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PAcHUclfj3oj+[:'l#l]3Blh,DALGo.
HONORABLE AYUNTATIENTO CONST]TUCIONAL DEL

TUNIGIPIO DE PACHUCA DE SOTO, ESTADO DE HIDALGO.

El C. Eleazar Eduardo Garcia S6nchez, en mi cardc{er de Presidente Municipal de Pachuca de

Soto, Estado de Hidalgo; a sus habitantes hace saber:

Con fundamento en los artlculos 115, fracci6n ll de la Constituci6n Politica de los Estados

Unidos Mexicanos, 141, fraoci6n ll y 144, fracci6n lll de la Constituci6n Politica del Estado de'
iiJ"fgo, 56, fraoi6n t, tnciso b, 60, iracci6n I inciso a,.69, fracci6n lll, inciso a, 70, 71 fracci6n I

i,i.i""-6, tri iz U" la Ley orgdica Municipal del Esla-do-qe Hidalgo; 2, 7, I fracciones vl axvll,
iitr".iiori ll, inciso a,f3 iniiso a, 14, 66, 74,75'76,9s, 96, 97, 104, 105, fracciores lV v X'

i'io, rrq 126, 1l2l8,'tio, y nz del Reglamento lnterior del H' Ayuntamiento de P^achuca de

Soio, i#oo de Hidalgo; t6s integranteJdel Honorable Ayuntamiento formados en Comisiones

Conllnlas para analiiai, estudia-r, discutir, resolver y dictaminar dicha solicitud' exponen la

siguiente:

RELATORiA

PRI ERO: Durante el desanollo de la Trigesima sesi6n ordinaria Publica del Honorable

iiiiiii"iri["t" Lr"tiaoa et dia jueves 11 de abril del afio 2013' fue sometido a consideraci6n el

p;"y;e" oe propuesta del Reilamento del lnstituto Municipal del Deporte, bajo el n6mero de

Eiiiaii"t" SalbplOoalrs, ro]i"itrd h""h" por los integrantes de la Comisi6n de Niftez'

il;ir; y beporte, donde la Asamblea por unanimidad de votos acord6 enviar a las

Cori.ion.3 pe'rmanentes de Gobemaci6n, aandos, Reglamentos y Circulares y Nifiez'

Juventud y Deporte el asunto de m6rito.

SEGUNDo:ElLic.HugoEspinosaQuiroz,secretarioGeneraldelHonorableAyuntamiento,
en-riO eiasunto a hs domisiones antes mencionadas para su estudio, analisis' discusi6n y

JiJ"-r"n -""tpondiente, bajo el nrlmero de expediente sA'/oPlul13'

TRECERO:UnaveztumadalaSolicitudrespec{ivaalascomisionesasignadas',estas
;;;di;;;; "i"itraio, 

an6lisis, discusi6n y diclamen en los t6rminos siguientes:

EXPOSICoN DE UOflVOS

PRltERo.AlolargodelahistoriadelMunicipiodePachuca,losAyuntamientoshangenerado
i" i"gar"niraion iecesaria para regular su relaci6n con la ciudadania y procurar una sana y

r"tp":iro"" *nrivencia entre'ias p.rionas qu" 
"e 

encuentran dentro de su tenitorio'

En este sentido, resulta evidente la obligaci6n del Municipio de ac{uar con responsabilidad,

facilitando la realizaci6n O" pi"gt","" / proyeaos en atenci6n a fomentar una actitud que

;;trid;; at mgoramiento OEi alt""o11.i fisico y la eleYaci6n del prestigio deportivo mediante

"&viJ",i.t 
flsicas y deportivas para todas las edades' incluyendo a las 

- 
personas con

iLi.p""iO"O, pr"r*i"nOb f" ""iuii 
L eAucaciOn deportiva y poisupuesto el de fortalecer las

instancias e institutos que les atienden.

SEGUNDO. El lnstituto Municipal del Deporte de Pachuca tiene por objeto promover una cultura

deoortiva oue contribuya 
"t "i;";r-;;ti; 

OLi oesanotto fisico y la realizaci6n de actividades

deportivas que incluya a toda la sociedad'

tantes para enadicar los vicios de la
TERCERO. El deporle es uno de los elemdntos mes imporl

sociedad actual y que p"riuoiun prin"ipatmente a la nifiez y juventud, afectando su salud fisice

y mental.

Es por ello que el lnstituto Municipal del Deporte. implementa programas que fomentan la

p"rti+""ion iiuoaoana, ta integraciSn ramitiar y la detecci6n de talentos deportivos en nuestro

municipio.



24

4

PERIODIC0 0FICIAL 2 de」 unio de 2014

CUARTO.El presente Reglamento es de orden pjb‖ co e interes general y tiend po「 obleto

regular elfuncionamiento del lnstituto Municipal del Deporte de Pachuca de Soto,Hidalg。 ,tanto
en sus obletiVOS, atribuciones, organizaci6n interlor y en sus relaciones con las diversas
persOnalidades iu「 idicas de caracter pttblico o privado, asi como estableё er las bases de
regulaci6n y funcionanniento de este 6rgano descentra‖ zado de la administraci6n p`b‖ ca

Esta orientado a la efectividad y eiciencia de las acciones irnplementadas por el instituto

Municipal del Deporte de Pachuca,Hidalgo para que se promuevan acciones y programas que
favorezcan el deporte dentro de nuestra sociedad

Porlo expuesto y una vez turnada la solicitud respectiva a las Comisiones en comento,estas
procedierOn a su an6‖ sis y discusi6n, pa「a elaborar este dictamen y presentarlo a los
integrantes del Honorable Ayuntanliento,con los sigulentes:

ACUERDOS

PR:MERO.Las Comisiones Permanentes de CobernaCi6n,BandOs,Rё glamentos y Circulares y

Ninez, 」uventud y DepOrte, que act6an en forma coniunta Senalan que una vez realizado el
estudio y ana‖ sis dei asunto con n`mero de expediente SA/DP/64/13, estas acuerdan
dictanlinar favorablemente la so‖ citud presentada porios integrantes de la Comisi6n de Ninez,
」uventud y DepOrte, referente al proyecto de propuesta del Reglamento del lnstituto Municipal

del DepOrte

SEGUNDO.Po「 lo anteno「 ,se somete a la consideracbn de:H:Ayuntamiento el sigulente
dictamen de las Comisiones Permanentes de Gobernaci6n,Bandos,Reglamentos y circulpres
y Ninez, 」uventud y DepOrte, que act6an en forma conlunta y que cOntiene el proyecto de
prOpuesta del Reglamento dellnstituto Munlcipal del Deporte,quedando de la sigulente maneral

DECRETO MUN:CIPAL NUMERO TRECE■
REGLAMENTO DEL:NSTITUTO MUN:CiPAL DEL DEPORTE

DEL MUNICIP10 DE PACHUCA DE SOTO,ESTADO DE‐ HIDALG0

Articu:ol_El presente Reglamento sera de ObsOrVancia general y t

las bases de regulaci6n y funcionamiento del Organo
Municipal del Deporte de Pachuca, asi como sus atribuciones.f.
el Decreto de su creaci6n.

Articulo 2.- El lnstituto Municipal del Deporte de pachuca tiene por
de una cultura deportiva en el Municipio, que contribuya al
ia rea‖zaci6n de actividades fisicas y depOrtivas para todas tas
personas con discapacidad, promoviendo la salud y la educaci6n

Articulo 3.- La aplicaci6n del presente Reglamento le compete:

. l. A la o el Presidente Municipal;
ll. A la o el Secretario de Desarrollo Humano y Social del [tl
|‖  Allnstituto Municipal del DepOrte de Pachucal        ‐ 1
IV A la o 61 Directo「 o Directora dellnsututO Municipal101
V. A los usuarios ya sean de forma particular o colectii

dentro de las instalaciones deportivas que estaル

del Deporte de Pachuca; y
Vl. A los demas 619anos y servidores piblicos. quej

que se indiquen en los demes ordenamientos

Articulo 4.- Para los efectos de este Reglamenio,

‐

lnstituto

creaclon

fisico y
)alas

■
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l. ASOCIACION MUNICIPAL DEPORTIVA: Organismo inscrito en el Registro
Municipal del Deporte, que regula en el Municipio de Pachuca la disciplina deportiva
de su competencia, con base en La Ley de Cultura Fisica, Deporte y Recreaci6n
para el Estado de Hidalgo y el presente reglamento;

ll. CLUB: La uni6n de personas que se dediquen por afici6n o profesionalmente a

actividades deportivas o recreativas de forma individual o en cbnjunto organizados
para su prac{ica:

rtl. CONADE: La Comisi6n Nacional de Cultura Flsica y Deporte;
lV. CULTURA FISICA: Conjunto de costumbres, conocimientos, ideas, valores y

elementos materiales, sobre educaci6n fisica y deportes encaminada al pleno

desarrollo de las facultades corporales;
V. DEPORTE: Actividad y ejercicios fisicos individuales o en conjunto institucionalizada

y reglamentada, que con fines competitivos o recreativos se sujetan a reglas
previamente establecidas, que coadyuvan a la formaci6n integral del individuo y al

desanollo y conservaci6n de sus facultades flsicas y mentales;
Vl. DEPORTE ADAPTADO: Es la ensefianza a la poblaci6n con discapacidad de las

distintas disciplinas deportivas, asl como, su pr6ctica.
Vll. DEPORTE FEDERADO: Es el que busca generar oportunidades y condiciones que

permitan optimizar el rendimiento y la excelencia en deportistas de elite, identmcar y

estimular a j6venes promesas, promover la participaci6n en competencias
nacionales e intemacionales y contribuir a la profesionalizaci6n y formaci6n continua
de atletas, entrenadores y cuerpos t6cnicos;

vlll. DEPoRTE RECREATIVO: Es la ensefianza de las distintas disciplinas deportivas y

su pradica, a traves de aclivaciones o competencias a fin de implementarlo como un

- estilo de vida y hebito cotidiano en nuestras colonias, banios, fraccionamientos y

comunidades o en su elso, en las instalaciones municipales deportivas;
lX. DEPORTISTA: Persona que realiza actividad deportiva;
X. DIRECTOR o DIRECTOPA: Directora o Director Ejecutivo del lnstituto Municipal del

Deporte;
Xl. EQUIPO: El conjunto de deportistas que se requiere para la participaci6n en un

encuentro deportivo con fines recreativos o competitivos;
Xll. ESCUELAS MUNICIPALES DEL DEPORTE: Son organismos que promueven la

preparaci6n deportiva en las diferentes disciplinas, en donde pueden acceder ninos,

nafias, j6venes, adultos mayores, asl como personas con discapacidad, los cuales

deber6n reunir previamente los requisitos establecidos por el lnstituto Municipal del
Deporte;

Xlll. INHIDE: lnstituto Hidalguense del Deporte;
xlv. INMUDE: lnstituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de soto, Estado

de Hidalgo;
XV. JUNTA DE GOBIERNO: $rgano responsable del cumplimiento de las atribuciones

establecidas en el articulo oatavo del Decreto de Creaci6n del lnstituto Municipal del

Deporle;
XVl. LldA: El organismo deportivo que agrupa a equipos y/o clubes de una misma

disciplina cleportiva individual o de conjunto, para participar en competencias y

encuentros deportivas en el ambito municipal;
xvll. oRGANISMO DEPORTIVO: Personas fisicas, equipos, clubes, ligas, asociaciones

municipalesydemaspersonasmoralesinscritas.enelRegistroMunicipaldel
Deporte, cuyo objetivo es promover, administrar y fomentar la pr6ctica de una o

varias disciitinas deportivas con sus diferentes modalidades o el desanollo de

actividades vinculadas con el deporte, con o sin 6nimo de lucro;

Xvlll. PROGRAMA: Programa Munibipal de la Cultura Fisica y el Deporte;
XlX. REGISTRO: Registro Municipal del Deporte;
XX. REGLAMENTOaEI Reglamento del lnstituto Municipal del Deporte;

XXf. SICCED: Sistema de Capacitaci6n para Entrenadores Deportivos dependiente de la

Comisi6n Nacional del DePorte.
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Capitulo ll
Del lnstituto unicipal del Deporte del lllunicipio de Pachuca de Soto,

Estado de Hidalgo

Articulo 5.- El lnstituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de

Hidalgo, esta constituido por:

l. Una Junta de Gobierno;
ll. Un Director Ejecutivo;
lll. Las Unidades Administrativas necesarias para el cumplimiento de su objeto; y

lV. Un Comisario.
Capitulo lll

De la Junta de Gobiemo

Articulo 6.- La administraci6n del INMUDE estar6 a cargo de un 6rgano colegiado denominado

Junta de Gobierno, 6rgapo responsable del cumplimiento de las atribuciones del mismo' de

acuerdo a lo establecido en su Decreto de creaci6n.

Articulo 7.- La Junta de Gobiemo estar6 integrada por:

La o el Presidente Municipal;
La o el Secretario de Desanollo Humano y Social;
Tres integrantes de la Comisi6n Permanente de Nifiez, Juventud y Depdrte, que deber5n
ser el Coordinador, el Secretario y un lntegrante mas de dlcha Comisi6n;
El coordinador de la Comisi6n Permanente de Educaci6n y Cultura; y
Tres Consejeras o Consejeros mds, nombrados por el Presidente Municipal, que
deberan ser ciudadanos pachuqueffos que demuestren ejemplar trayectoria deportiva,
siempre y cuando no ostente cargo de dirigencia en partido polltico alguno.

Las y los integrantes de Ia Junta de Gobierno propondran por escrito a sus resp\ectivos
suplentes, los cuales deberen ser ratificados por el Presidente Municipal, y bontar5n con voz y
voto inicamente en las sesiones de la Junta de Gobierno, que sean designados y en ausencia
del propietano.

El Presidente Municipal podra invitar a participar en la Junta de Gobierno a distinguidas
personalidades de la sociedad civil y de la comunidad deportiva, qulenes tendren derecho a voz
pero no a voto.

Articulo 8.- Todas aquellas personas designadas como Consejeros tendran ca16cter honorifico.
Los miembros de la Junta de Gobierno durardn en su encargg el periodo de la Administraci6n
Municipal en que sean designados, pudiendo ser ratificados un periodo mas.

Articulo 9.- La Junta de Gobierno sesionard ordinariamente por lo menos una vez cada tres
meses. Sus decisiones, acuerdos y recomendaciones se tomaran por mayoria de votos y en
caso de empate, el Presidente Municipal tendr6 voto de calidad. Asimismo, sesionara de
manera extraordinaria cuando la urgencia de alg0n asunto adi lo requiera.

Se considerar6 que habr6 qu6rum para la celebraci6n de tas sesionesicuando.estas se realicen
con la asistencia de la mayoria de sus integrantes. De cada sesi6n'debere tevanlarse acta
debidamente circunstanciada, que seri enviada oportunamente a los integrantes.

Articulo 10.- La Junta de Gobierno tendre las siguientes facultades:

l. Establecer las politicas generales que deban ser regidas por el INMUDE;
ll. Realizar las acciones necesarias para establecer las politicas p0blicas en materia

deportiva,
lll. Aprobar los lineamientos para la participaci6n de los diferentes sectores de la sociedad

anvolucrados en la materia, asi como dar seguimiento y resputista a sus Peticiones en
materia deportiva;

lV. Conocer de los asuntos que considere necesarios para el cumplimiento de su objetci;
V. Aprobar el calendario anual de sesiones;
Vl. Analizar y en su caso, aprobar el informe anual de actividades del Director Ejecutivo;
Vll. Evaluar peri6dicamente el funcionamiento del INMUDE y for;'"ular al Presidente

Municipal las recomendaciones correspondientes al desempeno del ui;ector Ejecutivo y

resultados que obtenga;
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vlll. Proponer mecanismos de coordinaci6n y cooperaci6n .para la eficaz ejecuci6n de las
atribuciones a cargo de las Autoridades Federales, Estatales y Municipales;lX. Aprobar el Reglamento lntemo de Funcionamiento del INMUDE;

X. Aprobar los manuales de organizaci6n y/o de procedimientos, necesarios para el mejor
cumplimiento de las obligaciones y atribuciones del INMUDE;

xl. Resolver los conflic{os que lleguen a generarse por el personal que desanolle sus
actividades para el INMUDE, mismos que serdn considerados de confiama;Xll. Designar y remover a los titulares de las Unidades Administrativas que formbn parte del
INMUDE;

Xlll. Proponer el plan de labores y de financiamiento, asi como el presupuesto del
Organismo, para su posterior ratificaci6n en el Pleno del Ayuntamiento;

xlv. Aprobar la solicitudes para la contrataci6n de cr6ditos, asi i:omo la adquisici6n y
enajenaci6n de sus recursos materiales;

XV. Autorizar y validar laa constancias que el Direc{or emitir5 en relaci6n al Registro;
XVl. Mgilar el cumplimiento de los convenios celebrados con la Federaci6n, loJEstados y los

Municipios, asi como con los sectores social y privado para la consecuci6n del objeto de
este lnstituto;

XVll. Autorizar la constituci6n de un Fondo Municipal para el Desanollo del Deporte asl como
analizar y aprobar su aplicaci6n en cada asunto; y

Xvlll. Solicitar al Director la presentaci6n del informe mensual sobre los recursos generados
en el INMUDE, en tomo al Fondo.

Capltulo lV
De las atribuciones del Directo.

Ariiculo I l.- El Director tendre las siguientes atribuciones y obligaciones:

I. Ejercer la representaci6n legal del INMUDE, cuando asi lo acuerde el presidente
Municipal;

ll. conducir la operaci6n del INMUDE, a fin de que sus funciones se realicen de manera
articulada, congruente y eficaz;

lll. Dar seguimiento a los acuerdos de la Junta de Gobiemo y verificar su cumplimiento
oportuno;

lV. Fungir como Secretario Tecnico de la Junta de Gobiemo;
V. Presidir las sesiones de la Junta de Gobiemo en ausencia del presidente Municipal;Vl.' Ejecutar las funciones y comisiones que la Junta de Gobierno le encomiende,

manteni6ndola informada sobre su desanollo;
Vll. Someter a consideraci6n de la Junta de Gobiemo la designaci6n de los titulares de las

Unidades Administrativas que formen parte del INMUDE;
Vlll. Planear y organizar el funcionamiento de las Unidades Administrativas que formen parte

del INMUDE, asi como coordinar actividades de 6stas con las de la Secretaria de
Desanollo Humano y Social;

lX. Proporcionar informaci6n y cooperaci6n t6cnica que le sea requerida por las Unidades
Administrativas de la Secretaria de Desanollo Humano y Social, por otras Dependencias
y Entidades de la Administraci6n P[blica Municipal;

X. Elaborar el informe anual de actividades del INMUDE y todos aquellos que le solicite la
Junta de Gobierno;

Xl. Enriquecer, mantener y custodiar el acervo documental del INMUDE;
Xll. Expedir y certificar las copias de los documentos que existan en los archivos a su etrgo,

cuando proceda;
Xlll. Llevar a cabo lis gestiones requeridas para la obtenci6n de recursos a favor del

INMUDE del Deporte;
XlV. Ejecutar 1os recursos del Fando Municapal conforme a la aprobaci6n de la Junta de

Gobiemo, con la tlnalidad de otdrgar becas, reconocimientos y materiales deportivos,
asi como para el mantenimiento de las 6reas deportivas como esllmulos para los
deporlistas, ligas o asociaciones deportivas;

XV. Crear y mantener el Registro Municipal del Deporte, el cual incluira el censo de
deportistas, entrenadores, jueces, ligas, asociaciones u organizaciones deportivas, asi
como la infraestructura deportiva existente en el Municipio;

XVl. lntervenir directamente en la Organizaci6n, administraci6n y control econ6mico de las
competencias o torneos munieip?les que 3e cdtCbTdii en el Municipio y que generen un
ingreso bajo los convenios que al respecto se.generen;
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XVll. Fomentar la creaci6n y mejoramiento de instalacrones y servicios deportivos asl corno
administrar la lnfraestructura existente en el Municipio para el desarrollo del deporte;

Xvlll. Adminrstrar y mantener, por si o a trav6s de terceros, bienes relacionados con las
actividades deportivas y de cultura fisica;

XlX. Normar la utilizaci6n de los espacios deportivos del Municipio, en coordinaci6n con la
Secretaria de Desarrollo Humano y Social;

XX. Coordinarse con el Secretario de Desarrollo Humano y Social, para el desarrollo de sus
funciones;

XXl. Formular el Programa dentro de los primeros 30 dias despues de haberse presentado el
Plan de Desanollo Municipal, para su posterior autorizaci6n ante la Junta de Gobierno;

XXll Formular oportunamente los proyectos de presupuesto de egresos y de ingresos y
someterlos a la decisi6n de la Junta de Gobierno;

Xxlll. Administrar los recursos humanos, materiales y financieros, con los que cuente el
INMUDE, para et debido cumplimiento del Programa;

XXIV. Coadyuvar en la elaboraci6n y ejecutar los manuales de organizaci6n, de
procedimienlos y servicios al p0blico del INMUDE,

XXV. Elaborar el calendario y programa correspondiente para la asesoria y capacitaci6n
t6cnica dirigidos a promotores deportivos;

XXVI. Fomentar la creaci6n de las Escuelas Municipales del Deporte; y
XXVll. Las demds gue le confieran 6sta u otras leyes y reglamentos o sean asignadas por Ia

Junta de Gobierno o por el Presidente Municipal;

Capitulo V
De las Unidades Administrativas

Articulo 12.- Las Direcci6n Ejecutiva del INMUDE contar6 con las siguientes Unidades para su
funcionamiento:

L Unidad de Vinculaci6n;
ll. Unidad de Cultura Fisica;.
lll. Unidad de Fomento al Deportei
lV. Unidad de Admini$traci6n y Finanzas;
V. Unidad de Mantenimiento; yvl. unidad de Escuel?,::1yl.ln!1?eles del Deporte

Articulo 13.- Disposicighes dln'6iates Oe las Unidaoes del INMUDE:

t.

il.

ilt.

Ⅳ

　

Ｖ

　

Ⅵ
cqci6ri dsignados cuando 6ste asi lo requiera;
'oomisiones que el Director le.encomiende y acudir en representacion

normas

datos o asesoria tecnica que le sea requerida por cualquier

actividades y
a las politicas establecidas al efecto;

iqos al Director del avance de los programas,

tutg por acuerdo expreso:
a los lineamientos establecidos los manuales adm inistrativos, de

,deportivas que se practiquen en el Municipio; y
y el uso de los bienes de su Unidad.

tendre las sigi-rientes atribuciones:

medios de comunicaci6n para la promoci6n y
fealizadas por el INMUDE, en concordancia con el

de Comunicaci6n Social del Municipiot
de difusi6ni
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lll. Establecer mecanismos de coordinaci6n y de concertaci6n con las instituciones piblicas
y privadas, con los representantes de agrupaciones deportivas, medios de difusi6n y
directivos del deporte;

lV. Dar seguimiento a los eventos y acciones promovidas por el INMUDE;
V. Disenar los formatos y gr5ficos para el desarrollo general de las diferentes 6reas de

trabajo;
Vl. Apoyar en el disefio y desarrollo del protocolo en los diversos eventosi
Vll. lmplementar, ejecutar y supervisar programas de apoyo y reconocimientos al deporte y

sus participantes;
Vlll. Atender y dar seguimiento a las peticiones de la comunidad que se reciban a traves de

los programas de atenci6n ciudadana y otros conductos por los que lleguen a la
Direcci6n; y

lX- lmplementar programas de comercializaci6n de las actividades e instalaciones del
INMUDE, con el fin de aumentar sus recursos econ6micos.

Articulo'15.- La Unidad de Cultura Fisica, tendrd las siguientes atribuciones:

l. lmplementar, ejecutar y supervisar los programas para la participaci6n de los diferentes
sectores de la poblaci6n en actividades fisices, deportivas, recreativas que fomenten la

salud, el desarrollo fisico y menlal del individuo y la convivencia social;
ll. Establecer y promover programas dirigidos a la comunidad que permitan la participaci6n

permanente en el deporte recreativo y la activaci6n fisica;
lll. Atender y dar seguimiento a las solicitudes de apoyo, planteadas directamente por las

colonias, barrios, fraccionamientos y comunidades para la organizaci6n de eventos

deportivos;
lv. Diseffar y aplicar programas de capacitaci6n t6cnica, pedag6gica y metodol6gica, que

permitan mantener a los entrenadores actualizados sobre tecnicas deportivas y de

ensenanza,
v. Atender y tramitar la documentaci6n y requerimientos que sean necesanos para

organizaila asistencia de los deportistas del Municipio a eventos estatales, regionales,

nacionales e internacionales;
Vl. Organizar los eventos y certamenes promovidos por el INMUDE;

Vll. Aslsorar en su funcionamiento a las ligas, clubes y asociaciones deportivas para la
promoci6n y difusi6n de los eventos que ellos organizan;

Vlll. Establecer y operar un sistema de identificaci6n, selecci6n, seguimiento y promoci6n de

prospectos deportivos en sus fases formativas y selectivas;

lX. irromover la realizaci6n de intercambios deportivos en los ambitos estatales, regionales,

nacionales e internacionales;
x. Promover la realizacidn de semlnarios y conferencias de actualizaci6n dirigidas a

directivos, entrenadores promotores y deportistas;

xl. lmplementar programas especiales tendientes a elevar el nivel competitivo de los atletas

y deportistas MuniciPales;
Xll. 6upervisar la prepaiaci6n y participaci6n de los deportistas que representen al Municipio

en competencias oflciales i nivel estatal, regional, nacionales e internacionales;

xlll. Establecer programas de apoyos mediante el uso de las ciencias aplicadas al deporte.

tales como ia riedicina del deporte' la psicologia y nutrici6n; y

XlV. Coordinar la programaci6n en el uso de las instalaciones deportivas, informando de la

misma para aprobaci6n de la Direcci6n General

Articulo 16.- La Unidad de Fomento al Deporte, tendrd las siguientes atribuciones:

l. Realizar estudios, programas y proyectos de mantenimiento y conservaci6n de

inslalaciones dePortivas,
ll. Proponer la actualizaci6n de instrumentos y equipo de apoyo y de seNicios para la

conservaci6n de los inmuebles,
lll. Apoyar en los eventos deportivos que son organizados por la iniciativa privada,

instituciones educativas y gubernamentales;
lV. Formular el plan de Evaiuici6n para los atletas destacados de este Municipio a efecto

dedeterminarqui6nesser6nlosacreedoresalPremioMunicipaldelDeporte;
V.Elaborarunplandetrabajoquefomenteeldeportepormediode-eventosdeportivos

permanentesenlascolonias,barriosycomunidadesdelMunicipio,porejemplo
carreras, torneos, entre otros,
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Crear y actualizar el Registro Municipal del Deporte;
Brindar asesoria t6cnica deportiva a la ciudadania general; y
Coordinar las aclividades realizadas por los promotores deportivos.

Articulo 17.- La Unidad de Administraci6n y Finanzas, tendre las siguientes atribuciones:

l. Coordinar e integrar la elaboraci6n de estudios y proyectos administrativos que se
requieran para el 6ptimo funcionamiento del INMUDE'

ll. Revisar e integrar la formulaci6n de los proyectos y suministros de materiales, equipo y
servicios para el buen desarrollo de las 6reas;

lll. Programar y efectuat las adquisiciones y suministros de materiales, equipo y servicios
para el buen desanollo de las areas;

lV. Aplicar y vigilar el cumplimiento de las politicas sobre la administraci6n del personal, de
los bienes y servicios, que para el efecto se establezcan;

V. Establecer programas de desarollo, capacitaci6n y promoci6n del personal;
Vl. Regular, administrar y coordinar los recursos humanos, materiales, econ6micos y

administrativos del INMUDE;
Vll. Controlar los ingresos y egresos, por medio de la administraci6n de los recursos

econ6micos. humanos y materiales del INMUDE;
vlll. Llevar a cabo ra planeaci6n det presupuesto mensual con el fin de cumplir con los

programas y acciones del INMUDE;
lx. Regular, sistematizar y estandarizar los procesos y procedimientos administrativos

llevados a cabo por el INMUDE, para mejorar la operaci6n del mismo;
X. Coordinar la programaci6n, asi como la solicitud oportuna y eflciente de los

requerimientos en materia de servicios generales, materiales y suministros que sean
necesarios para las diversas 6reas que conforman el INMUDE;

xl. Aplicar lo establecido en los convenios y contratos celebrados con las agrupaciones
sindicales que agremian a quienes laboran en esta instituci6n;Xll Elaborar reporle trimestral a la contraloria interna, sobre los movimientos de altas, bajas
y cambios del personal,

xlll. coordrnar la elaboraci6n y/o actualizaci6n, asi como la validaci6n de los manuales de
organizaci6n y de procedimientos del INMUDE y proponerlos a la Direcci6n General;XlV. Proponer los lineamientos normativos y de control interno, en materia de adquisiciones
de bienes y servicios en sus diferenles modalidades, mantenimiento vehicular, control
de almacenes, elaboraci6n de contratos, inventarios .de bienes y suministros de
combustible; y

xv. supervisar que las solicitudes de adquisiciones y la contrataci6n de servicios, sean
atendidos en tiempo y forma.

Articulo '18.- La unidad de Mantenimiento. propondr6 y ejecutara con ra autorizacion der
Director el Plan Anual de Mantenimiento, ei cual deber6'incluir al menos los rubros dejardineria, pintura, herreria, erectricidad, y acondicionamiento de ras insraraciones ouportirr"para que se encuentren siempre en 6ptimas condiciones de uso.

Articulo 19.- La unidad de Escueras Municipares der Deporre coordinara ras Escueras
Municipales en las diversas discaprinas deportivas, ras que ser6n de ribre acceso a toda rapoblaci6n.

Articulo 20'- El lnstituto, promover6 la creacion de las Escuelas Municipales del Deporte, en las
colonias, barrios, fraccionamientos o comunidades del Municipio, en donde ras Escueras
Municipales se integraren con al menos una de las siguientes disciplinas:

l. Judo;
ll. Karate:
lll. Shotokhan
lV. Lima lama
V. Gimnasia;
Vl. Escalada;
Vll. Voleibot;
Vlll. Basquetbol
lX. Futbol
X. Futbol americano;
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Cachibol;
Tenis de mesa;
Zumba;
Boxi y
Ajedrez

Articulo 21.- Los lugares donde se ubiquen las Escuelas Municipales del Deporte seran

determinados por el lnistituto y su difusi6n se real2ar6 mediante campafias informativas a trav6s

de los vecinos y medios de comunicaci6n

Asi mismo para la creacion de estas Escuelas Municipales, el Presidente deber6. firmar

;;;r;;i;; d;;laboraci6n con tas diferentes lnstituciones en la materia, emitiendo al efecto el

decreto de creaci6n correspondiente.

Capitulo Vl
Del Comisario

Articulo 22.. El Secretario de la contraloria Municipal fungira como Gomisario, quien

i"li.ra las labores de vigilancia de operaci6n del INMUDE'

Capitulo Vll
Del Programa Municipal de la Cultura Fisica y el Deporte

Articulo 23.- El Programa Municipal de la Cultura Fisica y el Deporte es el instrumento rector

de las actividades dLportivas del INMUDE, se elaborar6 apegado a la politica en este rubro

pL"rrJ. en el Plan Municipal de Desarrollo vigente, contemplanqo "1:':.!lo-Y":!o".:.:11"'o
iu" no e"c"oa de la permanencia de la Administraci6n ptblica Municipat en tunctones,

debiendo contener Por lo menos:

l. La politica deportiva municipal;
ri. iod obletivos, tas priorioaoes,' estrategias y metas para el desarrollo del deporte en el

MuniciPio;
lll.Losproyectosdeaccionesespecificas,envirtuddeloscualesseinstrumentar6la

ejecuci6n del Programa; ^, ,r,rrr rhE ,r-l
lV. Las acciones que cada uno de los que tengan relaci6n con el INMUDE' deberan

realizarlo de acuerdo a su 6mbito y naturaleza, y

V. Los responsablet O" ., 
"pfl"""iOn 

y ejecuci6n nombrados por el Director del INMUDE'

Articulo24'.ElDirector,formularaelProgramadentrodelosprimeros30diasdespu6sde't 

"il"r* 
pr"t""tado el plan Oe'Oesanoffo M-unicipal. En dicho Programa deber6n formularse las

acciones en referencia a la ;d-u;;;i6; iisico-deportiva de acuerdo a los siguientes aspectos

prioritarios Para su Practica:

l. Deporte Recreativo;
ll. Deporte Adaptado, Y

lll. Deporte Federado;

Articulo25..El|NMUDEatravesdelDirector,determinar6loscandidatosquereinanlos
requisitos establecidos po|. 

"r- 
ir.rHroi, para proponerlos ante 6ste como atletas de alto

rendimiento.

Articulo2S..Laformacionycapacitaci6ndeportivaengeneraldentrodelMunicipio.estaraa
cargo del INMUDE, de conformidad con el Programa'

Articulo 27.- se entiende por evento deportivo institucional todo aquel que realice. el Municipio

de conformidad con t, c"t"nJari=a"iOn' pr"ri"r"nte establecida, otorgandose I?9ylildt" "l
Director del INMUDE prr" ,""ii-"i 

"onr"nio" 
o" coordinaci6n y colaboraci6n con el lNHlDE.

-CaPitulo Vlll
De los centros deportivos y las especificaciones para su uso

Articulo 28.- Se considera cenlro deportivo municipal todo aquella propiedad del Municipio de

p""nr", y/o del INMUDE dedicado a la pradica deportiva' clasificendose en:
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l. Canchas deportivas.= Las que poseen la infraestructura para una disciplina deportiva;
ll. lnstalaci6n deportiva.- Las que poseen infraestructura de hasta dos disciplinas

deportivas; y
lll. Unidades deportivas.- Las que poseen infraestruc{ura para 3 o mds disciplinas

deportivas.

Articulo 29.- El uso de los centros deportivos municipales deber5 ser preferentemente para
eventos deportivos, respetdndose el Programa y calendarios previamente establecidos y de
conformidad con el presente Reglamento.

Los permisos para el uso de los centros deportivos para el caso de la realizaci6n de
espedaculos y/o eventos no deportivos, se otorgaren en acuerdo con la secretaria de
Desarrollo Social y Humano, previa solicitud escrita por parte del interesado con 10 dias h6biles
de anticipaci6n al evento o espectaculo ante la Direcci6n del INMUDE. La solicitud deber6
contener el uso que se le va a dar al espacio deportivo, ademds el nombre del responsable
directo que se encargar6 del orden, seguridad, limpieza y disciplina.

Articulo 30.- No se permite el uso exclusivo de los centros deportivos, salvo lo que al efecto
disponga el Programa.

Articulo 31.- En las unidades, m6duros y canchas deportivas, podrdn realizarse lodas aquellas
actividades deportivas y de recreacj6n social que se adaplen a las instalaciones existentes, en
el que de manera general se deber6n cumplir los siguientes requisitos:

l. Los particulares podr6n.obtener una.credenciar que ros autorice como usuarios, previa
solicitud por escrito ante la Direcci6n del INMUDE, misma que contendrd.. '

1. Nombre;
2. Domicilio;
3. Tipo de evento;
4. Duraci6n y horario de la actividad deportiva;
5. ldentrficaci6n,
6. Firma del solicitante o representante; y
T Los demds requisitos que estabrezcan ras autoridades municipares deportivas.

La falta de credencial no impide ni limita el acceso a los centros deportivos de la poblaci6n engeneral quienes podrdn hacer 
. 
uso libre y gratuito de las mismas, independie;te;;nd . delcontrol de acceso que se lleve al efecto.

ll Quienes organicen actividades deportivas, ser6n responsabres de que durante y
despu6s de ros eventos exista orden, disciprina y rimpiezi, asi como qr" no." -tJ" 

etinte€s pribrico de ra coronia, barrios, iraccionamientos o comunidad, haciendose
responsabres de ra reparaci6n de dafios causados durante su uso si ros hubiere, y si seniega el INMUDE'estara facurtado para iniciar ros procedimientos regares para
conseguirlo.

lll. En caso de que ros soricitantes sean asociaciones, rigas, crubes y representantes decualquier disciplina deportiva, deber6n suscribir un con-venio con et'lNlrtUOE, J"Oi"nao
observarse lo siguiente:

a. El t6rmino no rebasara en ningrin momento. ra gestion de ra Administraci6n
Municipal que lo autoricei

b. No se generare ningun derecho real sobre los bienes inmuebles propiedad del
Municipio en favgr de los solicitantes;

ei Las instalaciones deporlivas dentro de las Unidades . Municipales, estaran
abiertas al p0blico de las 06.00 a las 21 O0 horas, a excepcion que el INMUDE,
autorice otro horario, y
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d. El solicitante deber5 hacerse responsable de hacer del conocimiento a la
comunidad sobre los dias y horarios en que har6n uso de las instalaciones
deportivas.

Articulo 32.- Se prohibe a los particulares, representantes de asociaciones, clubes y ligas de
cualquier disciplina deportiva, que utilicen las instalaciones de las unidades, m6dulos y canchas
deportivas:

a. Hacer uso disiinto a los fines para los que fueron creados;
b. Subarrendarlos sin autorizaci6n del INMUDE:
c. lngerir o vender bebidas alcoh6licas, drogas y cualquier otra substancia con

efectos psicotr6picos o que produzcan daffos a la salud, dentro o en la periferia;

d. Hacer modificaciones o adaplaciones sin la autorizaci6n respectiva;
e. lngresar en estado de ebriedad o bajo el influjo de alguna droga o sustancia con

efectos psicot16picos;
f. Subarrendar los espacios de alimentaci6n exislentes a cualquier otra persona sin

autorizaci6n del INMUDE;
g. El acceso de animales a las instalaciones deportivas, salvo autorizaci6n expresa

del INMUDE y dando cumplimiento a la normatividad vigente para tal efecto; y

h. Las demdrs que determinen las autoridades municipales del deporte'

De igual forma, es obligaci6n de los usuarios de areas deportivas de mantenimiento especial en

cualquier disciplina deportiva:

Exhibir la credencial, permiso o convenio que los facutte para el uso de las

mismas, otorgado Por el INMUDE;
Practicar conla ropa y accesorios deportivos adecuados a sus actividades;

Hacer buen uso de las mismas;
Respetar los horarios de funcionamiento y las fechas autorizadas;
Abstenerse de alterar el orden p0blico;

Colocar la basura en los dep6sitos destinados para tal efecto;

Reportar cualquier anomalia a la direcci6n Administrativa del INMUDE; y

Lai demas que determinen las autoridades municipales deldeporte'

Capitulo lX
Del Registro Municipal del Deporte

Articulo33..ElRegistroeSunabasededatosqueincluir6elcensodedeportistas,
entrenadores, luecesl ligas, asociaciones u organizaciones deportivas, asi como, la

infraestructura deportiva 6xistente en el Municipio, atendiendo a lo establecido en la Ley

Federal de Protecci6n de Datos Personales y dem5s normatividad aplicable'

Articulo 34.- La Unidad Administrativa responsable de la creaci6n y actualizacion del Registro

estar6 a cargo del personal de la Unidad de Fomento al Deporte'

Articulo 35.. El Director del INMUDE tendrd, a su cargo la operaci6n y actualizaci6n del

negistro Municipal, que funcionard como base de datos dentro de dicho organismo'

Articulo36.-ser6responsabilidaddelDirectordellNMUDE'procurarlaelaboraci6n'
levantamiento, revisi6n, resguardo y archivo de cualquier documento que se tenga obligaci6n

de llevar o elaborar con motivo de las facultades del INMUDE sobre el Registro'

Articulo3T.-LaJuntadeGobierho,estableceraloslineamientos,mecanismosy
procedimientoa mas adecuados para hacer operativo el Registro

Articulo3S..LosorganismosDeportivosy/oAsociacionesMunicipalesDeportivasdeberSn
solicitar su registro y r-econocimiento ante el INMUDE, para lo cual deberen presentar ante esta

inslancia los siguientes documentos:

l. Acta constitutiva y/o documento que acredite la formalizaci6n del organismo deportivo;
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ll. Programa anual de actividades y competencias tomando en cuenta el programa anual
de su asociaci6n estatal asi como el de su federaci6n correspondiente, en el cual se
incluir6n los objetivos a lograr;

lll. Reglamento interno actualizado y aprobado por la asamblea de su disciplina deportiva.
lV. Comit6 Directivo actualizado;
V. Directorio del Comite Directivo;
Vl. Relaci6n de equipos, clubes y ligas deportivas que la integran debidamente afiliados; y
Vll. Registro oficial de deportistas que integran cada equipo, club o liga.

Articulo 39.- El INMUDE, debeia otorgar las constancias de la inscripci6n correspondiente, asi
como la vigencia de la misma.

Articulo 40,- Los organismos deportivos, clubes, ligas, asociaciones municipales y dem6s
centros de instrucci6n y prectica deportiva de los sectores priblico, social y privado, deber6n
integrarse al Registro.

Articulo 41.- La inscripci6n en el Registro ser6 condici6n para gozar de los estimulos y apoyos
que se otorguen en el marco de los programas municipales del deporte.

Articulo 42.- El INMUDE establecera los mecanismos y procedimientos mds adecuados para
hacer operativo el Registro, expidiendo los instructivos de procedimientos para dicho registro.

Articulo 43.' Para el Registro se deberan reunir los siguientes requisitos documentales en
original y copia:

l. Para los deportistas:

Una fotografia reciente, tamano.infantil;
ldentifi caci6n ofi cial vigente;
Acta de nacimiento;
Comprobante de domicilio,
Si son menores de edad, permiso por escrito de sus padres o tutores; y
.Certificado medico.

ａ
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ll Para los entrenadores se requerir6n los mismos documentos descritos en la fracci6n
anterior, asi como, er o ros certificados que acrediten sus estudios y experiencia
deportiva, debiendo cumplir las normas establecidas por el SICCED.

lll. Para los 6rbitros o jueces se requerir6n los mismos documentos descritos en la fraccion
primera, asi como, er o ros certificadcis que acrediten sus estudios y uip"ri"n","
deportiva como juez.

lV. Para las ligas, asociaciones u organismos deportivos se requerir6n:

a. Acta constitutiva celebrada ante fedatario p[blico;
b. Domicilio social o establecimiento fijo;
c. Programa anual de actividades y competencias de su

organismo, asl c_omo, de su federacion correspondiente, en
los objetivos a lograr, ajustjndose a-los lineamientos det
Estatal y Municipal del Deporte;

d- Estatutos actuarizados y aprobados por ra asambrea protocorizada de su liga,
asociaci6n u organismo y por la federaci6n correspondientee Relaci6n de af.iliados ya anscratos en el Registro, que contenga nombre y firma;f. Relaci6n de equipos afihados a dtcha Itga. asoctacion u organismo, yg. Registro Federal de Contribuyentes.

liga, asociaci6n u
el cual se incluirSn

Programa Nacional,

ａ
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Plano de la instalaclon deportiva,
Escritura de propiedad de la instalacion deportiva y
Dictamen de Protecclon Civll



Articulo rl4.- La clave del Registro sere otorgada por el INMUDE'

CaPitulo X

De la participaci6n oe 6s lectores social y privado

Articulo 45.- El INMUDE podra coordinarse y/o conce-rtar acciones con el sector social y

Drivado, de conformidad ""^ 
;t";;;;il;'-q'" "" 

establecen en este Reglamento y demas

disposiciones aPlicables'

Articulo 46 - De conformidad con ro senarado T-':flli:'"r"i|#:: ;i"[."'?i" ::
llli.i#t'oi cJn los sectores sociales v privado' prevtat

Gobierno, podra: 
, con er fin de fomentar, impulsar y

l. Celebrar todo tipo de acuerdo' contrato o convenro

,. fi5ii:::',::'""#J,lX".:':''jf"Xl"i1J1',"^,:::::T;",?" #[Tif"1T:i'i*"ilt'#1"""'" i" l"ii,"tttuctura y/o de cualquier otra indole para e

GaPitulo Xl

Fondo Municipa' *tI ji Desarrollo del Deporte

Arricuro 47.- Er. Fondo-fvrflill"'ol'iJ""'".::ilfl*,"ffi i:'i:: T::: J!i:L","iT'":ffi"i
materiales deportivos' asl cor-Iru 

-P^dr^1:-.,;;;" en esta materia'JlliLrj* o;;'"s deportistas' ligas o asociaciones en est€

Arricuro 48.- Los *".,,-"1".3:"."""",1,'jl'J"T",i'rI0",,X1", $U:'3l|"?:.:i:lf^ii:g'fi,.j3:
aoortaciones provenientes oe los, 

=t^u::: 
:I.'iiiri"." las instalaciones deportivas

",J#i;;;;; ia" oiter"ntes organizaciones que utilicen ras

Articulo4g'-Losrecursos-delFondoMunicipalserAneiecutadosporelDirector'conformeala
loi"u"",o" de la Junta de Gobierno'

Articuro 5o'- Er orsano supervisor der Fondo M'yl:["Ji'61"#?:1i:"":31"':?ff"'i'3:""1"7

sucomisarioocomlsana'quienvigilar6lacorrectaapllc'
del lnstituto'

CaPitulo Xll

De los estimulo" a-tl'Cutt"" Fisica y al Deporte

Articuro s,.- corresponde ar TNMUDE v ros orsanrsmos Hl:""fi*:[: 'xi,l!31, "J:ifl'ti
;;#;r;r, en er 5moito rle sus respectivas compe 

tdcnicos, entrenadores, promotores'

[il;;il";; v reconocimientos a ros 9'"P"1i']':J#$;; ;;;'"'"n er deporte v ra

oroanismos deportivos y dem6s personas fisicas o-morates il; J; ;;;;;; " 
la convocatoria

cu'itura fisica. 
"i'"tanoo""1=io 

iii'"ti" 'r 
presente Reglamento y en su caso a la con

corresPondiente n cargo al

Articuro s2_ Los estimuros a que se reriere er presente ji$lil;,|iij ;:,1"#;: ?"dr6n por

;;;il;; a"t'truuuoe v/o al Fondo Munrcipar para

iinatidad et cumptimiento iJ',igrno de los siguientes obletivos:

r. Desarrorrar ros prosramas deportivos d:]:-: i1:'i:l"r?:?'yff '5:'""'"3:portivas

ii. "l'"ili;;;i" rnvesti{aci6n cientifica 9n 
t't"']1^1';"rli"r"r"t-d"pt;'tivas' en materia de

iii. i"L""t,' las actiiidades de las. Aso.ctacfnes

,""i""cion de rehabrlitacion y cultwa ttstca;- 
-'1res. equipos' clubes' ligas' asociaciones

rv. ;;;;;;' ia actividad de entrenadores'.?1:iil"'EI;lXI,j5;: 
"-;;;;; 

e"sta actividad se

municipales t"J"^ru";'ffiai o'ganitmos deportivos' cuando esta a(

v 
i}ifffiH{;1i,i;li$,:""-'+iiffiLB?1'*" 

de as c'mpe'iencas que de

Vl. Los demas que r
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Articulo 53.- Los candidatos a obtener estimulos y apoyos a que se refiere este capitulo,
deber5n cumplir con los requisitos que establezca este Reglamento y formar parte del Registro.
El tramite y dem6s requisitos para ser acreedores a los estimulos a que se refiere este capitulo,
asi como, su otorgamiento y goce, esta16 sujeto al estricto cumplimiento del Programa y de las
disposiciones antes mencionadas, los reglamentos t6cnicos y deportivos de su disciplina.

Articulo 54.- Los estimulos previstos en esie Reglamenfo podran consistir en:

L Dinero o especie;
ll. Capacitacion;
Ill. Asesoria;
lV. Asistencia; y
V. Gestoria.

Articulo 55.- Serdn obligaciohes de los beneficiarios de los estimulos anles sefialados:

L Realizar las actividades o comportamientos establecidos para el otorgamiento de los
estimulos;

ll. Acreditar ante el INMUDE la realizaci6n de las actividades o comportamientos, asi como
el cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinen el otorgamiento del
estimulo;

lll. Sometimiento a la comprobaci6n y control financiero que conespondan en relaci6n a los
estimulos y apoyos concedidos; y

lV Faciliiar cuanta informaci6n les sea requerida por las autciridades de la administraci6n
p0blica municipal, que se relacione con el otorgamiento del estimulo y la prdctica de su
disciplina deportiva.

Capituto Xlll
Del Premio Municipal al M6rito Deportivo

Articulo 56.- El Premio Muiricipal al Merito Deportivo se otorg'are durante el primer trimestre de
cada afio, a una persona y/o grupo de personas, que hayan contri'buido de manera
sobresaliente a la cultura fisica y deporte o se haya destacado en ellos. La Junta de Gobiemo
se encargare de fljar los criterios, exfedir la convocatoria correspondiente, resolver y entregar
el premio.

. Capitulo XIV
De las Sanciones

Articulo 57.- se considerara como. infracci6n todo acto u omisi6n que contravenga lo
establecido en el presente Reglamento, misma que sera calificada poi el oirectoi, iuienaplicar6.la sanci6n correspondiente, salvo los casos en particular que deben haceise del
conocimiento de la autoridad competente, pudiendo aplicarse las siguientes sanciones:

ａ
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Suspensi6n del evento autorizado;
Revocaci6n o suspensi6n provisional de la autorizaci6n para el uso de las
unidades, m6dulos y canchas deportivas;
Negativa de autorizar el uso de las jnstalaciones de las unidades, m6dulos
canchas deportivas;
Rescisi6n del convenio:
Reparaci6n del dafio; y
Las dem6s determinadas en la normatividad vigente.

Articulo 58.- Las sanciones anteriores se aplicardn tomando en consideraci6n:

a) La gravedad de la infracci6n en que se incurra;
b) Los antecedentes de la o el infractor;
c) Las condiciones soc,oecon6micas de la o el infractor; y
d) La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones.
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Transitorios:
Articuro onico" Er presente Regramento entrar. en vigor ar dia siguiente de su pubricaci6n enel Peri6dico Oficial del Estado.

:'-lgi 9" Sesiones derH. Ayuntamiento de pachuca de soto, Hidargo, a ros veintisiete dias dermes de mazo del afio 2014.

EL. PRESIDENTE DEL H. AYUNTAMTENTO, ING. ELEAZAR EOUAROO GARCh SANCHEZ..RUBR,.A tNG. HEBERT Joltf::^RE-y_Es onciFezn, iir.rbrco_pRocuRADoR.- R[BRtcA;L.C.p. JoRGE DANTEL ALVTZO^ COrurnennslSi*o,"_o^ pRocuRADOR.- R0BRtcA;REGtDoRES: Ltc. nnyMUNDo eAurisrA-'pl-Cilirioo._ nueRi-CAI.iic..-fiiirnr,lrMARGARITA CARMONA M91AN.- NUEiICA; iri..'6NNLOS JAIME CONDE ZONIGA.-
I.UgBt_c4; c. LoREM coLUr\rBA cRUz Nriio.-iUentbh; L.C.E. ELTZABETH ADRTANAFLORES TORRES.- ROBRICA; r-.C.P.r. PABLO'ARTURO GOMEZ LOPEZ.-RUBRICA; C. NESTOR G6MEZ OLVEM.- NUENTCE; iIC. AURELIO GONZALEZ PEREZ.-
Iypllgl; Lrc RooRrco r-eoru- cen6N -'R-Girch;'t EDrrH MEJIA HERNANDEZ._RUBR..A; Ltc. JENN' rlARly._I,lElcnne.lo *irruo._- nUeiiil;" irE.', to:io*n
Ir,o.I]-i4LE9!E SALVADoR.- RUBRTcA; Lrc. L,tnCrn' cEctLtA pEREz BARMNCo.-RUBRTCA; tNG. OSCAR RoDARTE nr_rarrrrnnNO.-'itjdnrca; C.D. EDUARDo SAr.tcnez
IE^AAN?F<: R.UeRrcR; c. J.RGE ANDRE. yAriE, ;Eitr._ Rij;"#;:"c] i,ihrvnROSA ZACARINS RYRLR.- RUENICR; PNOiNN. ROSA MARIA ZAMUDIOMONTUFAR.- RUBRTCA; Llc. oltvtA zuNrca sarviirv.- RUenrcR.



38 PERIODICo oFlClAL 2 de Junio de 2014'

PRESIDENi:IA I,lUNICIPAL
PACHUCA DE SOTO, ESTADO DE HIDALGO.

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, ESTADO DE HIDALGO.

El C. Eleazar Eduardo Garcia S5nchez, en mi carScter de Presidente Municipal de Pachuca de
Soto, Estado de Hidalgo; a sus habitantes hace saber:

Con fundamento en lo dispuesto por los articulos i15 fracci6n ll parrafo segundo de la
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 115, 122, 123 y 141 fracci6n ll de la
Constituci6n Politica del Estado de Hidalgo, 1, 2, 3, 7 y 56 fracci6n I, inciso a), 69, fracci6n lX,
70, 71 fracci6n I inciso d), 72, 189, 190 y 191 de la Ley Orginica Municipal del Estado; articulos
1, 2, 3, 6, 7, I fracciones ll, Vll, Vlll, Xlll, XlV, XVl, XlX, 10, 11 fracci6n lll, 12, 13 inciso a), 14,
33, 56 parrafo primero, 57, 75, 95, 96, 97, 104, 105 fracci6n lV, 110, 127, 128, 13Q y 132 del
Reglamento lnterior del Honorable Ayuntamiento de Pachuca de Soto y demds relativas
aplicables y vigentes que facultan a los lntegrantes del Ayuntamiento para crear Reglamentos y
demes disposiciones dentro de nuestro ambito de competencia, nos permitimos poner a la
consideraci6n a los integranles de este H. Ayuntamiento el presente Dictamen de las
Comisiones Permanentes de Gobernaci6n, Bandos, Reglamentos y Circulares, de Hacienda
Municipal y Especial de Servicios P[blicos Municipales, que act0an de manera conjunta
respecto del Proyecto de Resolutivo por el cual se AOICIONA el articulo 9 Bis y 19 fracci6n V
y se REFORMAN los articulos 20, 21,27 y 46 del Reglamento de Panteones para el
Municipio de Pachuca, bajo el tenor de la siguiente:

RELATORiA

PRlMERO.Mediante escrito de fecha 09 de julio de 2012 la Lic. Jenny Marl0 Melgarejo Chino
Regidora del Grupo Edilicio del Partido Acci6n Nacional, solicito Ia inclusi6n en el Orden del Dia
de la Decima Segunda Sesi6n Ordinaria P0blica el asunto referente al Proyecto de Decreto
que reforma los articulos 1" y 2". del Reglamento de Agencias de lnhumaciones en el
Municipio de Pachuca, asi como la iniciativa con Proyecto de Decreto adiciona el articulo 9
BIS; la fracci6n V del articulo 19; el p6rrafo segundo del articulo 22. Que rerorma los
articulos 5; l0; el p5rrafo segundo del articulo 12; la fracci6n I del articulo 15;20;21; el
pirrafo primero y las fracciones lll y Vll del articulo 23; 25;26; 27;29; el pirrafo primero
del articulo 46; la fracci6n X del artlculo 56. Todos del Reglamento de Panteones del
Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo.

SEGUNDO. Durante el desarrollo de la Decima Segunda Sesi6n Ordinaria Publica del
Honorable Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Hidalgo, celebrada el dia l2 de julio del aio
2012, pot unanimidad de votos se acord6 enviar a las Comisiones Permanentes de
Gobernaci6n, Bandos, Reglamentos y Circulares, de Hacienda Municipal y Especial de
Servicios P0blicos Municipales del Honorable Ayuntamiento de Pachuca de Soto, Estado de- Hidalgo, el asunto referente al Proyecto de Decreto que refbrma los articulos 1. y 2, del
Reglamento de Agencias de lnhumaciones en el Municipio de pachuca, asi como la
iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona el articulo 9 B,S; la lracci6n V del adiculo
1.9; el p6rrafo segundo del atliculo 22. eue reforma los articulos 5; 10; el p6rrafo segundo
del articulo 12; la fracci6n I del articulo 15;20;21i el parrafo primero y lai fraccionJs lll y
Vll del articulo 23; 25; 26; 2l; 29i el pirrafo primero del articulo 46; la fracci6n X del
articulo 56. Todos del Reglamento de panteones del Municipio de pachuca de soto,
Estado de Hidalgo.

TERCERO. El Lic. Hugo Espinosa Oulroz, Secretario General del Honorable Ayuntamiento,
envio el asunto con oficio n0mero SA./OM/1Oq\2O12 a las Comisiones en comento, el dii 19 dejulio de 2012, para su estudio, anilisis, discusi6n y dictamen correspondiente, baio el
expediente identificado con la clave de identiricaci6n SA/Dp/039/12.

CUARTO. Una vez turnado el asunto a las comisiones antes referidas, estes procedieron al
estudio, an6lisis, discusi6n y dictaminaci6n correspondiente bajo la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

PRIMERO. De conformidad con el articulo 1'15 fracci6n lll inciso e) de la Constitucion polirica
de los Estados Unidos Mexicanos y su correlativo 139 inciso E), de la constitu;i;;potitica det
Estado de Hidalgo, los Municipios tienen a su cargo las funciones y s.wi"ios Oe eant"on"".


