
i 
' 
.. 

JUANACA TLAN 

GOBIERNO MUNICIPA 

2012 ·2015 

REGLAMENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE 
JUANACATLÁN, 
JALISCO. 
CAPITULO 1 
Oi.spo$lc1ones Generales 

Artículo 1. El presente Reglamento tiene por objeto regular el funcionamiento 
del Organismo Público Descentraliza-do de la Adminjstración Municipal con
personalidad juridica y patrimonio pccpio, denominado Consejo Municipal del 
Deporte de Juanacatlán, Jalfsco, estableciendo sus atribuciones y obligaciones, 
y se expide con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 fracción II de 
la Cons1ituci6n POiítica de los Estados Unidos Mexicanos, 77 fracción II de la 

Constrtuaón Polílica del Eslado de Jalisco, y los artículos 2, 36 fracción 11, 37 

fracción 11, y 40 fracción II de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco. 

Artículo 2. Son ordenamientos supletorios e instrumentos de planeación 
complementarlos del presente Reglamento: 

l. la ley General de Cultura Fisica y Deporte;
11. La Ley Estatal del Deporte y su Reglamento;

111. El Plan de Desarrollo Municipal vigente; y

IV. Las demás disposiciones en la materia y reglamentos que al efecto expida el

Ayunlamienlo de JuanacaUán, Jalisco.

Articulo 3. El Consejo Municipal del Deporte de Juanacatlán, Jalisco tendrá por 
objeto planear, promover. desarrollar, vigilar. fomentar y estimular la práctica y 
enset'\anza del depol'1e, la recteación y le cul!vra física de 10$ habitantes d12t 
Municipio. 

Articulo 4. Para los erectos del presenle Reglamenlo se entiende .por: 

l. Asociación Deportiva: El organismo deportivo que agrupa a ligas o clubes.
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11. ActMdades Deportivas E;xtra Escolares: Aquellas que se realizan Fuera de los
horarios escolares y que tienen como pt0pósito la participación deportiva con
fines competitivos o recreativos.
111. CODE: El Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y Apoyo a la Juventud.
IV. Consejo: El Consejo Municipal del Deporte de Juanacatlán, Jalisco.
V. Club: La unión de deportistas o equipos de disciplinas indjviduales o de
conjunto organizados para la práctica de competencias deportivas.
VI. CODEME: la Confederación Deportiva Mexicana.
VII. Deporte: Actividad y ejercicios ílslcos, individuales o de contunto que con
fines competitivos o recreativos se sujetan a reglas previamente establecidas y
coadyuvan a la formación integral del individuo y al desarrollo y conservació1, de
sus facultades fisicas y mentales.
VIII. Equipo: El conjunto de deportistas que se requieren para participar en una
competencia deportJva.
IX. Liga: El organismo deportivo que agrupa equipos de una misma disciplina
deportiva, individual o de conjunto, para participar en competencias deportivas
en el ámbito municipal en los estados ya sea nacional o internacionalmente.2
X. Organismo Deportivo: La persona moral o la agrupación de personas fisicas,
cuyo objetivo es el promover, administrar y fomentar la práctica de una o varias
disciplinas deportivas o el desarrollo de actividades vinculadas con el deporte,
sin lucro.
XI. Programa: El Programa Municipal del Deporte.
XII. Promotor Deportivo: Persona física que tenga como objetivo promover o
fomentar las actividades fisicas-<Jeportivas: con o sin el afán de luG<o.
XIII. Recreación física: Actividad fisica con fines lódicos que permtten la
utilización positiva del tiempo tibre:
XIV. Reglamento: El Reglamento del Consejo Municipal del Deporte de
Juanacatlan, Jalisco.
XV. Técn

i

co del Deporte: La peJsona que desempel'ia una actividad utíl y

específica para una especialidad deportiva mediante la apltcación de
conocimientos y c.ipacidacfes adecuadas.
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Facultades y Obligaciones del Conse)o 

Artículo 5 El Consola tendrá las siguientes facultades y 
perjuicio óe lo que dospoogan otras leyes y reglamentos: 

obligaaones. sin 

• 

l. Coordinar y fomentar la enseñanza y prácbca de4 dep0rte, popular o masivo
en et Municipio de Juanacartan.
11. Formular, propone< y ejecutar ta política del deporte y la CUitura fls,ca, acorde
a la  problem�lica o Infraestructura del Municipio:
111. Formular el Programa Municipal del Deporte y la Cultura Flsica, medianlo los
eatendarios que para ta1 fm-se est�blezean;
IV. Establecer la coordlnaci6n con ol Consejo Estatal para el Fomenlo Deportivo
y el Apoyo a la Juventud. a fin ele p,ogramar actJvidades encaminadas a la
real12�c,6n de eventos de urácter regoonal. estatal o nacional;
v. lmt)lementar acciones con base en las resoluciones óe su Consejo Directivo;
VI. Catendarlzar p<ogramas de asosona y capacitaca6n técnica dirigido a
promol0<es deportivos., a fin de proporcionar un mayor incremento en la caidad
competitiva y de organizaCJOr'I:
VII. Promover la creación ele ligas municipales en todas las disciplinas
deportivas, asl como apoyar y forta._oer el funcionamiento de las ya ex�1tentes,
procurando su incorporación al Sistema Estatal del Deporte. modiarne los
reglamentos que al efecto se expidan:
VIII Proponet p<ogramas óe capacttacl6n en matona de depone popular y
cultura física;
IX. Instaurar k>s mecanismos que garanticen la conservación y buen uso de los
cenltos deport,vos y de recreación municipales procurando su óptimo
aprovechamiento:
X. Impulsar, con apoyo de las diversas agrupac10nes, ligas y clubes, la
consttucdón. mejoramoento y adaptación de áreas para la ptáctJca dal deporte;
XI. Impulsar. promover y apoyar a los deportlS;tas con discapacidad en l.a
práctica del deporte. procurando la adeCUación de las instalaciones deportivas
del Municipio, a f,n de faahtar su libre acceso y do1arrollo;
XII. Cana1aar tas aptitudes de k>s j6vene-s sobresalientes. procurando los
espacios que reúnan las condiciones suficientes para su preparación y, de esa
manera, estén en aptitudes de participar en eventos a nivel regional, estatal y
nacional;
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