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Fracción IV. 
A) Normas Básicas de Competencia. 

 

• Breve Descripción: 
 
El Instituto Municipal del Deporte, es una dependencia de la Administración Pública Municipal, que tiene como responsabilidad prioritaria 
atender a todos los deportistas, promoviendo espacios para su expresión, formación y desarrollo, impulsando su participación en la vida 
social y productiva del Municipio. 
 

• Fundamento legal y/o Reglamentario: 
 

Reglamento de la Administración Pública Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Título V, Capítulo IV, Artículo 146; así como también, 
algunas consideraciones normativas de la Ley General de la Cultura Física y Deporte, Artículo 5, Ley del Sistema Estatal de Cultura Física y 
Deporte para el Estado de Chiapas. Artículo 24 Fracción III, IV, V y VI, Ley del Instituto Mexicano de la Juventud y Ley de Mejora 
Regulatoria para el Estado y Municipios de Chiapas. 
 

• Atribuciones, Facultades y Obligaciones de todas y cada una de las Unidades u Órganos Administrativos (Áreas): 
 
Artículo 146. El Instituto del Deporte Tuxtleco como órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social y Educación, tiene como 
objeto coordinar, dar seguimiento permanente y ejecutar los programas, acciones y procedimientos acorde a las políticas públicas que 
promuevan, fomenten y estimulen la cultura física y la práctica del deporte, en concordancia con la Ley General de Cultura Física y Deporte, 
así como administrar el uso de las instalaciones deportivas del municipio. 
 
Artículo 146. Son  atribuciones del  Instituto del Deporte Tuxtleco: 
 

I. Promover y ejecutar políticas públicas del deporte y la cultura física en el Municipio. 
II. Establecer y coordinar la participación en el deporte y la cultura física de los servidores públicos municipales. 
III. Determinar lineamientos en materia de eventos deportivos; normar y coordinar la participación oficial de deportistas en 

competencias dentro del municipio. 
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IV. Proponer y llevar a cabo programas de capacitación en materia deportiva. 
V. Organizar en el Municipio todo género de eventos deportivos. 
VI. Gestionar recursos financieros y becas para impulsar la práctica del deporte. 
VII. Procurar los servicios y realizar programas deportivos por si, o en colaboración con el sector público y privado. 
VIII. Organizar, efectuar y difundir eventos deportivos y recreativos en las diversas colonias, unidades habitacionales y barrios del 

Municipio. 
IX. Proporcionar, dentro de su disponibilidad presupuestal, el apoyo que le soliciten los organismos públicos, privados y sociales que 

lleven a cabo acciones en materia del deporte. 
X. Normar las ligas y clubes deportivos existentes en el municipio. 
XI. Fomentar la adecuación de la infraestructura deportiva del municipio y promover su acrecentamiento para la práctica del deporte. 
XII. Proponer y celebrar convenios con instituciones y organismos de los sectores público, privado y social para impulsar la práctica 

del deporte. 
XIII. Impulsar políticas públicas deportivas incluyentes, en el marco de la equidad de género y el respeto a los derechos humanos. 
XIV. Reglamentar y coordinar el uso de la infraestructura deportiva del municipio de Tuxtla, privilegiando en todo momento el derecho 

que sobre ésta tiene la ciudadanía y los eventos sin fines de lucro. 
XV. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue el titular del Ejecutivo Municipal dentro del ámbito 

de su competencia. 
 

 
 

Para mayor información respecto de las atribuciones, facultades y obligaciones de todas las unidades u órganos administrativos (áreas), que 
integran esta dependencia, favor de consultar nuestro Reglamento que se encuentra en la siguiente dirección electrónica:  

http://tuxtla.gob.mx/admin/php/descargar.php?obj=NjE=&post=MTk= 
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