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AYUNTAMIENTO
C. PROFR. ÁNGEL ROBLES BAÑUELOS, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional

de

Badiraguato, Estado de Slnalon, República Mexicana, a sus habitantes hace saber:

Que el H. Ayuntamiento de 8adiraguato, por conduelo de la Sc-cretarla del H. Ayuntamiento, se ha servido
comunicarme pare 10$ efectos correspondientes lo siguiente:
Que en sesión ordinaria numero 21 de cabildo celebrada el dla 25 (veinticinco) de noviembre del ano dos mil once,
el H. Ayuntamiento de Badireguato en ejercicio de su facullades conferidas por los artlculos 115 de la Constitución PolIUca
de los Estados Unidos Mexicanos: 110'1 demás de la Constitución Polrtica del Estado de Sinalan; 79 y Ell Fracción 11 de la
Ley de Gobierno Municipal de esta entidad federativa, tuvo El bien e)(pedir el siguiente decreto.

DECRETO MUNICIPAL NUM. 04
REGLAMENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE

V LA CULTURA F!SICA DE BAOIRAGUATO, SINALOA.

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 1,- las disposiciones de éste Reglamento son de orden público e interés social y tienf;n por objeto
establecer el Instituto Municipal del Deporte y la Cultura FIsica de Badiraguato, como un €nle público y descentralizado del
Ayuntamiento de la misma municipalidad, Este contara con pe¡;;onalidad jurldica y palrim.onios propios, establaciéndose su
domicilio en la cabecera municipal de Badiraguato, Sinaloa
ARTICULO 2.- El Insti1ulo ¡..1unicipal ejel Deporte y CllUuril FI:;ica de 8;:;dil ü gualo, estará constrtuido por las
acciones, recursos y procúdimientos que el InstituiD Municipal dE'! Deporte destme al impul5o, lamento y desarrollo del
deporte en el MunicipIO,
ARTiCULO J.- Se reconoce el derecho de todo in(liV1duo ul conocimiento y prádica del deporte, el Ayuntamiento
de Badiraguato, a través del Instituto Municipal de! Deporte y lu Cultura Flsica, tiene la obligación de incluir denho de sus
planes, programas y presupuestos, acciones y recursos que propiC!!m las practicas deportivas_ El Instituto Municipal del
Deporte y la Cullura Flsica, no comprenderá las actividades deportivas profúsioflalcs
ARTICULO 4,- La participación de las dependencias y entidades de In AdIninistración Publica Municipal del
Deporte, es obligatoria. los sectores social y privado podrán participar en los términos de es!e Reglamento
ARTfcULO 5.~ Son facultades del Municipio a lruvés del Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Flslc.a, en
maleria deportiva, las previstas en la ley Estala! del Deporte y su Reglamento Interior dellnslituto Slnaloense del Deporte,

y demás ordenamientos que normen sus funcionru;, de observancia y apb'cación dentro de su jurisd!ca'ón territorial; como
las de los Comités Deportivos adSCritos al Institulo Municipal de! Deporte y la Cultura Flsica
ARTICULO 6,- El Instituto Municipal del Deporta y la Cultura Flslca estaré a cargo de la Junta Directiva, a través
de! PresIdente Munlclptll, quien ejerceré sus atribuciones por conduclo del Director dellnslituto Municipal del Deporte y la
Cultura FIsica.
ARTICULO 7.- En el marco del Institulo Municipal del Deporte y la Cultura FIsica de Badiraguato, se reaHzaran
las siguientes funciones:
t.-

Formular, proponer y ejecutar las pollticas que orlenlen al fomento y desarrollo del deporte a nivel

municipal.

11.·
Establecer procedimientos de coordinación en materia deportiva Enlre
Ejecutivo Estatal y Federal
111.Determinar las necesidades
medios para satlsfaceños.

pallUcas

el Ejecutivo Municipal y el

y requerimientos del deporte municipal, asl como planear y programar los

IV.~

Promover la conjunción de esfuerzos en maleria deportiva con los sedoras social y privado.

V.-

Formular el Programa Munlepal del Deporte, y llevar a cabo las acciones que se deriven del mismo; y,

Vl.-

Propiciar la participaeón de los organismos deportivos y de los deportistas en la determinación de las

a que se refiere la fracción 1, de este AfiJculo, eslableclendo los procedimientos para ello.

ARTICULO D,· Para los efectos de aplicación dc"¡ presente Reglamento del Instltulo Municipal del Deporte y ta
Cultura Flslca, se entenderé por:

e)

DEPORTE: Actividad y ejercicios f!slcos, Individuales o de conjunto, que con fines compeUtlvos o recreativos
se sujetan a reglas previamente establecidas y coadyuvan a la formación Integral del Individuo, y al
desarrollo de sus facultades nslcas y mentales.

b)

AGRUPACIÓN DEPORTIVA: Person!) moral o agrupación de parsonas l1sicas registradas ante si Instituto
Municipal del Doparte y la Cultura Ffslca de Badiragualo, y el Comltá Municipal de la disciplina respectiva,

DIC. I,G

~o.

1009S2-'lg

15

16

«EL ESTADO DE SINALOA»

Viernes 16 de Diciembre de 2011

cuyo objeto es promover, administrar y fomentar la práctica de una o varias disciplinas deportivas o el
desarrolla de actividades vinculadas con el deporte, sin ánima de lucro.
e)

EQUIPO: Conjunto de deportistas que se requieren para participar 00 una competencia deportiva.

d)

CLUB: Unión de deportistas o equipo de disciplinas, individuales o de conjunto, organizadas para la práctica
de competencias deportivas

el

LIGA; Organismo deportivo

que agrupa equipos de una misma disciplina deportiva, individual o de

conjunto, pare participar en competencias deportivas a nivel municipal.

f)

COMITE DEPORTIVO MUNICIPAl: Organismo deportivo debidamente registrado ante el Instituto Municipal
del Deporte y la Cutturn Frsícn de Badiraguato, que agrupa Ligas Afiliadas Promoclonales, Populares,
infantiles y juveniles o Clubes que tienen a su cargo la observancia y aplicación del presente Reglamento
en una especialidad deportiva en el Municipio, y 105 representa ante la Autoridad Deportiva Municipal y
demás autoridades.

g)

ASOCIACiÓN DEPORTIVA: Organismo deportivo que agrupa a LIgas o Clubes, tiene a su cargo la
observancia y aplicación de este Reglamento en una especialidad deportiva en el Estado y los representa
enJe ellnslitulo 5inaloense del Deporte y demás autoridades.

h)

INSTITUTO SINALOENSE DEL DEPORTE (ISDE): Organismo descentmlizado da! Gobierno del Estado
que tiene a su cargo las atribuciones y despacho de los asuntos relacionados con el deporte en el Estado de
Sinaloa.

1)

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE 8AOIRAGUATO: Es el organismo
público oescentralizado de la Adminis\ración Munidpal, que tendrá la obligación de planear, desarrollar,
vigilar, fomHltar y estimular la práctica y ensel\anla dúl depone, la cultura f!slca y el desarrollo integral da
la juventud del Municipio
CAPITULO IJ
DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FtSICA DE 8ADlRAGUATO

ARTICULO 9.- Ellnstltu\o MuniCipal del Deporte y la Cultura Flsica, ademas da lo que dl~pon9an otras Leyas y
Reglamentos, sean estos de caracter Federal, Estatal o Municipal, tendrá las siguienles atribuciones y obligaciones·

1.-

Promover y eJEcular el Dúporle y la Culluril Flsie" en el municipio;

11.Establecer y coordinar la participación de cualesquier persona, además de los trabajadores de la
dependencia y entldedes de la adminlstraci6n publica municipal, en el depone y la cultura flsica
Determinar 105 lineamientos para la contratación del personal de base y de confianza al servicio del
IJI.Instituto, asimismo designar a 105 Delegados Deportivos de cada una de las Sindicaturas del Municipio.
Establecer los mecanismos que permiten la interacción del Instituto con las Dependencias y Entidades
IV.de la Administración Pública Municipal, Estatal y Federal, así con Instituciones educativas, en lo relativo a los programas de
investigación en ciencias y técnicas del deporte y le cultura fisica;
V.Promover la concertacl6n do acciones con Instituciones de caract!!r público, social y privado, que lleven
a cabo actividades en malerla deportiva, fomentando siempre la particípación juvenil en el desarrollo sodal del municipio;
VLPromover la administración de las instalaciones deportivas populares con programa de mantenimiento
y construcclón de las mismas, Instaurando mecanismos que garanticen la conservación, el buen uso y el óptimo
aprovechamiento de los centros deportivos;
VILFomentar las relaciones de cooperación con organismos deportivos privados, públicos, municipales,
estatales, regionales, federales e internacionales;
VIII.-

Proponer y llevar a cabo programas de capacitación en materia deportiva 'J cultura flsica;

IX.Dlseflar y proponer criterios para asegurar la uniformidad y congruencia entre los programas de deporte
y cultura lisiea del sector publiCO y privado; delerminar los requerimientos necasarios para fortalecer el Institulo Municipal
del Deporte, osi como planear, programar, aprobar y ejecutar y dar seguimietlto a tos medios para satisfacerlos, conforma a
la exigencia de la dlnamica social:
KIntervenir dIrectamente en la orgllnizaclón, Ildminislración y control económico de las competencias y
torneos municipales, estatales, regionales y nacionales que se celebren en el municipio de carácter oficial;

XI.·
Conceder becas, reconocimientos, premios y trofeos como estfmulos para el deportista o comité
municipal que se des!oqufl en la práctica, organización, o apoyo al deporte;
XU.-

Organizar desfiles atléticos y lodo género de eventos deportivos;

X1fI.Administrar y controlar las aportaciones económicas que reciba de la Admlnlstracl6n Pública, las que
genere por sus propIos medios as[ como a las que reciba de otras Instituciones, estableciendo los programes de fomento y
ayuda a organizaciones deportivas del MunicipIo;
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XIV,Procurar entre instituciones publicas, privades, oryanismos deportivos y deportistas la unidad de sus
fines, con el objeto de que la actividad deportiva so rija por la ley Estatal del Deporte, por esta Reglamento, ss! como por
las disposiciones que da ella emanen;
XV.Procurar aportaciones Munlt:ipales, Estatales, Federales, Internacionales o privadas para la adquisición
de material de apoyo para el fomento del deporte popular y escolar en las poblaciones rurales y urbanas, Il través de los
comllés deportivos, de las delegaciones del deporte en cada sindicatura y los consejos para el desarrollo del deporte
extracscolar (CONADE, CODEME, CONDE, ISDE, PIO cte.) respectivamente, o en su caso, a través de los sectores
públicos o privados;
XVI.~
Promover programas tendientes a fomentar el deporte popular y de alto rendimiento para personas con
capacidades diferentes y de la tercera edad, en el munIcipio;
XVII.~

Realizar los aclos jurldicos, controtos y convenios que fUeran necesarios para el cumplimiento de sus.

obJetivos:
XVIII.~
Fomentar la adecuación de la infraestructura para la practica del deporte para personas con
capacidades diferentes y de la tercerB edad.

Xlx.~
Crear Ligas Municipales en todas las disciplinas deportivas, fortaleciendo a las ya existentes,
procurando su Incorporación a las disciplinas Estatales Deportivas.

XX.Tener Intervención por conducto del Comité Municipal de cada una de las disciplinas depon vas, en la
AdmInistración de cada una de las Ligas Afiliadas Promocionales y Populares, Agrupaciones o Clubes a ellos afiliados,
como conciliador en los connictos generados al inlerior de los mis.mos, incluso juzgador cuando, como consecuencia de
ellos, se altere o pueda alteramB la buena marcha y funcionamiento de dlch<35 agrupaciones, solucionando una
controversia presente y prevllmdo una futura
XXl,propuestos

Administrar los recursos materiales y financieros de que di5ponga par¡¡ cumplir con 105 fines

XX1L~
Reclblr, estudiar, ratificar y en su caso modificar y revocar las resoluciones que emitan los diferenles
Comitas Deportivos Municipales, referentes a la Imposición de Sancion0-i y de cualquier otra clase cuando sea solicitada
su Intervención a Iravés de inconformidades y apelaciones, por conducto del Área .Jurldica del Instituto Munidpal del
Deporte y la Cultura Flsica
XXIII.~
Recibir. estudiar. ratificar y en su caso modificar
Organismos que egruoan a los señores ampayeres, arbitras, jueces
una egrupaci6n deportiva ante el Instituto Municipal del Deporte y la
competencias deportivas que se llevan a cabo dentro del Municipio,
del Deporte y la Cullura Flsica.

y revocar las resoluciones que emitan 105 diferentes
y demás personas que se encuentren registradas en
Cultura FIsica, dedicadas a sancionar las diferentes
por conducto de-l Area Jurldica del Instituto Municipal

XXIV.-

Gestionar la creación del Centro Municipal de AUo Rendimienlo

XXV._

Las demás que determinen el tnstituto MunicIpal del Deporte y la Cultura F!sica.

ARTICULO 10,~ Para el debido cumplimiento de los objetivos de sus atribuciones, el Instituto Municipal
del Deporte y la Cultura Flsica, contará con los recursos siguientes que forman su patrimonio.
L~ Las aportaciones que realice el Gobierno Municipal, El troves de los recursos que se le asignen en el
Decreto de Presupuesto de Egresos del MunIcipio, as! como los subsidios y demas recursos que reciba
1I.~

Las aportadones que 9n su caso fe realicen Jos Gobiernos Estatal y Federal. as! como les entidades

paraestatales.
111.- Les aportaciones que le realicen las personas flt;lcas y morales, naclonales y extranjeras, a través
de donaciones, legados, fideIcomisos y premios, los cuales de ninguna manera podran ImpUcar condicIones contrarias a su
obJativo conforme 10 establece la Ley.
IV:~

Los bienes muebles e Inmuebles con tos que cuenta, adquIera o se la destinen para su servicio.

V.~ Los recun;os que el propfo Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Flslca genere, ante les
diferentes Instandas de gobierno municipal, estatal y federal, a través del Departamento de Promoción y Financiamiento; y,

VI.- Los demas recursos, bienes y derechos que se adquieran o reciban por cualesquier t!tulo legal.
ARTICULO 11,~ El Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Flsica de 8adlreguato, se regirá por una Junta
.
Directiva, la cual elilara Integrada de la siguiente manera:
I.~

11.III.~

IV.V.VI.
VII.-

Presidente: El Presidente Municipal de Badiragualo;
Presidente Suplente: El Secretario dal H. Ayuntamiento;
Secretario Técnico: El Direclor General dellnsliluto;
Vocal: El Oficia! Mayor,
Vocal: El Tesorero munlclpal;
Vocal: El DIrector de Desarrollo Social;
Vocal: Regidor PresIdente de la Comls!ón de Juventud y Deportes;
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VIU.-

IX.-
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Vaclll: Un Representante de [oa Sectores Productivos;
Vocal: Un Representante del Sector Educativo.

la DirectiVa podrá Invitar a organizaciones u otras autoridades a reuniones que realice cuando as/ lo ccnsldare oportuno,
misma que participara con voz pero ~In voto

ARTicULO 12.- Cada uno de 105 miembros de la Junta Directiva designaré a su suplente, con excepción del
Presidente, m'lsmo que cubrirá sus ausencias temporales, y a quien delegará sus facultades
ARTfcULO 13.- La Junta Directiva deberá saslanar ordinariamente cada tres meses y en forma extraordinaria a
convocatoria del Presidente o del Secretario Teenico cuantas veces se requiera
ARTICULO 14.- Será Quórum Legal paro qua sesicne la Junta Directiva el que se constituye la mitad mas uno da
sus integrantes, en donde siempre debera Estar el Presidente, las decisiones se tamaran por mayorla simple de votos, yen
caso de empate, el Presidente tendré voto de calidad.
ARTICULO 15,~ Los cargos de ta Junta Directiva seró tlOnorlficos, en virtud de esto, sus Integrantes no lendrén
retribución por sus servici05, con excepción del Director General
ARTicULO 16.- Son facultadas, atribucIones y obligaciones do la Junla Directiva las sIguientes;

1.- Eslablecer la polltica deportiva que rija al Institulo MunIcipal d(!1 Deporte y la Cultura Flsica, para el
cumplimiento de sus objetivos y obligaciones, as! como establEcer la potrlica de coordInación con los demás municipios,
organismos e instituciones municipales, estatales y nacionales
I L- Aplicar y supervisar el cumplimiento de este decreta y su reglamento, asf como las disposiciones que de ellos
emanen;
111.- Elaborar el Reglamento Inlerno del Instituto para somEterlo al anélisis y aprobación d,,1 H. Cabildo Municipal,
IV,- EXi3Ininm y en :oU caso aprobar, los planes programas y proyectos de presupuestos anuales de mgresos y
t'gr(;505 del inslJlulo;
V,- NombHlr al Director General y otorgarle poderes generales y especiales para cumplimentar los objetivos del
Instituto, con las limitaciones que establezcan las disposiciones legales aplicables, asl corno las que consideren necesario
determinar,
VL- Conocer y en su

ca~o

¡¡probar

Ic~ informe~

que le rinda el Dir'-:ctor G(!Oeml dc1lnstituto;

VII· Conoc-er y aprobar en su caso, los convenios n celebrar por el Instituto, qua para el efecto le presente el
Director General;
VIII.- Fijar los sueldos y emolumenlos del Director General y tiernas ftlrlcionarios y empleados, remuneraciones
que!;o establecerán en el presupuesto anual de egresos;
IX- Aprobar el nombramlonto de los delegedos y funcionarios dellnslitulo El propuesta dol Director General; y,

x.- las

demas que seliale este reglamento y las que indique aires disposiciones legales en fa maleria de sU

competencia.

CAPITULO 111
DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA

ARTICULO 17.- El Consejo Municipal del Deporte y la Cultura nsita seré un órgano de cankler consu1livo en
matnria de cultura ffsica y deporte, y BU función bésJca consistirá en asesorar a los sectores publicas, social y privado del
Munlclpio que fomenten y organicen activIdades deportivas y de cultura ffsica, ademas de proponer a la autoridad munlclpal
las pallUcas y acciones qua deban realizarse con el fin de lograr que el mayor numero de habitantes alcancan los
beneflclos del doporte, e impulsar la calidad de este.
ARTiCULO 18,- El Consejo Municlpal del Deporte y la Cultura Flslca asterá integrado por.
I.~ Un PresIdente, que será el titular dellnstiluto Municipal del Deporte y la Cultura Flslca, o en su caso el titular
de la dependencia deportive del gobierno municipal.
II.~ Un Secretario, que designará el Dlredor General dellnslilulo Municipal del Deporte y la Cultura Flslca

111.- Un Consajero, representante por cada Comité Deportivo Municipal, debidamente constituIdo y acreditado
ante el Instituto Municipal del Deporte y la Cutlura Fllllca ante la Instancia municipal competente.
IV.- Un Consejero, representante por cada club deportivo dabldamenta constituido y acreditado en los términos

de la fracción anterior Yo
V.~ Un Consejero, representante por cada universidad que exista en el municipio.
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ARTfCULO 19.~ El desempeno del cargo da 10$ Integrantes del ComieJo Municipal del Deporte y la Cultura Flslca
seré honorlflco.
ARTICULO

:ro.- Son

facultades y obligaciones del Consejo Municipal del Deporte

y

la Cultura

Flslca, las

Siguientes;

1.-

Se¡vir como órgano en maleria de departe y cultura fisics.

11.-

Proponer al Ejecutivo Municipal, las poHUcas deportivas a Implantarse en el municipio.

111.-

Fonnulary proponer el Plan Municipal del Deporte, cada ano.

IV.-

Establecer el procedlmleoto para ingresar al Sal6n de la Fama MunicipBl,

Elaborar cursos da capacitaci6n técnica y deportiva, sobre lodo en aquellas érear; y deportes que más
V.se requiera.
VI.-

Elaborar 51J Reglamento y el de los Consejos Municipales.

VII.Realizar y proponer estudios e investigaciones en materie deportiva, considerando los deportes locales
"tradicionales.

VIII.·
Evaluar permanentemente la pnictica del deporte" la cultura f1sica en el MunIcipio. proponiendo les
recomendaclones que consIdere adecuadas para el mejor cumplimiento de los fines de este Reglamento:

lX.-

Establecer los IIneamlontos para él óptimo nproVt:Chamlento y utilización de la Infraestructura Deportiva

Municlpal.

X.Proponer ante el Instituto Slnaloense del Deporte (ISDE) a los deportistas del Municipio que tengan
merecimientos para Ingresar al Salón de Honor de Deportistas Sinaloenses
XI.· Acatar los lineamientos y dlrectT1ces que Indique el Instituto Slnaloefise del Deporte.
XII.-

Las demas que le otorgue este Reglamento, la ley Estatal del Deporte y dernas narmas reglamentarias
y estatutarias

ARTICULO 21.- El Consejo Municipal de! Deporte y al cultura flsics funclonará en pleno y celebrará sesiones
ordlnatlas mediante convocatoria, por lo menos una vez ceda seis meses y extraordlnatlas cuando sean convocadas por su
PresIdente.
El Reglamento Interior del Consejo Municipal del Deporte y la Cultura FIsica narmará lo relativo a las sesiones.
CAPITULO IV
DEL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA ASICA DE
BADlRAGUATO
ARTICULO 22.- Al frente del Instituto estará un Director General, quIen será nombrado" removido mediante la
propuesta que formule el PresIdente Munlolpal a la Junta DIrectIva, quIen aprobará su nombramIento.
ARTICULO 23.- El Director General sera responsable da la administración y funcionamiento del Instltulo, quién
contará con las siguientes facultades:

l.. Cumplir y hacer cumplir las dl¡;posiclones y acuerdos que establezca le Junta Directiva y la DirecCIón a su
cargo;
II.~ Formular los proyectos de presupuesto anual, de Ingresos y egresos as! como sus programas y someterlos a
la aprobacIón de la Junta Directiva;

111.- Designar" remover libremente al resto de los funcionarios administrativos, con los qUe el Instituto del Deporte
tenga relación laboral, efectuando los nombramlentCtS '1 establaclendo las relaciones laborales de acuerdo con las
dIsposiciones legales vigentes en la materia y el Reglamento Interior del OrganIsmo Descentralizado;
IV.- Ditlglr, admInistrar y representar al Instituto en los actos y eventos en que sea parte, 851 como anle otr05
organismos e Instituciones educativas y culturales;
V.- Representar legalmente al Instituto, con las facultades qua en los términos del presente ordenamIento
aprueba prevlament& la Junta Directiva:

VI.· Cefebrar convenios, contratos y actos jurfdicos que serén Indispensables para el cumplimiento dol obJato del
Instituto Municipal del Deporte.
VII.~ Expedir 10$ manuales admlnlEl:rntlvos para, la meJar organización

y funcionamIento dellnstltulo;

VIII.- Coordinar y supervisar las acciones administrativas qua promuevan la optimización de los recursos
human08 '1 materlalBS dellnslllLlto, tomando las mi'dldae necMsrlss para Me fin;
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IX- Con .... ocar '1 presidir las reuniones de trabajo qua sean necesarias para el buen funclonamlento de la
Insttluclón;

X.- Imponer las medidas disciplinarias que se establezcan en el reglamento de acuerdo con la Ley de
Responsabilidades de los Servidores PübUcos del Estado de Sinaloa:
XL- Presentar un Informe trimestral del avance financiero y programú1lco del organismo a la Junla Directiva;
XIL- Presentar un Informe snual del astado que guarda la administración del Organismo, 8s1 como de su
patrimonio a la Junta Directiva, y;
XIII.- Las damas que determine fa Junta Directiva y las disposiciones legales aplicables.
ARTfcULO 24.- Para la Integración Inicial de la estructura administrativa y operativa dellnslilUto, se privilegiara El
quienes conformaban la Coordinación de Deportes y RecreacIón del MunicIpIo da Badlraguato, sin menoscabo de los
procedimientos de evaluación para determInar la experiencia, conocimientos, prestigio personal y profesional de cada uno
de tos Integrantes.
CAPITULO V
DE LA PLANEACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FlSICA DE
BADIRAGUATO.
ARTICULO 25.- El Consejo Municipa.l del Deporte y la Cultura Flsica elaboraran y propondrán a la Junta
Dírectíve, el Plan Municipal del Deporte; que seré el Instrumento rector de las actividades deportivas no profesioneles dol
Instituto Municipal del Deporte.
ARTICULO 26.- El Plan Municipal del Deporte y la Cultura Flsica SB sustentará en 105 sigUientes aspectos
prioritarios:

l.-

Deporte popular en las zonas urbana y rural;

11.-

Deporte estudiantil;

IH.-

Infraestructura deportiva;

IV.-

Deporte Federado;

v.-

Talentos Deportivos;

VL-

Becas; y,

VIl.-

Capacitación.

ARTICULO 21.- El Plan Municipal del Deporte y la Cullura Frslca tendrá por objeto:
a).- Fijar 109 lineamiento! y accIones a la Autorlded Municipal y a los sectores 50clal '1 privado, para su
partlclpación on mataria deportiva y cultura ffslca;

b).~ Establecer criterios que don uniformidad y congruencia a tos programas deportivos y de cultura ffsica del
Municipio, con los del sector público estalal y federal;
c).- Dennir las normas y procadlmIentos para la canellzaclón de apoyos para las agrupaciones municipales
debIdamente regIstradas ante las Instancias correspondIentes, asl como los criterios para la asignacIón de tales apoyos;
dJ.- Promover el Incremento y capacitación de entrenadores deportivos para ta bUBt]a prl1ctica y desarro1Jo del
deporte;
a).- Establecer mecanIsmos para orientor al cumplimiento del presente Reglamento;
f).~

Alenlar la constitución formal de las agrupaciones deportivas;

g).- otorgar especial atencIón al desarrollo del deporte en las slndlcnturas y colonias populares;
h).-Impulsar programas especiales de apoyo personas con Capacidades Diferentes y de la Tercera Edad;
1).- Celebrar convenios a través de sus órganos deportivos con las distintas entidades públicas privadas y
sociales que de manera dIrecta o Indirectamente fomenten, practiquen u organicen el deporte no profesionel; y,
j).~ Laa ciernas que determinen la Junla Directiva y

el Consejo Municipal del Doporto.

CAPITULO VI

DEL REGISTRO DEL SISTEMA MUNICIPAl DEL DEPORTE Y LA CULTURA ASICA
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ARTICULO 26.- El Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Flsicn, comará con el Registro del Sistema
Municipal del Deporta, cuya función seré la da Inscribir a los deportistas y agrupaciones deportivas no profesionales. as[
como las Instalaciones deportivas que sean administradas y operadas por el Instituto, y los eventos que se realicen en el
Municipio y sus requisitos.

ARTICULO 29.- La Insa-lpcl6n en el Registro del Sistema Munlclpal del Deporte y la CUlture flslea será condición
para gozar de los esllmulas y apoyos que se otorguen a los deportistas y a los agrupaciones deportivas que funcionan en
el MunIcipio.

CAPITULO VII
DE LOS caMITES DEPORTIVOS MUNICIPALES
ARTICULO 30.- los Comités Deportivos Municipales son los organismos cuya función seré la de Inscribir o
agrupar cuando asl lo soliciten las agrupaciones deportiIJBs, LIgas Afiliadas Promodonales, Populares, Infentiles y
Juveniles., Clubes y Asodeclonas no profesionales, coordinada dicha actividad con el Instituto Municipal del Deporte.
ARTiCULO 31.- El Inslltuto Munldpal dal Deporte y la Cultura Flsica de Badlraguato, tendré las siguientes
facultades de Intervención dentro de las administraciones de los Comités de la Ugas Afiliadas Promoclonales y Populares,
Clubes y Agrupaciones Deportivas que funcionan dentro de la Jurisdicción temtooal del MunicipIo, Incluyendo a las
Infantiles y Juveniles, Independientemente de las que les sean delegadas por el Instituto Municipal del Deporte y la Cultura
FIslca y demés AutorldadM Superiores en Jerarqula, CUANDO:
Se do o S6 presuma que se ha presentado el desvlo de recursos financieros y el abuso de confianza por
parte da quienes integren las Mesas Directivas, asl como de cualqUier otra persona que pertenezca a dlche
organizacIón.

11.

No se lleven a cabo les ceremonIas da premiación que por disposición eslatularia de cada organismo tienen
la obligación de realizar los Setlores Directivos.

111.

Se pretende Una inconformidad debidamente fundada con respecto al contenido de los eslatutos de cada
una da las LJges Afiliadas Promoc!onales, Populares, Infantiles y juveniles, Clubes y Agrupaciones
Deportivas, por parte de cualquiera de sus Integrantes, con sus derechos civil os y deportivos a salvo.

IV

Se eJarzo por parte de los Dtrc-ctivos, el desvlo de poder y el abuso de autoridad que vaya en perjuicio de
cualquIera de sus Integranles con sus derechos civiles y deportivos a salvo.

v.

Sea necesario InvestIgar las razones o motivos por los cuales a un deportista se le haya impuesto una
suspensión o castigo qua exceda de un año, enn el propósito de modificarla o bien revocarla, en el supuesto
de que sea procedente.

VI.

Ellnstitulo Municipal del Deporta- y la Cultura Flslca, tendrá la facultad de desconocer y remover la Mesa
directiva de la discIplina de que se trate, cuando: el Comité MuniCipal no haya presentado todo su cuadro
directivo en un término de siete dles hábiles.

VII.

Los Directivos de las Ugas Afiliadas Promocionales, Populares, Infantiles y juveniles,
Clubes o
Agrupaciones deportivas, hagan caso omIso y no respeten una resolución emitida por el Institulo MunIcipal
del Deporte y la Cultura Asica, sin antes obtener un dictamen de laa siguIentes Inslanclas que las modifique
o las revoque, procediendo a desconocerlos y desIgnar a airas en su luger, para que terminen Interinamente
su perlado de gestIón.

VIIL

Cuando no emitan tas convocatorias para Iniciar ta organización de una temporade de competencia,
procecl!endo a realizar lodo lo concerniente a dicha ectividad.

IX.

No proporcione tes informaciones, datos y documentos que sean necesarios para conocer y resolIJer una
situecl6n de conflicto al ¡ntBfior de su organización o bien las que proporcionen sean contrarios a la realidad

x.

Los dlracllvos además de las faltas y omisiones sel'laladas en la fracción 1).- La malversacl6n de fondos,
formulando la denuncIa correspondiente, tumándola al Deparbmento Jurldico del Instituto Municipal del
Deporte y la Cultura Flslca, o a las Autoridedes competentes, sollcñéndoles proceden en contra de quIen o
quIenes IncuITan en dicha actividad lIIcita.

XI.

SI algún doportista sea Invitado, convocado o seleccionado para participaren algún evenlo, ya sea regional,
estatal, dlstrilal, nacional a ¡nlemoclonel, seré el Instituto Munlclpal del Deporte y le Culturo Flslca el
organismo en olorgar el visto bueno o autorización para qua dIcho elemento puoda eslstir y cumplir con tal
compromIso,

XI!.

Los directivos de les Ugas Afiliadas Promoclonales, Populares,lntarlbles y juvenlles, Clubes y Agrupaciones
deportllJBs que funcionan en el Municipio y que ao encuentran etinades e los Comités Deportivos no se
pongan de acuerdo con respecto e las terlfas aplicables a cade una de las temporadas por concepto de 105
servicios a preslar y las canUdades a pagar por arbitraje y Jueces, funglendo el Instituto Munldpal del
Deporta y le Culture Fls!oa, como moderador, conciliador y en 01 último de tos casos constltuirso como
organismo Juzgador y do resolucIón.

XIII.

Los directivos sin causa justificada de Imponer una correccIón dIsciplinaria, sancl6n o castigo a cualesquiera
de los Integrantes de su organización qUe Incurran en violación da les reglas del deporto y en especial de In
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discipline en la cual se encontraba participando al cometer dicha falta, imponiendo la que corresponda,

InclusIvo a dichas Directivos.
XIV.

Se presente una situaci6n de confllctoll con respecto a la utilización de los campos deportivos, haciendo que

prevalezcan 105 derechos de la Ugas Afiliadas Promocionares, P-Opulares. Infant1!es y juveniles, Clubos y
Agrupaciones que se encuentran afiliadas a sus respectIvos Comilé~. As! como que han cumplido los
deportistas a ellas Incorporadas con la tramitación da su Credencial Unten ante ellnstitulo Municipal del
Deporto y la Cultura F/slce.

xv.

Deportistas de cualesquier disciplina que parlicipan de manera activa en LIgas Afiliadas Promocionares,
Populares, InrarTliles y Juveniles, Clubes u Organizaciones que no se encuentren afiliadas a sus respectivos
Comités, procediendo a incorporartes y ne prohibir se incorporan a las que si hayan cumplido con lal
requisito, comunicándoles tal situación a sus agremiados.

XVI.

Sea solicitada su Intervención por parte de cualquiera do los Integrantes de las organizaciones que se
ancuentran a ellos afiliadas, por las razones que ne so encuentran comprendidas el] 105 incisos anteriores,
con sus derechos civiles y deportivos a salvo.

XVII.

Sean delegadas a eUos las facultades que les son propias por dispOSición legel tanto allnslituto Munlcipnl
del Deporte, como a les demas Autoridades Municipales, para conocer, estudiar y resolver toda situación de
connicto qua corresponda a sus dlscipllnas deportivas y que no se encuentran comprendidas en las
fraccionas anteriores.

ARTICULO 32- Los Comités Deportivos Municipales, como Organismos rc-ctores de cada una de las disciplinas
deportivas que se practican en el Municipio tienen como obligaciones principales las siguiontes:

1

Organizar, administrar y fomentar la préelica de sus respectivas discipnnas deportivas, en todas su~
categorlas de una manera legal, solidaria y 5i~temélica, fines para los cuales promoverán la afiliación de
todas la Ugas Afiliadas Promoclonales, Populares, Infantiles y juveniles, Clubes y Agrupaciones deportivas
en las que ~e practique el deporte, del cual ~on los coordinndoles ante el Instituto MuniciptJ.1 dc..J Deporte y In
Cultura Ffsicn.

11

Erigirse en coadyuvantes del Instituto MunicipEI del Doporía y la Cultura Flcica, Asociacíon€s Estatal~ y
demás Autoridades u OrganlEmos del deporte amateur da aficionados, para la procuración del debido
cumplimiento y aplicación de las leyes y Reglamento!l de los mismos

111

Establecer IO!l sistemas y las bases para impulsar, fomentar y desarrollar el deporte a nivel Municipal,
regular su funcionamic-nto y proporcionar la p!llticipm:¡ón y conjunción de esfuerzos con los sectores social y
privado en beneficio de sus ramas deportivos.

IV

Los ComitéG Deportivos de cada una de las disciplinas registradus en el Instituto Municipal del Deporte y la
Cultura Flsica, deberán renovarse dentro de los primeros 3 tres meses del inicio de cada Trienio
Administrativo, esto C!l, cada comité durara en su encargo tres años, siempre y cuando cumplan con los
estatutos de su Comilé.

V.

Las personas que ¡ntegren los Comités Deporflvos de cada una de las disciplina5 registradas, deber.'ín ser
personas que no cuenten con Anlecédanlas Penales, tendran que acreditar su residencia en este municipio,
y quienas tengan una representación de alguna disciplina deportiva municipal y estatal, NO PODRÁN
ostentar dichos cargos al mismo tiempo.

VI

Cada uno de los C¡miléS Deportivos de las disciplinas registradas, debera presentar la planilla ganadora
con los siguientes nlegrantes: Presidenta, Secretario, Tesorero, y el menos tres vocales, mismos que
deberán sar dired.ivos. de ligas.

VII.

El presidente electo da cada Comité Deportivo tendrá un tennlno de 7 siete dlas hábiles, a partir de qua fue
alecto, para Informar de sus respectivos cambios al Instituto Municipal del Deporte y la CuUura Flsica, y si
no lo hiciera, ¡je aplicara lo conducente en el Articulo 31 Fracción VI de este Reglamento.

VIII.

Establecer los mecanismos necesarios para que los Integrantas de la mesa directiva de cada Comité
Deportivo, no puedan ser REELEGIDOS para el próximo periOdo de funciones, evitando con asto, las malas
prácticas al ¡nterior do cada Comité Deportivo.

IX

Paro el mejor funcionamiento de fas Comltas Deportivos, informaran al Director del Instituto Municipal del
Deporte, de las actividades realizadas, como lo son: afiliación de deportistas, estados financieros, estatutos,
comprobación de gastos y todo lo relacionado con al buen funcionamiento del daporte organizado.
Atender fas ¡nconformldades y apelaciones qua ante ellos sean Interpuestas por los Integrantes de la ligas
Affiladas Promoclonales, Populares, Infantiles y juveniles, Clubes y Agrupaciones e enos afinadas para lo
cual raallzarén fas Investigaciones correspondientes, disponiendo para lal actividad de un plazo da qulnco
dfas naturales, debiendo el titular del lnsütuto Municipal del Deporte y la Cultura Flslca, ser quien resuelva:
sobre etitas Inconformldades y apelaciones.

XI

Vigilar que se haga valer el respeto mutuo entre las Ugas Afiliadas Promocionales, Populares, Infantiles y
juvenHes, Clubes y Agrupaciones que funcionen simultánel!mente y evitar cuando esto vaya en perjuicio dol
Daporte Ol'{lanlzado, que se constituyan otras nuevas y de la misma categorfa
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Regir las relaciones deportivas entre lodas las Ugas Afiliadas Promacionales, Populares, Infantiles y
Juveniles, Clubes y Agrupaciones que a ellos sa encuentren afiliadas, asl como vigilar que cumplan con las

disposiciones reglamentarias de su disciplina en todas sus categorlas,
XIII.

ProhIbir que dentro del Seno da las organizacIones a ellos afiliados se persigan fines lucrativos, suprtmlendo
toda especulacl6n relativa al respecto económico, vigilando que los fondos que se recaudan se apliquen a

sus objetivos, as! mismo no permitir al cuestlonamlento de asuntos polltlcos o religiosos.
XIV.

Vigltar y en su caso obligar a las Ugas Afiliadas Promodonales, Populares, infantiles y juveniles, Clubes y
Agrupaciones a ellos armadas en coordinación con el Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Flsies,
organIcen cuendo menos un torneo por ano.

xv.

En concordancIa con las reglamentaciones deportivas de caráeler Estatal y Federal, lnvesUgar, vlgilar,
inclusive prohibir qua las Ugas Afiliadas Promocionales, Populares, Infantiles, juveniles, Clubes y
Organizaciones de cualesquier dIsciplina deportiva sean administradas y dirigidas por personas que se
dediquen a comerciar con artlculos deportivos

XV!.

Elaborar en coordlnacl6n y de manera conjunta con el Institulo Municipal del Deporte y la Cultura Flsica ,
un calendario de eventos deportivas a realizar durante ceda a/\o nalurel comprendido de enero a diciembre
que se dará a conocer a través de los medios de comunIcación a ladas las Ugas Afiliadas Promocionales,
Populares, Infantiles, Juveniles, Clubes y Organizaciones a ellas afiliadas.

XVII.

Organizar y nevar e cabo en coordinaci6n con ellnstitulo Municipal del Deporte y Cultura Flsiea, un proceso
de eleccIón para designar la persona que deberá ocupar la titularidad de cada una de las Comités
Deportivos, de ecuerdo can las beses de las convocatorias que pre'Jlamente serén elaboradas y dadas a
conocer a través de las Medios de comunicación, con una anticipación da cuando menas quince dlas, antes
de la fecha de realizar dicho proceso

XVIII

Para convocar a la Reestructuración de (os Comités Deportivos, deberán de tomerse en cuenta las Ligas
Populares, Promodonales, infantiles, juveniles, dubes y organizaciones Afiliados al deporte de que se trate

XIX.

Los Comités Deportivos Afiliados. al ins.tituto Municipal del Departe '1 la Cultura Física, deberán presentar
para su revisión, autorización y aprobación los Reglamentos, Estatutos y Lineamientos que regm.'ln lílS
disciplinas deportivas de cada Comité Deportivo de que se trate

ARTICULO 33.- El Director del Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Flsica, tendrá la facultad de remover al
Presidente del Comité Deportivo Municipal o a la Mesa Directiva en cuestión, cuando este o estos incurran en alguna de las
faltíls provIstas en el ArticUlo 31, y de aplicílr las medidas estipuladas en el Capitulo XI da este Reglamento.

CAPITULO VIII
DE LA PARTICIPACiÓN DE LOS DEPORTlSTAS y AGRUPACIONES DEPORTlVAS EN El INSTITUTO MUNICIPAL
DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA.
ARTiCULO 34.- Los hebitantes del Munlclplo, ya sea como personas flslcas o morales, podrán formar libremente
agrupaciones deportivas, las que deberén registrarse en los términos del presente Reglamento para ser Integrados al
Instituto Municipal del Departe y la Cultura Ffslca, y tener acceso a los apoyas 'i estlmulos que en matena deportiva
otorguen las autoridades municipales.
ARTiCULO 35.- Para formar parte del Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Flslca, además de sallsfacer
los requisitas qua establezcan este Reglamento y le autoridad municIpal, los Interesadas deberán cumplir can lo siguiente;
a).- Los Clubes, deberán presentar la documenteción que acredite su constitución, una lisia de sus integrantes,
sus estatutos y los objetivas que en materia deportiva lengan esteblecidos. Esta obligacIón deberán acatarla también las
agrupaciones Integradas par entrenadores, par jueces y par árbitros deportivos;
b).- Las Ugas Afiliadas Promoclonales, Populares, Infanllles y Juvaniles, deberán presentar la documentación que
demuestre su creación, sus estatutos, yen su caso, constancia de afiliación a un Comité Deportivo Municipal a Asociación
Deportiva Estatal;
c).- Los Comités MunIcipales, deberán presentar la dccumentación que acredite reconaclmlento como lel de la
autoridad municipal, la que las Invlta coma representantes de alguna asociación estatal, y una relación de ligas afiliadas y
sus estatutos;
d).- Las Entrenadores, deberán presentar la documentacIón que las acredite can tal carader, la que requiera del
respaldo de algún Club, Ugas Afillades Promoclonales, Populares, Infantiles y juvenil as o Comité MunIcipal; y
e).- Los Jueces y Árbitros Deportivos, deberén presentar la documanted6n que los acredite con tal carácter,
avalada par algún Club, Uga Afiliadas Promocionates, Populares, Infantiles y Juveniles, Comité Munlclpel u organismo que
las agrupe y haya sIda Inscrito en el Registro del Sistema Municipal del Deporte.
ARTICULO 36,- Será obUgacl6n de las agrupaciones deportivas Inscritas en el Registro dal Instituto Municipal del
Deporte y la Cultura Flslca, adecuar sus estatutos u otros ordonamlentos a lBS basas qua determinen el Instituto MunIcIpal
del Deporte y la Cultura Flslca; contemplar en loa mismos el nrbltraje del Instituto MunIcipal del Departe y la Cultura Flslca
para los casos que requieran soluciones de controversias o cuando se presenten vIolaciones a este Reglamenta; y
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pretlentar al Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Flsica durante el úlUmo mes de cada afio, su programa anual de
actividades.
ARTICULO 37.~ El Instituto Municipal del Deporle y la Cultura FIsles- determinará 10$ plazos y apoyos que dará a
las agrupaciones deportivas, para que cumplan con Jo dispuesto en este capllulo.

CAPITULO IX
DE lOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL DEPORTISTA

ARTIcULO 38,· Se reconocen como derechos y obligaciones de los deportistas, los consignados en los articulas
38 y 39 de la Ley Estatal del Deporte, asl como los demas que determinen otras leyes u ordenamientos de la maleria.

CAPITULO X
DEL FOMENTO Y ESTIMULOS AL DEPORTE
ARTicULO 39.- Las personas fisic8S o morales y las agrupaciones deportivas que realicen actividades
destinadas el Impulso y desarrollo del deporte en el Munlclplo, podrán gozar de los apoyos que se olorguen en el Slslema
Municipal del Deporte y la Cultura FIsica, como son;
a).bj.cj,dj.e).-

Apoyos en dinero yl o especie;
Becas académicas yl o econ6micas:
Capacitación en la dlscipllna deportiva que fomenten;
Asesorla; y
Asistencia

ARTiCULO 40.- El instituto Municipal del Deporte y la CultUla Flsica fijará 105 cntl.'rios, planes y directrices para
el otorgamiento de los apoyos a. que se refiera el articulo anterior, asr ml~mo, determinará quienes serán sujetos de
recibirlos.
ARTIcULO 41.- La Junta Directiva y el Institulo Municipal del Deporte y la Cultura FIslca promoveran la
constituci6n de un Fondo Municipal para el Desarrollo dal Deporte, con la particlpación de los sectores socia!, público y
privado, el cual tendra los siguientes objellvos;
a).- Suscribir convenios con los sectores sociales, públicn y privado, con El fin de recaudar Ingresos económicos
para la realizacIón de los planes y proyectos deportivos en el émbito municipal:
b).- Aplicar sus recursos, en coordinación con el Instituto Municipal del Deporte y ta Cultura Flsic:e , e los rubros
indicados en el artIculo 26 de este Reglamento;
c).- Las demas que le confiera este ordenamiento o que acuerde El Consejo Municipal del Deporte y la Cultura
Flslca.
CAPITULO XI

DE LAS SANCIONES
ARTíCULO 42.- Las InfraccIones a las disposIciones contenIdas en el presente Reglamento, serán sancionadas
por el Instituto MunIcipal del Deporte y la Cultura FIstca, de acuerdo con el dictamen que emita el Instituto MunIcipal del
Deporte y la Cullura Flslca.
ARTICULO 43.- A los Infractores de este Reglamento podré Imponerse las slgulent~s sanciones;
L11.-

JU.M
IV.-

AmonestacIón privada o publica;
Llmilaclón o cancelación de apoyos económIcos;
SuspensIón;
CancelacIón de Registro.

ARTICULO 44.- Las sanciones a que se refiere el articulo anterior, se entenderán en los teonlnos sigUientes;
al,- Amonestación pública o privada: el oxtranamlento, llamada de atención o advertencia que la autoridad
competente para aplicar sancionas se haré, en público o en privado, a quIen o quIenes InfrinJen dolermlnadas disposiciones
del presente Reglamento, exhortándolos a la enmienda y conmlnandolos a no reincidir, informando de lus sanciones e que
se harán acreedores de volver a Infringir este Reglamento;
bl.- Umifaclón o cancelación de apoyos económIcos: La reduccIÓn o sunpensión definItiva de apoyos a quIenes
los venlan recIbiendo, para el desarrollo da actividades deportivas;
C.~ Suspensión: La pérdIda temporal de los derechos adquiridos por el Infraclor de normas del presente
Reglemento, con motIvo de su Inscripción en el Registro del Instituto Municlpat del Deporte y la Cultura Flsles; y

d).- CancelaciÓn de Registro: Le perdida definltiva do los darechos adquIridos por el Infractor de disposiciones de

este ordenamiento, con mlllve de su Inscripción en al Registro Municipal 001 Deporte y la Cu~ura Ffslea.
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ARTicULO 45 •• Les sanciones provistas en este Reglamento sólo se aplicaron 8 los Deportistas, Agrupaciones
Deportivas, ComItés OaportivoB, Ligas Afiliadas Promodonalos, Populares, Infan\ll6'S y Juveniles, demés personas f1s1cas o
mormes qua ee hayun Inscrito en el Registro del Sistema Municipal dol Deporta.
ARTiCULO 46.- Se Impondrá amonestación B quien Incurra en las condudas siguientes:

1._

Retrase o rehusé admitir, sin causa justificada, la solicitud da registro en el Instituto MunIcipal del

Deporte y la Cultura Frnlca;
11.-

Inscriba Indebidamente en el Registro del Instituto Municipal del Deporte y le Cultura Flsles a panlones

u organIsmos deportivos;

IU.-

Cometa errores u omisiones graves en le Inscripdón o registro en ellnst!tuto Municipal del Deporte y la

Cultura FIsles;
IV.-

No expida oportunamente las constancias de Registro del InstltU'lo Municipal del Deporte y la Cuttura

FIslca.
ARTfcULO 47.~ Se Impondrá la cancelacl6n de apoyos económicos a las agrupedones deportivas cuando:
I.~

Hagan uso indebido

o distinto al autorizado, de las Instalaciones deportivas municipales;

II.~
Consientan que en les instalaciones deportivas del Municipio se consuman, distribuyan o vendan
bebidas embriagantes;
11l.~

ConsIentan que en las instalaciones deportivas municlpeles ne realicen apu estas de cualesquier tipo;

IV.k

No aClltar las fCsoluoone'5 del instltuto Municipal del Deporte y la Cultura Flsica e instrucciones del

v.-

Incumplan o dejen de prasentar su programa anual da eclividades por dos al'l05 consecutivos

ml5mo; e

ARTiCULO 48.- Se pondrá del conocimiento a las autoridades corraspondlentes iI quien venda, dlstlibuya o
consuma drogas y bebidas embriagantes en las instalaciones deportivas munidpales. En caso de reincidencia podrá
Imponan;e la cancelación del Registro c-n el Institulo Municipal del Deporte y la Cultura Flslca. a quien se encuentro
afiliado.
ARTiCULO 49.- Se impondrá cancelación del Registro en ellnstilulo Municipal del Deporte y la Cultura Fls!ca a
quien promueva o realice apuestas en las in&talaciones deportivas del Municipio
ARTICULO 5{),- las sanciones a que se refieren 105 artlculos 47 y 46 da eme Reglamento. no e)(cluyen a
aquellas que las autoridades respectivas deban aplicar por la comisión da conductas antisociales y delitos remitiéndolos a
le eutoridad compatente.
ARTICULO 51.- El Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Flslca darll a conocer a los deportlstlls,
agrupaciones deportivas y damé!! persones nslcas o morales que sa encuentren registrada en el Instituto Municipal del
Daporta y la Cultura Frslca, sus derechos y obligaciones, las sanciones contempladas en este ordenamiento y los recursos
de que disponen.
CAPITULO XII
DE LOS RECURSOS
ARTiCULO 52.- Contra las Resoluciones de les autoridades qUe Impongan sanciones por Infracciones a este
Reglamento, procederá el Recurso de Reconslderaclón ante quien la emitió.
ARTICULO 53.- En contra de la Resoludón emitida en el Recurso de Reconslderación. procede el de
Inconformidad lune la Comisión Munlclpnl de Apelación y Arbitraje, 8 fin de que Confirme, Modifique o Revoque dicha
Resolución.
CAPITULO XIII
DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE APELACIÓN Y ARBITRAJE
ARTICULO 54.~ La Comisión Municipal de Apeleclón y Arbitraje tendré como función conocer y resolvar
administrativamente el Recurso de Inconrormldad que los miembros dollnsUtulo Municipal del Deporte y la Cuttura Fis!ca
promuewn en contra de Iss eanclones, que por Infracciones e. este Reglamnnto se apliquen.
ARTICULO 55.- El Instituto Municipal dal Deporte y la Cultura Asten nombraré a los Intogrnntot"l do la Coml!!!6n
Municipal de Apelación y Arbitraje.
ARTICULO 5O.M La Comlsl6n Municipal de Apelación y Arbitraje se Integrará por un Presidente, un Secretario y

tres Vocales.
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ARTrCUlO 57.~ Los Integrantes de la ComIsión Municipal de Apelación y ArbJlraje deberán estar debidamente
Inscritos en el Registro del Institulo Municipal del Deporte y la Cultura FIslea, y duraran en sus cargos Ires aflos, pudiendo
ser removidos antes por acuerdo dellnslituto Municipal dal Deporte y laCultura Ffsica
ARTICULO 58.- La Comisión Munlclpal da Apelación y Arbitraje elabOrará y propondrá allnstiluto Municipal del
Deporte y la Cultura Feslca, para su aprobación el Estatuto de Apeladón y Arbitraje.

ARTfcULO 59.- El Estatuto de Apelación y Arbitraje establecerá el procedimiento bajO el cual se resolverán las
controversias de que conozca la Comisión Municipal de Apelación y ArbitraJe.
T RA NS1

ro R lOS:

ARTICULO PRIMERO,- El presente DecreJo entrará en vigor a partir del dla siguiente al de la fecha de su publicación, en
el Periódico Oficial "El Estado de Slnaloa'.

Comunlquese al Presidente Municipal para su publJcadón y debida observanci
Es dado en la saja de Cabildo del HonorableAyuntamlento de Badlraguato, SJnaloa, a Jos
Noviembre
11 (005"1 Once).

einlidnco) d/as del mes de

/'

I
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SEeRETARIA DEL
11. AYUNTAMIENTO

SECRETARIO ELAYUNT MIENTO
ING. JOSE LUI MORALES
NDELL

Por lo tanto mando

" l!!lI/i.llIlUJlTII. SII\IJIlOII
59 imprima,

publiques e y orcule para su debida observancia
es de Noviembre de 2011

SECRETARIO EL A YU TAMIENTO
ING. JOSE LUI

MORALES LANOELl

"''''',,;;'T'''''ODEL
.' H.AYUNTAMIENTO
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