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CON FUNDAMENTO EN EL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE 
MAZATLÁN, EN EL ARTICULO 23 FRACC XVI QUE A LA LETRA DICE, PARA LA ELECCIÓN DE 
INTEGRANTES DE LOS COMITES MUNICIPALES DE LAS DISTINTAS DISCIPLINAS Y RAMAS EN EL 
PERIODO 2018-2021.  
 
EL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN A TRAVÉS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE.  
 

CONVOCAN: 
 
A todos los integrantes de la comunidad deportiva registrada 
ante el Instituto Municipal del Deporte Mazatlán que deseen 
presidir el comité de su disciplina deportiva: 
 
BASES:  
1.- INSCRIPCIONES; Quedan abiertas a partir del 03 de diciembre del 2018, y se recibirán documentos 
en las oficinas de IMDEM de las 08:30 a 20:00 horas. Las inscripciones se cerrarán el día 14 de 
diciembre del 2018 a las 15:30 horas. 
 
2.- REQUISITOS:  
Presentar en tiempo y forma:  

• Formato de registro debidamente llenado, el cual se puede solicitar en las instalaciones del 
instituto a partir de la publicación de la convocatoria.  

• Copia de credencial de elector de cada uno de los integrantes de la planilla.  
• Curp de cada uno de los miembros.  
• Proyecto de trabajo (se entiende por proyecto de trabajo, estructura organizacional, plan 

operativo anual y filosofía de trabajo). 
• Copia de credencial de afiliación IMDEM vigente de cada uno de los integrantes de la planilla.  
• Firma de todos los documentos en tinta azul por cada uno de los integrantes de la planilla.  
• Currículum vitae general y deportivo, de cada uno de los integrantes de la planilla. 

 
3.-VOTACIÓN. Esta se llevará a cabo de la siguiente manera: 
 VOTANTES DESCRIPCIÓN % 
1. PRENSA Se formará un grupo por parte de los medios de prensa, los cuales harán su 

análisis propio y propondrán sus candidatos para cada disciplina. Este grupo 
será anunciado al cierre de las inscripciones. E informará su propuesta el 18 
de diciembre del presente año. 

25 % 

2.   COMITÉ DE 
TRAYECTORIA 

Se formará un grupo de 3 personas los cuales representan personajes 
emblemáticos en el deporte y conocedores de los mismos, los cuáles 
analizarán y propondrán su candidato para cada disciplina, este grupo será 
anunciado al cierre de las inscripciones. E informará su propuesta el 19 de 
diciembre del presente año.  

25 % 

3. AFILIADOS Podrán votar presidentes de comité, promotores, delegados y 
deportistas mayores de edad, que cuentan con la credencial de 
IMDEM 2018. Solo podrán ejercer su voto una sola vez y será el 17 
de diciembre del presente año.  

25 % 

4. DIRECCIÓN El director M.C. Humberto Álvarez Osuna informará su propuesta el 
día 19 de diciembre del presente año. 

25 % 
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NOTA: EN CASO DE EMPATE EL COMITÉ DE TRAYECTORIA JUNTO CON EL DIRECTOR DE 
DEPORTES (M.C. HUMBERTO ÁLVAREZ OSUNA) DECIDIRÁN QUIEN GANA LA ELECCIÓN. 
 
Y EN CASO DE QUE SOLO SE PRESENTE UNA SOLA PLANILLA NO SIGNIFICA QUE ESTA HA 
GANADO, YA QUE PASARA POR EL PROCESO DE REVISIÓN DEL COMITÉ DE PRENSA, COMITÉ 
DE TRAYECTORIA Y DEL DIRECTOR DE DEPORTES, PARA REVISAR SI ES VIABLE. 
 
4.- En caso de que la planilla de algún comité deportivo que se encuentre en funciones desee 
entrar en la contienda 2019, deberá cumplir con todos los requisitos de esta convocatoria para ser 
votado por los mencionados. 
 
5.- Se integrará un comité regulador a cargo del Director del IMDEM para vigilar el proceso de 
votación. 
 
6.- En caso de no presentarse ninguna planilla a presidir algún comité deportivo, la elección se 
declarará nula y el IMDEM será quien tenga la facultad de ratificar o designar quien presidirá el nuevo 
comité deportivo por medio de invitación. 
 
7.- El conteo de los votos se realizará en las oficinas del IMDEM al finalizar la votación. 
 
8.-La planilla que resulte ganadora será para el proceso de administración 2019-2021. 
 
9.- El Instituto tendrá la facultad de destituir aquella planilla que no esté cumpliendo con sus funciones, 
y será quien designe quien presidirá el comité por medio de invitación. 
   
10.- Transitorios; todo lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el IMDEM y su fallo 
será inapelable.  
 
 
 

Mazatlán Sinaloa a 03 de diciembre del 2018. 
 
 

ATENTAMENTE 
 

 
 

M.C. Humberto Álvarez Osuna. 
Director IMDEM 

 
 
 

L.C.P. Fabiola Judith Verde Rosas. 
Coordinador de Ligas y Clubes IMDEM 

mailto:ligasyclubes@imdem.com

