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rtículo l presente reglamento es de
interés general y tiene por objeto establecer las di
rectrices sobre las cuales deberán de fomentarse
las actividades deportivas el uso de las instalacio
nes y la integración y funcionamiento de las auto
ridades en materia deportiva

rtículo l presente reglamento se ex
pide con fundamento en lo dispuesto por los artí
culos de la onstitución olítica de los
stados Unidos exicanos fracción y
de la onstitución olítica del stado de a

lisco fracción fracción X de la ey
del obierno y la dministración ública unicipal
del stado de alisco y de la ey del e
porte del stado de alisco

rtículo ara efecto del presente regla
mento se entiende como

nstalaciones todas las instalaciones depor
tivas pertenecientes al municipio o que se encuen
tran a su cargo como lo son las unidades
deportivas parques sitios recreativos y en general
cualquier otro establecimiento destinado para el
esparcimiento de la comunidad

l onsejo unicipal del eporte de
San ulián alisco

residente l residente del
V irector l irector del eporte del unicipio
V Secretario l Secretario del
V igas las ligas de las diferentes disciplinas
deportivas

rtículo as instalaciones del municipio
son públicas y cualquier ciudadano tiene el dere
cho de utilizarlas de manera libre salvo los casos
en que sea necesaria su restricción por causa jus
tificada previa determinación del en la se
sión correspondiente

rtículo l ingreso a las instalaciones
es gratuito salvo cuando por acuerdo del
se determine una cuota de recuperación la cual
deberá de ser justificada

rtículo l mantenimiento de las insta
laciones estará a cargo del yuntamiento sin per
juicio que el pueda contribuir a dicha
actividad

rtículo l uso de las instalaciones pue
den ser arrendadas para la realización de eventos
siempre y cuando no perjudique al interés general
ara lo anterior se estará a la que establece el re

glamento de comercio y de festividades y eventos
especiales en los casos que corresponda

rtículo l horario de servicio de las
unidades deportivas será de lunes a domingo de
las a las horas en el horario de verano
y de las a las horas al cambio de hora
rio Tratándose de canchas de futbol o de cuales
quiera otro deporte donde exista alumbrado
público el horario se podrá extender hasta las
horas siempre y cuando así lo determine el

rtículo n los parques donde existan
instalaciones deportivas así como otras activida
des recreativas el horario será de lunes a domingo
de las a las horas en el horario de ve
rano y de las a las horas al cambio de
horario Tratándose de canchas de futbol o de cua
lesquiera otro deporte donde exista alumbrado pú
blico el horario se podrá extender hasta las
horas siempre y cuando así lo determine el

n los parques donde existan terrazas éstas es
tarán a disposición de la ciudadanía de manera
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gratuita sin embargo tratándose de terrazas des
tinadas para eventos especiales como fiestas et
cétera su utilización tendrá un costo de
conformidad a lo establecido en la disposición
legal aplicable previa solicitud del interesado ante
la acienda unicipal

Y
V

V

rtículo l yuntamiento es la máxima
autoridad municipal sin embargo para promover
la participación social se crea un onsejo iuda
dano Órgano olegiado de arácter onsultivo
denominado

l es un órgano asesor y consultivo para
articular la representatividad de los ciudadanos
propiciar el debate y la comunicación y crear un
marco de participación en las tareas encomenda
das en el área de deporte
l es un onsejo iudadano del unici

pio que tiene por finalidad canalizar la participación
de los ciudadanos y sus asociaciones en los asun
tos municipales relacionados con actividades de
portivas y en la promoción de las mismas

estará integrado de la siguiente forma

Un presidente
Un secretario
Seis Vocales

rtículo l ombramiento de los inte
grantes del consejo se realizará por el yunta
miento por mayoría simple l residente
unicipal será quien presida el consejo o en su

caso él podrá proponer a otro para ocupar dicho
cargo esto con aprobación del yuntamiento en
mayoría absoluta de votos

rtículo l onsejo estará integrado
por funcionarios públicos del yuntamiento resi
dente unicipal los egidores de la comisión y el
irector del área y los demás vocales que serán
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personas de la sociedad procurando que dichas
personas estén relacionadas con el deporte

ara el caso de los funcionarios públicos el irec
tor de eporte y el egidor titular de dicha comi
sión siempre formaran parte de dicho consejo
pudiendo tener cualquiera de los cargos a que se
refiere el artículo

rtículo l tendrá las siguien
tes facultades

laborar un plan de trabajo anual donde se es
tablezcan las actividades deportivas que se lleva
rán a cabo en el municipio

roponer al yuntamiento el presupuesto
anual que deberá de destinarse para cumplir con
las finalidades que tiene encomendadas

rganizar y ejecutar los eventos deportivos en
que el municipio sea parte ya sean ejecutados en
el municipio o en cualquier otro lugar

V Solicitar apoyo material y humano al yunta
miento y a la iniciativa privada para realizar su fun
ción

V evocar la autorización otorgada por caso de
incumplimiento o por cuestiones de interés público
con aprobación del yuntamiento

V laborar y aprobar su reglamento interno

V as demás que estén establecidas en el pre
sente reglamento o en otras disposiciones legales

rtículo Son obligaciones del onsejo

Utilizar con responsabilidad los recursos desti
nados para su encargo

nformar al leno del yuntamiento semestral
mente el destino de los recursos que se otorgan al
onsejo

Sesionar por lo menos una vez por bimestre
para la toma de decisiones



V rocurar en todo momento la difusión depor
tiva en el unicipio

V uscar el mejor beneficio para el unicipio en
las actividades que le son encomendadas

V egistrar a las ligas deportivas municipales

V xtender formatos de credencialización para
las diferentes ligas deportivas

V as demás que estén establecidas en el pre
sente reglamento o en otras disposiciones legales

rtículo Son facultades del residente
del onsejo

onvocar a sesión del consejo cuando menos
una vez por bimestre

residir las sesiones del consejo

n caso de empate tiene voto de calidad

V stablecer los puntos a tratar en las sesiones
V epresentar legalmente al consejo
V as demás que estén establecidas en el pre
sente reglamento o en otras disposiciones legales

rtículo Son facultades y obligaciones
del Secretario del consejo

ntervenir en las sesiones del consejo con voz y voto
acer constar si existe quórum legal para se

sionar válidamente
edactar las actas de sesiones del consejo

V Suplir al residente en caso de su inasistencia
V as demás que estén establecidas en el pre
sente reglamento o en otras disposiciones legales

V
Ó Y Ó

rtículo os funcionarios públicos du
raran en su encargo hasta el último día del periodo
del gobierno municipal en el que se encuentren

rtículo as personas de la sociedad
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civil duraran en su encargo un año pudiendo ser
reelectas hasta por tres periodos más

rtículo l secretario será electo por
el propio consejo con mayoría simple de votos

rtículo n tratándose de los perso
nas de la sociedad éstas pueden ser removidas
de su encargo por causa grave cuando así lo de
termine el consejo con voto de la mayoría de los
integrantes

rtículo n el supuesto de que una
persona de la sociedad civil integrante del consejo
renuncie a su puesto o sea removido el presidente
del consejo propondrá a otro ciudadano para inte
grar dicho consejo con la aprobación de la mayoría
de los integrantes

rtículo l para su buen des
empeño podrá contar con promotores auxiliares
deportivos o entrenadores solventado su sueldo
con recursos de la administración municipal

V
Y V

rtículo a sesiones serán públicas
pero podrán ser secretas cuando así lo determine
el propio consejo de acuerdo a las circunstancias

rtículo e toda sesión deberá de le
vantarse un acta la cual deberá de ser firmada por
todos los integrantes del consejo presentes

rtículo Todos los acuerdos deberán
ser sometidos a votación debiendo ser aprobados
por mayoría simple de votos es decir por la mitad
mas uno de los integrantes presentes en la sesión

rtículo Se considera que existe quó
rum cuando acudan a la sesión por lo menos cua
tro integrantes del consejo

rtículo n el supuesto de que no
exista quórum deberá levantarse el acta y señalar
nueva fecha para realizar la sesión

rtículo l presidente tiene voto de ca
lidad en caso de empate en una determinada votación



rtículo as sesiones iniciaran con la
toma de asistencia y con la lectura y aprobación
del orden del día

V
Y

rtículo as inasistencias no pueden
ser justificadas en el supuesto de que los funcio
narios públicos a excepción de regidores de ma
nera consecutiva no asistan por dos ocasiones se
dará vista al residente unicipal para que tome
las medidas pertinentes

rtículo n el caso de los integrantes
del onsejo que sean de la sociedad y no compa
rezcan hasta por tres ocasiones consecutivas a
sesionar podrán ser removidos por el onsejo

rtículo n el supuesto de que el re
sidente no comparezca a una sesión deberá ser
suplido por el Secretario el cual tendrá las dos fun
ciones

rtículo n el supuesto de que el Se
cretario no comparezca a una sesión será suplido
por quien el onsejo designe como suplente

V
Y

rtículo l irector del eporte tendrá
las siguientes funciones y atribuciones

ormar parte del onsejo con voz y voto sin
perjuicio de tener cualquier otro cargo dentro del
propio consejo

jecutar con la colaboración del onsejo así
como del yuntamiento las determinaciones to
madas por el onsejo

nformar al onsejo el estado que guardan las
actividades organizadas

V as demás que estén establecidas en el pre
sente reglamento o en otras disposiciones legales
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rtículo as ligas deportivas de las di
ferentes disciplinas deberán de estar registradas
ante el el cual les extenderá una cons
tancia de registro

rtículo icho registro deberá de con
tener cuando menos

l nombre de la liga deportiva
a disciplina deportiva de la liga
a fecha y duración del registro
ombre y firma del residente del
ombre y firma de quien en ese momento

sea el residente de la liga respectiva

rtículo as ligas podrán funcionar en
base a sus propios estatutos internos los cuales
deberán de ser presentados ante el para
su aprobación

rtículo os presidentes de las ligas
podrán acudir a las sesiones del tendrán
derecho a voz pero no a voto salvo que forme
parte del onsejo

rtículo as ligas municipales podrán
contar con selecciones deportivas que representen
al municipio en los diferentes eventos estás debe
rán estar registradas ante el

l presente reglamento entrará
en vigor al siguiente día de su publicación en la ga
ceta municipal

Una vez publicada la presente
disposición remítase mediante oficio un tanto de
ella al onorable ongreso del stado de alisco
para los efectos ordenados en la fracción V del
artículo de la ey del obierno y la dministra
ción ública unicipal del stado de alisco
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