 

rueda de prensa al finalizar este mural; el presidente nos acompañó 

a la inauguración de esta pinta. 

ExpoChamba, hemos llevado a cabo dos de estas ediciones en 

diferentes puntos, uno fue en plaza universidad y la otra en el 
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Parque Rojo, en este proyecto que realizamos por parte del Instituto 

de la juventud es para ofertar trabajo a todos los jóvenes y la gente 

que tenga esta necesidad y lo hacemos de manera pública para 

que todos puedan acercarse. 

La feria Itinerante del empleo, la llevamos a cabo el 6,7 y 8 de 

noviembre en diferentes plazas, una fue en la Unidad Administrativa 

Prisciliano Sánchez la otra en el parque Morelos y la otra en plaza 

Benito Juárez. 

De la misma manera trabajamos en conjunto con el Instituto de la 

Mujer, llevando charlas a lo que es el CUCSH para la cuestión de 

prevención. 

Nuestra última actividad que hemos llevado a cabo es que 

mediante un sorteo a través de la cuenta de Facebook del Instituto, 

se sortearon 20 pases dobles para asistir a la Feria Internacional del 

Libro en Guadalajara con la siguiente dinámica:  

-Nombrar su libro favorito y etiquetar a las personas acompañantes. 

Esos son los avances que llevamos hasta el día de hoy.           

Consejero Suplente Joel Guzmán Camarena: 

¿Cuántos recursos utilizaron para estos avances? 

Secretario Técnico del Consejo Susana Priscila Álvarez Hernández: 

Ah, bueno, en la cuestión de las entradas de la fil fueron donativo 

por parte de la UDG no generamos ningún costo, en la cuestión de 

expochamba tampoco generamos ningún costo únicamente lo 

que solicitamos es el permiso por parte de secretaría general, las 

empresas hacen llegar todo el material para que se pongan los 

toldos y las mesas para brindar la atención a la gente que va 

llegando, en la cuestión de el trabajo itinerante fuimos convocados 

por parte del municipio de Guadalajara de una de las 

dependencias, entonces nosotros lo único que hicimos fue llevar 

nuestro toldo que ya es una de las herramientas con las que 

contamos en el Instituto y pusimos nuestros logos y nuestra mesita 

entonces tampoco nos representó nada solo la gasolina para 

mover la camioneta de un lado para otro, pero en sí no nos 

representa gasto. En la cuestión de lo del mural fue un convenio 

entre Ferromex, Comex y el instituto municipal de atención a la 

juventud, este convenio lo cerraron desde la administración 

pasada, el 60% lo costeó Comex el otro 40 fue entre el instituto y 
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Ferromex, a lo cual de este dinero nosotros que hemos recibido la 

administración habíamos recibido una partida para que ya se 

hiciera el pago de esta pinta lo único que nos están dejando en 

deuda pues son el ISR que tenemos que solventar de esta nueva 

administración pero todo lo demás ya lo habían dejado dentro de 

las cuentas desde la administración pasada.  

Consejero Suplente Joel Guzmán Camarena: 

A manera de reflexión y conforme a la tipología que se usa en todo 

el municipio, sugiero que se ponga en números cuantitativo 

balance de estos datos que me están proporcionando para poder 

tenerlos, igual si tienen cuanto fue de cada uno de los proyectos 

porque al final de cuentas la inversión es en gestión y si fueron 

muchas pueden ser 20 mil personas pueden ser 50 personas 3 

personas 200 personas y eso gustaría mucho a las personas a las 

que se les está mostrando los avances pues tanto los avances físicos 

financieros y en los logros de cantidades de asistentes y demás que 

es así como se van a juntar todas las MIR y los impactos.  

Secretario Técnico del Consejo Susana Priscila Álvarez Hernández: 

Claro, los impactos de cada proyecto nosotros los estamos 

recaudando ahora sí que nosotros estamos dando a grandes rasgos 

los avances que llevamos en estos dos meses lo que es octubre y lo 

que es noviembre, pero a manera que es ahora si que más 

detallada les haríamos llegar a todos, este tipo de impacto que se 

están generando con los proyectos que estamos llevando a cabo 

asi como de las misma manera tenemos que realizar una entrega 

financiera cada tres meses por medio del consejo para que ustedes 

estén enterados respecto a estos gastos. 

Presidente del Consejo Eduardo Fabián Martínez Lomelí: 

Sí, yo aquí sí quiero hacer aprovechando la buena observación, la 

realidad es que, digo lo vamos a plantear más adelante, estamos 

trabajando en las mismas reformas al reglamento, y como se 

establece, de acuerdo al reglamento por obligación tenemos que 

sesionar una vez al mes, la realidad son pocos los días son pocos 

pero van a ser pocas las actividades, pero también nos sirve, y aquí 

el ejemplo, para que en el desarrollo de lo que estamos trabajando 

que se va a plantear próximamente de estos informes que 

precisamente son tema económico, pero también en el tema de 
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proyectos en un enfoque cuantitativo pueda ser de una manera 

más gráfica y tener toda la información previa a la sesión entonces 

pues se quedó ahí el antecedente y si les cometo esto porque por 

obligación tenemos que sesionar así sea hasta por la aprobación 

del acta anterior, pero muy buena observación. ¿Alguna 

observación más? 

 

 Séptimo Punto Del Orden Del Día: Asuntos Varios 

En el desahogo del séptimo punto del orden del día 

correspondiente a asuntos varios les pregunto si alguno de ustedes 

desea hacer el uso de la voz, para dar cuenta de la asistencia de 

nuestro compañero regidor Hilario Rodríguez. 

Secretario Técnico del Consejo Susana Priscila Álvarez Hernández: 

De la misma manera así como contamos con estos bienes 

inmuebles que actualmente ya se encuentran en desuso me 

gustaría comentarles y hacerles saber a todos que dentro del 

Instituto contamos con algunas sillas las cuales no les damos uso y 

considero si ustedes lo aprueban que se done a un lugar donde les 

puedan dar algún uso benéfico son sillas para bebés, para auto son 

varias entonces si alguno de ustedes tiene algún lugar que quisiera 

proponer para que esto se pudiera llevar a cabo nosotros no le 

damos uso y creo que en algún otro lugar pudieran hacer más 

falta, aparte de que a nosotros nos quitan bastante espacio, creo 

que no utilizarlas y tenerlas ahí es pues algo que no nos deja nada a 

nosotros. 

Consejero Suplente Salvador Rolon: 

En primer lugar por qué el instituto de la juventud tendría sillas para 

bebé, o sea cómo las compró la anterior administración, no sé si 

pudiéramos como checar el antecedente de como ingresaron a, 

tal vez una donación también. 

Presidente del Consejo Eduardo Fabián Martínez Lomelí: 

Yo lo que pediría aquí es que en el informe detallado que nos vas a 

hacer llegar, que previamente platicamos, se pueda incluir y previo 

a hacer uso de la voz a mi compañero regidor Hilario, también 

establecer esta propuesta formal y tengamos la información todos 

para determinar y de ahí poder sesionar, para la próxima sesión de 
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consejo poder tomar una decisión porque de momento por mejor 

que sea la propuesta, podemos decir si o no pero tenemos que 

tener la información precisa para poder determinar un correcto y 

adecuado orden en desahogo de la propuesta que se hizo. 

Secretario Técnico del Consejo Susana Priscila Álvarez Hernández: 

Claro, yo más que nada esto lo comento con el fin de si ustedes 

tuvieran algún, ósea yo les haré llegar la propuesta formal con los 

datos específicos sin embargo si alguno de ustedes conoce de 

algún lugar en donde si esto se aprobara se hiciera buen uso de 

estas sillas, estaría bien que nos hicieran llegar la propuesta para 

que el día de mañana, obviamente antes de celebrar la siguiente 

sesión o el día que desahoguemos este punto, ya tenerlo 

contemplado y de la misma manera hacérselos llegar a todos los 

que forman parte de este consejo. 

Presidente del Consejo Eduardo Fabián Martínez Lomelí: 

Gracias. Regidor Hilario. 

Consejero Hilario Rodríguez: 

Yo nada mas para hablar un poquito del tema, si creo que como 

bien lo comenta el presidente del consejo, la verdad es que me 

parecería que si sería bueno tener toda esa información para saber 

de donde salieron desde un principio, y en según termino y 

pensando que efectivamente no serían útiles ni para una actividad 

ni para un programa o alguna acción del instituto, pero pensar en 

algún mecanismo en manera de propuesta porque hay muchas 

mujeres jóvenes que ya son madres y que se mueven a sus lugares 

de trabajo, a sus escuelas en los que ustedes podrían generar un 

mecanismo para podérselas entregar, eso le daría mucho mas al 

instituto que donarlas a un espacio donde no sabremos que vaya a 

pasar. 

Secretario Técnico del Consejo Susana Priscila Álvarez Hernández: 

Claro, este tipo de propuestas son las que a nosotros nos ayudan a 

abrir las opciones para que este tipo de recursos lleguen a manos 

de personas que verdaderamente le van a dar un uso benéfico y 

nosotros no solamente tenerlas ahí, con mucho gusto les hago 

llegar esta parte de la razón del porque se encuentran dentro, 

tengo entendido que la administración pasada no las compro pero 
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voy a tratar de ver de dónde vienen o con que fin es que se 

encuentran en este lugar. 

Consejero Suplente Joel Guzmán Camarena: 

En ese sentido si es importante o sería importante saber si esas sillas 

pertenecían al patrimonio del instituto, por eso mi comentario de 

inicio era que que control se iba a implementar, porque si forma 

parte del patrimonio entonces tendríamos que revisar si el instituto 

tiene la facultad de hacer donaciones y si no tiene facultad de 

hacer donaciones, pues concretamente ahora si sería 

desincorporarlo a través de un programa social con sus reglas de 

operación y así poderlo hacer, porque si lo agotáramos aquí y no 

estaríamos o tuviéramos esa certeza de esa facultad, estaríamos en 

problemas. 

Presidente del Consejo Eduardo Fabián Martínez Lomelí: 

Así es, con esa observación y en espera de la información formal, a 

mi me gustaría agregar algo en asuntos varios, relativo al tema de 

poderles proponer, yeso si lo podremos votar en este momento; 

poner a su consideración que los respectivos documentos relativos 

a las convocatorias para las futuras sesiones les sean remitidos de 

forma electrónica, vía correo, con la finalidad primero evitar 

grandes cantidades de impresiones de papel, segundo eficientar el 

tema de los recursos materiales que cuenta este ayuntamiento y la 

mas importante, contribuir con el cuidado del medio ambiente, 

entonces en ese sentido les consulto si en votación económica 

están de acuerdo con la propuesta. 

Aprobado 

Muchas gracias, asi mismo manifestar que también estamos 

trabajando y que todos somos parte como consejo en las reformas 

al reglamento del organismo para que sirvan en lo que nos 

platican, lo que nos presentan y demás para una mejor 

operatividad del mismo en las próximas sesiones lo que 

pretendemos es, estaremos presentando este proyecto, 

acompañado de las propuestas que nos acaban de solicitar, 

Directora, Secretaria Técnica a fin de que si lo desean y tienen estas 

propuestas, las podamos acompañar a hacer un solo producto 

como consejo, instalar a partir de hoy, formalmente una mesa de 

trabajo que a través de ustedes y a través de los presentes 
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consejeros o en su caso las personas con las que decidan que 

podamos asistir y nutrir esta información, irlo desarrollando para la 

brevedad estar trabajando en el tema normativo, que adelanto ahí 

nos va servir mucho en el tema, lo comentaba ahorita que si 

establece un tema obligatorio sesionar una vez al mes y como no 

hay un asunto pendiente, la realidad es que también todos 

tenemos actividades y esa parte se respeta y a lo mejor si el informe 

realmente, voy a poner un ejemplo, estaremos trabajando en 

conjunto por si hay un tema que trabajar, seguramente se sesionara 

o si no hay un tema que trabajar, nos aguantamos a cuando exista 

a un asunto que realmente requiera de la aprobación del consejo.  

Octavo Punto Del Orden Del Día: Clausura. 

 

Preguntar si alguien mas desea hacer uso de la voz, no habiendo 

quien, una vez agotados los puntos de la orden del día, siendo las 

13:53 damos por clausurada la segunda sesión ordinaria del consejo 

directivo del Instituto Municipal de Atención a la Juventud de 

Guadalajara, al día 30 de noviembre del presente año, muchas 

gracias a todos ustedes por su participación. 
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A T E N T A M E N T E: 

Viernes 30 de Noviembre de 2018 

“Guadalajara, miembro de la red de ciudades creativas de la UNESCO” 

 

Miembros Integrantes del Consejo Directivo del Instituto Municipal 

de Atención a la Juventud de Guadalajara. 

Presidente del consejo Eduardo Fabián Martínez Lomelí 

Secretario Técnico Susana Priscila Álvarez Hernández 

Consejero Antonio Salazar Gómez 

Consejero Hilario Alejandro Rodríguez Cárdenas 

Consejero Víctor Manuel Sánchez Orozco 

Consejero Enrique Aldana López 

Tesorera Sandra Tovar López 

Consejero Tomas Gallo Padilla 

Consejera Alicia María Ocampo Jiménez 
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