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En el desarrollo del deporte debera proteger la dignidad, integridad, salud y seguridad de 

los deportistas, asi coma asegurarse y defenderse el desarrollo sostenible del deporte. 

forma estrecha y responsable en la promoci6n, fomentc y estimulo del derecho a la 

cultura fisica ya la practice del deporte. 

Que la cultura ffsica y la practice del deporte son un derecho fundamental para todos 

constituyendo tarnbien un elemento esencial de la educaci6n. Tarnbien tomando en 

cuenta que el derecho a la cultura ffsica y al deporte constituye un estimulo para el 

desarrollo afectivo, fisico, intelectual y social de too»; los ciudadanos de nuestro 

municipio, adernas de ser un factor de equilibria y autor: :. ... 1izaci6n buscando que se lleve 

a cabo la correcta la ensefianza, capacitaci6n, gesti6n, administraci6n y desarrollo de la 

cultura fisica y el deporte. 

Se pretende trabajar estrechamente con las instituciones deportivas publicas y privadas~ / 

del Municipio de San Pedro Tlaquepaque las cuales deberan colaborar y cooperar en \l/ 

Considerando 

presidente de la comisi6n, esto queda debidamente justificado en los Articulos 732, 782, 

872, 922 y 1122 de dicho reglamento, actuando conforme la norma para el correcto y 

debido analisis, estudio, gesti6n, vigilancia y atenci6n de las asuntos en los cuales es 

competente pone a disposici6n el presente plan de trabejo. 

Dentro del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en esta administraci6n 2018-2021 

se encuentra ya en funciones y debidamente integradr e ir- talada la comisi6n edilicia de 

"Deporte y Atenclon a la Juventud". Comisi6n que es presidida por el Mtro. Francisco 

Juarez Pina, quien conforme al Reglamento de Gobierno y de la Administraci6n en donde 

se establece todas y cada una de las facultades y obligaciones de los vocales y el 
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Vocal: 

Betsaoe tolores Almaguer Esparza. 

"INTEGRANTES" 

Presidente: 

Mtro. Francisco Juarez Pina. 

Vocal: 

Oscar Vazquez Llamas. 
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• Fomentar que las personas con discapacidar' participen en la practice 
de la cultura fisica y deporte en igualdad de circunstancias, siempre y 
cuando no represente un riesgo para su integridad o la de terceros. 

• Fomentar la creaci6n de program as institucionales para la practice de~ 
la cultura ffsica y el deporte en todas sus expresiones y - .. ,. 
manifestaciones. 

• Promover la practice de la cultura ffsica y el deporte como medida para 
erradicar la violencia y la drogadicci6n. 

• Fomentar la creacron, conservaci6n, mejoramiento, difusi6n, 
promoci6n, formaci6n, investigaci6n y aprovechamiento de los 
recurses humanos, materiales y financieros destinados a la cultura 
flsica y el deporte como medio importante para la prevenci6n de 
enfermedades y la preservaci6n de la saluc' 

OBJETIVOS ESPECIFtcOS 

• Contribuir con la politicas publicas municipales que promuevan el 
cuidado, atenci6n y mejoramiento de las unidades deportivas 
municipales. De igual modo participar en las propuestas de busqueda, 
analisls y planeaci6n de mas unidades deportivas 

• Que el municipio de san pedro Tlaquepaque sea reconocido a nivel 
nacional por su eficiencia en garantizar y proponer los planes y 
programas que contribuyan a fomentar, promover y estimular el 
desarrollo de la activaci6n ffsica, la cultura ffsica y el deporte, 
considerando el pleno reconocimiento a I;, a::l: uidad e igualdad hacia las 

···· personas con discapacidad; 

OBJETIVO GENERAL: 
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En el piano del derecho internacional de los derechos hurnanos, la Organizaclon de las 

Naciones Unidas para la Educaci6n la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en 

ingles) adopt6 el 21 de noviembre de 1978 la Carta lnternacional de la Educacion Ffsica y 
el Deporte. En su artfculo primero, esta Carta Internacional consagra el derecho a la 
cultura fisica y al deporte: 

II. 

I. Las autoridades estatales y municipales colaboraran con la familia para su 

fortalecimiento, adoptaran y prornoveran rr>·~diCJ ·s que propicien el desarrollo 

integral de la poblaci6n infantil; fornentaran l..! ,iarticipacion de la juventud en 

actividades sociales, polfticas y culturales; y auspiciaran la difusion del deporte, 

la recreaci6n y la cultura entre la poblaci6n; 

Articulo 15.- Los 6rganos del poder publico del Estado proveeran las condiciones para el 

ejercicio pleno de la libertad de las personas y grupos que integran la sociedad y 

propiciaran su partlcipacion en la vida social, econornlca, politica y cultural de la enti 

Para ello: 

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE JALISCO 

A fin de lograr que todas las personas puedan ejercer su derecho fundamental a la cultura 

fisica y al deporte, la Federaci6n, los Estados y el Distrito Federal deberan coordinarse 

para crear una infraestructura especializada (deportivos publicos, aparatos gimnasticos en 

parques, planes para la difusion de la cultura fisica, etc.) en toda la Republica, 

Toda persona tiene derecho a la cultura fisica ya la prardc~ 'e! deporte. Corresponde al 

estado su prornocion, fomento y estimulo conforme a las :~yes en la rnaterla. 

Artkulo 4!!. 

CONSTITCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Marco Legal. 
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11. Convocar por escrito a quienes integran la comisi6n cuando menos cada dos meses y las 
veces que se requieran·para efectos del conocimiento, estudio, discusi6n y dictaminaci6n, 
segun el caso, de los asuntos que el Ayuntamiento, le turne a la comisi6n que preside; 

I. Dar a conocer por escrito a los dernas miembros, los asvm. s encomendados a la comisi6n; 

Artfculo 87.- El/la presidente/a de comisi6n es quien la preside y tiene las siguientes 
obligaciones: 

111. Presentar al Ayuntamiento, iniciativas de reglamentos, dictarnenes o propuestas 

tendientes a eficientar las funciones del gobierno municipal, dentro del area de su 
competencia. 

II. Presentar al Ayuntamiento, las propuestas de dictamen y proyectos de acuerdo, sobre 
los asuntos que le sean turnados. 

I. Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar, los asuntos turn ados por el Avuntarnient 
a las Comisiones Edilicias. 

Articulo 78.- Las comisiones tienen las siguientes funciones: 

En· la primera sesi6n ordinaria que celebre el Ayuntamiento, debe asignar las Comisiones 

Edilicias Permanentes a propuesta del Presidente Municipal, sin perjuicio que este con ~. 
posterioridad pueda proponer su mo diflcao.' n en la integraci6n. ~ 

Artfculo 73.- El Ayuntamiento, para el estudio, vigilancia y atenci6n de los diversos asuntos 

que le corresponde conocer, funcionara mediante Comisiones. 

REGLAMENTO DE GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIOfll PUBLICA MUNICIPAL DEL 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

I. Todo ser humano tiene el derecho fundamental de acceder a la educaci6n ffsica y al 

deporte, que son indispensables para el pleno desarrollo de su personalidad. El derecho a 
desarrollar las facultades fisicas, intelectuales y morales por medic de la educaci6n fisica y 

el deporte debera garantizarse tanto dentro del marco del sistema educativo como en los 
dernas aspectos de la vida social. 

Articulo. 1. 

Carta Internacional de la Educaci6n Hslca y el Oeporte 
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I. Gobernaci6n; 
II. Hacienda, Patrimonio y Presupuesto; 
Ill. Reglamentos Municipales y Puntos Legislatives; 
IV. Derechos Humanos y Migrantes; 

Artkulo 92.- Las comisiones permanentes seran: 

•,; 

' 
XI. Comunicar a los integrantes de la comision que preside, la prioridad que reviste asisti 
regular y puntualmente a las reuniones de comisi6n; y 

XII. Las dernas que por acuerda comisi6n o del Ayuntamiento se le encornienden. 

X. Presentar al Ayuntamiento, informes trimestrales de las actividades realizadas par la 
comisi6n que preside; 

IX. Tener bajo su resguardo las documentos relacionados con las asuntas que se turnen 
para su estudio por la comisi6n que preside y ser respor sab1 de los mismos; 

VIII. Presentar al Ayuntamienta, los acuerdos, resoluciones o propuestas de dictarnenes 
de los asuntos que le competen a la comisi6n que preside, para que estos sean analizados, ~ 
discutidos y aprobados en su caso; 

VII. Expedir los citatorios a los miembros de la comisi6n J.ri3ra la sesi6n correspandiente, 
siempre por escrito, con 48 horas de anticipaci6n y obteniei .do la firma de quien recibe la 
natificaci6n. Con excepci6n cuando haya urgencia de la prestaci6n de los servicios 
publicos: 

VI. Entregar a la Secretaria del Ayuntamiento, una copia del proyecto de dictamen, con una 
anticipaci6n de 72 horas previas a la celebraci6n de la sesi6n en que vaya a discutirse; 

V. Garantizar la libre expresi6n de quienes integran la comision y tomar la votaci6n en 
caso de opiniones divididas o en desacuerdos de las asuntos propios de la comisi6n; 

IV. Los proyectos de ordenamientos, reglamento o d,~ ,·.';ctamenes sobre los asuntos 
turnadas a la comisi6n que preside, deben ajustarse a· IC1 ~1ispuesto por las artlculos del 
presente reglamento; 

Ill. Promover las visitas, entrevistas y acciones necesarias para el eficaz cumplimienta de 

sus funciones; 

II. Convocar por escrito a quienes integran la comisi6n cuando menos cada dos meses y 

las veces que se requieran para efectos del conacimiento, estudio, discusi6n y 

dictaminaci6n, segun el caso, de los asuntos que el Avuntarniento, le turne a la comisi6n 

que preside; 
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IV. Promover y estimular acciones tendientes a la practice de los deportes dentro del 
IVl~nicipio, asi coma la procuraci6n de un desarrollo integra' para los j6venes de 
Tlaquepaque; 

Ill. El estudio y promoci6n de los programas y acciones pertinentes para orientar la 
polftica queen la materia deba emprender el Municipio; 

II. Proponer y dictaminar las iniciativas que en la materia sean sometidas a consideraci6n 
del Ayuntamiento; 

Artkulo 112.- Compete a la Comisi6n de Oeportes y Ater.c«. 1 a la Juventud: 

I. Velar par la observancia y aplicaci6n de las disposicione.: .~gales en la materia; 

V. Seguridad Publica: 

VI. Movilidad; 

VII. Desarrollo Social y Humano; 

VIII. Salubridad e Higiene; 
IX. Ecologia, Saneamiento y Acci6n contra la Contaminaci6n Ambiental; 

X. Educaci6n; 

XI. Turismo y Espectaculos: 

XII. Promoci6n Cultural; 

XIII. Fomento Agropecuario y Foresta I; 

XIV. Servicios Publicos. 

XV. Planeaci6n Socioecon6mica y Urbana; 

~y1. Promoci6n Econ6mica; 
~VII. Nomenclatura; 
XVIII. Calles y Calzadas; 
XIX. Parques, Jardines y Ornato; 
XX. Deportes y Atenci6n a la Juventud; 
XXI. lgualdad de Genero: 
XXII. Fomento Artesanal; 
XXIII. Regularizaci6n de Predios; 
XXIV. Estacionamientos y Estacion6metros; 
XXV. Taurina; 
XXVI. Asuntos Metropolitanos; 
XXVII. Defensa de nifios, nifias y adolescentes; 
XXVIII. Transparencia y anticorrupci6n; y 
XXIX. Cooperaci6n Internacional. 
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Lie. Betsabe Dolores Almaguer 
Esparza 

C. Oscar Vazquez Llamas. 

Vocal Vocal 

~· 

Presidente de la Cornision de Deporte y Atenci6n a la Juventud. 

Mtro. Francisco Juarez Pina. 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 06 de Diciembre de 2018 

ATENTAMENTE 

VII. Orientar y asesorar al Presidente Municipal en la materia. 

V. Estudiar la conveniencia de la celebraci6n de convenios y contratos con la Federaci6n, 
el Estado, los Municipios y los particulares respecto a la materia; 

VI. Velar por la conservaci6n expansion y la buena adrninistr-rcion de las Unidades 
Deportivas o areas destinadas para la atenci6n a la juventud; y 



Plan de trabajo de la Comisi6n Edilicia de Oeporte y Atenci6n a la Juventud 

Mes Fee ha Actividad 

Octubre Martes 30 lnstalacion de la comisi6n. 

Diciembre Viernes 7 Presentaci6n del programa anual de 
trabajo. 

Enero Segunda semana Mesa de Trabajo. 

Febrero Primer semana Sesi6n de Comisi6n Edilicia. 

Marzo Tercera semana Mes? de Trabajo. 

Abril Segunda semana Sesion de Cornision Edilicia. 

Mayo Segunda semana Mesa de Trabajo. 

\ Junio Ultima semana Sesi6n de Comisi6n Edilicia. 

Julio Segunda semana Mesa de Trabajo. -> 
Agosto Segunda semana Sesi6n de Cornision Edilicia. 

~ 

Septiembre Segunda semana Mesa de Trabajo. 

Octubre Ultima semana Sesi6n de Comisi6n Edilicia. 

~ 

/ -- 
Noviembre Ultima semana Mesa de rrabajo. ~ 

Diciembre Primera semana Sesi6n de Comisi6n Edilicia. 

Propuesta de calendarizaclon de sesiones: 

(El presente calendario quedara sujeto a cambios y modlficouones en relocion a la agenda 
municipal y la de tos regidores vocales de la comisi6n) 


