
 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POZA RICA DE HIDALGO, VER.  
 
 
REGLAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE PARA POZA RICA 

DE HIDALGO, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
 

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. — H. Ayuntamiento 
Constitucional. —Poza Rica de Hidalgo, Ver. Secretaría. 

 
El M.C. Pedro Sierra Moctezuma, Secretario del Ayuntamiento Constitucional de 

Poza Rica de Hidalgo, Veracruz. 
 

HACE CONSTAR Y CERTIFICA 
 

Que el Ing. Francisco Javier Velázquez Vallejo, Presidente Municipal Constitucional 
de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave, a todos sus habitantes hace 
saber:  

 
Que el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de 

Ignacio de la Llave, en la Trigésima Segunda Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada 
el veintinueve de noviembre del año dos mil dieciocho, en donde las y los Ediles 
aprobaron de manera unánime el Reglamento Municipal de Cultura Física y Deporte para 
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave y por lo anterior, tiene a bien con 
fundamento en lo dispuesto por los Artículos 21 y 115, Fracciones II y III de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 71 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, 33 Quater, 34 y 35, Fracción 
XIV de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
expide para quedar de la siguiente manera y bajo los términos, el presente: 

 
Reglamento Municipal de Cultura Física y Deporte para Poza Rica de Hidalgo, 

Veracruz de Ignacio de la Llave 
 
 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

 
ARTÍCULO 1. El presente Reglamento es de orden público y de interés social, de 

observancia general y obligatoria, en el Municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 

 
ARTÍCULO 2. La aplicación del Reglamento compete al Gobierno municipal a 

través de las Autoridades deportivas en el ámbito de sus competencias y atribuciones. 
 

ARTÍCULO 3. Los objetivos de este Reglamento son: 
 

I.  Impulsar el desarrollo del deporte en el Municipio; 
II.  Promover que el Ayuntamiento destine los espacios necesarios para áreas 

dedicadas a la práctica deportiva, de acuerdo a su cantidad de población; 
III.  Vigilar que no se varíe el uso de las instalaciones deportivas ni se prive al público 

en general de su utilización; 
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IV.  Garantizar el sano desarrollo de la actividad deportiva en el Municipio, y 
V.  Coordinar las actividades de las autoridades municipales en materia de deporte. 

 
ARTÍCULO 4. Para la aplicación del presente Reglamento se entiende por: 

 
I.  Activación física: Ejercicio o movimiento del cuerpo humano que se realiza para 

mejora de la aptitud y la salud física y mental de las personas; 
II.  Autoridad municipal: Persona moral con investidura o reconocimiento formal 

para ejercer funciones de Administración o Gobierno dentro del Municipio de Poza Rica 
de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave; 

III.  Cartelera deportiva municipal: lista ordenada, calendarizada y direccionada de 
eventos deportivos a realizarse dentro del territorio municipal; 

IV.  COMUDE: Comité Municipal del Deporte en Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de 
Ignacio de la Llave; 

V.  COMUNDEMUN: Comité de Unidad Deportiva Municipal en Poza Rica de 
Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave; 

VI.  Cultura física: Conjunto de bienes, conocimientos, ideas, valores y elementos 
materiales que el ser humano ha producido con relación al movimiento y uso de su 
cuerpo; 
VII.  Deporte: Actividad física, organizada y reglamentada, que tiene por finalidad 

preservar y mejorar la salud física y mental, el desarrollo social, ético e intelectual, con el 
logro de resultados en competiciones; 
VIII.  Deporte adaptado: el que se desarrolla con objetivos de inclusión y/o 
competencia, dirigido a personas con facultades físicas específicas que impiden su 
integración a los otros ámbitos deportivos; 

IX.  Deporte con fines de aprovechamiento: actividad deportiva desarrollada por 
personas que lo instruyen a cambio de un pago; 

X.  Deporte de alto rendimiento: El de excelencia del deporte federado, que 
conlleva a competencias de alto nivel, que da representatividad para asistir a 
campeonatos estatales, nacionales o internacionales, como seleccionados de acuerdo 
con el nivel correspondiente; 

XI.  Deporte de rendimiento: El deporte que promueve, fomenta y estimula el que 
todas las personas puedan mejorar su nivel de calidad deportiva como las y/o los 
aficionados, pudiendo integrarse al deporte de alto rendimiento, o en su caso, sujetarse 
adecuadamente a una relación laboral por la práctica del deporte; 
XII.  Deporte estudiantil: La actividad física que realizan estudiantes de los distintos 

grados y niveles del Sistema Educativo Estatal, con el propósito de contribuir a su 
formación y desarrollo integral; 
XIII.  Deporte federado: El que se practica con el propósito de asistir a competencias 
de calidad, dentro de los organismos deportivos estatales, nacionales e internacionales, 
con normas y reglas establecidas por cada federación deportiva; 
XIV.  Deporte popular: La actividad física que practican grandes núcleos de población, 
según la capacidad e interés de sus integrantes y sin que se requiera para su práctica, 
equipos o instalaciones especializados; su finalidad es el empleo recreativo de su tiempo 
libre, el mantenimiento de la salud y el fomento del hábito de la actividad física que 
contribuya a elevar el nivel y la calidad de vida; 
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XV.  Deporte profesional: El que practican deportistas a cambio de un salario o 
remuneración; 
XVI.  Deporte social: El deporte que promueve, fomenta y estimula el que todas las 
personas sin distinción de género, edad, discapacidad, condición social, religión, 
opiniones, preferencias o estado civil, tengan igualdad de participación en actividades 
deportivas con finalidades recreativas, educativas y de salud o rehabilitación; 
XVII.  Deportista: persona quien practica el deporte en cualquiera de sus modalidades; 

XVIII.  Educación física: El medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la 
cultura física; 
XIX.  Evento deportivo: Cualquier encuentro entre las y/o los deportistas afiliados a las 
asociaciones o sociedades deportivas, que se realice conforme a las normas establecidas 
por éstas y por los organismos rectores del deporte; 
XX.  Evento deportivo con fines de espectáculo: Cualquier evento deportivo en el 

que se condicione el acceso de las y/o los aficionados o espectadoras y/o espectadores al 
pago de una tarifa para presenciarlo; 
XXI.  Evento deportivo estudiantil: Evento deportivo organizado por alguna Autoridad 
deportiva estudiantil o la Secretaría de Educación Pública u Órgano equivalente o la 
Secretaría de Educación de Veracruz u Órgano equivalente; 
XXII.  Evento deportivo federado:  Evento deportivo organizado por una federación 
deportiva; 

XXIII.  Evento deportivo por invitación: Cualquier evento deportivo que sea convocado 
sin que medie una etapa eliminatoria o selectiva oficial para acceder a ello; 

XXIV.  Evento deportivo masivo: Sin importar el número de personas que se 
encuentren reunidas, será cualquier evento deportivo abierto al público, que se realice en 
instalaciones deportivas, estadios, recintos o edificios deportivos, que tenga una 
capacidad de aforo igual o superior al resultado de multiplicar por cien el número mínimo 
de competidores que, conforme al reglamento o normatividad de la disciplina que 
corresponda, deba estar activo dentro de un área de competencia; o bien, aquel que se 
realice en lugares abiertos, cuando el número de competidores sea igual o mayor a 
doscientos; 

XXV.  Evento deportivo oficial: Evento deportivo organizado por la Comisión Nacional 
del Deporte a través del Instituto Veracruzano del Deporte; 

XXVI.  Ley General: La Ley General de Cultura Física y Deporte; 
XXVII.  Ley Estatal: La Ley del Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 
XXVIII.  Organismo deportivo: Organización con reconocimiento social que tiene por 

objetivo la promoción de uno o varios deportes, sea a través de la exhibición, práctica, 
desarrollo, gestión o competencia; pueden ser equipos o clubes deportivos, ligas 
deportivas, asociaciones deportivas, federaciones deportivas; 

XXIX.  Recreación física: Actividad física con fines lúdicos que permiten la utilización 
positiva del tiempo libre; 

XXX.  Rehabilitación física: Actividades para restablecer a una persona sus 
capacidades físicas, reeducando por medio de ellas a su cuerpo; 

XXXI.  Sistema Estatal del Deporte: Autoridades deportivas, acciones, recursos y 
procedimientos destinados a impulsar, fomentar y desarrollar el deporte en el Estado; 

XXXII.  Sistema Municipal del Deporte: Autoridades deportivas, acciones, recursos y 
procedimientos destinados a impulsar, fomentar y desarrollar el deporte en el Municipio; 

Página 6 GACETA OFICIAL Jueves 20 de diciembre de  2018



 

XXXIII.  Sistema Nacional del Deporte: Órgano colegiado que estará integrado por las 
dependencias, organismos e instituciones públicas y privadas, sociedades, asociaciones 
nacionales y Consejos Nacionales del Deporte Estudiantil reconocidos por la Ley Estatal, 
que en sus respectivos ámbitos de actuación tienen como objetivo generar las acciones, 
financiamientos y programas necesarios para la coordinación, fomento, ejecución, apoyo, 
promoción, difusión y desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte, así 
como el óptimo aprovechamiento del capital humano, financieros y materiales; 

XXXIV.  UMA: Unidad de Medición y Actualización del Sistema de Administración 
Tributaria, y 

XXXV.  Unidad deportiva municipal: Espacios de propiedad municipal, o bajo la 
Administración del Municipio, destinados para la práctica deportiva en una o varias 
modalidades. 

 
 

Capítulo II 
Competencia de las Autoridades municipales en materia de deporte 

 
ARTÍCULO 5. Son Autoridades municipales en materia de deporte: 
 

I.  El Ayuntamiento Constitucional; 
II.  La o el Presidente Municipal; 

III.  La Comisión Municipal del Deporte; 
IV.  El Comité Municipal del Deporte (COMUDE); 

 
V.  La Dirección de Educación, Cultura y Deporte u Órgano equivalente; 

VI.  Los Comités de las Unidades Deportivas Municipales (COMUNDEMUN), y 
VII.  Las y/o los Comisionados de Deportes de los Comités de Concertación y 

Participación Social de Colonias, quienes fungirán como auxiliares de las autoridades 
municipales. 

 
ARTÍCULO 6. Corresponde al Ayuntamiento Constitucional: 

 
I.  Crear la Comisión Municipal del Deporte (COMUDE); 

II.  Fomentar entre las y/o los trabajadores del Gobierno Municipal de Poza Rica de 
Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave, tanto de base como de confianza, la práctica de 
actividades físicas de acuerdo a las características de cada área u oficina, a la que se 
dediquen, al menos veinte minutos de la jornada laboral para sus actividades; 

III.  Reservar los espacios y zonas para la práctica del deporte, en los proyectos y en 
el Programa de Desarrollo Urbano; 

IV.  Considerar dentro de su presupuesto, a propuesta del Comité Municipal del 
Deporte, una inversión de hasta el 5% y no menos del 3%, de los ingresos anuales del 
año fiscal que corresponda, para la difusión, promoción, construcción de infraestructura y 
equipamiento, mejoramiento que incluya: ampliación, remodelación, construcción, 
habilitación de accesos y rampas, de igual manera todo mantenimiento preventivo y/o 
correctivo, así como el fomento, investigación o supervisión del deporte; 
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V.  Dar todas las facilidades en la tramitación de los permisos, licencias e impulso a 
las iniciativas del sector privado que planteen la construcción, ampliación, remodelación 
de estadios de béisbol, futbol, básquetbol, pistas de atletismo, gimnasios, centros 
acuáticos deportivos, pistas de carreras de automóviles e infraestructura para la práctica 
de los deportes olímpicos y extremos, siempre y cuando se apeguen a la normatividad, e 

VI.  Integrar al Municipio en el Sistema Estatal del Deporte de acuerdo con lo 
establecido en la Ley Estatal. 

 
ARTÍCULO 7. Corresponde a la o el Presidente Municipal: 

 
I.  Proponer al Ayuntamiento la conformación de la Comisión Municipal del Deporte 

en términos de la Ley Orgánica del Municipio Libre; 
 

II.  Proponer al Ayuntamiento la instalación del Comité Municipal del Deporte en 
términos de la Ley Estatal; 

III.  Llevar el registro de las instalaciones deportivas en el Municipio, dotando a éstas, 
del personal adecuado para su conservación, utilización y mantenimiento; 

IV.  Fomentar la práctica del deporte en las colonias, barrios, fraccionamientos, zonas 
y centros de población, incluyendo de igual manera a las comunidades rurales y ejidos, 
así como el desarrollo de la infraestructura necesaria en cada uno de estos centros de 
población, su equipamiento y la realización de competencias deportivas, para los diversos 
tipos: popular, federado, estudiantil, de alto rendimiento y profesional, coordinándose con 
las Autoridades correspondientes; 

V.  Proveer a las personas integrantes del Programa del Deporte Adaptado los 
recursos necesarios para la creación y mantenimiento de las instalaciones especiales que 
se requieran; 

VI.  Aplicar un programa de mejora que incluya la construcción, reparación, 
remodelación, ampliación, habilitación de accesos, rampas y de mantenimiento 
permanente en todas las instalaciones deportivas que tiene a su cargo el Gobierno 
Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave; 

 
VII.  Otorgar estímulos, reconocimientos y apoyos para el desarrollo y fomento de las 

actividades deportivas en los municipios y promover a los clubes, ligas y asociaciones 
deportivas, para su incorporación al Sistema Estatal del Deporte; 
VIII.  Impulsar la participación social y privada en el Sistema Deportivo Municipal, y 

IX.  Nombrar al personal de la Dirección de Educación, Cultura y Deporte u Órgano 
Equivalente. 

 
ARTÍCULO 8. Corresponde la Comisión Municipal de Deporte: 

 
I.  Determinar las necesidades en materia deportiva en el Municipio y crear los 

medios, en conjunto con las demás Autoridades Municipales, para satisfacerlas; 
II.  Prever que las personas con discapacidad, las y los adultos mayores y demás 

grupos especiales, tengan las facilidades e instalaciones deportivas adecuadas; 
III.  Promover el deporte en el Municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de 

Ignacio de la Llave vigilando que se procure la realización de competencias y el apoyo a 
quienes se distingan en la práctica del deporte; 
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IV.  Supervisar la organización y coordinación de las actividades deportivas en las 
colonias, barrios, zonas y centros de población a través de las asociaciones y juntas de 
las y/o los vecinos, con el fin de fomentar y desarrollar el deporte; 

V.   Vigilar que se integre en el Plan Municipal de Desarrollo las actividades 
deportivas como parte de los objetivos, estrategias y prioridades para el desarrollo 
municipal; 

VI.  Determinar la utilización de los espacios y la creación de las instalaciones 
necesarias para la práctica de las actividades físicas y deportivas; 
VII.  Determinar los espacios que deban destinarse a la creación de áreas dedicadas a 

los programas de deporte, y 
 

VIII.  Elaborar en el mes de junio, el presupuesto del año próximo inmediato, en 
conjunto con la Dirección de Educación, Cultura y Deporte u Órgano equivalente en el que 
se deberá incluir la inversión por el mantenimiento de las instalaciones deportivas públicas 
y el presupuesto destinado para apoyar el mejoramiento de las instalaciones deportivas 
públicas; estas mejoras deberán adaptarse para el uso de personas con alguna 
discapacidad, las y/o los adultos mayores y demás población vulnerable. 

 
ARTÍCULO 9. Corresponde al Comité Municipal del Deporte (COMUDE): 

 
I.  Determinar las necesidades deportivas de manera conjunta con las Autoridades 

municipales. 
II.  Realizar visitas de manera permanente en las Unidades Deportivas Municipales, 

para ello deberá llevar un registro en su bitácora de trabajo de las necesidades de cada 
una de la Unidades Deportivas Municipales (UNDEMUN); 

III.  Proponer dentro de los primeros 15 días del mes de junio, el presupuesto 
asignado al deporte para el año próximo inmediato, en términos de la Ley de Egresos del 
Municipio; 

IV.  Elaborar dentro de los últimos 15 días del mes de julio el Plan Operativo Anual del 
año próximo inmediato, de acuerdo con el Plan Municipal de Desarrollo y la normatividad 
aplicable en materia de planeación; 

V.  Promover que el Ayuntamiento destine, de sus recursos territoriales, los espacios 
necesarios para áreas dedicadas a la práctica deportiva, de acuerdo a la población; 

VI.  Vigilar que no se varíe el uso de las instalaciones deportivas, ni se prive al público 
en general de su utilización; 
VII.  Trabajar en conjunto con los Comités Municipales del Deporte de otros Municipios 

para la consecución de los objetivos de la Ley Estatal, cuando así proceda; 
VIII.  Llevar el registro de las actividades deportivas que se desarrollan en el Municipio, 
tanto de las públicas como de las privadas; 

IX.  Administrar las cuotas de recuperación por inscripción de los equipos u 
organismos deportivos que participen en campeonatos o torneos, para cubrir los gastos 
de los mismos; 

X.  Expedir el Estatuto Interno del COMUDE durante los 90 días posteriores a su 
creación, con sujeción a lo establecido por la Ley Estatal y su Reglamento; 
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XI.  Rendir a la o el Presidente Municipal un informe bimestral por escrito, dentro de 
los cinco primeros días del bimestre siguiente, iniciando cada año el primer informe 
bimestral del periodo enero-febrero, antes del cinco de marzo. Dicho informe será de los 
ingresos y egresos (contable-económico), y de actividades realizadas de acuerdo con lo 
establecido en la Ley Estatal y deberá contener un Capítulo especial, en el que se informe 
de la administración de las cuotas a las que se refiere la Fracción IX de este Artículo; 
XII.  Presentar un informe general de actividades ante el Instituto Veracruzano del 

Deporte; 
XIII.  Solicitar por escrito, dentro los primeros 60 días de gestión, su incorporación al 
Instituto Veracruzano del Deporte y al Sistema Estatal del Deporte en términos de la Ley 
Estatal; 
XIV.  Funcionar en pleno a través de la celebración de Sesiones Ordinarias al menos 
una vez cada mes y Extraordinarias cuando sean convocadas por la o el Presidente del 
COMUDE. 
XV.  Administrar los recursos que le asigne el Ayuntamiento, y las aportaciones que le 

destinen la Federación, dependencias estatales y entidades u organismos públicos y 
privados, conforme a la normatividad y a los acuerdos del Cabildo, e 
XVI.  Impulsar el desarrollo del deporte en zonas marginadas del Municipio. 

 
ARTÍCULO 10.  Corresponde a la Dirección de Educación, Cultura y Deporte u 

Órgano equivalente: 
 

I.  Coadyuvar con el Ayuntamiento en la determinación de las necesidades 
deportivas de manera conjunta con el Comité Municipal del Deporte; 

 
II.  Administrar la utilización y mantenimiento de las Unidades Deportivas 

Municipales; 
III.  Desarrollar y operar el Programa Operativo Anual a partir del Plan Operativo 

Anual que realice el COMUDE; 
IV.  Coadyuvar en el cumplimiento de las responsabilidades en materia de planeación, 

transparencia, protección de datos personales, rendición de cuentas y administración, en 
materia de deporte; 

V.  Auxiliar a las demás Autoridades deportivas municipales en el ámbito de sus 
atribuciones, previa solicitud de éstas, y               

VI.  Resguardar y actualizar el censo de unidades económicas con ejercicio de 
actividad deportiva con fines de aprovechamiento, para lo cual se auxiliará de las 
Autoridades competentes en materia de desarrollo económico y deporte. 

 
ARTÍCULO 11.  Corresponde a los Comités de Unidad Deportiva Municipal 

(COMUNDEMUN): 
 

I.  Representar los intereses de la Unidad Deportiva Municipal y sus usuarios ante la 
comunidad y las demás Autoridades Municipales; 

II.  Vigilar el uso correcto de la unidad deportiva que represente; 
III.  En caso de una supuesta infracción al presente Reglamento el COMUNDEMUN 

deberá entregar a la Dirección de Educación, Cultura y Deporte u Órgano equivalente 
todas las pruebas necesarias para que se le aplique la sanción correspondiente a la o el 
infractor, en caso de que se haya cometido la infracción; 
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IV.  Administrar de forma transparente los recursos producto del uso de la Unidad 
Deportiva Municipal; 

V.  Elaborar y actualizar el Reglamento interno de la unidad deportiva municipal que 
le corresponda; 

VI.  Proponer el veto de acceso a las instalaciones a su cargo a personas u 
organismos que falten al presente Reglamento, y 
VII.  Rendir un informe por escrito de los ingresos y egresos de la Unidad Deportiva 

Municipal que representa y el informe de las funciones de su gestión, ambos informes 
serán trimestrales y se entregarán al Comité Municipal del Deporte (COMUDE). 

 
 

Capítulo III 
De las facultades y obligaciones de las y/o los habitantes, vecinas y/o vecinos y 

transeúntes del Municipio. 
 

ARTÍCULO 12.  La forma de participación ciudadana en el Sistema Municipal del 
Deporte será mediante del Comité Municipal del Deporte a través de Organismos 
Deportivos de carácter Municipal. 

 
ARTÍCULO 12. BIS. Corresponde a las y/o los Comisionados de Deportes de los 

Comités de Concertación y Participación Social de Colonias: 
 

I.  Representar los intereses en materia de deporte de la colonia o núcleo de 
población equivalente a la que pertenezcan; 

II.  Servir como enlace con el Ayuntamiento a través de la Dirección de Atención y 
Participación Ciudadana u Órgano equivalente para el desarrollo de actividades 
deportivas en la colonia; 

 
III.  Proponer, planear, organizar y desarrollar actividades deportivas en la colonia; en 

coordinación con los COMUNDEMUN si así se requiere, y 
IV.  Promover la creación de los COMUNDEMUN en las unidades deportivas 

municipales donde no los hubiere. 
 
ARTÍCULO 12° TER.  Las y/o los integrantes del Comité de las Unidades Deportivas 

Municipales (COMUNDEMUN) deberá enterar de la integración de dicho Comité ante la o 
el Comisionado de Deporte de los Comités de Concertación y Participación Social de 
colonias. Si la o el Comisionado comprueba que existen en operación Comités de 
Unidades Deportivas Municipales (COMUNDEMUN) que no se hayan registrados, podrá 
hacer el debido reporte a la Dirección de Educación, Cultura y Deporte u Órgano 
equivalente, con conocimiento al Comité Municipal del Deporte (COMUDE), para que la 
Dirección actúe en lo conducente. 

 
ARTÍCULO 13.  Los Comités Municipales del Deporte se conformarán en términos 

de la Ley Estatal por: 
 

I.  Una o un Presidente, preferentemente con licenciatura en Educación Física o 
carrera equivalente; 

II.  Una o un secretario, y 
III.  Tres vocales. 
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ARTÍCULO 14.  En términos del presente Reglamento y la Ley Estatal, las y/o los 
ciudadanos pueden: 

 
I.  Organizarse para la creación de Organismos Deportivos en términos de la Ley 

Estatal y el presente Reglamento, siempre velando por los intereses de la comunidad; 
II.  Hacer uso correcto de las instalaciones, es decir, utilizarlas para el fin que fueron 

creadas;  
III.  Cumplir las políticas y los horarios establecidos por cada unidad deportiva; 
IV.  Utilizar los espacios deportivos para entrenamiento, práctica o desarrollo de 

torneos, para lo cual la persona interesada debe solicitar un permiso de uso mediante 
escrito dirigido al titular de la Presidencia Municipal, y éste deberá ser autorizado en tanto 
cumpla con el presente Reglamento, exista disponibilidad y no exista impedimento o 
inconformidad por parte del Comité correspondiente o alguna Autoridad deportiva 
municipal. En dado caso la respuesta de autorización o negación deberá hacerse por 
escrito y para un lapso no mayor al de una temporada de competencia; 

V.  Solicitar mejoras de ampliación, remodelación, construcción, reparación, 
habilitación de accesos y cualquier mantenimiento preventivo y/o correctivo a la 
infraestructura deportiva a través de la autoridad correspondiente, y 

VI.  Solicitar apoyos para la práctica del deporte, siempre que cumpla con las 
disposiciones contenidas en la legislación vigente. 

 
ARTÍCULO 15.  En términos del presente Reglamento y la Ley Estatal, así como 

demás ordenamientos relacionados, las y/o los ciudadanos tienen las siguientes 
obligaciones: 

 
I.  Dar aviso a la Autoridad correspondiente en caso de uso inapropiado de las 

instalaciones deportivas; 
II.  Abstenerse de introducir bebidas embriagantes, tabaco o cualquier sustancia 

prohibida para el deporte federado, a las instalaciones deportivas o espacios donde se 
practique deporte; 

III.  Cumplir con la normatividad deportiva de todos los ámbitos de Gobierno y las 
Federaciones correspondientes, y 

IV.  Registrar su actividad deportiva ante el Comité Municipal del Deporte. 
 
 

Capítulo IV 
Del Deporte Competitivo en el Municipio 

 
ARTÍCULO 16.  Los Organismos Deportivos del Municipio deben integrarse al 

Sistema Estatal del Deporte y a la Federación correspondiente, en términos de la Ley 
Estatal. 

 
ARTÍCULO 17.  La actividad deportiva municipal podrá contar con patrocinadores, 

mismos que podrán exponer su marca en los eventos deportivos, siempre que no 
promuevan el consumo de alcohol, tabaco o sustancias prohibidas para el deporte. 

 
ARTÍCULO 18.  El Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de 

Ignacio de la Llave desarrollará las etapas municipales de selección para participación en 
eventos oficiales. 
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ARTÍCULO 19.  Para la conformación de las selecciones deportivas que 
representen al Municipio en eventos deportivos oficiales se tendrán las siguientes 
consideraciones:  

 
I. No se permitirá la participación de las y/o los deportistas que no participen en las 

etapas selectivas municipales; 
II. La o el seleccionador será electo de los organismos deportivos que cuenten con 

documentación vigente de acuerdo con la Ley Estatal; 
III. La o el Seleccionador deberá contar con la capacitación necesaria de acuerdo con 

la entidad convocante; 
IV. Todas y todos los habitantes del Municipio que cuenten con los requisitos de la 

convocatoria serán susceptibles de integrar una selección; 
V. No se permitirá que un mismo equipo aporte más de la mitad de los elementos a 

una selección de deportes en equipo, y 
VI. El trabajo de las y/o los seleccionadores deportivos será de carácter honorífico. 

 
ARTÍCULO 20.  El Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de 

Ignacio de la Llave participará y gestionará los recursos necesarios para la atención, 
desarrollo y participación de las selecciones deportivas en eventos de nivel regional y 
zonal de eventos oficiales. 

 
ARTÍCULO 21.  El Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de 

Ignacio de la Llave participará de los apoyos que de acuerdo con su competencia sean 
necesarios para las y/o los deportistas Pozarricenses que sean seleccionados estatales y 
refuercen con ello al equipo representativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la llave. 

 
ARTÍCULO 22.  El Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de 

Ignacio de la Llave deberá apoyar parcial o totalmente y con base en su capacidad 
presupuestal a la participación de deportistas y equipos deportivos municipales en 
eventos oficiales.  

 
ARTÍCULO 23.  Para la participación de deportistas y equipos deportivos en 

eventos deportivos federados, el Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz 
de Ignacio de la Llave podrá apoyar de acuerdo con sus posibilidades su participación. 

 
ARTÍCULO 24. Para la participación en eventos deportivos de invitación, los 

equipos y deportistas participantes deberán cubrir los gastos correspondientes a las 
mismas, pudiendo el Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio 
de la Llave apoyar parcial o totalmente en la gestión de recursos. 

 
 

Capítulo V 
Del Deporte Popular en el Municipio 

 
ARTÍCULO 25.  Todas y todos los habitantes del Municipio tienen derecho a 

participar en los torneos y eventos deportivos desarrollados por los organismos deportivos 
constituidos de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Ley Estatal y este 
Reglamento. 
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ARTÍCULO 26.  No se podrá vetar la participación de equipos, deportistas o las y/o 
los entrenadores sin causa justificada, de acuerdo con los criterios establecidos en este 
Reglamento, en los de las Federaciones, en la Ley Estatal o cualquier otra norma 
aplicable. 

 
ARTÍCULO 27.  Para argumentar el veto de algún equipo o deportista en 

competencias o para el uso de espacios deportivos, se deberá presentar documentación y 
evidencia comprobatoria de alguna falta a este Reglamento, u otro aplicable, en términos 
de los mismos. 

 
ARTÍCULO 28.  Los Organismos Deportivos que desarrollen competencias y 

actividades en el ámbito del deporte popular deberán garantizar la integridad física de las 
y/o los participantes. 

 
ARTÍCULO 29.  Todos los roles de juegos y calendarios de competiciones 

populares se deben publicar en el canal oficial del Gobierno de Poza Rica de Hidalgo, 
Veracruz de Ignacio de la Llave y demás medios utilizados por la Dirección de 
Comunicación Social u Órgano equivalente, así como en el medio o medios que el 
COMUDE determine previo acuerdo con el organismo deportivo organizador. 

 
 

Capítulo VI 
Del Deporte Estudiantil y la Educación Física en el Municipio 

 
ARTÍCULO 30.  Las instituciones educativas del Municipio podrán organizarse para 

el desarrollo de actividades deportivas recreativas o competitivas en el ámbito de sus 
atribuciones, para lo cual podrán solicitar el apoyo del Gobierno Municipal de Poza Rica 
de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave y del COMUDE. 

 
ARTÍCULO 31.  Para el desarrollo de las actividades deportivas estudiantiles las 

instituciones educativas podrán solicitar el uso de las instalaciones deportivas 
municipales. 

 
ARTÍCULO 32.  El Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de 

Ignacio de la Llave promoverá, en el ámbito de su competencia, que en las escuelas de 
educación básica del Municipio se oferte la asignatura de Educación Física. 

 
ARTÍCULO 33.  El Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de 

Ignacio de la Llave promoverá, en el ámbito de su competencia, que en todas las 
instituciones educativas del Municipio se desarrollen actividades deportivas. 

 
ARTÍCULO 34.  Para el desarrollo de competencias deportivas estudiantiles de nivel 

municipal, el Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la 
Llave podrá facilitar las instalaciones deportivas bajo su administración para el logro de 
los objetivos de las mismas. 
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ARTÍCULO 35.   Independientemente al Sistema de Publicación de Calendarios de 
Competición Escolar y de los espacios sede de las mismas, la institución educativa 
organizadora de competencias o eventos deberá comunicarlos con no menos de una 
semana de antelación para su publicación en los medios oficiales del Gobierno Municipal 
de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 
ARTÍCULO 36.   Para la asistencia a competencias estudiantiles superiores al nivel 

municipal las escuelas y organismos deportivos estudiantiles deberán gestionar y 
propiciar los recursos necesarios para cubrir gastos de uniformes y transporte para dicho 
objetivo. 

 
 

Capítulo VII 
Del Deporte Social y la Recreación Física en el Municipio 

  
ARTÍCULO 37.  El Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de 

Ignacio de la Llave procurará la conservación de los espacios deportivos bajo su 
administración para lo cual se apoyará en los organismos deportivos, COMUNDEMUN y 
en el COMUDE. 

 
ARTÍCULO 38.  El Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de 

Ignacio de la Llave deberá promover la actividad física en los centros de trabajo y 
espacios públicos de Administración Municipal. 

 
ARTÍCULO 39.  Las Autoridades deportivas en el ámbito de sus competencias se 

deberán coordinar para el acondicionamiento de espacios públicos destinados para el 
deporte y la recreación para favorecer la actividad deportiva. 

 
ARTÍCULO 40.  Los espacios públicos destinados a la práctica deportiva no podrán 

variar su uso. 
 

ARTÍCULO 41.  Se prohíbe restringir el acceso a espacios deportivos municipales 
por razón de origen étnico, forma de pensamiento, creencia, capacidades diferentes, 
orientación sexual, identidad de género, clase social ni cualquiera otra causa que pueda 
suponer discriminación. 

 
ARTÍCULO 42.  Las Autoridades municipales en el ámbito de sus competencias 

deberán garantizar el acceso de todas las personas al deporte y los espacios deportivos. 
 

ARTÍCULO 43.  Las Autoridades deportivas municipales en el ámbito de sus 
atribuciones promoverán el deporte como generador de estilos de vida sanos, así también 
con objetivos de reinserción social, reintegración social y prevención de las violencias. 

 
ARTÍCULO 44.   Los calendarios de actividades deportivas sociales se publicarán 

en los medios oficiales del Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 

 
ARTÍCULO 45.  El Ayuntamiento será responsable de generar esquemas de 

estímulos para la práctica del deporte y para deportistas destacados. 
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Capítulo VIII 
Del Deporte Adaptado en el Municipio 

  
ARTÍCULO 46.  Las Autoridades municipales en el ámbito de sus competencias 

garantizarán el acceso a la actividad deportiva recreativa y competitiva a las personas con 
capacidades diferentes. 

 
ARTÍCULO 47.  Las Autoridades municipales en el ámbito de sus competencias 

promoverán la creación o la atracción de organismos deportivos enfocados al deporte 
adaptado de acuerdo con las necesidades e inquietudes sociales. 

 
ARTÍCULO 48.  Los organismos deportivos para el deporte adaptado con presencia 

en el Municipio podrán solicitar el apoyo del Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo, 
Veracruz de Ignacio de la Llave para el desarrollo de sus actividades, siempre que se 
encuentren registrados en términos de la Ley Estatal y del presente Reglamento. 

 
ARTÍCULO 49.  Las competiciones de deporte adaptado en el nivel municipal se 

regularán en los términos del Capítulo V del presente Reglamento. 
 
 

Capítulo IX 
Del Deporte Tradicional en el Municipio 

 
ARTÍCULO 50.  Las Autoridades deportivas municipales en el ámbito de sus 

respectivas competencias y presupuestos promoverán la práctica y el desarrollo de los 
juegos autóctonos y tradicionales en todos los ámbitos. 

 
ARTÍCULO 51.  Para la realización de eventos de deporte tradicional se observarán 

los lineamientos del Capítulo X del presente Reglamento, así como los reglamentos 
aplicables de acuerdo con la Federación correspondiente. 

 
ARTÍCULO 52.  Para la práctica del deporte tradicional se destinarán espacios en 

los parques y jardines públicos, así como en las Unidades Deportivas Municipales. 
 

ARTÍCULO 53.  Para la creación de ligas y competiciones de deporte popular, se 
observarán los lineamientos establecidos en el Capítulo V del presente Reglamento. 

 
 

Capítulo X 
De los Eventos Deportivos 

 
ARTÍCULO 54.  De acuerdo con las capacidades del Municipio, las Autoridades 

municipales en el ámbito de sus competencias y atribuciones gestionarán la atracción de 
actividades deportivas para el Municipio, ya sea con fines de espectáculo, competitivo, 
recreativo o cualquiera otra que sea de interés de la población municipal, siempre de 
acuerdo con los lineamientos del deporte federado. 

 
ARTÍCULO 55.  Para la atracción de eventos deportivos las Autoridades deportivas, 

en el ámbito de sus atribuciones, podrán coordinarse con organismos deportivos de otros 
municipios para alcanzar los objetivos planteados. 
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ARTÍCULO 56.  Los organizadores de los eventos deportivos que se realicen en el 
Municipio serán responsables de la seguridad de las y/o los deportistas y asistentes en 
términos de la normatividad vigente en materia de deporte y seguridad pública. 

 
ARTÍCULO 57.  El Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de 

Ignacio de la Llave, con base en su posibilidad presupuestaria podrá apoyar a los 
organismos deportivos para la gestión de eventos deportivos, previa solicitud de la parte 
interesada. 

 
ARTÍCULO 58.  El sector privado y social podrán gestionar, realizar y/o desarrollar 

eventos deportivos con fines de espectáculo, recreativos o competitivos en términos de la 
Ley Estatal, el presente Reglamento y demás normatividad aplicable. 

 
ARTÍCULO 59.  Todos los eventos deportivos desarrollados en el Municipio deberán 

cumplir con los lineamientos de la Federación correspondiente, en materia de arbitraje. El 
COMUDE deberá aprobar el arbitraje y regulación en los mismos. 

 
ARTÍCULO 60.  El Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de 

Ignacio de la Llave proporcionará los espacios y sus servicios necesarios para el 
desarrollo de eventos deportivos sin fines de lucro. 

 
En caso de eventos deportivos de acceso restringido o con fines de lucro, el Gobierno 

Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave cobrará la cuota de 
recuperación correspondiente, misma que deberá ser pagada en la Tesorería Municipal, 
independiente de los pagos señalados por los Reglamentos de; Gobernación, Comercio, 
Protección Civil o Áreas afines, así como de cualquier otro reglamento aplicable. 

 
ARTÍCULO 61.  La cartelera deportiva del Municipio será hecha pública a través de 

la Dirección de Educación Cultura y Deporte u Órgano equivalente en términos de la 
legislación vigente en materia de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales.  

 
ARTÍCULO 62.  No se permitirá la venta y/o consumo de bebidas alcohólicas ni de 

tabaco en eventos deportivos de cualquier tipo, tanto públicos como privados dentro del 
Municipio, salvo en los casos que el Ayuntamiento en Sesión de Cabildo señale. 

 
 

Capítulo XI 
De las Unidades Deportivas Municipales y su uso 

 
ARTÍCULO 63.  El registro de Unidades Deportivas Municipales será público y 

resguardado por la Dirección de Educación, Cultura y Deporte u Órgano equivalente. 
 

ARTÍCULO 64.  Corresponde a las Autoridades deportivas en el ámbito de sus 
competencias procurar que exista al menos un espacio destinado a la actividad deportiva 
en cada colonia. 

 
ARTÍCULO 65.  La agenda de uso de los espacios deportivos será pública y llevada 

por la Dirección de Educación, Cultura y Deporte u Órgano equivalente. 
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ARTÍCULO 66.  Las Unidades Deportivas Municipales son de acceso libre, salvo en 
los casos que una ciudadana y/o un ciudadano u organismo deportivo cuente con un 
permiso de uso otorgado por la Dirección de Educación, Cultura y Deporte u Órgano 
equivalente. 

 
ARTÍCULO 67.  Cualquier ciudadana y/o ciudadano residente en el Municipio u 

organismo deportivo con sede en el Municipio podrá solicitar el uso de una Unidad 
Deportiva Municipal con fines de entrenamiento, recreación o realización de evento, 
mediante escrito simple dirigido a la o el Presidente Municipal. 

 
El permiso para el uso de la Unidad Deportiva Municipal podrá generar una cuota de 

recuperación de mantenimiento, en dado caso dicha cuota deberá pagarse directamente 
en la Tesorería Municipal, previa Orden de Ingreso generada en la Dirección de 
Educación, Cultura y Deporte u Órgano equivalente, de acuerdo con el Tabulador 
aprobado por la autoridad correspondiente. 

 
ARTÍCULO 68.  No se otorgarán permisos de uso de Unidades Deportivas 

Municipales por tiempo indefinido. 
 

ARTÍCULO 69.  Se vigilará que el uso de las Unidades Deportivas Municipales sea 
equitativo. 

 
ARTÍCULO 70.  Los permisos de uso de Unidad Deportiva Municipal podrán ser 

retirados, previo aviso con una semana de antelación, si las y/o los usuarios: 
 

I.  Causan destrozos o daños a las mismas; 
II.  Introducen bebidas alcohólicas, tabaco o sustancias prohibidas a la unidad 

deportiva municipal o en cualquier sitio designado para la cultura física y el deporte; 
III.  Generan cualquier forma de violencia entre sí, las y/o los vecinos, las y/o los 

asistentes o cualquier Autoridad; 
IV.  Desarrollan alguna práctica discriminatoria; 
V.  Practican cualquier conducta antisocial; 

VI.  Practican desnudos públicos, y 
VII.  Faltan a las buenas prácticas deportivas. 

 
Así mismo si la o el Presidente, la Comisión Edilicia, el COMUDE, el 

COMUNDEMUN, o alguna otra autoridad en el ámbito de sus competencias, lo 
recomienda por escrito. 

 
ARTÍCULO 71.  En los casos a los que se refiere el Artículo 70, el retiro del permiso 

es independiente a los cargos o penas que puedan causar estas conductas en términos 
de la legislación vigente. 

 
ARTÍCULO 72.  Las Autoridades municipales, en el ámbito de sus atribuciones 

podrán generar actividades en las Unidades Deportivas Municipales. En caso de generar 
cuotas para su operación, estas serán cobradas en términos del Capítulo X. 
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ARTÍCULO 73.  El sector social y privado haga o no uso de las instalaciones 
deportivas municipales y que deseen ocupar los espacios de las Unidades Deportivas 
Municipales para colocar publicidad colaborarán en las mejoras de las Unidades 
Deportivas Municipales a través de donaciones o patrocinios, en efectivo o en especie, en 
los casos en los que la colaboración sea monetaria, estos ingresos deberán depositarse 
en la Tesorería Municipal. 

 
En caso de patrocinios en especie, estos deberán ser aprobados por la Comisión 

Edilicia de Deporte y/o el Ayuntamiento. 
 
En ambos casos, las y/o los donatarios o patrocinadoras y/o patrocinadores podrán 

exhibir su marca en las Unidades Deportivas y en los uniformes, siempre que no 
promuevan el consumo de alcohol, tabaco, sustancias prohibidas por el deporte ni 
conductas que se puedan considerar lesivas a la práctica deportiva. 

 
ARTÍCULO 74.  El COMUDE podrá hacer recomendaciones para la priorización, 

autorización y/o veto de los permisos de uso de Unidades Deportivas Municipales, 
mismas que deben ser realizadas por escrito. 

 
ARTÍCULO 75.  Las Autoridades deportivas municipales, en el ámbito de sus 

competencias, deberán vigilar que no se varíe el uso de suelo de los espacios destinados 
al deporte. 

 
ARTÍCULO 76.  Las Unidades deportivas municipales podrán ser usadas para la 

realización de eventos con fines distintos al deporte, siempre que no se afecte el 
desarrollo de la actividad deportiva municipal y previo pago de cuota de recuperación en 
la Tesorería Municipal de acuerdo con el tabulador aprobado por el Ayuntamiento en 
Sesión de Cabildo. 

 
ARTÍCULO 77.  La Dirección municipal podrá otorgar permisos para la realización 

de eventos deportivos o práctica deportiva en espacios que hayan sido destinados para 
otro uso, siempre que dichas actividades: 

 
I.  No causen molestias a las y/o los vecinos; 

II.  No interfieran en las actividades propias de dichos espacios, y 
III.  La o el solicitante garantice la seguridad física de las y/o los usuarios y/o 

asistentes. 
 

Para ello se deberá dar aviso al Comité Vecinal, de atención al espacio o bien a la 
Autoridad municipal correspondiente vía escrito. 

 
ARTÍCULO 78.  El registro de espacios deportivos que no se encuentren bajo la 

Administración Municipal será llevado por el COMUDE y será publicado en términos de la 
normatividad vigente en materia de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales. 
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Capítulo XII 
De la regulación del deporte con fines de aprovechamiento en el ámbito 

municipal 
 
ARTÍCULO 79.  Las Autoridades municipales en el ámbito de sus competencias 

promoverán la práctica deportiva con fines de aprovechamiento. 
 

ARTÍCULO 80.  Para que una persona física o moral pueda ejercer la práctica 
deportiva con fines de aprovechamiento deberá contar con la anuencia de la Dirección de 
Educación, Cultura y Deporte u Órgano equivalente. 

 
ARTÍCULO 81. Para obtener la anuencia de la Dirección de Educación, Cultura y 

Deporte u Órgano equivalente, la unidad económica que realice actividad deportiva con 
fines de aprovechamiento deberá: 

 
I.  Comprobar que cuenta con personal capacitado, acreditado y actualizado para el 

entrenamiento de la práctica deportiva que desarrolla; 
II.  Las actualizaciones a que se refiere el numeral anterior deberán ser no mayores a 

3 años; 
III.  Contar con un equipo o botiquín básico para la atención de las emergencias más 

usuales en la práctica de su actividad deportiva; 
IV.  Contar con un centro de hidratación independiente a la venta de bebidas 

hidratantes; 
V.  Estar al corriente con su documentación municipal en las áreas que corresponda 

de acuerdo con su actividad económica, y 
VI.  Cubrir el pago de la anuencia anual en la Tesorería Municipal de acuerdo con el 

tabulador aprobado. 
 

ARTÍCULO 82.  Las Autoridades municipales gestionarán y coadyuvarán con los 
organismos deportivos para la gestión de actividades de capacitación y actualización para 
la práctica deportiva. 

 
 

Capítulo XIII 
Restricciones y prohibiciones 

 
ARTÍCULO 83.  Para el desarrollo de toda actividad deportiva con fines 

competitivos, sea en el ámbito oficial, popular o federado, el organismo deportivo 
organizados debe garantizar que se cuente con el arbitraje en términos del Reglamento 
de la Federación Deportiva correspondiente. 

 
ARTÍCULO 84.  Los apoyos del Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo, 

Veracruz de Ignacio de la Llave están restringidos a la disponibilidad de los recursos 
propios. 

 
ARTÍCULO 85.  El Gobierno Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de 

Ignacio de la Llave puede retirar los apoyos a los organismos deportivos que se salgan de 
los lineamientos de la Ley Estatal o del presente Reglamento. 
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ARTÍCULO 86.  No se permitirá la práctica de la actividad deportiva con fines de 
aprovechamiento a unidades económicas que no cuenten con la debida anuencia. 

 
ARTÍCULO 87. En el desarrollo de eventos deportivos en el Municipio, así como 

para el uso de las Unidades Deportivas Municipales se prohíbe: 
 

I.  Introducción, venta y consumo de alcohol, tabaco, alimentos que generen 
padecimientos de sobre peso y obesidad, comúnmente conocidos alimento chatarra y 
sustancias que causen dopaje; 

II.  La promoción de las sustancias a las que se refiere el numeral anterior, incluidas 
las estampadas en los uniformes, en las vallas contenedoras, bardas y cualquier tipo de 
espacio donde se pudiera plasmar la promoción de una marca o imagen relacionadas con 
a bebidas alcohólicas, tabaco, alimentos que generen padecimientos de sobre peso y 
obesidad, comúnmente conocidos alimento chatarra y sustancias que causen dopaje; 

III.  El anuncio y promoción de lugares con venta de alcohol;  
IV.  La reproducción de contenido multimedia que promueva cualquier forma de 

violencia y/o discriminación, el consumo de drogas o cualquier conducta antisocial; 
V.  La promoción de partidos políticos y los nombres de sus candidatas y/o 

candidatos, frases o slogan de campaña, tanto en bardas y demás lugares en donde se 
pueda plasmar, así como los incluidos en los estampados de los uniformes; 

VI.  Cualquier forma de violencia; 
VII.  Cualquier forma de acoso o discriminación; 

VIII.  Los desnudos públicos; 
IX.  El daño del Patrimonio Municipal; 
X.  Las prácticas que pongan en riesgo la seguridad física de las y/o los deportistas 

y/o asistentes. 
XI.  Las porras insultantes; 

XII.  La quema, destrucción, injuria u otras formas de daño al patrimonio y a los 
monumentos y/o símbolos del municipio, y 
XIII.  Cualquiera otra práctica que se pueda considerar conducta antisocial. 

 
ARTÍCULO 88.  Los COMUNDEMUN, así como el COMUDE deberán vigilar que se 

aplique la prohibición del Artículo anterior. 
 

Los Comités de las Unidades Deportivas Municipales (COMUNDEMUN) vigilarán que 
no exista ninguna infracción al presente Reglamento y en caso de que alguna persona ya 
sea física o moral realice presuntamente alguna de las prohibiciones anteriormente 
señaladas, deberá informar por escrito a través de un Acta circunstanciada a la Dirección 
de Educación Cultura y Deporte u Órgano equivalente del hecho de la presunta infracción 
o de la violación a alguna de las prohibiciones, así como con las pruebas anexas que 
soporten dichos hechos, que podrán ser: fotos, videos, audios, notas periodísticas, 
capturas de pantalla que muestren con claridad y de manera irrefutable dicha violación.  

 
La Dirección de Educación, Cultura y Deporte u Órgano equivalente deberá dar 

atención a dicha Acta circunstanciada e informará por escrito del hecho al COMUDE para 
su conocimiento y entregará un citatorio a la o el presunto infractor para una audiencia. La 
o el presunto infractor puede ser una persona física o moral. El procedimiento de la 
audiencia será con base en los Artículos 95 y 96 del presente Reglamento. 
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Capítulo XIV 
De las Infracciones al Presente Reglamento 

 
ARTÍCULO 89.  Las infracciones al Capítulo XIII podrán causar cese de permisos 

para la práctica deportiva y/o cancelación de eventos deportivos y/o veto a organismos 
deportivos y/o sanción económica, pudiendo ser dos o más sanciones aplicadas al mismo 
tiempo, mismas que serán resueltas por la Autoridad Municipal correspondiente en el 
ámbito de sus atribuciones. 

 
Cuando ocurra dicha infracción se deberá levantar un Acta circunstanciada, 

elaborada por una o un integrante del COMUNDEMUN y entregada a la Dirección de 
Educación, Cultura y Deporte u Órgano equivalente, quien a su vez notificará a la o el 
representante del organismo deportivo responsable o en su caso, a la persona física 
responsable. 

 
ARTÍCULO 90.  Para la aplicación de las sanciones a las infracciones al presente 

Reglamento, las Autoridades municipales podrán imponer sanciones de 1 a 1,000 UMA. 
Para la determinación de dichas infracciones se deberá considerar: 

 
I.  La gravedad de la infracción; 

II.  El beneficio obtenido por la y/o el infractor; 
III.  La afectación a las buenas prácticas deportivas; 
IV.  La reincidencia de la o el infractor; 

 
ARTÍCULO 91.  Se considerarán agravantes en caso de infracción los siguientes 

elementos en orden de importancia: 
 

I.  Si se faltó a la buena convivencia vecinal y familiar; 
II.  Si se faltó a las buenas prácticas deportivas, inclusive agresiones verbales o 

físicas a la y/o el árbitro; 
III.  Si se faltó al respeto a una o varias Autoridades municipales; 
IV.  Si se dañaron las instalaciones del Municipio; 
V.  Si se agredió a una o varias personas, sean público, participantes o árbitras y/o 

árbitros, y 
VI.  Si se puso en riesgo la vida de una o varias personas. 

 
ARTÍCULO 92.  Las infracciones al presente Reglamento se reducen a la 

administración del deporte en el ámbito Municipal, por lo que son independientes y no 
suplen las sanciones que otras Autoridades municipales, estatales, federales o del Poder 
Judicial, en el ámbito de sus competencias, puedan fincar en contra de ciudadanas y/o 
ciudadanos que falten a las leyes vigentes. 

 
ARTÍCULO 93.  En caso de que alguna Autoridad municipal se declare 

incompetente para resolver algún conflicto, el COMUDE en términos de la Ley Estatal 
podrá resolver. 

 
ARTÍCULO 94.  Las Autoridades municipales en el ámbito de sus atribuciones 

deberán garantizar la audiencia a las y/o los ciudadanos que sean señalados de cometer 
una infracción al presente Reglamento. 
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ARTÍCULO 95.  Las audiencias serán desahogadas en horario de atención al 
público, en el espacio sede de la Dirección de Educación, Cultura y Deporte u Órgano 
equivalente, en la fecha y hora en que se cite, plazo que no podrá ser mayor a 30 días 
naturales posteriores a la fecha de levantamiento del Acta. 

 
El cuórum para que exista validez en la audiencia deberá ser el siguiente: La 

asistencia  del titular de la Presidencia del COMUDE o de al menos una o un 
representante del COMUDE, de igual manera de la o el titular de la Dirección de 
Educación, Cultura y Deporte u Órgano equivalente o en su ausencia, de una o un 
representante de esta Dirección, preferentemente una o un integrante del área de 
deporte, la o el Edil que pertenezca a la Comisión en Fomento Deportivo y en caso de que 
la o el presunto infractor lo requiera, podrá estar presente alguien de la Unidad Deportiva 
Municipal en donde se haya realizado la supuesta infracción. 

 
En la audiencia la persona o representante del organismo deportivo señalado de 

infracción, podrá aportar elementos en su defensa. En la misma se determinará la sanción 
a la infracción. 

 
ARTÍCULO 96.  Las sanciones, de acuerdo con la gravedad de la infracción, podrán 

ser: 
 

I.  Cancelación del permiso para la realización de la actividad deportiva; 
 

II.  Veto temporal de actividad deportiva en el Municipio para el organismo deportivo 
o la persona responsable; 

III.  Reparación del daño causado a la instalación deportiva; 
IV.  Multa, y 
V.  En caso de reincidencia, veto definitivo del organismo deportivo. 

 
ARTÍCULO 97.  En todos los casos en los que proceda la aplicación de una sanción 

se deberá imponer una multa, en la que por lo menos se considere la recuperación los 
gastos y costas si las hubiera, generados por las Autoridades municipales. 

 
ARTÍCULO 98.  En caso de considerarlo necesario, las Autoridades municipales 

podrán coordinarse con las fuerzas del orden público para atender infracciones al 
presente Reglamento. 

 
 

TRANSITORIOS 
 
 

ARTÍCULO PRIMERO.  El presente Reglamento obligará y surtirá sus efectos tres 
días después de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave. 

 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Queda facultado la o el Presidente Municipal para que 

independientemente del presente Reglamento, dicte medidas, acuerdos o disposiciones 
de interés público relacionadas con la actividad deportiva Municipal. 
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ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas las disposiciones reglamentarias o 
administrativas relativas a la Cultura Física y el Deporte en el Municipio de Poza Rica de 
Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave y/o de aquellas normativas que se opongan al 
presente Reglamento. 

 
 
ARTÍCULO CUARTO.  Lo no previsto por el presente Reglamento será resuelto por 

el Ayuntamiento, mediante Acuerdo de Cabildo, quienes podrán considerar la opinión del 
COMUDE, la Comisión de Fomento Deportivo y la Dirección de Educación, Cultura y 
Deporte u Órgano equivalente. 

 
 

Por lo tanto, mando se imprima, publique y circule, para su debido cumplimiento. 
 
 

 
 

Ing. Francisco Javier Velázquez Vallejo 
Presidente Municipal Constitucional 

Rúbrica. 
 
 
 

M.C. Pedro Sierra Moctezuma 
Secretario del Ayuntamiento 

Rúbrica. 
 
 
 
 
 

Folio 2783 
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