
El Honorable Ayuntamiento de Uruapan, Michoacán, a través de la Secretaria de 
Desarrollo Social y del Ins�tuto Municipal de la Juventud y el Deporte, con el objeto de 
instalar el Consejo Municipal de Cultura Física y Deporte (COMUDE), de Uruapan, 
Michoacán, con fundamento en lo establecido por el ar�culo 24 de la Ley de Cultura 
Física y el Deporte del Estado de Michoacán; 22 del Reglamento del Deporte del 
Municipio de Uruapan, Michoacán, emite la siguiente:

C O N V O C A T O R I A

A todas las Dependencias, Organismos depor�vos e Ins�tuciones Públicas y Privadas, 
Sociedades, Asociaciones de carácter local, clubes depor�vos, Presidentes de Liga 
Depor�va, a los Sectores de los dis�ntos niveles educa�vos y Representantes de la 3ª 
edad, personas �sicas o morales dedicadas preponderantemente al deporte en este 
municipio, interesadas en integrar el Consejo Municipal de Cultura Física y Deporte de 
Uruapan, Michoacán, de acuerdo a las siguientes: 

B A S E S:

PRIMERA: Las o los aspirantes a consejeras y consejeros del Consejo Municipal de 
Cultura Física y Deporte, deberán contar con los conocimientos necesarios en materia 
del deporte, así mismo ser reconocido como parte de la comunidad depor�va del 
municipio de Uruapan, Michoacán, propuestos por los sectores depor�vos que 
correspondan a cada vocalía que pretenden representar, establecidas en las fracciones 
III, V, VI, VII, VIII y IX del ar�culo 22 del Reglamento del Deporte de Uruapan, Michoacán.

SEGUNDA: Cada aspirante deberá presentar para su registro, los documentos 
siguientes:

I.Formato de registro debidamente llenado y firmado por la o el interesado:

o Para Secretario Ejecu�vo: preferentemente un presidente de liga o cualquier persona 
debidamente registrada, votada por mayoría del sector depor�vo convocado para la 
instalación del Consejo.

o Para Vocal de la Cartera de Deporte Federado: preferentemente un presidente de liga 
o cualquier persona debidamente registrada, votada por mayoría del sector depor�vo 
convocado para la instalación del Consejo.

o Para Vocal de la Cartera de Deporte Estudian�l: preferentemente un profesor o 
cualquier persona debidamente registrada, votada por mayoría del sector depor�vo 
convocado para la instalación del Consejo.

o Para Vocal de la Cartera de Adultos Mayores: preferentemente un representante de 
las personas de la 3ra edad o cualquier persona debidamente registrada, votada por 
mayoría del sector depor�vo convocado para la instalación del Consejo.

o Para Vocal de la Cartera de Inicia�va Privada: preferentemente empresas o personas 
�sicas que patrocinan, promueven o difunden la prác�ca depor�va, o quien obtenga la 
mayoría de la votación del sector depor�vo convocado para la instalación del Consejo.

II. Currículum Vitae actualizado con firma autógrafa al margen y al calce, con copia 
simple de documentos que lo acrediten.

III. Copia cer�ficada por autoridad competente del acta de nacimiento y copia simple.

IV. Iden�ficación oficial y copia simple de ésta.

V. Comprobante de domicilio y copia simple.

TERCERA: El formato de solicitud de registro estará a disposición de las y los 
interesados a par�r de la publicación de la presente convocatoria, en la Secretaría de 
Desarrollo Social con domicilio en avenida Chiapas, número 514 quinientos catorce, de 
la colonia Ramón Farías y en la Dirección del Ins�tuto Municipal de la Juventud y el 
Deporte del Honorable Ayuntamiento de Uruapan, Michoacán, con domicilio en la calle 
Agus�n Arriaga Rivera, de la colonia Guadalupe Victoria, en las instalaciones que ocupa 
el auditorio de usos múl�ples de la Unidad Depor�va “Hnos. López Rayón”, ambos de 
esta ciudad,  pudiendo también descargar dicho formato en la página oficial 
h�ps://uruapan.gob.mx/. 

CUARTA: Las y los aspirantes a consejeras y consejeros del Consejo Municipal de 
Cultura Física y Deporte, deberán presentar su solicitud de registro debidamente 
llenada y firmada, con los documentos requeridos, en la Secretaría de Desarrollo Social 
o en la Dirección del Ins�tuto Municipal de la Juventud y el Deporte del Honorable 
Ayuntamiento de Uruapan en los domicilios ya precisados, a más tardar el día 17 
diecisiete de enero de 2022, en un horario de 08:00 ocho a las 15:00 quince horas.

QUINTA: Los aspirantes a consejeras y consejeros previamente registrados, serán 
electos en la asamblea general que se llevará a cabo en la sesión de instalación el día  21 
vein�uno de enero de 2022, bajo la orden del día propuesta en esta convocatoria, 
resultando electos por mayoría de los presentes en dicha sesión.
Podrán asis�r para par�cipar con voz y voto a la sesión de elección e instalación, los 
representantes de agrupaciones, integrantes de clubes, ligas o asociaciones depor�vas 
del sector social o privado, que fomenten la prác�ca o patrocinen al deporte, de 
conformidad a los ar�culos 14, 15, 16, 19 y 20 del Reglamento Municipal del Deporte.
  
SEXTA: Las y los consejeros municipales designados con mo�vo de la presente 
convocatoria, serán nombrados y no�ficados de su nombramiento en forma personal, y 
fungirán como tales a par�r de la instalación del Consejo Municipal de Cultura Física y 
Deporte, misma que se llevará a cabo el día 21 vein�uno de enero de 2022 dos mil 
vein�dós, en el Auditorio de usos múl�ples de la Unidad Depor�va “Hnos. López 
Rayón”, con domicilio en la calle Agus�n Arriaga Rivera, de la colonia Guadalupe 
Victoria, de esta ciudad.

SÉPTIMA: Las y los consejeros municipales del Consejo Municipal de Cultura Física y 
Deporte de este municipio de Uruapan, Michoacán, deberán asis�r a las sesiones de 
Consejo Municipal, integrar y par�cipar ac�vamente en las comisiones del consejo 
respec�vo, cumplir debidamente con sus funciones y atribuciones, así como atender las 
diversas reuniones de trabajo que se le requieran, a fin de dar cumplimiento a lo 
establecido en la Ley de Cultura Física y el Deporte del Estado de Michoacán, siendo un 
cargo honorario. 

Para más información llamar al teléfono 452-14-8-18-83 del Ins�tuto Municipal de la 
Juventud y el Deporte, de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas, o acudir a sus oficinas 
ubicadas en calle Agus�n Arriaga Rivera S/N (Instalaciones de la Unidad Depor�va, a 
espaldas del nuevo Auditorio) de la Col. Guadalupe Victoria de esta ciudad.

SESIÓN DE ELECCION E INSTALACIÓN

La elección e instalación del Consejo Municipal de Cultura Física y Deporte, se llevará a 
cabo con la presencia de las personas �sicas o morales, agrupaciones, integrantes de 
clubes, ligas o asociaciones depor�vas del sector social o privado, que fomenten la 
prác�ca o patrocinio al deporte, así como los aspirantes registrados y validados por parte 
de la asamblea, en la sesión que tendrá verifica�vo el día 21 vein�uno de enero de 2022, a 
las 18:00 horas en la Unidad Depor�va “Hnos. López Rayón”, con domicilio en la calle 
Agus�n Arriaga Rivera, de la colonia Guadalupe Victoria, de esta ciudad, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Registro de par�cipantes.

2. Verificación de quorum legal y declaración de instalación Legal de la Asamblea para la 
elección e instalación del Consejo Municipal de Cultura Física y Deporte de Uruapan.

3. Bienvenida y Presentación del Presídium.

4. Lectura y aprobación del Orden del día.

5. Elección del Presidente de Debates, Secretario y Escrutador de la Asamblea.

6. Presentación, elección y aprobación por parte de la Asamblea de las y los aspirantes a 
consejeras y consejeros municipales del Consejo Municipal de Cultura Física y Deporte.

a) Lectura de las Funciones y Atribuciones del Consejo Municipal de Cultura Física y 
Deporte.

b) Lectura y elección de las y los aspirantes.

c)Asignación de carteras y aceptación de cargos dentro del Consejo por parte de los 
aspirantes.

7. Instalación y toma de protesta del Consejo Municipal de Cultura Física y Deporte 
(COMUDE), de Uruapan, Michoacán.

8. Asuntos Generales.

9. Clausura.

El Honorable Ayuntamiento de Uruapan, Michoacán, agradece de antemano la 
par�cipación de las y los Ciudadanos interesados.

Uruapan Michoacán, Diciembre del 2021.

       A T E N T A M E N T E

MTRO. IGNACIO BENJAMÍN CAMPOS EQUIHUA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE URUAPAN, MICHOACÁN
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