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PLAN DE TRABAJO PARA LA COMISIÓN EDILICIA DE ATENCIÓN A LA 
JUVENTUD Y DEPORTE PARA EL PERIODO 2021-2024 

Integrantes de la Comisión Edilicia de Atención a la Juventud y Deporte 

Manuel Salvador Romero Cueva Regidor Presidente 

Karen Yesenia Dávalos Hernández Regidora Vocal 

Guadalupe Villaseñor Fonseca Regidora Vocal 

Rocío Acosta Cervantes Regidora Vocal 

Las y los jóvenes, además de ser agentes de cambio, también son beneficiarios y 

víctimas del mismo, es por eso que esta comisión busca ser el motor para generar 

las políticas públicas que faciliten la participación de las y los jóvenes y su 

contribución al desarrollo de nuestra ciudad. 

Con el ánimo de atender y sujetarse a las atribuciones otorgadas por el artículo 117 

del Reglamento de Gobierno y Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, y tomando como base el Programa de Acción 

Mundial para los Jóvenes de las Naciones Unidas, esta Comisión tendrá: 

a) Marco Normativo: 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

 Constitución Política del Estado de Jalisco; 
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 Ley de Gobierno y Administración Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios; 

 Ley para el Desarrollo Integral de las Juventudes del Estado de Jalisco; 

 Reglamento de Gobierno y Administración del Ayuntamiento Constitucional 

de Tonalá, Jalisco; 

 Reglamento del Instituto de Alternativas para los Jóvenes del Municipio de 

Tonalá, Jalisco. 

b) Objetivo General: Incrementar la cantidad y calidad de las oportunidades que 

Tonalá ofrece a las y los jóvenes para ser fuerza positiva en la solución justa, 

equitativa y progresiva de las exigencias y necesidades del sector joven, así 

como fomentar y apoyar todas las actividades deportivas del municipio. 

 

c) Objetivos específicos:  

1. Promover el bienestar y mejoras a las condiciones de vida de las y los jóvenes; 

2. Fomentar la participación activa, efectiva y constructiva en el desarrollo 

individual de las juventudes y su ciudad; 

3. Aportar las herramientas necesarias para acceder a la educación de acuerdo 

a sus aspiraciones; 

4. Incentivar el empleo juvenil; 

5. Habilitar los espacios e instalaciones para actividades recreativas y deportivas 

que contribuyan al bienestar social;  

d) Ruta de acción: 
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1. Recibir las solicitudes de ciudadanos competentes a esta comisión para 

presentarlas ante el Pleno del Ayuntamiento y buscar su pronta resolución; 

 

2. Estudiar, analizar y dictaminar los asuntos que, a través del Pleno del 

Ayuntamiento sean turnadas a esta Comisión Edilicia; 

 

3. Entablar diálogo con las áreas especialistas a nivel federal, estatal y/o 

municipal, para la discusión y dictaminación de los asuntos turnados, así como 

para consultar las propuestas que emanen de la Comisión Edilicia; 

 

La presente propuesta se hace de manera enunciativa, más no limitativa de acuerdo 

a las tareas que llevará a cabo la Comisión Edilicia, asimismo cabe mencionar que 

además de los ordenamientos antes mencionados los trabajos que se realicen serán 

bajo lo estipulado por el Reglamento para el Funcionamiento Interno de las 

Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco en su capítulo III. 

Tonalá, Jalisco a noviembre 2021. 

 

Manuel Salvador Romero Cueva 

Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de Atención a la Juventud y 

Deporte 
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Karen Yesenia Dávalos Hernández 
Regidora Vocal 

 

 
Guadalupe Villaseñor Fonseca 

Regidora Vocal 

Rocío Acosta Cervantes 
Regidora Vocal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente hoja de firmas corresponde al Plan de Trabajo de la Comisión Edilicia de Atención 

a la Juventud y Deporte para el periodo 2021-2024. 


