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Plan de trabajo de la comisión edilicia Deporte y Atención 

a la Juventud del Ayuntamiento Constitucional de San 

edro Tlaquepaque para la administración pública 2018 - 

2021. 
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, 1 De-conformidad con el artículo 74 del Reglamento del Gobierno y la Administración Publica del 
. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque 

, Ahora bien, ·no. obstante que las atribuciones de esta comisión se 

:,: encuentran dent;o de un marco legal, existe una obligación en la Ley de 
'· . . . . ·, 

,, 

.· Las atribuciones generales y específicas de esta comisión edilicia se 
1. . . 

\:encuenfran establecidas en la normatividad legal y reglamentaría de la 
/ '. • • ..... 1 

que. más adelante se dará cuenta a través del marco normativo. 
. ' 

.. 
y establece susfunctones, a la presente Comisión Edilicia de Deporte 

y Atención.a la Juventud. 

• ;¡ 

; Érr.ese sentido.<~s el reglamento municipal antes citado, el que da vida 

La denominación de cada comisión edilicia, así como la materia o 

asunto de su competencia, se encuentra plenamente establecido en el 

artículo 112 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública 

del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque. 

El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para el desahogo, 

vigilancia y atención de los diversos asuntos que le corresponde 

conocer como el nivel de gobierno más cerca o de primera atención a 

la ciudadanía de nuestro municipio, se organiza en comisiones 

edilicias 1. 

Introducción. 
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: .:¡ NOMBRE 
' . · ... , 

Presidente .. FRANCISCO 

: JUÁREZ 
' ' 

•' PIÑA 
' 

,, .. 
Vocal. BETSABE 

·, 
.. . . 

,· ..' DOLORES .. 
' 

' ALMAGUER 
., 

ESPARZA 
' 

Vocal ' ' ERNESTO 
·, 

'· OROZCO 

PEREZ 

La comisión edilicia de Deporte y Atención a la Juventud del 

Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, se encuentra integrada 

por tres integrantes, que fungen como presidente y vocales de la misma, 

en los siguientes términos: 

1. Integración de la Comisión Edilicia. 

En ese sentido, se presenta y elabora el presente plan de trabajo de la 

comisión edilicia que corresponde al periodo comprendido entre 01 de 

octubre del año 2018 y el 30 de septiembre del año 2021. 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco 

en su artículo 15 fracción VII, de publicar un plan de trabajo. 
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VL. Velar por ia conservación expansión y la buena administración de las Unidades Deportivas o áreas 
· destinadas para la atención a la juventud; y 

; V. Estudiar 'ª conveniencia de la celebración de convenios y contratos con la Federación, el Estado, los 
·. Municipios yIos particulares respecto a la materia; . . '. . ·, 

: ' .... 
IV. Promover. y, estimular acciones tendientes a la práctica de los deportes dentro del Municipio, así como la 
procuración de un desarrollo integral para los jóvenes de Tlaquepaque; 

\. 

' : . ' 

111. El e~tudio y promocíónde los programas y acciones pertinentes para orientar la política que en la materia 
deba emprender el Municipio; 

11. Proponer y dictaminarlas iniciativas que en la materia sean sometidas a consideración del Ayuntamiento; 

' ' . ' ' . ,'f 
, l., Velar por la observancíay aplicación de las disposiciones legales en la materia; i . . . . 

Compete a la Comisión de Deportes y Atención a la Juventud: 

Las atribuciones de la Comisión Edilicia de Deporte y Atención a la 

Juventud son las siguientes de conformidad con el numeral 112 del 

Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de San Pedro Tlaquepaque: 

2. Atribuciones de la Comisión Edilicia de Deporte y Atención a la 
Juventud. 

r 

como mínimo para la integración de comisiones tres ediles. 

La integración de las comisiones edilicias se encuentra ajustada al 

Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, que permite 
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.. VII. Expedir .los citatorios a los miembros de la comisión para la sesión correspondiente, siempre por escrito, 
·, con 48 horas de anticipación y obteniendo la firma de quien recibe la notificación. Con excepción cuando haya 
; urgencia de la prestación de los servicios públicos; 

Vl.',Entregar ~ la .Secretaría del Ayuntamiento, una copia del proyecto de dictamen, con una anticipación de 
72hdras previas a la celebración de la sesión en que vaya a discutirse; 

1. 
1 'v. Garantiza~ 'la. libre. expresión de quienes integran la comisión y tomar la votación en caso de opiniones 
( divididas.o en desacuerdos de los asuntos propios de la comisión; 

' .. . •' . ·, '. 

IV:.Los.proye~tCis de ordenamientos, reglamento o de dictámenes sobre los asuntos turnados a la comisión que 
preside, deben ajustarse ~ lo dispuesto por los artículo del presente reglamento; 

m. Promover las visitas, .entrevistas y acciones necesarias para el eficaz cumplimiento de sus funciones; 

11. Convocar por escrito a quienes integran la comisión cuando menos cada dos meses y las veces que se 
requieran para efectos del conocimiento, estudio, discusión y dictaminación, según el caso, de los asuntos que 
el Ayuntamiento, le turne a la comisión que preside; 

l. Dar a conocer por escrito a los demás miembros, los asuntos encomendados a la comisión; 

El/la presidente/a de comisión es quien la preside y tiene las siguientes obligaciones: 

Las atribuciones del presidente de la Comisión Edilicia de Deporte y 

Atención a la Juventud son las siguientes de conformidad con el 

numeral 87 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro Tlaquepaque: 

2.1. Atribuciones del presidente de la Comisión Edilicia de Deporte 
y Atención a la Juventud. 

VII. Orientar y asesorar al Presidente Municipal en la materia. 
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l. Nombre de las Comisiones Edilicias que dictaminan; 

Artículo 154.-Las Co~isi~nes deben emitir su dictamen, en los términos del presente reglamento, reuniendo 
·· .. los siguientes elementos: . 

Artículo 153.-Presentadas ante el Ayuntamiento y una vez aprobadas, las iniciativas se turnan por conducto de 
la Secretaria del Ayuntarnientoa las Comisiones Edilicias que correspondan para su estudio y dictamen, para el 

' desarrollo derprocedimiento antes especificado. 

.. . · ' 

Artículo 152.-EI dictamen, es un documento escrito, a través del cual, las Comisiones Edilicias elaboran un 
. razonamiento lógico jurídico que plasmado en el cuerpo de éste, dota así al Pleno del Ayuntamiento de los 

1' . 
1 : elementos necesarios para el efecto de aprobar o rechazar la iniciativa que haya dado origen a tal instrumento . 

atención de los. asuntos que le sean turnados a la Comisión Edilicia de 

Promoción Cultural, siendo este el siguiente: 

Los artículos 152 al 159 del Reglamento del Gobierno y la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional del Municipio 

pe San Pedro Tlaquepaque, establece cuál es el procedimiento para la 
, . ,'1 

3. Procedimiento y/o metodología para la atención de los asuntos 
de la Comisión Edilicia de Deporte y Atención a la Juventud. 

XII. Las demás que por acuerdo comisión o del Ayuntamiento se le encomienden. 

XI. Comunicar a los integrantes de la comisión que preside, la prioridad que reviste asistir regular y puntualmente 
a las reuniones de comisión; y 

X. Presentar al Ayuntamiento, informes trimestrales de las actividades realizadas por la comisión que preside; 

IX. Tener bajo su resguardo los documentos relacionados con los asuntos que se turnen para su estudio por la 
comisión que preside y ser responsable de los mismos; 

VIII.Presentar al Ayuntamiento, los acuerdos, resoluciones o propuestas de dictámenes de los asuntos que le 
competen a la comisión que preside, para que éstos sean analizados, discutidos y aprobados en su caso; 
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Artículo 15~ . -Cuando la naturaleza del asunto lo permita pueden acumularse dos o más iniciativas en un mismo 
dictamen. Si al momento.de su estudio y análisis se advierte que involucra la materia o competencia de otras 
comisiones, el Presidente' de la Comisión convocante, debe hacerlo del conocimiento del Ayuntamiento para 

.. que to turne. a las Comisiones correspondientes. Si del estudio y análisis se desprende que existen diversos 
; ordenamientos relacionados con la iniciativa y no son considerados por ésta, la comisión puede ampliar su 

. , dictamen para incluir éstos; mismos alcances tendrán en caso que justifique la complementación de un acuerdo 
administrativo en su dictaminación. 

· Tr~{ándo,se·dé c;lictárti~ries de Ordenamientos Municipales que sea rechazado por el Ayuntamiento, estos no . _. ' . 
podrán volver a presentarse hasta que transcurran seis meses. 

,, , Artículo0157:,En ~I caso de que un dictamen sea rechazado por el Ayuntamiento, deberá presentarse de nueva 
1 . cuenta la iniciativa.anjeel ayuntamiento . . ;, . '· . 

Artículo 156:-Aprobado,: ,por el Ayuntamiento un proyecto de Ordenamiento, pasa a la Secretaria del 
Ayuntarrii.entopara su obÚgatoria publicación; igual suerte correrán los Acuerdos Administrativos que por su 
objeto sean de trascendencia pública. 

La publicación debe hacerse en la Gaceta Oficial del Municipio en un plazo no mayor de sesenta días naturales 
contados a péirtir del día siguiente de su aprobación, lo cual debe certificar el servidor público encargado de la 
Secretaría del Ayuntamiehto. 

Si el Ayuntamiento decide que se regrese a Comisión, se debe cumplir el plazo establecido por este 
ordenamiento para su dictaminación. 

Artículo 155.-Antes de que se someta a votación un dictamen, cualquier munícipe puede solicitar que el 
dictamen regrese a Comisión, para mayores estudios y el Ayuntamiento decide si aprueba o no dicha solicitud. 

VI. Anexos que sustenten el sentido del dictamen. 

V. Firmas o rubricas autógrafas de los miembros de las Comisiones Edilicias dictaminadoras en cada una de 
sus fojas; y 

IV. Propuesta concreta de puntos de acuerdo que se pretende emita el Ayuntamiento o en su caso del articulado 
de ordenamiento municipal que se crea, deroga, abroga o reforma, en este último supuesto con las 
disposiciones transitorias necesarias. 

111. Consideraciones jurídicas y sociales en las que se apoye para aprobar o rechazar la iniciativa; 

11. Antecedentes; 
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difusión, promoción, formación, investigación y aprovechamiento de los recursos humanos, 

; Primer objetivo. específico: Fomentar la creación, conservación, mejoramiento, 

;,_ 4;~.· Objetivos.Especificos. 
¿Cuáles· son los objetivos específicos de la comisión edilicia de Deporte 

, y Atención a la Juventud? 

1' 

El Objetivo Gen.~ral de la Comisión Edilicia de Deporte y Atención a la 
Juventud para ¡J' administración pública municipal 2018 - 2021 será la 
vigilancia y atención permanente de /os asuntos en materia de deporte 
y etencion a la juventud que le sean turnados por el Pleno del 
Ayuntamiento, 'o de manera oficiosa en /as atribuciones legales 
esteblecidespore! Reglamento del Ayuntamiento. 

¿Cuál es el objetivo general de la comisión? 

4.1. Objetivo General. 

4. Plan de Trabajo para la administración pública municipal 2018- 
2021. 

Como consecuencia de lo anterior, la Comisión Edilicia de Deporte y 

Atención a la Juventud considera en el presente plan de trabajo, los 

parámetros de actuación y plazos legales para lograr la consecución 

tanto de los objetivos generales como de los específicos. 

Artículo 159.-La ejecución de las iniciativas aprobados por el Ayuntamiento corresponde al Presidente 
Municipal, con auxilio del Secretario del Ayuntamiento y de las dependencias y entidades municipales, en los 
términos de las disposiciones reglamentarias aplicables. 
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1. Programa Ser joven es tu 

oportunidad, implementado por el 

Instituto de la Juventud del 

Municipio. 

Promoveralternativas mediante políticas 
.: 

públicas para el des.arrollo de los jovenes 

en el Municipio. 

Fomentar la creación, conservación, 

:,m~joramiento, .. difusión, promoción, 1 · Serial de carreras 

formación, .. investigación y implementado por el Consejo 

aprovechamiento de los recursos Municipal del Deporte. 

humanos;" <inate~iales v financieros 2. Rehabilitación de las Unidades 
' ,, 

destinados a la. cultura física y el deporte Deportivas para el mayor acceso 

\ '. como medio irn~ortante para la prevención a los habitantes del Municipio. 
d~ enfermedades y la preservación de la 

' saiud. 

Objetivo especifico Línea de Acción 

¿Cómo se cumplirá cada objetivo específico? 

4.3 Líneas de acción. 

deporte como medida para erradicar la violencia y la drogadicción, así como actividades 

para el propio desenvolvimiento de los jovenes en el Municipio. 

Segundo objetivo específico: Promover la práctica de la cultura física y el 

materiales y financieros destinados a la cultura física y el deporte como medio importante 

para la prevención de enfermedades y la preservación de la salud. 
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Con los programas 

implementados por el Instituto 

Municipal de la Juventud, se 

pretende crear conciencia en 

los jóvenes sobre las 

problemáticas que los aquejan, 

así como contar con lugares 

seguros donde puedan ser 

informados, escuchados y 

premiados. 

Contar con el mayor número 
de corredores en el serial de 
carreras con el que cuenta el 
Consejo Municipal del Deporte, 
así como la asistencia a las 
unidades deportivas del 
Municipio que cuenten con 
clases deportivas con el fin de 
un libre esparcimiento. 

: 
1 

.. ·, 

Promover alternativas mediante políticas 

públicas p~'ra ~¡ desarrollo de los jovenes 
.• !; • ;, 

en ~I Municipio. 

Fomentar la creación, conservación, 
mejoramiento, difusión, promoción, 
formación, investigación y 
aprovechamiento de los recursos 
humanos, materiales y financieros 
destinados a la cultura física y el deporte 
como medio importante para la 

:prevención de enfermedades y la 
. . ' 

preservación de la Sc!IUd. 

Metas. Objetivo especifico 

¿Cuáles son las metas de la Comisión Edilicia de Deporte y Atención a 

la Juventud relacionadas con cada objetivo específico? 

4.4. Metas. 

.,, 1 12. Prog.rama Quererte es 

. prevenir. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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EJERCICIOS 2019, 2020 Y 
2021 

2. Programa Quererte es 
prevenir. Municipio. 

jovenes · en 

.los 
Municipio. 

e1 

públicas para el Instituto de la Juventud del 
desarrollo : . de .: 

1. Programa Ser joven es 

tu oportunidad, 

implementado por el 

\· 
tÓ, alternativas .· 

mediante'. .. · potítlcas 

Promover 

EJERCICIOS 2019, 2020 Y 
2021 

Cronograma: 

1 . Serial de carreras 

implementado por el 

Consejo Municipal del 

Deporte. 

2. Rehabilitación de las 

Unidades Deportivas para 

el mayor acceso a los 

habitantes del Municipio. 

Línea de Acción 

.cultura física y el .:, 
'deporte como medió 
importante para la. 
prevención de 
enfermeda.des y la· 
preservación de la 
salud. ' 

Fomentar la 
creación, 
conservación, 
mejoramiento, 
difusión, promoción, 
formación, 
investigación y 
aprovechamiento de 
los recursos 
humanos, materiales 
y financieros 

. destinados a la 

especifico 

4 5. Cronograma. 
uí se hace un cronograma sobre cómo se cumplirá con cada línea de 
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CO PEREZ 

( . 

,:; 
•• ,1 

BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA 

VOCAL 

ISCO JUÁREZ PIÑA 

PRESIDENTE 
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