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AYUNTAMiENTOS 

En la ciudad de El Fuerte Sinaloa, Municipio del mismo nombre, Estado de 5inaloa, República de Mé~dco, el dla 
16 de agosto del año 2011, en la novena sesión ordinaria de cabildo se lomó el acuerdo de la creación del 
Instituto Municipal de El Deporte de El Fuerte, estando presentes el C. Presidente Municipal Lic. José EJeazar 
Rublo Ayala, el Sindico Procurador Lic. Ramón Candelaria león López, el Secretario del H. Ayuntamiento Lic. 
Norberto Solo Castillo y los trece Regidores, mismo que confonnan el cabildo. 

DeCRETO MUNICIPAL NÚMERO 5 

C. LIC. JosÉ ELEAZAR RUBIO AVALA, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de El Fuerte, 
Estado de 5inaloa, República Mexicana, a sus habitantes hace saber: 

Que el Honorable Ayuntamiento de esta municipalidad, a través de su SecretarIa le ha comunicado lo siguiente: 

El Honorable Ayuntamiento de El Municipio de El Fuerte, Sinaloa, México; ha tenido a bien expedir el Siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 6 
REGLAMENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL OEL OEPORTE DE EL FUERTE. 

CAPiTULO r 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTiCULO 1,- Las disposiciones de éste Reglamento son de orden público e interés social y tienen por 
objeto establecer el Instituto Municipal del Departe de El Fuerte, como un ente público y descentralizado del 
Ayuntamiento de El Fuerte. Este cantara con personalidad jurldi.ca y patrimonios propios, estableciéndose su 
domicilio en el municipio del El Fuerte Sin aloa. 

ARTICULO 2.- El Institulo Municipal del Deporte de El Fuerte, estará constituido por las acciones, 
recursos y procedimientos que el InstituID Municipal del Depone destine al impulso, fomento y desarrollo del 
deporte en el Municipio de El fuerte. 

ARTICULO 3.- Se reconoce el derecho de todo individuo al conocimiento y practica del deporte, el 
Ayuntamiento de El Fuerte, a hnés del Instituto Municipal del Deporte, tiene la obligación de incluir dentro de 
sus planes, programas y presupuestos, acciones y recursos que propicien las prácticas deportivas. El Institulo 
Municipal del Deporte de El Fuerte, no comprender¡~ las actividades deportivas profesionales. 

ARTICULO 4.- La participación de las dependencias y entidades de la Administración Publica Municipal 
del Deporte, es obligatoria. Los sectores social y privado podrán participar en los terminas de este Reglamento. 

ARTICULO 5,- Son facultades del Municipio a Iraves dellnslitulo Municipal de! Deporte de El Fuerte, en 
materia deportiva, las previstas en la Ley Estatal del Deporte y su Reglamento Interior del InstituID Sinaloense de! 
Deporte, y demás ordenamientos que normen sus funciones, de observancia y aplicación dentro de su 
jurisdicción territorial a saber; Ley Orgánica de la Dirección del Deporte y Recreación, as! como las de los 
Comités Deportivos adscritos al Instituto Municipal del Deporte de El Fuerte. 

ARTICULO 6.- El Instituto Municipal del Deporte estará a cargo de la Junta Direcliva, a traves del 
Presidente Municipal, quien ejercerá sus atribuciones por conducto del Director del Instituto Municipal del 
Deporte de El Fuerte. 

ARTICULO 7.- En el marco del Instituto Municipal del Deporte de El Fuerte, se realizaran las siguientes 
funciones: 

1.- Formular, proponer y ejecutar las pollticas que orienten al fomento y desarrollo del deporte a 
nivel municipal. 

11.- Establecer procedimientos de coordinación en materia deportiva entre el Ejecutivo Municipal y 
el Ejecutivo Estatal y Federal. 

111.- Determinar las necesidades y requerimientos del deporte municipal, asl como planear y 
programar los medios para satisfacerlos. 

rv.

v.
mismo; y, 

Promover la conjunción de esfuerzos en materia deportiva con 105 sectores social y privado. 

Formular el Programa Municipa! del Deporte, y llevar a cabo las acciones que se deriven del 

VI.- Propiciar la participación de 105 organismos deportivos y de los deportistas en la determinación 
de las pollticas a que se refiere la fracción 1, de este Articulo, estableciendo los procedimientos para ello. 

ARTICULO 8.- Para los efectos de aplicación del presente Reglamento del Instituto Municipal del 
Deporte de El Fuerte, se entenderá por: 

a) DEPORTE: Actividad y ejercicios flsicos, individuales o de conjunto, que con fines competitivos o 
recreativos se sujetan a reglas previamente establecidas y coadyuvan a la formación integral del 
Individuo, y al desarrollo de sus facultades flsicas y mentales. 
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b) AGRUPACiÓN DEPORTIVA: Persona moral o agrupación de personas f1sicas registradas ante el 
Instituto Municipal del Deporte de El Fuerte, y el Comité Municipal de la disciplina respectiva, cuyo 
objeto es promover, administrar y fomenlar la práctica de una o varias disciplinas deportivas o ~I 
desarrollo de actividades vinculadas con el deporte, sin ánimo de lucro. 

e) EQUIPO: Conjunto de deportistas que se requieren para participar en una competencia deportiva. 

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

e) LIGA: Organismo deportivo que agrupa equipos de una misma disciplina deportiva, individual o de 
conjunto. para participar en competencias deportivas a nivel municipal. 

f) COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL: Organismo deportivo debidamente registrado ante el Instituto 
Municipal del Deporte de El Fuerte, que agrupa Ugas Afiliadas Promocionales, 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 los 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 ante el Instituto Sinaloense del Deporte y demás autoridades. 

h) INSTITUTO SINAlOENSE DEL DEPORTE (ISDE): Organismo descentralizado del Gobiemo del 
Estado que tiene a su cargo las atribuciones y despacho de los asuntos relacionados con el deporte 
en el Estado de Sinaloa. 

i) INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE EL FUERTE: Es el organismo público descentralizado 
de la Administración Municipaf, que tendrá la obligación de planear, desarrollar, vigilar, fomentar y 
estimular la práctica y enseñanza del deporte, la cultura f1sica y el desarrollo inlegral de la juventud 
del Municipio de El Fuerte. 

CAPiTULO 11 
DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE EL FUERTE 

ARTICULO 9.- Ellnslitulo Municipal del Deporte de El Fuerte, además de lo que dispongan airas Leyes 
y Reglamentos, sean estos de carácter Federal, Estatal o Municipal, tendrá las siguientes alribuciones y 
obligaciones: 

1.- Promover y ejecutar el Deporte y la Cultura Flsica en el municipio; 

11.- Establecer y coordinar la participación de cualesquier persona, además de los trabajadores de 
la dependencia y entidades de la administración pública municipal, en el deporte y la cultura flllica. 

111.- Determinar los lineamientos para la contratación del personal de base y de confianza al servicio 
del Instituto, as! mismo designar a los Delegados Deportivos de cada una de las Sindicaturas del Municipio de El 
Fuerte. 

IV.· Establecer los mecanismos que permitan la interacción del Institulo con las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Municipal, Estalal y Federal, asl con Instituciones de Educación Superior 
y otras, en lo relativo a los programas de investigación en ciencias y técnicas del deporte y la cultura fisies; 

V.- Promover la concertación de acciones con Instituciones de carácter público, social y privado, 
que lleven a cabo actividades en materia deportiva, fomentando siempre la participación juvenil en el desarrollo 
social del municipiO; 

VI.- Promover la administración de las instalaciones deportivas populares con programa de 
mantenimiento y construcción de las mismas, instaurando mecanismos que garanticen la conservación, el buen 
uso y el óptimo aprovechamiento de 105 centros deportivos; 

VII.- Fomentar las relaciones de cooperación con organismos deportivos privados, públicos, 
municipales, estatales, regionales, federales e internacionales; 

VlII.- Proponer y llevar a cabo programas de capacitación en materia deportiva y cultura flslca; 

IX.- Disenar y proponer criterios para asegurar la uniformidad y congrl'cncia entre los programas de 
deporte y cultura flslca del sector público y privado; detennlnar los requerimientos necesarios para fortalecer el 
Instituto Municipal del Deporte, as! como planear, programar, aprobar y ejecutar y dar seguimiento a los medios 
para satisfacerlos, confonne a la exigencia de la dinámica social; 

K- Intervenir directamente en la organización, administración y control económico de las 
competencias y torneos municipales, estatales, regionales y nacionales que se celebren en el municipio de 
carácter ofidal; 

XI.- Conceder becas, reconocimientos, premios y trofeos como estlmulos para el deportista o 
comité municipal que se destaque en la práctica, organización, o apoyo al deporte; 
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XII,- Organizar desfiles él11eticos y tlJdo genero <feEYent-o-s.deportivos; 

XIII.- Administrar y controlar 1<150 .apIJr1aciCJnes económicas que reciba de la Administración Pública, 
las que genere por sus propios medios asf com() a las q l/e rec:ba de otras instituciones, estableciendo los 
programas de romento '1 ayuda a or!)Bni2.aciones depllrti .... as delflluflidpio; 

XIV.- Procurar entre instillJciones públicas., privadas, Clrganismos deportivos y deportistas la unidad 
de sus fines, con el objeto de que la actividad deportiva se n¡a por la ley Estalal del Depone, por este 
Reglamento, as! como por las disposicio Iles <1 tlE <l e ella emane,,; 

XV.- Procurar aportaciones MlJflicipales. Estala!es. FedErales, Internacionales o privadas para la 
adquisición de material de apoyo para el fament() d'el depllrte pCllllllar ~ escolar en las poblaciones rurales y 
urbanas, a través de los comilés de!)orti"lls, de las delegacione!S del depone en cada sindicatura y los consejos 
para el desarroUo del deporte extra escolar (CONADE, CODEME. CO tlJOE, ISDE, etc,) respectivamente, o en su 
caso, a través de los seclores publico s o pri\'Ec:lOS; 

XVL~ Promover p/ogramas tendientes a f()mef1iIEr El deporte popular y de allo rendimiento para 
personas con capacidades diferentes 'f c:lf:: la 1ercera ed ad, en el muni c:ipio; 

XVtl,- Realizar Jos actos jurlc:licos, oco~trat()s y conve-fÚ¡::S que 1ueran necesarios para el cumplimiento 
de sus objetivos; 

XVIIL- Fomen1ar la adecuacióf1i de la if1ifraestruclura para la práctica del depone para personas con 
capacidades diferentes y de la tercera ec:lad 

XIX,- Crear Ligas MuniCipales (!n 10das las discip~ir'llas depClrtj\'as, fortaleciendo a las ya existentes, 
procurando su incorporación E las discipliflas Eslalales Deportivas_ 

XX,- Tener intervención por conducto del Cerniré l..1ullicipal de cada una de las disciplinas 
deportivas, en la Administración de cada una de las Ligas Afiliad as. Pr.flmocionales y Populares, Agrupaciones o 
Clubes a ellos afiliados, como conciliador.en los conFlic1os geneli::c:I()s.al interior de los mismos, incluso juzgador 
cuando, como consecuencia de ellos, se all.e¡e o pueda altera!'!;>/; la ~uena marcha y funcionamiento de dichas 
agrupaciones, solucionando una contlO\I.elsia p-reseflle V previem:lOo &llfl <Il futllra. 

XXI.- Administrar los recursos rnateria!es y financieros de que disponga para cumplir con los fines 
propuestos 

XXII.- ReCibir, eS1udiar, ratificar y En su caso mOltl'lficsr '1 rel'ocar tas resoluciones que emitan los 
diferentes Comités Deportivos Municipales, re1erentes. a la Imp-()<s.dém de Sanciones y de cualquier aira clase 
cuando sea solicitada su intervención a tra,,<Ós. de inconformidades 'f apelaciones, por conducto del Área Jurldica 
del Inslit'Jlo Municipal del Deporte de El Fuerte 

XXIII,- Recibir, estudiar, ratificar y .eA su caso motftfica¡ '1 revocar las resoluciones que emitan los 
diferentes Organismos que agrupan a los. sef'lores ampá,Yefes, érbr1ros, ¡tleces y demás personas que se 
encuentren registradas en una agrupación d,eporti'la arlte el InslJluto Municipal del Deporte, dedicadas a 
sancionar las diferentes competencias deportivas <lue se llevarl a callo dentro del Municipio de El Fuerte, por 
conducto del Área Jurldica d'ellnstituto Mllr1icipaJ del Deporte, 

XXIV_- Gestionar la creación del Centro Mlmicipal de Alt-o. Rendi miento, 

XXV,- Las demás que delermilleflellnstituto Munic1palodel Deporte. 

ARTICULO 10_, ParE el debido cumplimiento de los objeti'IJlJ::S de SlIS atribuciones, el Instituto Municipal 
del Deporte, contara con los recursos siguieflte::s que forman su patrimorrio_ 

1.- Las aportaciones que realice el Golliemo MLlni.cipal, a 1ravés de 105 recursos que se le 
asignen en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Municipio, .al aJrTIO los subsidios y demás recursos que 
reciba. 

11.- Las aportaciones que ell Sl.l caSCl le real'ICEn los Gobiernos Estalal y Federal, asl como las 
entidades paraestatales, 

111_- Las aportaciones que re realicen las pef5(1nas físicas 'i morEles, nacionales y extranjeras, a 
través de donaciones, legados, fideicomi~os '1 premios, los ClIsles de ninguna manera podrán implicar 
condiciones contrarias a su objetivo conforrneloEstablece la LeW_ 

IV:- Los bienes muebles e inmuebles con los qlle cuenta, adquiera o se le destinen para su 
servicio. 

V_- Los recursos que el propio Il1stitu1o Munic:ipal del Deporte genere, ante las diferentes 
instancias de gobierno municipal, eslatal ~ f~deral, E tra'l.e::s del Departam ento de Promoción y Financiamiento; y, 

VI.- Los demás recursos, b:erres y deredlO's<lue s.e a¡!quieran o reciban por cualesquier tllulo 
legal. 

ARTICULO 11.- El Instituto Municipal del Deporte de El Fuerte, se regirá por una Junta Directiva, la cual 
estara integrada de la siguiente manera: 
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1.- Presidente. EIPrt::sidenle "tllnicipalde El Fuerte; 
11.- Vicepresi<lellte: EI1ES-()r-eroO Municipal; 
111.- Secretario TÉCflico: El Dir.ect(l( GEf'leral del Instituto; 
IV.· Comisario: El Silldl(() Proc\lrador; 
V.- Vocal: RegidcJf Presidente ele la Cllmisión del Deporte; 
VI. \/0c:a1: RegidcJr Presidente tle la C(lmisión de Hacienda; 
VII.- Vocal: Urllepresentall'te que nombren los Seclores Productivos; 
VIII.- Vocal' Url rellresentante que Mombren el Sector Educativo; 
IX.- Voc;al: UIl represe n tsn1e de I() s- Deportistas del municipio de El Fuerte 

La Directiva podrá in\Jilar a I)f!'Jal1i;z¡Jckmes. u (liras autoridades a reuniones que realice cuando as! lo considere 
oportuno, misma que panicip<3 r8 con 'JDa psro s.in lIoto, 

ARTIcULO 12.- Cada uno «le l{Ji miembros de la Junta Directiva designara a su suplente, con 
e>:cepción del Presidente, mismo que cubnrá sus ausencias temporales, y a quien delegara sus facultades. 

ARTICULO 13..~ LtI JUllla Direct.[o.¡a debera sesionar ordinariamente cada mes y en forma extraordinaria 
a convocatoria del Presidente (ulel Secfelano Yecllico cuantas veces se requiera. 

ARTICULO 14,~ Será Ouántm Loe-!l31 p.ara que sesione la Junta Directiva el que se constituye la mitad 
mas uno de sus irlle!jrall1es, en dClfHle síempr-e deberá estar el Presidente, las decisiones se tomarán por 
mayoria simple de V Dtos, y en caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad 

ARTlc ULO 1 &.~ Los car!l (Ji (j e la Junta Directiva sera honorlficos, en virtud de eslo, sus inlegrantes no 
tendran retribución porsus servicios c:on e):;cepción del Director General. 

ARTlc ULO 1 t>.~ Son faclJ Itacles • .a trliJ UC:OI1 es 'i obligaciones de la Junta Directiva las siguientes; 

t.- Establecer la ¡::Cllí1ica de portil"3 Qlue riJa al Instituto Municipal del Deporte, para el cumplimiento de sus 
objeti\los y obligacil)fles. así «lITiO estat:lecer la politica de coordinación con los demás municipios, organismos e 
inslituciones municipales, estatales \' TI <!lC:Cl nla'e s 

II.-Aplicar~ supervis.lI el cum~.ltm·enlo de este decreto y su reglamento, as! como !as disposiciones que 
de ellos emanen; 

111.- Elaborar el Re-glamentD Irliemo cellns1ituto para someterlo al análisis y aprobación del H. Cabildo 
Municipal; 

IV.- E)(amin<lr y en su casoO aprobar, los planes programas y proyectos de presupuestos anuales de 
ingresos y egres(ls del inslitllto; 

Y.- Nombrar al Diredor Gel1eral "/ OIIClrgarle poderes generales y especiales para cumplimentar los 
objetivos del Instituto, con las limitaciolleSo;:¡u:e-e:s.tablezcan las disposiciones legales aplicables, as! como las que 
consideren neCES ario -determina r. 

VI.- Conocer y 811 SU caso tlprabar los ¡rliormes que le rinda el Director General del Instituto; 

VII.- Conocer 'i aprobar en SIJ caso, tos convenios a celebrar por el Instituto, que para el efecto le 
presente el Direct()r GerJeral; 

VIII.- Fijar 105 sueldos 'f emclLlmenlos del Director General y demás funcionarios y empleados, 
remuneraciones que s€<;!slablecerán en el presupuesto anual de egresos; 

IX.- Aprobar el llombramienlOl de ItJs delegados y funcionarios del Instituto a propuesta del Director 
General; y, 

X.- Las demas que señale este re!lllamel1to Y las que indique otras disposiciones legales en la materia 
de su competencia. 

CAP[TULOIII 
DEL COnSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE 

ARTíCULO 11_· El COflsejo MLllnic:pal del Deporte será un órgano de carácter consultivo en materia de 
cultura fisica 'J dell(lIte, 'Y su func:11:Í1l Ilásica cClBsistirá en asesorar a 105 sectores públicos, social y privado del 
Munidpio que fomefllell \' organicen a;;.lil'1d;ades deportivas y de cultura flsica, además de proponer a la 
autoridad municipal las pollticas '!i acciones qlJe deb::m realizarse con el fin de lograr que el mayor número de 
habitantes alcarlcen los Ileneficios del depQ-rte, e impulsar la calidad de este. 

ARTicu LO 18.· El Consejo f..,\1J Ilicipal del Deporte estará integradO por: 

I.~ Un Presidente, que ser;;] el titular del Instituto Municipal del Deporte, o en su caso el titular de la 
dependencia deporti,,;a del ~Cllliemo mllnicip¡¡l 

11.- Un Secretario. <¡uedesiglltlrá el Di rec10r General del Instituto Municipal de! Deporte. 
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1I1.~ Un ConsejefO, repressnlaJ11e JlCJr cada Comité Deportivo Municipal, debidamente constituido y 
acreditado ante ellnslitlJlo Municipal del DeJl{Jr1e 'f la Cultura FIsica ante la instancia municipal competente, 

IV.~ Un Consejera, representaf11e piJr cada club deportivo debidamente constituido y acreditado en los 
términos de la fracción al1terior Y', 

V.- Un Consejer¡), representante p'crca<lil universidad que exista en el municipio. 

ARTIcULO 19.- El desempeña del ear'!Jo de los integrantes del Consejo Municipal del Deporte sera 
honorlfico. 

ARTIcULO 2V.- Son 1acultades ,;oD!i¡;acicmes elel Consejo Municipal del Deporte, las siguientes; 

1.- Servir como órgano en m.aleriadedeporte y cultura flsica. 

11.- Proponer al EjecutivCJMulliop<Jl. las pollticas deportivas a implantarse en el municipio 

111.- Formular y proponer el Plan Inullidpal del Deporte, cada año. 

IV.- Establecer el proced:mientopara ingresar al Salón de la Fama Municipal. 

V.- Elaborar cursos de capacitación técnica y deportiva, sobre lodo en aquellas areas 'j deportes 
que más se requiera. 

VI.- Elaborar su Reglamento y e! de los Consejos Municipales. 

VIL- Reali2a r y proponer eslu(hos e iOl'estigaciones en materia deportiva, considerando los deportes 
locales y tradicionales 

VJfL- Evaluar permanenlemente l,a practica del deporte y la cultura física en el Municipio, 
proponiendo las recomendaciones q~e considere adecuadas para el mejor cumplimiento de los fines de 
este Reglamento; 

IX.- Estab!ecer los lineam:en:c::; [Onr<l el óptimo aprovechamiento y utilización de la Infraestructura 
Deportiva Municipal. 

K- Proponer ante el InstitwtCll SlllIs!oense del Deporte (ISDE) a los deportistas del Municipio que 
tengan mereCimientos para ingresar.al Salón de Honor de Deportistas Sinaloenses. 

XI.- Acatar los lineamientos 'j dlrecinces que indique el Instituto Sinaloense del Deporte. 

XII.- Las demás que le otrJrgue este Reglamento, la Ley Estatal del Deporte y demás normas 
reglamentarias y estatuarias. 

ARTICULO 21.- El Consejo ~111r1icjpalotlel Depone funcionara en pleno y celebrará sesiones ordinarias 
mediante convocatoria, por lo menos una .... e2 cada seis meses y extraordinarias cuando sean convocadas por su 
Presidente. 

El Reglamento Interior del ConsejlO I\tunic:pal del Deporte normará lo relativo a las sesiones. 

CAPiTULO IV 
DEL DIRECTOR GENERAL DELlNSTITUTQ MUNICIPAL DEL DEPORTE DE El FUERTE 

ARTICULO 22.- Al frente del Inslitut<l estara un Director General, quien sera nombrad() '1 removido 
mediante la propuesta que formule el Presidente Municipal a la Junta Directiva, quien aprobará su 
nombramiento. 

ARTiCULO 23.- El Director Ger1iEl"fal será responsable de la administración y funcioflamienlo del 
Instituto, quién contará con las siguientes lat:ultades: 

1.- Cumplir y hacer cumplir lasdisp(lsiciones y;acuerdos que establezca la Junta Directiva y la Dirección 
a su cargo; 

11.- Formular los provectos de pJeslIJJ)ueslo anual, de ingresos y egresos asJ como sus programas 'i 
someterlos a la aprobacióll de la Junta Dirediva; 

111.- Designar y remover libremenl-e- <11 rest<l de los funcionarios administrativos, con los que el Instituto 
del Deporte tenga relación laboral, efectuallc:l() 10!5 Ilombramientos y estableciendo las relaciones laborales de 
acuerdo con las disposiciones legales -viger11es en la maleria y el Reglamento Interior del Organismo 
Descentralizado; 

IV.- Dirigir. administrar y representilr;¡¡lln:s1i1uta efllos actos y eventos en que sea parte, as! como ante 
otros organismos e institudOrles educati-va:;:y cutllHales; 

7 
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V.- Representar legalmente al InstituiD, con las facultades que en los términos del presente 
ordenamiento apruebe previamente la Junta Directiva; 

VI.- Celebrar convenios, contratos yacios jurldicos que seran indispensables para el cumplimiento del 
objeto dellnslituto Municipal del Deporte de El Fuerte; 

VIl.- Expedir los manuales administrativos para la mejor organización 'J funcionamiento dellns\i\ulo; 

VIII.- Coordinar y supervisar las acciones administrativas que promuevan la optimización de los recursos 
humanos y materiales dellnstiluto, lomando las medidas necesarias para ese fin; 

IX· Con\iocar y presidir las reuniones de trabajo que sean necesarias para el buen funcionamiento de la 
Institución; 

X.- Imponer las medidas disciplinarias que se establezcan en el reglamento de acuerdo con la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa; 

XI.- Presentar un informe trimestral del avance financiero y programático del organismo a la Junta 
Directiva; 

XU.- Presen1ar un informe anual del estado que guarda la administración del Organismo, as! como de su 
patrimonio a la Junta Directiva, y; 

XIII.- Las demás que determine la Junta Directiva y las disposiciones legales aplicables. 

ARTICULO :24.- Para la integración inicial de la estructura administrativa y operativa del Instituto, se 
privilegiará a quienes conformaban la Dirección de Deporte y Recreación del Municipio de El Fuerte, sin 
menoscabo de los procedimientos de evaluación para determinar la experiencia, conocimientos, prestigio 
personal y profesional de cada uno de los integrantes 

CAPiTULO V 
DE LA PLANEACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE El FUERTE 

ARTiCULO 25.- El Consejo Municipal del Deporte elaboran.'! y propondrá a la Junta Directiva, el Plan 
Municipal del Deporte; que será el instrumento reclor de las actividades deportivas no profesionales del Instituto 
Municipal del Deporte de El Fuerte. 

ARTiCULO 26.- El Plan Municipal del Deporte se sustentará en los siguientes aspeclos prioritarios: 

1.- Deporte popular en las zonas urbana y rural; 

11.- Deporte estudiantil; 

111.- Infraestructura deportiva; 

IV.- Deporte Federado; 

V.- Talentos Deportivos; 

VI.- Becas; y, 

VII.- Capacitación. 

ARTICULO 27_- El Plan Municipal del Deporte tendrá por objeto: 

a).~ Fijar los lineamientos y acciones a la Autoridad Municipal y a los seclores social y privado, para su 
participación ell ma1eria deportiva y cultura flsica; 

b).- Establecer criterios que den uniformidad y congruencia a los program·as deportivos y de cultura 
flsica del Municipio, con los del seclor público estatal y federal; 

c).- Definir las normas y procedimientos para la canalización de apoyos para las agrupaciones 
municipales debidamente registradas ante las instancias correspondientes, as! como los crilerios para la 
asignación de tales apoyos; 

d).- Promover el incremento y capacitación de entrenadores deportivos para la buena práctica y 
desarrollo del deporte; 

Edad; 

e).- Establecer mecanismos para orientar al cumplimiento del presente Reglamento; 

f).- Alentar la constituaón formal de las agrupaciones deportivas; 

g).~ Otorgar especial atención al desarrollo del deporte en las sindicaturas y colonias populares; 

h).- Impulsar programas especiales de apoyo personas con Capacidades Diferentes y de la Tercera 
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i).- 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 
profesional; y, 

j).- Las demás que delennínen la Junta Directiva y el Conseja Municipal del Deporte. 

CAPiTULO VI 
DEL REGISTRO DEL SISTEMA MUNICIPAL DEL DEPORTE 

ARTíCULO 28.- El InstituiD Municipal del Deporte de El Fuerte. contará con el Registro del Sistema 
Municipal del Deporte, cuya función será la de inscribir a los deportistas y agrupaciones deportivas no 
profesionales, as! como las instalaciones deportivas que sean administradas y operadas por el Instituto, y 105 
eventos que se realicen en el Municipio y sus requisitos. 

ARTICULO 29.~ La inscripción en el Registro del Sistema Municipal del Deporte sera condición para 
gozar de los estimulas y apoyos que se otorguen a los deportistas y a las agrupaciones deportivas que funcionan 
en el Municipio de El Fuerte. 

CAPiTULO VII 
DE lOS COMITES DEPORTIVOS MUNICIPALES 

ARTiCULO 30.~ Los Comités Deportivos Municipales son los organismos cuya función sera la de 
inscribir o agrupar cuando asl lo soliciten las agrupaciones deportivas, Ligas Afiliadas Promociona les, Populares, 
Infantiles y juveniles, Clubes y Asociaciones no profesionales, coordinada dicha actividad con el Instituto 
Municipal del Deporte de El fuerte. 

ARTiCULO 31.~ El Instituto Municipal del Deporte de El Fuerte, tendra las siguientes facultades de 
intervención dentro de las administraciones de los Comités de la Ligas Afiliadas Promocionales y Populares, 
Clubes y Agrupaciones Deportivas que funcionan dentro de la Jurisdicción territorial del Municipio de El Fuerte, 
incluyendo a las Infantiles y Juveniles, independientemente de las que les sean delegadas por el Instituto 
Municipal del Deporte de El Fuerte y demás Autoridades Superiores en Jerarqula, CUANDO; 

L Se dé o se presuma que se ha presentado el desvlo de recursos financieros y el abuso de 
confianza por parte de quienes integran las Mesas Directivas, así como de cualquier otra persona 
que pertenezca a dicha organización. 

11. No se lleven a cabo las ceremonias de premiación que por disposición estatutaria de cada 
organismo tienen la obligación de realizar los Señores Directivos. 

lit. Se pretende una irJconformidad debidamente fundada con respecto al contenido de los estatutos de 
cada una de las Ligas Afiliadas Promocionales, Populares, Infantiles y juveniles, Clubes y 
Agrupaciones Deportivas, por parte de cualquiera de sus integrantes, con sus derechos civiles y 
deportivos a salvo. 

IV. Se ejerza por parte de los Señores Directivos, el desvlo de poder y el abuso de autoridad que vaya 
en pe~uicio de cualquiera de sus integrantes 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 que exceda de un año, con el propósito de modificarla o bien revocarla, 
en el supuesto de que sea procedente. 

VI. El Instituto Municipal del Deporte de El Fuerte, 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 dlas hábiles. 

VII. Los Señores Directivos de las Ligas Afiliadas Promocionales, Populares, Infantiles y juvenlles, 
Clubes o Agrupaciones deportivas, hagan caso omiso y no respeten una resolución emitida por el 
Instituto Municipal del Deporte de El Fuerte, sin antes obtener un dictamen de las siguientes 
instancias que las modifique o las revoque, procediendo a desconocerlos y designar a otros en su 
lugar, para que terminen interinamente su periodo de gestión. 

VIII. Cuando no emitan las convocatorias para iniciar la organización de una temporada de competencia, 
procediendo a realizar todo lo concerniente a dicha actividad. 

IX. No proporcione las informaciones, datos y documentos que sean necesarios para conocer y 
resolver una situación de conflicto al interior de su organización o bIen las que proporcionen sean 
contrarios a la realidad. 

x. Los Señores Directivos además de las faltas y omisiones señaladas en la fracción I).~ La 
malversación de fondos, formulando la denuncia correspondiente, tumándola al Departamento 
Jurldico del Instituto Municipal del Deporte, o a las Autoridades competentes, solicitándoles 
procedan en contra de quien o quienes incurran en dicha actividad iIIcita. 

9 
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XI. Si algún deportista sea invitado, convocado o seleccionado para participar en algún evento, ya sea 
regional, estatal, distrital, nacional e internacional. será el InstituID Municipal del Deporte el 
organismo en otorgar el visto bueno o autorización para que dicho elemento pueda asistir y cumplir 
con tal compromiso. 

XII, Los Señores Directivos de las Ligas Afiliadas Promocionales, Populares,lnfantiles y juveniles, 
Clubes y Agrupaciones deportivas que funcionan en el Municipio y que se encuentran afiliadas a los 
Comités Deportivos no se pongan de acuerdo con respecto a las tarifas aplicables a cada una de 
las temporadas por concepto de los servicios a prestar y las cantidades a pagar por arbitraje y 
jueces, fungiendo el Instituto Municipal del Deporte, como moderador, conciliador y en el último de 
los casos constituirse como organismo juzgador y de resolución. 

XIII. Los Señores directivos sin justa causa justificada de imponer una corrección disciplinaria, sanción o 
castigo a cualesquiera de los integrantes de su organización que incurran en violación de las reglas 
del deporte y en especial de la disciplina en la cual se encontraba participando al comeler dicha 
falta, imponiendo la que corresponda, inclusive a dichos Directivos. 

XIV. Se presente una situación de conflictos con respecto a la utilización de los campos deportivos, 
haciendo que prevalezcan los derechos de la Ligas Afiliadas Promocionales, Populares, Infantiles y 
juvenlles, Clubes y Agrupaciones que se encuentran afiliadas a sus respectivos Comités. AsI ~omo 
que han cumplido los deportistas a ellas incorporadas con la tramitación de su CredencIal Untca 
ante el Instituto Municipal del Deporte de El fuerte. 

XV. Deportistas de cualesquier disciplina que participen de manera activa en Ligas Afiliadas 
Promocionales, Populares, Infantiles y juveniles, Clubes u Organizaciones que no se encuentren 
afiliadas a sus respectivos Comités, procediendo a incorporarlos y no prohibir se incorporen a las 
que si hayan cumplido con lal requisito, comunicandoles lal situación a sus agremiados. 

XVI. Sea solicitada su intervención por parte de cualquiera de los integrantes de las organizaciones que 
se encuentran a ellos afiliadas, por las razones que no se encuenlran comprendidas en los incisos 
anteriores, con sus derechos civiles y deportivos a salvo 

XVII. Sean delegadas a ellos las facultades que les son propias por disposición legal lanto al Instituto 
Municipal del Deporte de El Fuerte, como a las demás Autoridades Municipales, para conocer, 
esludiar y resolver toda situación de con nieto que corresponda a sus disciplinas deportivas y que no 
se encuentran comprendidas en las fracciones anteriores. 

ARTICULO 32.~ Los Comités Deportivos Municipales, como Organismos rectores de cada una de las 
disciplinas deportivas que se practican en el Municipio tienen como obligaciones principales las siguientes: 

l. Organizar, administrar y fomentar la práctica de sus respectivas disciplinas deportivas, en todas sus 
categorlas de una manera legal, solidaria y sistemática, fines para los cuales promoverán la 
afiliación de ladas la Ligas Afiliadas Promocionales, Populares, Infantiles y juveniles, Clubes y 
Agrupaciones deportivas en las que se practique el deporte, de! cual son los coordinadores ante el 
Instituto Municipal del Deporte en el Fuerte. 

11. Erigirse en coadyuvantes del Instituto Municipal del Deporte de El Fuerte, Asociaciones Estatales y 
demás Autoridades u Organismos del deporte amateur de aficionados, para la procuración del 
debido cumplimiento y aplicación de las Leyes y Reglamentos de los mismos. 

111. Establecer los sistemas y las bases para impulsar, fomentar y desarrollar el deporte a nivel 
Municipal, regular su funcionamiento y proporcionar la participación y conjunción de esfuerzos con 
los seclores social y privado en beneficio de sus ramas deportivas. 

IV. Los Comités Deportivos de cada una de las disciplinas registradas en el Institulo Municipal del 
Deporte, deberán renovarse dentro de los primeros 3 tres meses del inicio de cada Trienio 
Administrativo, esto es, cada comité durara en su encargo tres años, siempre y cuando cumplan 
con los estatutos de su Comité. 

V. Las personas que integren los Comités Deportivos de cada una de las disciplinas registradas, 
deberan ser personas que no cuenten con Antecedentes Penales, tendrán que acreditar su 
residencia en este municipio, y quienes tengan una representación de alguna disciplina deportiva 
municipal y estatal, NO POORAN ostentar dichos cargos al mismo tiempo. 

VI. Cada Uno de los Comités Deportivos de las disciplinas registradas, deberá presentar la planilla 
ganadora con los siguientes integrantes: Presidente, Secretario, Tesorero, y al menos tres vocales, 
mismos que deberán ser directivos de ligas. 

VII. El presidente electo de cada Comité Deportivo tendrá un término de 7 siete dlas hábiles, a partir de 
que fue electo, para informar de sus respectivos cambios al Instituto MunIcipal del Deporte de El 
Fuerte, y si no lo hiciere, se aplicara lo conducente en el Articulo 31 Fracción VI de este 
Reglamento. 

VIII. Establece. los mecanismos necesarios para que los integrantes de la mesa directiva de cada 
Comité Deportivo, no puedan ser REELEGIDOS para el próximo periodo de funciones, evitando 
con esto, las malas prácticas al interior de cada Comité Deportivo. 
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IX. Para el mejor funcionamiento de los Comités Deportivos, informarán al Director del Instituto 
Municipal del Deporte, de las actividades realizadas, como lo son: afiliación de deportistas, estados 
financieros, estatutos, comprobación de gastos y lodo lo relacionado con el buen funcionamiento 
del deporte organizado. 

X. Atender las ¡nconformidades y apelaciones que ante ellos sean interpuestas por los integrantes de 
la ligas Afiliadas Promocionales, Populares, Infanliles y juveniles, Clubes y Agrupaciones a ellos 
afiliadas para lo cual reallzarán las investigaciones correspondientes, disponiendo para tal actividad 
de un plazo de quince dlas naturales, debiendo el titular del Instituto Municipal del Deporte, ser 
quien resuelva sobre eslas inconformidades y apelaciones. 

XI. Vigilar que se haga valer el respeto mutuo entre las Ligas Afiliadas Promocionales, Populares, 
Infantiles y juveniles, Clubes y Agrupaciones que funcionen simultáneamente y evitar cuando esto 
vaya en pe~uicio del Deporte Organizado, que se constituyan airas nuevas y de la misma 
categoria. 

XII. Regir las relaciones deportivas entre todas las Ligas Afiliadas Promocionares, Populares, Infantiles 
y juveniles, Clubes y Agrupaciones que a ellos se encuentren afiliadas, asr como vigilar que 
cumplan con las disposiciones reglamentarias de su disciplina en todas sus categorlas. 

XIII. Prohibir que dentro del Seno de las organizaciones a ellos afiliados se persigan fines lucrativos, 
suprimiendo toda especulación relativa al respecto económico, vigilando que los fondos que se 
recauden se apliquen a sus objetivos, así mismo no permitir el cueslionamienlo de asunlos pollticos 
o religiosos. 

XIV. Vigilar y en su caso obligar a las Ligas Afiliadas Promocionales, Populares, infantiles y juveniles, 
Clubes y Agrupaciones a ellos afiliadas en coordinación con el Instituto Municipal del Deporte de El 
Fuerte, organicen cuando menos tres torneos por año 

XV. En concordancia con las reglamentaciones deportivas de carácter Estatal y Federal, investigar, 
vigilar, inclusive prohibir que las Ligas Afiliadas Promociona les, Populares, Infantiles, juveniles, 
Clubes y Organizaciones de cualesquier disciplina deportiva sean administradas y dirigidas por 
personas que se dediquen a comerciar con articulas deportivos, 

XVI, Elaborar en coordinación y de manera conjunta con el Instituto Municipal del Deporte de El Fuerte, 
un calendario de eventos deportivos a realizar durante cada año natural comprendido de enero a 
diciembre que se dará a conocer a través de los medios de comunicación a todas las Ligas 
Afiliadas Promocionales, Populares, Infantiles, juveniles, Clubes y Organizaciones a ellos afiliadas. 

XVII. Organizar y llevar a cabo en coordinación con el Instituto Municipal del Deporte de El Fuerte, un 
proceso de elección para designar la persona que deberá ocupar la titularidad de cada uno de los 
Comités Deportivos, de acuerdo con las bases de las convocatorias que previamente serán 
elaboradas y dadas a conocer a través de los Medios de comunicación, con una anticipación de 
cuando menos quince dlas, antes de la fecha de realizar dicho proceso 

XVIII. Para convocar a la Reestructuración de los Comités Deportivos, deberán de tomarse en cuenta las 
ligas Populares, Promocionales, infantiles, juveniles, clubes y organizaciones Afiliados al deporte 
de que se trate. 

XIX, Los Comités Deportivos Afiliados al Instituto Municipal del Deporte de El Fuerte, deberán presentar 
para su revision, autorización y aprobación los Reglamentos, Estatutos y lineamientos que regirán 
las disciplinas deportivas de cada Comité Deportivo de que se trate. 

ARTiCULO 33.w El Director del Instituto Municipal del Deporte, 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 faltas previstas en el Articulo 31, y de aplicar las medidas estipuladas en el Capitulo Xl de este 
Reglamento. 

CAPiTULO VIII 
DE LA PARTICIPACIÓN DE lOS DEPORTISTAS Y AGRUPACIONES DEPORTIVAS EN El INSTITUTO 

MUNICIPAL DEL DEPORTE. 

ARTiCULO 34.- Los habitantes del Municipio, ya sea como personas flsicas o morales, podrán formar 
libremente agrupaciones deportivas, las que deberán registrarse en los términos del presente Reglamento para 
ser Integrados al Instituto Municipal del Deporte, y tener acceso a los apoyos y estimulas que en materia 
deportiva otorguen las autoridades municipales. 

ARTiCULO 35.w Para formar parte del Inslilulo Municipal del Deporte, además de satisfacer los 
requisitos que establezcan este Reglamento y la autoridad municipal, los interesados deberán cumplir con lo 
siguiente; 

a).w Los Clubes, deberan presentar la documentación que acredite su constitución, una lisia de sus 
integrantes, sus estatutos y los objetivos que en maleria deportiva tengan establecidos. Esta obligación deberán 
acatarla también las agrupaciones integradas por entrenadores, por jueces y por arbitras deportivos; 
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b).~ Las Ligas Afiliadas Promocionales, Populares. Infantiles y juveniles, deberán presentar la 
documentación que demuestre su creación, sus estatutos, y en su caso, constancia de afiliación a un Comité 
Deportívo Municipal o Asociación Deportiva Estatal; 

c).- Los Comités Municipales, deberán presentar la documentación que acredite reconocimiento como 
la! de la autoridad municipal, la que los invita como representantes de alguna asociación estatal, y una relación 
de ligas afiliadas y sus estatutos; 

d).- Los Entrenadores, deberán presentar la documentación que los acredite con lal carácter, la que 
requiera del respaldo de algún Club, Ligas Afiliadas Promocionales, Populares, Infantiles y juveniles o Comité 
Municipal; y 

e).- Los Jueces y Árbitros Deportivos, deberan presentar la documentación que los acredite con tal 
carácter, avalada por algun Club, Liga Afiliadas Promocionales, Populares, Infantiles y juveniles, Comité 
Municipal u organismo que los agrupe y haya sido inscrito en el Registro del Sistema Municipal del Deporte. 

ARTIcULO 36.- Será obligación de las agrupaciones deportivas inscritas en el Registro del Instituto 
Municipal det Deporte, adecuar sus estatutos u otros ordenamientos a las bases que determinen el Instituto 
Municipal del Deporte; contemplar en los mismos el arbitraje del Instituto Municipal del Deporte para los casos 
que requieran soluciones de controversias o cuando se presenten violaciones a este Reglamento; y presentar al 
Institulo Municipal del Deporte durante el último mes de cada año, su programa anual de actividades. 

ARTIcULO 37,- El Instituto Municipal del Deporte determinará los plazos y apoyos que dará a las 
agrupaciones deportivas, para que cumplan con lo dispuesto en este capitulo. 

CAPiTULO IX 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL DEPORTISTA 

ARTICULO 38.- Se reconocen como derechos y obligaciones de los deportistas, los consignados en los 
artlculos 38 V 39 de la Ley Estatal del Deporte, así como los demás que determinen otras leyes u ordenamientos 
de la materia. 

CAPiTULO X 
DEL FOMENTO Y ESTIMULOS AL DEPORTE 

ARTICULO 39,- las personas lisicas o morales y las agrupaciones deportivas que realicen actividades 
destinadas al impulso y desarrollo del deporte en el Municipio, podrán gozar de los apoyos que se otorguen en el 
Sistema Municipal del Deporte, como son; 

a}.- Apoyos en dinero VI o especie; 
b}.- Becas académicas yl o económicas; 
c).- Capacitación en la disciplina deportiva que fomenten; 
d).- Asesorla; y 
e).- Asistencia. 

ARTICULO 40,- El instituto Municipal del Deporte fijara los criterios, planes y directrices para el 
otorgamiento de los apoyos a que se refiere el articulo anterior, asl mismo, determinará quienes serán sujetos de 
recibirlos. 

ARTICULO 41.-la Junta Direcliva V el Instituto Municipal del Deporte promoverán la constitución de un 
Fondo Municipal para el Desarrollo del Deporte, con la participación de los sectores social, publico y privado, el 
cual tendrá los siguientes objetivos; 

a).- Suscribir convenios con los seclores sociales, publico y privado, con el fin de recaudar ingresos 
económicos para la realización de los planes y proyectos deportiVOS en el ámbito municipal; 

b).- Aplicar sus recursos, en coordinación con el Instiluto Municipal del Deporte de El Fuerte, a los 
rubros indicados en el articulo 26 de este Reglamento; 

c}.-las demás que le confiera este ordenamiento o que acuerde el Consejo Municipal del Deporte. 

CAPiTULO XI 
DE LAS SANCIONES 

ARTICULO 42,- Las infracciones a las disposiciones contenidas en el presente Reglamento, serán 
sancionadas por ellnslituto Municipal del Deporte de El Fuerte, de acuerdo con el dictamen que emita el Instituto 
Municipal del Deporte. 

ARTICULO 43.~ A los infractores de este Reglamento podrá imponerse las siguientes sanciones; 

1.- Amonestación privada o pública; 
11.- limitación o cancelación de apoyos económicos; 
111.- Suspensión; 
IV.- Cancelación de Registro. 
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ARTIcULO 44.- las sanciones a que se refiere el arUculo anterior, se entenderán en tos términos 
siguientes; 

a).- Amonestación publica o privada: el extranamiento, llamada de atención o advertencia que fa 
autoridad competente para aplicar sanciones se hará, en publico o en privado, a quien o quienes infrinjan 
determinadas disposiciones del presente Reglamento. exhortándolos a la enmienda y conminándolos a no 
reincidir. informando de las sanciones a que se l'!arán acreedores de volver a infringir este Reglamento; 

b).- Limitación o cancelaciórt de apoyos económicos: La reducción o suspensión definitiva de apoyos a 
quienes los venia n recibiendo. para el desarrollo de actividades deportivas; 

c).- Suspensión: la pérdida temporal de los derechos adquiridos por el infractor de normas del presente 
Reglamento, con motivo de su inscripción en el Registro del Instituto Municipal del Deporte; y 

d).- Cancelación de Registro: La pérdida definitiva de los derechos adquiridos por el infractor de 
disposiciones de este ordenamiento, con motivo de su inscripción en el Registro Municipal del Deporte. 

ARTICULO 45.- Las sanciones previstas en este Reglamento s610 se aplicaran a los Deportistas, 
Agrupaciones Deportivas, Comités Oeporti\los, ligas Afiliadas Promocionales, Populares, Infantiles y juveniles, 
demás personas flsicas o morales que se hayan inscrito en el Registro del Sistema Municipal del Deporte. 

ARTICULO 46.- Se impondr.a amonestación a quien incurra en las conductas siguientes: 

l.. 
del Deporte: 

Retrase o rehusé admitir, sin causa justificada, la solicitud de registro en el Instituto Municipal 

11.- Inscriba indebidamente en el Registro del Instituto Municipal del Deporte a personas u 
organismos deportivos; 

111.
Deporte; 

Cometa errores u omisiones graves en la inscripción o registro en el Instituto Municipal del 

IV.- No expida oportunamente las constanclas de Registro del Instituto Municipal del Deporte. 

ARTICULO 47.- Se impondrá 1<. cancelación de apoyos económicos a las agrupaciones deportivas 
cuando: 

l.- Hagan usa indebido o distinto al autorizado, de las instalaciones deportivas municipales; 

11.- Consientan que en las instalaciones deportivas del Municipio se consuman, distribuyan o 
vendan bebidas embriagantes; 

1It.- Consientan que en las instalaciones deportivas municipales se realicen apuestas de 
cualesquier tipo; 

IV.- No acatar las resoluciones del instituto Municipal del Deporte e instrucciones del Instituto 
Municipal del Deporte; e 

V.- Incumplan o dejen de presenla~ su programa anual de actividades por dos anos consecutivos. 

ARTICULO 48.- S~ pondr.a del conocimiento a las autoridades correspondientes a quien venda, 
distribuya o consuma drogas y bebidas embriagantes en las inslalaciones deportivas municipales. En caso de 
reincidencia podrá imponerse la cancelación del Registro en el Instituto Municipal del Deporte de El fuerte, a 
quien se encuentre afiliado. 

ARTiCULO 49.- Se impondra cancelación del Registro en el Instituto Municipal del Deporte a quien 
promueva o realice apuestas en las instalaciclnes deportivas del Municipio. 

ARTICULO 50.~ Las sanciones a que se refieren los artlctJlos 47 y 48 de este Reglamento, no excluyen 
a aquellas que las autoridades respectivas deban aplicar por la comisión de conductas antisociales y delitos 
remitiéndolos a la autoridad competente. 

ARTICULO 51.- El Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Flsica dará a conocer a los deportistas, 
agrupaciones deportivas y demás personas f1sicas o morales que se encuentren registrada en el Instituto 
Municipal del Deporte, 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 Resoluc1cJnes de las autoridades que impongan sanciones por Infracciones a 
este Reglamento, procederá el Recurso de Reconsideraclón ante quien la emitió. 

ARTICULO 53.- En contra de la Resolución emitida en el Recurso de Reconsideración, procede el de 
Inconformidad ante la Comisión Municipal de Apelación y Arbitraje, a fin de que Confinne, Modifique o Revoque 
dicha Resolución. 
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CAPiTULO XIII 
DE LA COMISiÓN MUNICIPAL DE APELACiÓN Y ARBITRAJE 

ARTICULO 54.- La Comisión Municipal de Apelación y Arbitraje tendrá como función conocer y resolver 
administrativamente el Recurso de Inconfonnidad que los miembros del Institulo Municipal del Deporte 
promuevan en contra de las sanciones, que por inmacciones a este Reglamento se apliquen. 

ARTICULO 55.- El Instituto Municipal del Deporte nombrará a los integrantes de la Comisión Municipal 
de Apelación y Arbitraje. 

ARTICULO 56,- La Comisión Municipal de Apelación y Arbitraje se integrará por un Presidente. un 
Secretario y tres Vocales. 

ARTICULO 57.- Los integrantes de la Comisión Municipal de Apelación y Arbitraje deberán estar 
debidamente inscrilos en el Registro del Institulo Municipal del Deporte, y duraran en sus cargos tres anos, 
pudiendo ser removidos antes por acuerdo del institlJlo Municipal del Deporte. 

ARTICULO 58.- la Comisión Municipal .¡le Apelación y Arbitraje elaborará y propondrá al Instituto 
Municipal del Deporte, para su aprobación el Estatuto de Apelación y Arbitraje, 

ARTICULO 59,- El Estatuto de Apeladóll y Arbilraje establecerá el procedimiento bajo el cual se 
resolverán las controversias de que conozca la Comis.iO'1 Municipal de Apelación y Arbitraje. 

TRA N SITO RIOS: 

ARTICULO PRIMERO,- El presente Decreto €fltrara en vigor a partir del dla siguiente al de la fecha de 
su publicación, en el Periódico Oficial 'El Estado de Sillaloa", 

ARTíCULO SEGUNDO.- Para la inlegr.ación inicial de la estructura administrativa y operativa del 
Instituto, se privilegiara a quienes actualmenle confonnan la Dirección de Deportes del Ayuntamiento de El 
Fuerte. sin menoscabo de los procedimientos de e\laluación para delerminar la experiencia, conocimiento, 
prestigio personal y profesional de cada uno de los Ifllegrantes. la Dirección de Deportes desaparece con la 
creación del Institulo. 

ARTICULO TERCERO.- la junta Directiva (jeberá presentar a consideración del H. Pleno Municipal su 
Reglamento, en un plazo no mayor a sesenta dias a partir de la publicación del presente Decreto. 

ARTICULO CUARTO.- Se derogan todas aquellas disposiciones reglamentarias que se opongan al 
contenido del presente Decreto. 

ARTICULO QUINTO.- El proyecto de ingres()s 'j egresos de institulo municipal de la cultura flsica y el 
deporte, se ajustara a la Ley de ingresos y Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento de El Fuerte para el 
Ejercicio fiscal del año 2012, el cual deberá establecer el presupuesto que permlta el debido funcionamiento del 
Institulo. 

Comunlquese al Presidente Municipal para su publ icación y debida observancia. 

Es dado en el Salón de Cabildo del Palacio Munidpal de El Fuerte, sito en Palacio Municipal, Calle 5 de Mayo 
SIN, de la Ciudad de El Fuerte, Sinaloa, a los 16 dras del mes de Agosto del año 2011. 
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Por lo tanto mando se Imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Palacio del Ejecutivo Municipal, sito en Palacio Municipal, Calle 5 de mayo SIN, de la Ciudad de El Fuerte, 
Sinaloa, México, a los 16 dlas del mes de Agosto del Ano 2011. 
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