Reglamento Interior del Instituto Municipal del Deporte
Sin Reformas

Se encuentra publicado en el Periódico Oficial número 106 de fecha 03 de septiembre de 2009.

REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE
R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA TAMAULIPAS
Con fecha 28 de mayo del 2009, mediante Sesión Extraordinaria de Cabildo en Acta Nº 29,
fue aprobado el Reglamento de Interior del Instituto Municipal del Deporte.
REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE
TITULO I
Disposiciones Generales
CAPITULO UNICO
ARTICULO 1.- Las disposiciones contenidas en este Reglamento son de orden público, de
observancia general e interés social y lo expide el R. Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas para
ser aplicado dentro de su jurisdicción territorial; lo anterior, en uso de las facultades establecidas en
los Artículos 115, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 131, de la
Constitución Política del Estado de Tamaulipas, 49, fracción III, del Código Municipal vigente para
el Estado de Tamaulipas.
ARTICULO 2.- El presente Reglamento tiene por objeto regular el funcionamiento del
Instituto Municipal del Deporte, tanto en sus objetivos, atribuciones, régimen interior y en sus
relaciones con las diversas personas jurídicas de carácter público o privado.
ARTICULO 3.- Se crea el Instituto Municipal del Deporte como un organismo
desconcentrado de la Administración Pública Municipal, mismo que se constituye como la instancia
del Municipio de Reynosa de carácter especializado y consultivo para la planeación del deporte y la
cultura física en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.
TITULO II
Del Instituto
CAPITULO I
De los objetivos del Instituto
ARTICULO 4.siguientes objetivos:

El Instituto Municipal del Deporte deberá actuar de conformidad a los

I.Llevar a cabo la planeación, desarrollo, fomento y coordinación de programas
deportivos y de cultura física en el Municipio de Reynosa;
II.- Formular, proponer y ejecutar las políticas que orienten las acciones públicas que en
materia de deporte y cultura física se realicen en el Municipio;
III.- Fomentar la participación de la sociedad civil en coordinación con los sectores
públicos, social y privado para el diseño de una política que permita a la población en general la
práctica del deporte;
IV.- Fomentar la construcción, así como la conservación y mejoramiento de instalaciones y
servicios deportivos;
V.- Diseñar y establecer las bases y criterios que procuren la uniformidad y congruencia
entre los programas deportivos y de cultura física que se presenten al R. Ayuntamiento para su
consideración en los planes Municipales de desarrollo trianuales;
VI.- Actuar como órgano de consulta, capacitación y asesoría de las dependencias
municipales y de los sectores social y privado en materia de cultura física y deporte;
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VII.- Apoyar de manera integral el desarrollo de los deportistas reynosenses de alto
rendimiento; y
VIII.- Fomentar mecanismos de coordinación entre los organismos deportivos privados,
municipales, estatales, federales e internacionales;
Los demás que por razón de sus funciones y atribuciones le correspondan.
CAPITULO II
De las atribuciones del Instituto
ARTICULO 5.- Para los efectos del Artículo anterior, el Instituto Municipal del Deporte
tendrá las facultades siguientes:
I.Proponer y coordinar las políticas públicas en materia de deporte y cultura física;
mismas que se presentarán para la validación del R. Ayuntamiento de Reynosa;
II.- Ser el órgano rector para la ejecución de la política municipal, en materia de deporte y
cultura física;
III.- Formular, difundir y coordinar la ejecución del Programa Municipal del Deporte;
IV.- Normar la práctica de la actividad deportiva en el Municipio, estableciendo mecanismos
de coordinación y fomento con la sociedad civil, organizaciones, clubes y ligas;
V.- Promover la cultura física entre los habitantes de Reynosa, a través de los programas
de deporte popular, asociado y escolar;
VI.- Apoyar a las organizaciones ciudadanas, asociaciones civiles, así como, a las
dependencias y entidades federales, estatales y municipales que dentro de la normatividad
establecida impulsen el deporte;
VII.- Planear, programar, difundir y realizar eventos deportivos y de cultura física;
VIII.- Fomentar en el municipio de Reynosa la organización de encuentros deportivos
locales, a nivel estatal regional, nacional e internacional;
IX.- Determinar los requerimientos del deporte Municipal, así como, planear, gestionar y
promover los medios para satisfacerlos;
X.- Propiciar la participación de los organismos deportivos, los deportistas y los ciudadanos
en general, en determinación de las Políticas Municipales a que se refiere la fracción I, de este
Artículo;
XI.- Promover la construcción de nuevos espacios dedicados a la práctica del deporte;
XII.- Propiciar la realización de programas de capacitación en relación al deporte y cultura
física, estableciendo programas de investigación que permitan documentar los beneficios
fisiológicos y sociales de la práctica deportiva, proponiendo nuevos programas que favorezcan el
desarrollo integral del ser humano; y
XIII.- En general, todas aquellas que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos y
atribuciones que les señala el presente Reglamento y las que les confieran otras disposiciones
legales aplicables.
TITULO III
De los órganos
CAPITULO I
Del Funcionamiento
ARTICULO 6.- Para el cumplimiento de su objeto y el desempeño de las funciones a su
cargo, el Instituto Municipal de Planeación contará con los siguientes órganos:
I).-

Una Junta de Gobierno;

II).- Un Consejo Consultivo; y
III).- Una Dirección General.
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CAPITULO II
De la Junta de Gobierno
ARTICULO 7.- La Junta de Gobierno estará integrada de la siguiente forma:
I.El Presidente Municipal;
II.- El Secretario del R. Ayuntamiento;
III.- El Secretario de Finanzas y Tesorería;
IV.- El Secretario de Desarrollo Social;
V.- El Secretario de Participación Ciudadana;
VI.- El Coordinador de la Comisión del Deporte en el Cabildo;
VII.- El Presidente del Consejo Consultivo del Instituto; y
VIII.- El Director General del Instituto, quien a su vez fungirá como Secretario Técnico de la
Junta de Gobierno.
ARTICULO 8.- El Presidente Municipal será el Presidente de la Junta de Gobierno y
conforme al presupuesto aprobado por el R. Ayuntamiento, en uso de las atribuciones que le
confiere el Reglamento de la Administración Pública Municipal, podrá nombrar y remover en su
caso, al Director General del Instituto, así como al personal operativo que formará parte del mismo.
ARTICULO 9.- A convocatoria del Secretario Técnico de la Junta de Gobierno, ésta se
reunirá trimestralmente en forma ordinaria, y en forma extraordinaria cuando existan asuntos
urgentes que tratar.
ARTICULO 10.- A la Junta de Gobierno le corresponde:
I.Designar a los diez ciudadanos representativos de la comunidad que junto con el
Director General del Instituto, integrarán el Consejo Consultivo del Instituto Municipal del Deporte;
II.- Proponer al R. Ayuntamiento que dentro de la partida presupuestal anual del Municipio
se incluya la correspondiente al Instituto, tomando en consideración los criterios que la propia Junta
determine; y
III.- Revisar y aprobar el programa anual de trabajo del Instituto.
Los acuerdos que tome la Junta de Gobierno serán aprobados por mayoría de sus
integrantes.
CAPITULO III
Del Consejo Consultivo
ARTICULO 11.- El Consejo Consultivo del Instituto Municipal del Deporte estará integrado
por el Director General del Instituto y diez ciudadanos elegidos por la Junta de Gobierno, cuyos
perfiles se relacionen con la materia del Instituto y preferentemente formen parte de organizaciones
representativas relacionadas con el deporte y la cultura física.
ARTICULO 12.- Los cargos del Consejo Consultivo serán de carácter honorario, a
excepción del Director General del Instituto quien fungirá también como Secretario Técnico del
Consejo.
ARTICULO 13.- El Consejo Consultivo deberá reunirse en forma ordinaria una vez al mes
para tratar asuntos de su competencia y en forma extraordinaria cuando haya asuntos urgentes
que tratar; sus decisiones se tomarán por la mayoría de sus integrantes.
ARTICULO 14.- El Consejo Consultivo, tendrá las siguientes atribuciones:
I.Proponer al Instituto líneas y estrategias en materia de deporte y cultura física para su
implementación en el Municipio;
II.- Analizar, evaluar y emitir su opinión sobre los planes, programas y proyectos
elaborados por el Instituto;
III.- Promover y establecer mecanismos para incorporar la participación ciudadana en el
tema del deporte y la cultura física;
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IV.- Promover la instrumentación de los planes y programas aprobados por el R.
Ayuntamiento ante los diversos órganos e instancias del gobierno federal y estatal; y
V.- Proponer proyectos para su incorporación al Programa Anual de Trabajo del Instituto.
ARTICULO 15.- A petición de la mayoría de los miembros del Consejo Consultivo, éste
podrá invitar a sus sesiones a los representantes de otras dependencias o entidades de la
Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, así como a organismos descentralizados, de
los sectores social y privado, cuando así lo consideren oportuno por tratar asuntos relacionados
con su competencia, objeto o actividad, quienes únicamente tendrán voz pero no voto en las
decisiones que se tomen.
ARTICULO 16.- Los integrantes del Consejo Consultivo del Instituto deberán cumplir con
los siguientes requisitos:
I.Tener una residencia efectiva en el Estado de Tamaulipas de por lo menos tres años al
momento de su nombramiento;
II.- Tener cuando menos veinticinco años de edad al momento de su designación;
III.- Haber observado una conducta de reconocida probidad y no haber sido sentenciados
por delito doloso por alguna autoridad judicial; y
IV.- Tener experiencia y conocimientos en materia de deporte y cultura física, ya sea por su
participación en organismos no gubernamentales afines a dichos temas o en instituciones
académicas.
CAPITULO IV
De la Dirección General
ARTICULO 17.- El Presidente Municipal, en uso de sus facultades y atribuciones
establecidas en el reglamento de la Administración Pública Municipal, nombrará al Director General
del Instituto Municipal del Deporte, debiendo recaer dicho nombramiento en una persona con
experiencia comprobable en el tema de Deporte y cultura física.
ARTICULO 18.- El Director General, tendrá las siguientes atribuciones:
I.Ejecutar, implementar y vigilar el cumplimiento de los acuerdos del Consejo Consultivo;
II.- Elaborar los proyectos de programas institucionales de corto, mediano y largo plazos y
presentarlos al Consejo Consultivo para su aprobación;
III.- Presentar un informe anual de labores y actividades al Consejo Consultivo para su
aprobación y posterior publicación;
IV.- Organizar la información pertinente y los elementos estadísticos sobre las funciones del
Instituto para mejorar su desempeño;
V.- Proponer la celebración de convenios inherentes al Instituto, previa aprobación del
Consejo Consultivo;
VI.- Someter a consideración del Consejo Consultivo el programa operativo anual de
trabajo del Instituto;
VII.- Coordinar las actividades del Instituto con las que realizan las demás dependencias
municipales, así como con las diversas instancias responsables de la planeación tanto a nivel
federal como estatal;
VIII.- Difundir ampliamente las propuestas, planes y programas que se deriven de las
actividades que realice el Instituto; y
IX.- Las demás que le asigne la Junta de Gobierno y el Consejo Consultivo.
TITULO IV
Del Presupuesto
CAPITULO UNICO
ARTICULO 19.- El Instituto contará dentro del Presupuesto del Municipio de Reynosa,
Tamaulipas con las partidas necesarias para el desarrollo de sus actividades.
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ARTICULO 20.- El Ayuntamiento contemplará un presupuesto anual de operación para
cada ejercicio que le permitirá cubrir los gastos de operación.
ARTICULO 21.- El presupuesto del Instituto estará sometido al régimen de egresos anual
de la administración pública municipal; deberá contener las partidas y previsiones necesarias.
ARTICULO 22.- El Instituto queda sometido a la normatividad de contabilidad, presupuesto
y gasto público aplicable a la administración pública municipal.
TITULO V
De las recomendaciones
CAPITULO UNICO
ARTICULO 23.- Las opiniones y dictámenes que emita el Instituto Municipal del Deporte en
el ámbito de su competencia, tendrán el carácter de recomendaciones para el R. Ayuntamiento.
ARTICULO 24.- La Autoridad Municipal, antes de emitir acuerdo en asuntos de deporte y
cultura física, procurará recabar previamente el dictamen u opinión del Instituto Municipal del
Deporte.
TR ANSITOR IOS
ARTICULO PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.
ARTICULO SEGUNDO.- Se dejan sin efecto todas las disposiciones que se opongan al
presente Reglamento.
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION”.- PRESIDENTE
MUNICIPAL.- LIC. OSCAR LUEBBERT GUTIERREZ.- Rúbrica.- SECRETARIO DEL R.
AYUNTAMIENTO.- LIC. MIGUEL ANGEL GARCIA AHEDO.- Rúbrica.
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