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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 
La presente administración tiene como uno de sus propósitos ejercer un gobierno democrático 
cercano a los nezahualcoyotlenses, con un sentido humano que garantice el estado de derecho en 
un marco de legalidad, imparcialidad y justicia, que al amparo de los más altos valores éticos y el 
trabajo corresponsable, impulse debidamente a toda la comunidad deportista, ofreciéndoles 
estímulos y/o apoyos para mejorar la calidad de vida a través de la cultura física y el deporte. 
 
La finalidad del Instituto es la de fomentar la cultura física y el deporte, para bienestar de la 
comunidad, sin excluir a ningún grupo social o habitante del Municipio de Nezahualcóyotl, por su 
condición, edad, sexo o nivel socio económico. 
 
El Instituto como órgano rector de la cultura física y el deporte en el Municipio y en base a la 
suficiencia presupuestal autorizada para tal efecto, proporcionará a los integrantes del Sistema de 
Cultura Física y Deporte de Nezahualcóyotl, previo evaluación de solicitudes, los estímulos y/o 
apoyos de manera personal e intransferible. 
 
En atención a las anteriores consideraciones y con fundamento con fundamento en el artículo 115 
fracción I, párrafo primero, fracción II párrafo 2° inciso a) de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; artículos 113 y 124 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
México; artículos 31 fracción I, 48 fracción III y 165 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
México; artículos 6 fracción II y 20 párrafo 1° de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de 
México; artículos 8 fracción V, 9 fracción III, 19, 30 fracción III y 35 de la Ley que crea el organismo 
público descentralizado denominado Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de 
Nezahualcóyotl; y tiene por objeto establecer las bases, instancias y procedimientos que aplicara el 
Instituto, para el otorgamiento de estímulos y/o apoyos deportivos a los integrantes del Sistema de 
Cultura Física y Deporte de Nezahualcóyotl, para promover la cultura física y el deporte en el 
ámbito municipal, estatal, nacional e internacional; se emite el presente reglamento. 
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CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 1. El presente Reglamento tiene por objeto establecer las bases, lineamientos, 
instancias y procedimientos para el otorgamiento de estímulos y/o apoyos a la cultura física y al 
deporte que se otorgan a los integrantes del “Sistema Municipal de Cultura Física y Deporte de 
Nezahualcóyotl”, que practiquen deportes individuales y de conjunto; nuevos valores y destacados, 
convencional y adaptado, en los términos y condiciones  que el mismo establece, en apoyo de las 
funciones sustantivas del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Nezahualcóyotl, para 
fomentar los valores de superación, equidad, disciplina, solidaridad y compromiso social. 

 
ARTÍCULO 2. El presente ordenamiento es reglamentario de los artículos 8 fracciones V y VI, 9 
fracción III, 19 y 30 fracción III de la Ley que crea el Organismo Público Descentralizado 
denominado Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Nezahualcóyotl, con relación a los 
artículos 31 fracción I, 164, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

 
ARTÍCULO 3. El monto del estímulo y/o apoyo a la cultura física y al deporte, podrá ser ajustado y 
modificado anualmente, de acuerdo a la asignación presupuestal para este fin, previa autorización 
del Consejo Municipal. 

 
ARTÍCULO 4. Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por: 

 
I. Instituto o IMCUFIDENE: Al Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de 

Nezahualcóyotl. 
 

II. Ley: Ley Municipal de Cultura Física y Deporte de la que se haga mención. 
 

III. Reglamento: Reglamento de Estímulos y/o Apoyos a la Cultura Física y al 
Deporte, del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Nezahualcóyotl. 

 
IV. Consejo Municipal: Al Consejo Municipal de Cultura Física y Deporte de 

Nezahualcóyotl, a que se refiere el artículo 23 de la Ley del Instituto Municipal de 
Cultura Física y Deporte de Nezahualcóyotl. 

 
V. Comisión: A la Comisión de Estímulos y Apoyos a la Cultura Física y al Deporte 

de Nezahualcóyotl. 
 

VI. Sistema: Al Sistema Municipal de Cultura Física y Deporte de 
Nezahualcóyotl: El conjunto de todos aquellos elementos relacionados entre sí, 
según un orden, y que contribuyen al desarrollo del deporte en todas sus 
manifestaciones. 

 
VII. Inscrito: Personas que mediante, su Organización, Asociación, Club, etc. o de 

manera individual, se registra mediante el IMCUFIDENE al Sistema Municipal de 
Cultura Física y Deporte de Nezahualcóyotl, para representar al Instituto, al 
Municipio, al estado de México y al País, en las justas deportivas en que participe o 
sea convocado. 

 
VIII. Estímulo y/o apoyo a la cultura física y al deporte: Se entiende por la prestación 

u aportación en especie, instalaciones deportivas, económica o humana mediante 
el cual el Instituto apoya a los integrantes del Sistema Municipal de Cultura Física y 
Deporte, de acuerdo al presupuesto otorgado al Instituto. 
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IX. Beneficiario: Es aquella persona que goza de un estímulo y/o apoyo que otorga el 

Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Nezahualcóyotl, previo 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente Reglamento. 

 
X. Deportista: Es toda aquella persona que realiza una actividad física y/o deportiva, 

en el ámbito formativo para lograr un fin. 
 

XI. Talento Deportivo: Es un individuo que posee un conjunto de aptitudes genéticas 
o adquiridas que permiten la obtención de resultados relevantes en una 
especialidad deportiva. 

 
XII. Alto Rendimiento: Es aquella persona que ha llegado a través del entrenamiento 

constante, a destacar en una disciplina deportiva a nivel municipal, estatal, 
nacional e internacional. 

 
XIII. Preseleccionado: Posible representante deportivo del Municipio, Estado o País. 

 
XIV. Seleccionado: Representante deportivo de Municipio, Estado o País. 

 
XV. Entrenador Deportivo: La persona especializada que dirige todo el proceso de 

selección pedagógica del entrenamiento deportivo, para ello planifica, organiza, 
controla, analiza y evalúa todas las actividades concernientes a este proceso. 

 
XVI. Promotor de Activación Física: Persona que se dedica a promover el deporte 

individual o de conjunto en la comunidad, mediante acciones variadas. 
 

XVII. Residente: Deportista que ha radicado en Nezahualcóyotl por lo menos los últimos 
cinco años o más. 

 
XVIII. Requisitos: Es el conjunto de elementos deportivos, académicos y administrativos 

que se establecen, para poder participar en el otorgamiento de un estímulo y/o 
apoyo a la cultura física y al deporte. 

 
XIX. Deportista profesional: Es aquella persona que en virtud de un contrato de 

trabajo establecido practica un deporte. 
 
 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS BENEFICIARIOS 

 
ARTÍCULO 5. Los beneficiarios del presente reglamento, deberán estar debidamente inscritos en 
el “Sistema Municipal de Cultura Física y Deporte de Nezahualcóyotl.” 

 
ARTÍCULO 6. Los beneficiarios serán aquellos que tengan su “Residencia Deportiva” en el 
Municipio de Nezahualcóyotl y de preferencia sean “Deportistas no Profesionales”. 

 
ARTÍCULO 7. Los deportistas de Nezahualcóyotl y residentes, podrán ser beneficiados, de 
acuerdo a los lugares existentes y disposición presupuestal. 
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ARTÍCULO 8. El IMCUFIDENE, es la única instancia deportiva a través del Consejo Municipal, a 
que se refiere el artículo 25 de la Ley del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de 
Nezahualcóyotl, para otorgar estímulos y/o apoyos a la cultura física y al deporte, de acuerdo a los 
lugares asignados y disposición presupuestal que se autorice para tal efecto. 

 
ARTÍCULO 9. El Instituto otorgara estímulos y/o apoyos a la cultura física y al deporte, a los 
inscritos en el Sistema, reconociendo sus meritos deportivos y ofrecerles alternativas para su 
iniciación, desarrollo y culminación de su preparación como deportistas, con el objetivo de procurar 
el óptimo desempeño deportivo. 
 
ARTÍCULO 10. Los estímulos y/o apoyos a la cultura física y al deporte que se otorguen, 
constituirán un beneficio de carácter personal e intransferible. 

 
ARTÍCULO 11. Los estímulos y/o apoyos a la cultura física y al deporte tendrán una temporalidad 
de acuerdo a la suficiencia presupuestal, instalaciones y equipos con que cuente el IMCUFIDENE, 
dependiendo del nivel deportivo comprobado del beneficiado; pudiéndose renovar a expresa 
petición del beneficiado o solicitante; además de la mejora y/o mantenimiento de resultados, previa 
autorización del Consejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 12. El Instituto podrá otorgar, los siguientes estímulos y/o apoyos a la cultura física y al 
deporte, de acuerdo con el presupuesto otorgado al Instituto: 

 
I. En Especie: Se otorgarán a todos aquellos que integren las representaciones, 

preselecciones y selecciones municipales, mediante material e implementos 
deportivos. 

II. En Instalaciones deportivas: Se les otorgarán gratuitos o con membrecía,  a 
todos aquellos que demuestren un trabajo continuo de “Desarrollo” en beneficio de 
la población y el municipio, mediante la utilización de las mismas. 

III. Económica: Se otorgarán a todos aquellos, que demuestren técnicamente 
resultados destacados y relevantes en beneficio del deporte en el municipio. 

IV. Humana: Se otorgarán a todos aquellos que integren las representaciones, 
preselecciones y selecciones municipales, mediante el apoyo de personal 
especializado en materia de deporte. 

 
 
 

CAPÍTULO III 
DE LOS ESTÍMULOS Y/O APOYOS A LA CULTURA FÍSICA Y AL DEPORTE 

 
ARTÍCULO 13. Podrán ser beneficiadas con los estímulos y/o apoyos a la cultura física y al 
deporte,  las personas que estando registradas en el Sistema Municipal de Cultura Física y 
Deporte de Nezahualcóyotl y que por sus resultados y, acciones en el ámbito deportivo, destaquen 
sobre el resto de la población. 
 
ARTÍCULO 14. El Instituto podrá otorgar al “Premio Municipal del Deporte”, con aprobación del 
Consejo Municipal y la suficiencia presupuestal aprobada y asignada para tal efecto, mediante 
Convocatoria Oficial, donde se publicarán las bases y requisitos. 
 
ARTÍCULO 15. El Instituto podrá otorgar a deportistas destacados “Premios, Estímulos o 
Reconocimientos Especiales”, de acuerdo a sucesos deportivos no previstos, con aprobación del 
Consejo Municipal. 
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ARTÍCULO 16. El IMCUFIDENE dispondrá de “Programas y Apoyos Especiales” para estimular y/o 
apoyar a los deportistas más destacados del Municipio, en el deporte amateur y que no reciban o 
hayan recibido cualquier tipo de beneficio por parte de otra autoridad o instancias deportiva, ya sea 
estatal o federal, de acuerdo al cupo y al presupuesto otorgado al Instituto. 
 
ARTÍCULO 17. Los estímulos y/o apoyos a la cultura física y al deporte otorgados en este tipo de 
programas, de preferencia se otorgaran a los deportistas destacados, para cubrir gastos prioritarios 
en México y/o el extranjero, con el compromiso deportivo y legal de dar el buen uso y destino de 
los mismos, previa evaluación por el Comisión de Estímulos y Apoyos a la Cultura Física y al 
Deporte de Nezahualcóyotl, de no ser así, se cancelara de forma inmediata el estímulo y/o apoyo 
asignado. 
 
ARTÍCULO 18. El estímulo y/o apoyo a la cultura física y al deporte especial será otorgado en la 
forma que expresamente determine el IMCUFIDENE con aprobación del Consejo Municipal. 
 
 

CAPÍTULO IV 
DE LA COMISIÓN DE ESTÍMULOS Y/O APOYOS A LA CULTURA FÍSICA Y EL DEPORTE DE 

NEZAHUALCÓYOTL 
 
ARTÍCULO 19. El Instituto deberá integrar la Comisión de Estímulos y/o Apoyos a la Cultura Física 
y al Deporte. 
 
ARTÍCULO 20. La Comisión de Estímulos y/o Apoyos a la Cultura Física y al Deporte, tiene por 
objeto revisar, analizar, calificar y dictaminar las propuestas de los inscritos en el Sistema, para ser 
beneficiarios de los estímulos y/o apoyos. Así mismo, tendrá la facultad de resolver los casos 
especiales y los no previstos, correspondientes al otorgamiento de estímulos y/o apoyos a la 
cultura física y deporte en el municipio de Nezahualcóyotl. 
 
ARTÍCULO 21. La Comisión de Estímulos y/o Apoyos a la Cultura Física y al Deporte estará 
compuesta por un mínimo de tres integrantes: 

I. Un presidente, 
II. Un secretario, y 
III. Tres vocales. 

 
ARTÍCULO 22.  La Comisión de Estímulos y/o Apoyos a la Cultura Física y al Deporte, tomará sus 
decisiones por mayoría de votos y los dictámenes que produzca serán remitidos al Director del 
Instituto para su consideración, modificación y, en su caso, formalización. 
 
 

CAPÍTULO V 
DE LOS CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE LOS ESTÍMULOS Y/O APOYOS A LA CULTURA 

FÍSICA Y AL DEPORTE 
 
ARTÍCULO 23.  Serán sujetos de beneficio todos aquellos inscritos en el Sistema que: 
 

I. Integren las preselecciones y selecciones municipales deportivas. 
II. Deportistas de iniciación y desarrollo, destacados, talentos deportivos no 

profesionales, promotores deportivos comunitarios, entrenadores deportivos, etc. 
III. Los deportistas residentes y que representen al Municipio, Estado y País en justas 

deportivas. 
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IV. A las organizaciones deportivas que beneficien de sus programas deportivos al 
Municipio. 

 
 

CAPÍTULO VI 
DE LOS REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS BENEFICIARIOS 

 
ARTÍCULO 24. Estar inscritos en el “Sistema Municipal de Cultura Física y Deporte de 
Nezahualcóyotl” del IMCUFIDENE. 
 
ARTÍCULO 25. Para ser aspirante a obtener y mantener cualquier tipo de estímulo y/o apoyo a la 
cultura física y al deporte, se deberá remitir solicitud por escrito, al IMCUFIDENE, avalado por: 
 

I. La Federación Nacional y/o Asociación Estatal o Autoridad Equivalente, 
debidamente constituida ante Notario Público. 

II. El Club, Liga, Equipo y/o Entrenador, debidamente constituido y/o reconocido 
oficialmente. 

III. Memoria técnica y resultados oficiales del IMCUFIDENE, Asociación del Estado, 
Federación Mexicana y Federación Internacional. 

IV. Chequeo técnico avalado por alguna Asociación deportiva o la Federación 
Mexicana Deportiva. 

V. Certificado de examen médico vigente. 
VI. No tener el beneficio de otra beca, estímulo o apoyo por parte de otra Institución 

y/o Autoridad Deportiva, Estatal o Federal. 
VII. No ser servidor público del Gobierno Municipal, del IMCUFIDENE o familiar en 

primer grado de parentesco. 
 
ARTÍCULO 26. Dicha solicitud, deberá estar acompañada por la siguiente información y 
documentación: 

 
I. Nombre Completo del Beneficiario. 
II. Nombre Completo del solicitante en caso del ser menor de edad. 

III. Carta petición. 
IV. Currículum Deportivo.  
V. Tres fotografías infantiles a color o blanco y negro. 
VI. Original y dos copias legibles de Acta de Nacimiento. 
VII. Original y dos copias legibles del CURP. 
VIII. Original y dos copias legibles de Identificación Oficial. 
IX. Original y dos copias legibles de Comprobante de domicilio. 
X. Constancia de grado máximo de Estudios. 
XI. Certificado médico de buena salud (Al momento del registro y previo al 

otorgamiento del estímulo y/o apoyo deportivo). 
XII. En caso de menores de edad o persona con discapacidad, Carta Responsiva del 

Padre o Tutor, acompañada de identificación oficial. 
XIII. Carta compromiso firmada por el solicitante y si es menor de edad o persona con 

discapacidad por sus padres o tutores, señalando dirección, teléfono y correo 
electrónico. 

 
ARTÍCULO 27. El Instituto, por medio del Comisión de Estímulos y Apoyos a la Cultura Física y al 
Deporte de Nezahualcóyotl, realizará una evaluación de las solicitudes recibidas, cotejando la 
información proporcionada y corresponde al Consejo Municipal la aprobación del otorgamiento de 
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los estímulos y/o apoyos; en caso de existir cualquier irregularidad, se procederá en los términos 
del capítulo VIII del presente Reglamento. 
 
ARTÍCULO 28. La información proporcionada para solicitar el apoyo deportivo será de carácter 
confidencial y será utilizada por el Instituto, sin contravención a lo dispuesto por la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios. 
 
ARTÍCULO 29. El beneficiario deberá informar al Instituto, sobre cualquier cambio de situación 
física y/o deportiva que resulte relevante para la naturaleza del estímulo y/o apoyo a la cultura 
física y al deporte asignado. 
 

 
 

CAPÍTULO VII 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS 

 
ARTÍCULO 30. Los beneficiarios gozaran de los siguientes derechos: 

 
I. Participar en igualdad de condiciones, para cualquier tipo de estímulo y/o apoyo a 

la cultura física y al deporte que otorgue el Instituto. 
II. Recibir del Instituto en forma oportuna el estímulo y/o apoyo a la cultura física y al 

deporte que se les haya asignado, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal e 
instalaciones. 

III. Disfrutar de los beneficios del estímulo y/o apoyo a la cultura física y al deporte 
otorgado. 

IV. Solicitar el ingreso al programa de otorgamiento de estímulo y/o apoyo a la cultura 
física y al deporte. 

V. Participar en los eventos para integrar las preselecciones y selecciones 
municipales. 

VI. Los demás que le confiera la legislación respectiva vigente. 
 
ARTÍCULO 31. Los becarios deberán cumplir con las siguientes obligaciones: 

 
I. Mantener su calidad deportiva. 
II. Presentar cuanta información le sea requerida. 

III. Presentarse a los eventos y reuniones deportivas a los que fuese convocado por el 
IMCUFIDENE. 

IV. Desempeñar las actividades de cultura física y deporte que en su caso, le 
encomiende el Instituto. 

V. Informar al Instituto de cualquier cambio en su capacidad física y deportiva. 
VI. Abstenerse de transmitir el beneficio del estímulo y/o apoyo a la cultura física y al 

deporte a favor de otro deportista. 
VII. Asumir una actitud de cooperación, participación y respeto en todas las actividades 

a desarrollar por el Instituto. 
VIII. Cuidar y preservar el patrimonio del Instituto y realizar el uso adecuado de las 

instalaciones deportivas. 
IX. Reparar los daños que se pudieran dar, en caso de ser ocasionados por 

negligencia o descuido personal; en caso de ser menor de edad, los padres o 
tutores responden como solidarios responsables. 

X. Evitar introducir y/o consumir al interior de las instalaciones del Instituto, bebidas 
embriagantes, estupefacientes o toxicas, así como presentarse bajo el efecto de 
cualquiera de estas sustancias prohibidas. 
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XI. No utilizar palabras inapropiadas, injurias, difamación, burla, gritos, señas 
obscenas a cualquier persona y personal del Instituto. 

XII. No presentar conducta inmoral. 
XIII. Las demás que establecen las leyes aplicables a cada disciplina deportiva. 

 
 

CAPÍTULO VIII 
DE LA SUSPENSIÓN, CANCELACIÓN O TERMINACIÓN 

 
ARTÍCULO 32. Ante la Infracción del presente Reglamento, independientemente de las sanciones 
previstas por las Leyes del Deporte vigentes e incluso civiles y penales, se aplicaran las siguientes 
sanciones: 
 

I. Suspensión Temporal del estímulo y/o apoyo a la cultura física y al deporte. 
II. Cancelación definitiva e inmediata del estímulo y/o apoyo a la cultura física y al 

deporte, incluso cuando se detecte que el beneficiario recibe otro beneficio por 
parte de otras autoridades deportivas, estatales o federales e incluso instituciones 
privadas o sociales. 

 
ARTÍCULO 33. La suspensión del estímulo y/o apoyo a la cultura física y al deporte, es la 
interrupción temporal o definitiva del beneficio en cualquiera de sus modalidades señaladas en 
este reglamento y podrán suspenderse temporal o definidamente por: 
 

I. No cumplir con los parámetros establecidos en la participación del evento 
deportivo. 

II. Violaciones a lo establecido en el presente reglamento. 
III. Uso de Sustancias prohibidas. 
IV. Representar a otro municipio y/o Entidad Federativa en cualquier disciplina 

deportiva. 
 
ARTÍCULO 34. Los estímulos y/o apoyos a la cultura física y al deporte otorgados a un beneficiario 
podrán cancelarse en los siguientes casos: 
 

I. Desaparición o modificación sustancial o parcial de las causas que justifiquen su 
otorgamiento. 

II. No participar en las competencias oficiales deportivas a que fuese convocado. 
III. Abandono de pruebas en competencias oficiales deportivas al que fuese 

convocado. 
IV. Perdida de la condición física del beneficiario. 
V. Renuncia del beneficiario. 
VI. Muerte o inhabilitación del deportista beneficiario. 
VII. Proporcionar información falsa al Instituto. 
VIII. Incumplir de forma reiterada en las obligaciones establecidas en este reglamento. 
IX. Violaciones a las disposiciones de la normatividad deportiva vigente. 

 
ARTÍCULO 35. La terminación del estímulo y/o apoyo a un deportista se dará cuando concluya o 
alcance el objeto del otorgamiento del beneficio, por lo tanto, la vigencia de la misma queda 
extinguida. 
 
ARTÍCULO 36. Si ocurriera algún suceso que provoque la suspensión del estímulo y/o apoyo a la 
cultura física y al deporte, el Instituto analizará cada caso en concreto y determinará la situación 
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del beneficiado dentro de un plazo no mayor de sesenta días hábiles y se procederá de acuerdo a 
lo dictaminado. 

 
ARTÍCULO 37. En aquellos casos en que el deportista se encuentre en desacuerdo con un 
dictamen de asignación de un estímulo y/o apoyo a la cultura física y al deporte, el IMCUFIDENE 
resolverá en un término no mayor de sesenta días emitiendo resolución la cual será definitiva e 
inapelable. 

 
 

 
 

TRANSITORIOS 
 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Reglamento entrara en vigor al día siguiente de su aprobación 
y se publicara en la Gaceta Municipal del H. Ayuntamiento o cualquier otro medio de difusión oficial 
del Poder Ejecutivo Municipal impreso o electrónico. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El Comité de Estímulos y Apoyos a la Cultura Física y al Deporte de 
Nezahualcóyotl para calificar y hacer las propuestas para el otorgamiento de estímulos y/o apoyos 
estará integrado por los titulares de las áreas del IMCUFIDENE que el Director del mismo designe. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Lo no previsto en el presente Reglamento será resuelto por el Instituto 
Municipal de Cultura Física y Deporte de Nezahualcóyotl a través del Consejo Municipal. 
 
ARTÍCULO CUARTO. El presente abroga al Reglamento de Becas del Instituto Municipal de 
Cultura Física y Deporte de Nezahualcoyotl, aprobado en la segunda asamblea del Consejo 
Municipal del 30 de Junio de 2011. 

 

 

 

 

 

 


