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En la ciudad de Yahualica de González Gallo, Jalisco; siendo las 11:00 once horas
del día 1 1 once de mayo del año 20'16 dos mil dieciséis, reunidos en el salón de
sesiones del Ayuntamiento los jntegrantes de la Comisión Edilicia de Gobernación
de manera conjunta con la Comisión Edilicia de Reglamentos y Archivos de
conformidad con el articulo 61 fracción lll y 76 fracción ll del Reglamento de las
Comisiones y Sesiones del Ayuntamiento del municipio de Yahualica de González
Gallo, Jalisco; y con las facultades que otorga el artÍculo 'l 15 de la Constitución
Politica de los Estados Unidos [\,4exicanos, el Titulo Séptimo de Ia Constitución
Política del Estado de Jalisco, lo previsto por la ley de Gobrerno y Administración
Publica Municipal del Estado de Jalisco se presenta la siguiente

INICIATIVA DE CREACION DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DENOMINADO "CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE YAHUALICA" ASI
COMO SU REGLAMNETO.

EXPOSICION DE MOTIVOS

l.- El Gobierno Municipal como ente juridico de mayor cercania con la sociedad, es
el encargado de establecer y prestar los servicios que brinden una mejor calidad de
vida, siendo las actividades deportivas elementos importantes para el desarrollo
integral de niños y jóvenes y en general de la población.

ll.- Así resulta de vital importancia que se impulsen medidas en materia deportiva,
que permitan generar una nueva dinámica en la manera en que la Administración
br¡nda este servicio, buscando que se puedan romper las inercias negativas y se
logre un desarrollo así como un sistema que brinde mayores beneficios directos a
todos los hab¡tantes del municipio.

lll.- Para el logro de una transformación de fondo en la atención al fomento deportivo
consideramos viable el que se pueda impulsar en nuestro municipio la creación de
un Organismo Públ¡co Descentralizado en materia deportiva que sea el encargado
de formular los programas a corto, mediano y largo plazo, buscando et mejor
rendimiento de nuestros talentos deportivos.

lV - Por lo anterior es que además de la iniciativa para Ia creac¡ón del Organismo
Público Descentralizado denominado "Consejo Municipal del Deporte Yahualica" es
importante la aprobac¡ón del reglamento que lo regule.
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