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regidor cuarto.—Rúbrica. Rufino Núñez Serrano, regidor quinto.—Rúbrica. Luis Emilio Díaz Ibarra, regidor sexto.—Rúbrica.
Aurora Delgado Huerta, regidora séptima.—Rúbrica. Gonzalo
Lagunes Ochoa, regidor octavo.—Rúbrica. Juan Carlos Molina
Xaca, regidor noveno.—Rúbrica. Jorge Reyes Leo, regidor décimo.—Rúbrica. José Salvatori Bronca, regidor undécimo.—Rúbrica. Ada Irene García Jiménez, regidora duodécima.—Rúbrica.
Por tanto, en atención a lo dispuesto por el artículo 7 fracción XI de la Ley de la Gaceta Oficial para el estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, mando se publique y se le dé cumplimiento. Presidencia Municipal, a los dieciocho días del mes de
enero del año dos mil ocho.
A t e n t a m e n t e.
Sufragio efectivo, No reelección.
Miguel Ángel Yunes Márquez
Presidente Municipal Constitucional
Rúbrica.
folio 379

BANDO QUE DISPONE LA PUBLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE BOCA DEL RÍO, ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LALLAVE

Viernes 11 de abril de 2008

TÍTULO PRELIMINAR
Artículo 1
Este reglamento es de orden público e interés social, rige en
el municipio de Boca del Río; y tiene por objeto regular:
I. El fomento de las actividades deportivas;
II. El uso, administración y funcionamiento de las instalaciones deportivas de propiedad municipal; y
III. La prevención de la violencia en las actividades
deportivas.
Artículo 2
En lo no previsto por los actos y procedimientos administrativos regulados por este reglamento, se aplicará supletoriamente
el Reglamento de Procedimientos Administrativos del Municipio de Boca del Río.

TÍTULO PRIMERO
DE LA ORGANIZACIÓN DEL DEPORTE MUNICIPAL

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 3
1. Deporte es la actividad individual y de conjunto que con
fines recreativos o competitivos se sujeta a reglas previamente establecidas y que coadyuvan al desarrollo integral del
individuo.

Miguel Ángel Yunes Márquez, Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Boca del Río, Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, a sus habitantes sabed:

2. Para lograr un mejor desarrollo, el deporte se divide en las
siguientes áreas:

Que el Honorable Cabildo del Ayuntamiento del Municipio
de Boca del Río, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se ha
servido dirigirme el siguiente Reglamento para su publicación:

I. El deporte de recreación: es aquel que se desarrolla de
manera organizada durante el tiempo libre, en forma individual o
en conjunto, que produce placer, recrea o divierte ayudando a
elevar, mejorar y mantener la calidad de vida de los habitantes o
de las personas que transitan temporal o accidentalmente por el
municipio;
II. La iniciación y enseñanza técnico-deportiva: es la activación de un conjunto de personas a las cuales se les desarrolla
un estricto control, consistente en un programa de enseñanzaaprendizaje, con personal especializado y en condiciones óptimas; y
III. El deporte de competencia: es aquel que se dirige expresamente a todos aquellos deportistas que compiten representando un club o liga, alguna instalación, institución, sector o
asociación deportiva.

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—
Ayuntamiento de Boca del Río.—Estado Libre y Soberano de
Veracruz de Ignacio de la Llave.
El Honorable Cabildo del Ayuntamiento del Municipio de
Boca del Río, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en uso
de las facultades que le confieren los artículos 71 primer párrafo
de la Constitución Política local, 34 párrafo primero de la Ley
Orgánica del Municipio Libre y en nombre del pueblo, expide el
siguiente:
REGLAMENTO DE FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES
DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE BOCA DELRÍO, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LALLAVE

Artículo 4
Para efectos de este reglamento, se entiende por:
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I. Asociación deportiva: organismo deportivo que agrupa
a ligas o clubes teniendo a su cargo la observancia y aplicación
del reglamento de una especialidad deportiva en el ámbito
municipal;
II. Club: a la unión de deportistas o equipos de alguna disciplina deportiva, organizados para la realización de una competencia en su especialidad;
III. Consejo: se le denomina así al consejo técnico consultivo del sistema municipal, marco de participación concertada de
los organismos, entidades e instituciones deportivas de los sectores público, social y privado que intervienen en el sistema
municipal;
IV. Deportista: a la persona que practica organizada y
sistemáticamente un deporte;
V. Dirigente físico deportivo: a la persona que desempeña
una actividad especifica de administración de un organismo
deportivo, club, equipo o liga mediante la aplicación de conocimientos y capacidades adecuadas;
VI. Equipo: al conjunto de deportistas que se requieren para
participar en una competencia deportiva;
VII. Instructor: a la persona que desempeña una actividad
específica de enseñanza del ejercicio físico o de recreación;
VIII. Liga: organismo deportivo que agrupa equipos o clubes de una misma disciplina deportiva, individual o de conjunto, para participar en competencias deportivas realizadas en el
territorio municipal;
IX. Organismo deportivo: es toda agrupación de personas
físicas o morales inscrita en el sistema municipal, cuyo objeto es
promover, administrar y fomentar la práctica de una o varias
disciplinas, así como el desarrollo de las actividades vinculadas
con el deporte;
X. Técnico deportivo: a la persona que desempeña una actividad específica de entrenamiento, jueceo o arbitraje para una
especialidad deportiva mediante la aplicación de conocimiento
y capacidades adecuadas (entrenador, juez o árbitro); y
XI. Unión de ligas: a la asociación civil que mediante afiliación y reconocimiento de las ligas municipales coadyuva a la
organización del deporte federado en el municipio.
Artículo 5
El ayuntamiento, a través de la dirección de fomento deportivo determinará los espacios que deban ser destinados para la
enseñanza y la práctica sistematizada del deporte y apoyar, de
acuerdo a su presupuesto, el mejoramiento de las instalaciones
públicas municipales para el desarrollo del deporte.
Artículo 6
La actividad deportiva de orden profesional queda comprendida dentro del sistema municipal del deporte; y podrán inscribirse los deportistas, organismos deportivos y recreativos que
realicen actividades de promoción, organización y desarrollo
con ánimo de lucro, para participar en actividades de beneficio
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social municipal acordadas por el consejo y conforme al reglamento especial para ello establecido.

CAPÍTULO II
Del Comité Municipal del Deporte
Artículo 7
El comité municipal del deporte estará conformado por un
presidente, un secretario, un tesorero y dos vocales, quienes
serán designados por el presidente municipal.
Artículo 8
El comité municipal del deporte conformará un patronato
que le permita gestionar parte de los recursos necesarios para
efectuar sus actividades.
Artículo 9
El comité municipal del deporte integrará un consejo técnico
consultivo conformado por los sectores público, social y privado del territorio municipal.

CAPÍTULO III
Del Sistema Municipal del Deporte
Artículo 10
El sistema municipal estará constituido con las acciones,
recursos y procedimientos destinados a impulsar, fomentar y
desarrollar el deporte en el territorio municipal.
Artículo 11
1. La participación en el sistema municipal es obligatoria
para los organismos civiles y oficiales que participan de alguna
forma en las diferentes ramas del deporte dentro del territorio
municipal.
2. Los equipos, clubes, ligas, comisiones o asociaciones
deportivas podrán participar en el sistema municipal conforme a
lo previsto en este reglamento, así como por la ley estatal en
materia de deporte y su reglamento.
Artículo 12
Las personas físicas y morales, agrupaciones u organismos
que desarrollen actividades recreativas o deportivas, cuenten o
no con personalidad jurídica, deberán ingresar mediante su inscripción al registro del sistema municipal.
Artículo 13
Al ingresar al sistema, las personas, agrupaciones y demás
organismos deportivos y recreativos, quedarán obligados a efectuar las acciones de planeación y coordinación que se señalan
en el programa operativo municipal del deporte; y las establecidas en los convenios correspondientes.
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Artículo 14
En el sistema, la participación concertada de los sectores
público, social y privado se realizará a través del consejo.

CAPÍTULO IV
De la Participación en el Sistema Municipal del Deporte
Artículo 15
Con la finalidad de impulsar, fomentar y desarrollar el deporte conforme a la planeación municipal, el ayuntamiento promoverá la coordinación entre los sectores público, social y privado
con el sistema municipal del deporte que podrán unirse para la
consecución de los fines siguientes:
I. Participar en los programas deportivos y recreativos
municipales;
II. Coadyuvar a solventar las necesidades dentro de las
instalaciones deportivas que formen parte del patrimonio municipal;
III. Participar con sus programas, apegándose al programa
operativo municipal del deporte;
IV. Apoyar al ayuntamiento otorgando estímulos, reconocimientos, trofeos, entre otros, para el desarrollo y fomento de
las actividades deportivas en el territorio municipal; y
V. Impulsar el deporte en el sector amateur.
Artículo 16
La incorporación de los sectores público, social y privado al
sistema municipal, se realizará a través de la dirección de fomento deportivo.
Artículo 17
Los sectores público, social y privado deberán solicitar su
incorporación al sistema municipal por escrito, anexando el acta
constitutiva, estatutos y el reglamento que norme su actividad.
Artículo 18
La dirección de fomento deportivo deberá contestar por escrito en un plazo de cuarenta y cinco días a quienes hayan
solicitado su ingreso al sistema municipal del deporte, cumpliendo lo dispuesto en el artículo anterior; transcurrido dicho
plazo, si no existe respuesta por parte de la dirección de fomento deportivo, se entenderá que el solicitante es aceptado en el
sistema municipal.
Artículo 19
También formarán parte del sistema municipal del deporte,
los deportistas que en lo individual se afilien al mismo en los
términos que señale este reglamento y se reconocen, como organismos deportivos para competencias de representación
municipal, los equipos, clubes; y ligas, así como asociaciones y
federaciones de cada deporte.
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Artículo 20
Podrán ingresar al sistema municipal del deporte las personas físicas o morales de carácter deportivo que se encuentren
previamente inscritas en el registro municipal para participar en
el sistema municipal del deporte.
Artículo 21
Los deportistas que de manera individual participen en el
sistema municipal del deporte deberán:
I. Inscribirse en el registro del sistema municipal del
deporte; y
II. Efectuar sus actividades deportivas de acuerdo con lo
dispuesto por este reglamento, así como por los demás
ordenamientos emitidos en materia deportiva.
Artículo 22
Los deportistas podrán optar por participar en el sistema
municipal del deporte mediante las organizaciones deportivas
establecidas.
Artículo 23
1. Para efectos de este reglamento se reconocen como organismos deportivos:
I. Equipos y clubes que practiquen o fomenten el deporte;
II. Ligas deportivas; y
III. Asociaciones deportivas.
2. Así también podrán registrarse como organismos deportivos las agrupaciones de individuos que tengan por objeto el
desarrollo de actividades vinculadas con el deporte, cuyo fin
no implique necesariamente la competencia deportiva siempre
que hayan satisfecho lo previsto en este reglamento.
3. Dentro del sistema municipal del deporte, las asociaciones deportivas serán la máxima instancia dentro del deporte
federado en su respectiva especialidad.
Artículo 24
Para formar parte del sistema municipal del deporte, las organizaciones deportivas deberán satisfacer los requisitos que
para su admisión se establece en este reglamento, así como
cumplir con lo siguiente:
I. Adecuar sus estatutos y reglamentos, a efectos de establecer los derechos y obligaciones de sus miembros conforme a
las bases que determine el órgano correspondiente; y
II. Reconocer en sus estatutos y reglamentos, el arbitraje
del órgano correspondiente en los casos que lo prevé este
reglamento.
Artículo 25
Los organismos y personas físicas o morales dedicados al
deporte aficionado o amateur, no podrán afiliar en su estructura
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a un deportista profesional sin la previa autorización de la asociación y federación deportiva correspondiente, previa solicitud del interesado.
Artículo 26
La participación de clubes y ligas tendrán carácter obligatorio en los torneos municipales cuando se convoque a formar las
selecciones municipales como etapa previa a los torneos selectivos de representación estatal.
Artículo 27
Al ingresar al sistema municipal del deporte las personas,
agrupaciones y demás organizaciones deportivas, quedarán
obligadas a efectuar las acciones concertadas y coordinadas
que señale el programa operativo.

CAPÍTULO V
Del Patronato de Fomento Deportivo
Artículo 28
1. Con la finalidad de obtener recursos financieros adicionales que garanticen el buen desarrollo del programa operativo, el
comité municipal del deporte establecerá en su oportunidad al
patronato cuyo objeto es diversificar las fuentes de
financiamiento deportivo para incrementar los recursos destinados al sistema municipal del deporte, promoviendo ante la
iniciativa privada el patrocinio de material impreso publicitario,
eventos y programas deportivos.
2. Los recursos obtenidos por el patronato, deberán aplicarse exclusivamente al cumplimiento del programa operativo y
conforme al plan de trabajo del comité técnico del fondo creado
para el control y aplicación de recursos.
Artículo 29
1. El patronato se integrará por acuerdo de cabildo, mismo
que estará formado por un presidente, un secretario, un tesorero y dos vocales, a propuesta del presidente municipal.
2. El patronato se regirá por sus propios estatutos.
Artículo 30
El presidente del patronato informará con orden y transparencia el uso de los recursos económicos obtenidos de la sociedad a favor del desarrollo a través de un informe anual, mismo
que deberá ser presentado por escrito ante la dirección de fomento deportivo entre el día primero y el día quince del mes de
enero del ejercicio fiscal siguiente en que fue ejercido.

CAPÍTULO VI
Del Consejo Técnico Consultivo
Artículo 31
1. Para la formulación, ejecución y evaluación de las accio-
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nes del programa operativo por los sectores social, público y
privado, así como para obtener la participación directa de los
deportistas y miembros de la comunidad, se instituye como marco
de participación concertada el consejo técnico consultivo del
sistema municipal del deporte.
2. Este consejo es un organismo de asesoría en materia de
cultura física y deporte, que tiene como objeto proponer las
políticas y acciones que tiendan al mejoramiento y promoción
del deporte en el territorio municipal.
Artículo 32
El consejo técnico consultivo del sistema municipal del deporte se integrará por: los titulares de las instituciones y organismos de los sectores público, social y privado que tengan
cobertura municipal, así como por el presidente de la unión deportiva municipal, los presidentes de las ligas deportivas asentadas en Boca del Río y el titular de la dirección de fomento
deportivo, quien coordinará al consejo.
Artículo 33
El presidente del consejo técnico consultivo del sistema
municipal del deporte convocará a sus miembros a las sesiones
del mismo, pero además podrá invitar a las personas que juzgue
conveniente.
Artículo 34
El consejo técnico consultivo del sistema municipal del deporte funcionará con cuatro comités de trabajo:
I. Comité de comunicación e información comunitaria: responsable de implementar un programa de información permanente para que toda la sociedad boqueña tenga acceso a los
diversos programas de cultura física y deporte;
II. Comité de financiamiento: responsable de implementar
un programa de financiamiento de las actividades programadas,
incluyendo capacitación y formación de grupos especiales;
III. Comité de operación y seguimiento: responsable de
implementar, apoyar y vigilar la operación de los diversos programas municipales de cultura física, deporte y recreación; y
IV. Comité de evaluación: responsable de implementar, operar y dar seguimiento a los elementos evaluatorios del programa
operativo.
2. Cada uno de los comités en forma colegiada definirá y
evaluará sus actividades y propondrá al pleno del consejo sus
recomendaciones.
Artículo 35
El quórum de cada asamblea plenaria se integra por la mayoría de sus miembros.
Artículo 36
Las empresas comerciales del deporte podrán participar en
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el consejo siempre y cuando su participación tenga el interés
y apoyo de la promoción social del deporte en el territorio
municipal.

blecer una mayor vinculación entre la comunidad deportiva y el
ayuntamiento, para que de esta manera se puedan dar soluciones congruentes a los problemas a atender.

Artículo 37
1. El presidente municipal y el consejo técnico consultivo
del sistema municipal del deporte, procurarán dar congruencia
y uniformidad al desarrollo del deporte mediante criterios de
asignación de recursos financieros a los diferentes sectores,
conforme la participación que tuvieron en su recaudación.

Artículo 42
La actividad física para la salud estará a cargo de los organismos de los sectores sociales, público y privado; y los miembros individuales de la comunidad de todas las edades; incluyendo la enseñanza, promoción y fomento del conjunto de ejercicios no laborales que se realizan cotidianamente para mejorar
las cualidades físicas del individuo para mejoramiento de la salud. El objetivo fundamental del programa operativo será lograr
una amplia mejoría en los niveles de salud de los boqueños.

2. En consecuencia, los apoyos que se otorguen estarán
en relación directamente proporcional a los fondos recaudados por cada sector, en el plan del patronato para el desarrollo
del deporte.

CAPÍTULO VII
Del Programa Operativo Municipal del Deporte
Artículo 38
El programa será formulado por la dirección de fomento deportivo. Una vez que se tengan las propuestas de los organismos y deportistas que formen parte del registro municipal, el
programa será presentado al ayuntamiento, a los sectores público, social y privado dentro del territorio municipal; y a los
medios de comunicación. Aprobado el programa, tendrá carácter de instrumento rector de las actividades deportivas del sistema municipal del deporte.
Artículo 39
El programa operativo comprenderá al menos, los siguientes programas:
I. Boca club gente saludable;
II. Deporte para todos;
III. SEDENA, SEC, CONADE;
IV. SEDENA Estudiantil;
V. SEDENA Federado;
VI. Atención en playas;
VII. Deporte para la tercera edad;
VIII. Atención comunitaria;
IX. Infraestructura deportiva;
X. Grupos vulnerables; y
XI. Unidades y áreas deportivas.
Artículo 40
El programa determinará la misión, los objetivos y acciones,
así como la participación que corresponde a los sectores público, social y privado, dentro del territorio municipal.
Artículo 41
Los deportistas relacionados con cualquier rama del deporte, de manera libre u organizada, podrán participar con sus opiniones dentro del plan municipal de desarrollo para lograr esta-

Artículo 43
La recreación comunitaria estará a cargo de los organismos
de los sectores social, público y privado; y los miembros individuales de la comunidad de todas las edades; incluye la promoción y el fomento de actividades que permitan el desarrollo de la
salud mental individual y colectiva, por medio de la recreación
física en la comunidad, a través del juego, el deporte, el turismo
social, la conservación ecológica y todas aquellas de utilización
positiva del tiempo libre.
Artículo 44
El deporte social se entiende como toda actividad deportiva
que tenga como objetivo final la salud, la educación, el bienestar individual y comunitario; no requiere entrenamiento exhaustivo, ni requiere de procesos competitivos selectivos, ni de representación extra-municipal. Este deporte estará a cargo de los
sectores social, público y privado; y los miembros individuales
de la comunidad de todas las edades.
Artículo 45
El deporte de representación comprende toda la actividad
que dentro del marco del sistema municipal tiene como objetivo
final la selección y representación deportiva municipal, estatal
y nacional. Este deporte estará a cargo de las organizaciones
del deporte federado.
Artículo 46
Se entiende por infraestructura y equipamiento para la cultura física, el deporte y la recreación, como el conjunto de instalaciones, áreas, espacios, parques y que en forma pública están
a disposición de la comunidad. El sentido en la planeación que
este reglamento promueve, será el de llegar a obtener la determinación metodológica para la construcción, mantenimiento y
operación de espacios deportivos.
Artículo 47
La capacitación de los recursos humanos para la cultura
física, el deporte y la recreación, comprenden las acciones de
formación y actualización de técnicos y dirigentes deportivos,
que se generará a través de un permiso emitido por la dirección
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de fomento deportivo y será obligatoria para todos los miembros del sistema.

CAPÍTULO VIII
Del Registro Municipal del Deporte
Artículo 48
Se crea el registro municipal del deporte, como instrumento
del sistema municipal, en el que se inscribirán los deportistas y
organismos deportivos.
Artículo 49
La inscripción en el registro será condición necesaria para
disfrutar de los estímulos y apoyos que se otorguen en el marco
de los sistema nacional, estatal y municipal.
Artículo 50
Podrán inscribirse en el registro:
I. Los deportistas, entrenadores, jueces, técnicos del deporte, en general, toda persona que intervenga de manera individual o de conjunto, en cualquier rama del deporte y, legalmente
constituidos; y
II. Los organismos deportivos.
Artículo 51
Para su registro, los deportistas deberán reunir los siguientes requisitos:
I. Presentar copia certificada y simple del acta de nacimiento;
II. Acreditar la práctica de alguna disciplina deportiva; y
III. Sujetarse a un examen médico con los requisitos que
establezca la coordinación dependiente de la dirección.
Artículo 52
Para participar como entrenadores, árbitros o jueces en las
competencias deportivas oficiales será necesario que el interesado esté registrado en el sistema municipal.
Artículo 53
Los organismos y asociaciones que organicen competencias deportivas una vez que estén inscritos y cumplan legalmente lo señalado en este reglamento, obtendrán el registro en
el sistema municipal, si acreditan los siguientes requisitos:
I. Tener afiliados correspondientes:
a) Clubes: equipos del mismo deporte; y
b) Ligas: clubes del mismo deporte en el ámbito municipal.
II. Que cuente con domicilio social dentro del territorio
municipal;
III. Que su programa de trabajo se ajuste al programa operativo; y
IV. Que presente su acta constitutiva, estatutos y el reglamento que norme su actividad.
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Artículo 54
Son causas de cancelación del registro a organismos y asociaciones deportivas:
I. No cumplir con las instrucciones de la coordinación dependiente de la dirección de fomento deportivo;
II. Hacer uso abusivo o arbitrario de las sanciones a los
asociados o afiliados; y
III. Hacer uso indebido de alguna de las áreas de las instalaciones deportivas municipales.
Artículo 55
La coordinación dependiente de la dirección de fomento
deportivo, tendrá a su cargo la operación y actualización permanente del registro, que funcionará como una unidad administrativa del fondo para el desarrollo de la cultura física y el deporte
de Boca del Río, sin ser una carga presupuestal para el municipio.
Artículo 56
Conforme a la necesidad de la participación del gobierno
municipal y de la sociedad, y para efecto de solventar una parte
de los gastos por la operación del registro del sistema, anualmente se solicitará a los participantes una cuota de recuperación de acuerdo a la consideración del departamento
correspondiente.
Artículo 57
Para su registro, los individuos participantes en recreación
y deporte social requieren:
I. Llenar una solicitud de registro;
II. Sujetarse a un examen médico general y a una evaluación de las capacidades físicas;
III. Presentar comprobante de domicilio;
IV. Carta de autorización de los padres (en el caso de ser
menor de edad);
V. Copia de la clave única de registro de población (CURP);
VI. Copia de la cartilla o precartilla del servicio militar
nacional; y
VII. Copia de la credencial de elector (en el caso de ser
mayor de edad).
Artículo 58
Para su registro, los individuos participantes en deporte
selectivo y representativo municipal requieren:
I. Llenar una solicitud de registro y entregarla, junto con
una copia del acta de nacimiento, por medio del organismo deportivo al que pertenecen; en caso de no contar con un organismo municipal que los represente, entregar la solicitud en la Coordinación;
II. Sujetarse a un examen médico general o presentar una
evaluación de las capacidades físicas;
III. Presentar comprobante de domicilio;
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IV. Carta de autorización de los padres (en el caso de ser
menor de edad);
V. Copia de la clave única de registro de población (CURP);
VI. Copia de la cartilla o precartilla del servicio militar
nacional;
VII. Copia de la credencial de elector (en el caso de ser mayor de edad);
VIII. Los técnicos y dirigentes de cultura física y deporte,
además, deberán acreditar estudios profesionales o experiencia
mediante la presentación de documentos probatorios, los cuales podrán ser verificados en todo momento por la coordinación; y
IX. Este registro será necesario para poder participar en los
programas, competencias deportivas y actividades recreativas
oficiales.
Artículo 59
Para su registro, los organismos y agrupaciones de recreación y deporte social requieren:
I. Llenar solicitud de registro;
II. Entregar una copia de su acta constitutiva, y una copia
de su plan de trabajo anual;
III. Listado de miembros con direcciones y teléfonos;
IV. Copia de su cédula de identificación fiscal;
V. Copia del último informe financiero ante sus agremiados
o ante la secretaría de hacienda y crédito público;
VI. Comprobante de domicilio fiscal, el que deberá estar dentro del territorio municipal; y
VII. Si no se cumplen las anteriores fracciones de este
artículo, no será factible el uso de ninguna de las áreas de cualquiera de las instalaciones públicas municipales de manera permanente.
Artículo 60
Para el registro de organismos y agrupaciones de deporte
selectivo y representativo, se requiere:
I. Llenar solicitud de registro;
II. Entregar una copia de su acta constitutiva, estatutos y
reglamentos deportivos;
III. Copia de su plan de trabajo anual;
IV. Listado de miembros, equipos y clubes en el ámbito
municipal, con direcciones y teléfonos;
V. Copia de su cédula de identificación fiscal;
VI. Copia del último informe financiero ante a sus
agremiados, o ante la secretaría de hacienda y crédito público;
VII. Comprobante de domicilio fiscal, el que deberá estar
dentro del territorio municipal; y
VIII. Si no se cumplen las anteriores fracciones de este artículo, no será factible la utilización de ninguna instalación municipal permanente.
Artículo 61
Para los efectos de la organización del deporte en el territo-
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rio municipal, únicamente se reconocerá y se registrará a una
sola agrupación de ligas de cada especialidad deportiva que
afilie a la mayoría de los deportistas de esa especialidad y que
cuente con el reconocimiento de la asociación estatal, esto sin
menoscabo de que cada organismo o liga deportiva pueda obtener su registro de manera independiente. Este organismo requiere para su inscripción:
I. Acreditar de manera fehaciente que la asociación o agrupación cuenta con la afiliación de los organismos o ligas que
controlan la disciplina deportiva de su especialidad en el municipio;
II. Que sus estatutos se ajusten a los lineamientos establecidos por este reglamento;
III. Copia certificada de la escritura protocolizada ante notario público formado por un mínimo de cinco organismos deportivos con personalidad reconocida. En caso de no encontrarse
constituidas como asociación civil, se le dará un plazo no mayor
de treinta días para su constitución y formalidad jurídica y fiscal, haciendo alusión a la disciplina deportiva que representa.
IV. Solicitud de inscripción;
V. Copia de sus estatutos y plan de trabajo anual; y
VI. Comprobante de domicilio fiscal, el que deberá estar dentro del territorio municipal.
Artículo 62
Los clubes, escuelas, gimnasios u organismos privados dedicados a la práctica, fomento, enseñanza o competencia de la
cultura física y el deporte, deben solicitar su ingreso al sistema
municipal para poder ser sujetos de los beneficios y apoyos
que se proporcionan a través del sistema.
Artículo 63
Previo a la expedición del registro, se deberá comprobar de
manera fehaciente la satisfacción de los requisitos mencionados en el presente reglamento.
Artículo 64
El registro de los organismos podrá ser cancelado, si a juicio
de la coordinación, el desempeño de los directivos del organismo de que se trate no se apega a la normativa vigente en el
deporte municipal, estatal o nacional. El acuerdo en que se cancele el registro dejará a salvo los derechos de los deportistas y
técnicos que pertenecen a ese organismo; de igual manera el
registro de los deportistas o técnicos de representatividad municipal, podrá ser cancelado si la conducta no se apega a este
reglamento.
Artículo 65
Son causas de cancelación del registro a organismos deportivos o recreativos, las siguientes:
I. No cumplir con los acuerdos e instrucciones de la autoridad deportiva municipal conforme a este reglamento, o a las
normas de las autoridades deportivas correspondientes;
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II. No cumplir con las funciones, obligaciones y facultades
inherentes a sus propios estatutos;
III. Hacer uso innecesario, abusivo o arbitrario de las sanciones a los asociados o afiliados conforme a este reglamento y
a sus propios estatutos; y
IV. Realizar actividades económicas no reportadas en el
marco del sistema o lucrar utilizando instalaciones o recursos
del municipio.

CAPÍTULO IX
Del Fomento y Estímulos al Deporte
Artículo 66
El ayuntamiento, de acuerdo a su presupuesto anual, asignará recursos para el funcionamiento del programa operativo,
los que serán ejercidos por la coordinación dependiente de la
dirección de fomento deportivo.
Artículo 67
Corresponde al ayuntamiento, a través de la coordinación
dependiente de la dirección de fomento deportivo, otorgar, dentro del marco del sistema, los apoyos y reconocimientos, estímulos y premios a los deportistas, técnicos, organismos y asociaciones deportivas sobresalientes.
Artículo 68
Los candidatos a obtener becas, estímulos y apoyos deberán satisfacer previamente los siguientes requisitos:
I. Estar inscrito en el registro;
II. Ser propuesto por alguna asociación deportiva; y
III. Cumplir con lo dispuesto en este reglamento y los demás reglamentos afines a su actividad deportiva.
Artículo 69
Los apoyos y estímulos que se otorgarán en el marco del
sistema son:
I. Premio municipal por excelencia deportiva y excelencia
social, mismo que se hará anualmente;
II. Becas para deportistas de alto rendimiento;
III. Becas para deportistas denominados talentos deportivos;
IV. Becas para la preparación de promotores y administradores deportivos;
V. Estímulos a deportistas, entrenadores y técnicos;
VI. Patrocinio y reconocimiento al desempeño directivo y a
las investigaciones técnicas y de medicina aplicada al deporte; y
VII. Reconocimiento a los protagonistas de acciones notables en favor del juego limpio en el deporte y la recreación comunitaria.
Artículo 70
Los apoyos y estímulos a que se refiere el artículo anterior
podrán consistir en:
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I. Recursos económicos o en especie;
II. Capacitación deportiva;
III. Asesoría deportiva;
IV. Asistencia deportiva y médica; o
V. Gestoría en asuntos deportivos previstos en el
reglamento.
Artículo 71
Las personas físicas y morales, así como las agrupaciones
que contribuyan o realicen actividades destinadas al impulso
de la cultura física y el deporte en el ámbito municipal, podrán
obtener un reconocimiento o estímulo de diferente índole, siempre y cuando los candidatos a obtener sus estímulos estén inscritos previamente en el registro del sistema municipal.
Artículo 72
Las personas físicas o morales, así como las agrupaciones
que realicen actividades destinadas al impulso del deporte en el
territorio municipal, podrán disfrutar de los estímulos o apoyos
que se otorguen en el marco de los sistemas nacional y estatal
del deporte.
Artículo 73
El consejo del sistema municipal establecerá conjuntamente
con el patronato, los lineamientos para el otorgamiento de estos
apoyos a estímulos, los cuales serán directamente relacionados
con el cumplimiento del programa operativo.
Artículo 74
1. El ayuntamiento, en el marco del sistema municipal promoverá las acciones necesarias para la formación profesional,
capacitación y actualización de los recursos humanos para la
enseñanza y práctica del deporte, así como de la medicina y
ciencias aplicadas al deporte, de acuerdo con las recomendaciones establecidas por los sistemas nacional y estatal del
deporte.
2. Los planes de capacitación deberán incluir programas que
fomenten la enseñanza del deporte a personas con capacidades
diferentes a fin de que puedan practicarlo.

CAPÍTULO X
De los Derechos y Obligaciones de los Miembros del Sistema
Artículo 75
En el marco del sistema municipal los deportistas individuales tendrán los siguientes derechos:
I. Practicar el deporte o deportes de su elección;
II. Asociarse entre sí para la práctica del deporte y, en su
caso, para la defensa de sus derechos;
III. Usar las instalaciones deportivas municipales conforme
a este reglamento y demás normativa aplicable;
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IV. Recibir dirección y apoyo técnico adecuado cuando lo
requieran en la práctica de un deporte o durante competencias
oficiales;
V. Participar en competencias, juegos o eventos deportivos oficiales;
VI. Representar a su club, liga, asociación u organismo, al
estado o al país en competencias en el ámbito municipal, estatal,
nacional o internacional, según las normas establecidas y de
acuerdo con las disposiciones correspondientes;
VII. Ejercer su derecho de voto en el seno de la asociación y
organización a la que pertenezcan, así como desempeñar cargos
directivos o de representación;
VIII. Obtener de las autoridades el registro, reconocimiento
y autorización, en su caso, que los acrediten como deportistas;
IX. Recibir becas, apoyos, estímulos, premios, reconocimientos y recompensas a las que se hagan merecedores;
X. Obtener del sistema municipal el reconocimiento que lo
acredite como deportista;
XI. Participar en la elaboración del programa operativo; y
XII. Los demás que le otorgue este reglamento, así como
demás normativa aplicable en materia de deporte.
Artículo 76
En el marco del sistema municipal, los organismos y organizaciones deportivas o recreativas tendrán los siguientes
derechos:
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II. Respetar, cumplir y hacer cumplir este reglamento, el
programa operativo, los estatutos que gobiernan el deporte
federado y las normas de participación deportiva nacional e
internacional;
III. Fomentar la unidad, el prestigio y mejoramiento de la
cultura física y el deporte en Boca del Río, por lo que en todas
las actividades se promoverá el espíritu de cordialidad, así como
el de competencia fomentando el juego limpio;
IV. Respetar a los árbitros, jueces y personas que sancionen la práctica de cualquier disciplina deportiva;
V. Conducir sus acciones conforme a derecho, a la normativa del deporte y a su responsabilidad profesional y humana,
en beneficio de la sociedad boqueña;
VI. Proporcionar a sus agremiados el apoyo para que estos
participen en los cursos que para técnicos del deporte y dirigentes deportivos otorgue el sistema municipal conforme al plan
de capacitación del propio sistema; y
VII. Proporcionar veraz, completa y oportunamente la documentación personal que se requiera para estar en condiciones
de participar en eventos estatales, nacionales o internacionales.

TÍTULO SEGUNDO
DEL USO, ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

CAPÍTULO ÚNICO
I. Ser reconocidas como organizaciones para la práctica de
actividades físicas, recreativas o deportivas;
II. Hacer uso de las instalaciones públicas municipales destinadas a la práctica del deporte y la recreación, de acuerdo al
reglamento para el uso y funcionamiento de las instalaciones
deportivas municipales;
III. Recibir asesoría, asistencia y capacitación para el fomento de sus actividades físicas, deportivas y recreativas;
IV. Recibir durante competencias y eventos oficiales atención, asesoría y servicio médico para sus agremiados;
V. Inscribir a sus agremiados en competencias, juegos o
eventos deportivos reglamentarios oficiales;
VI. Obtener apoyo de acuerdo a las posibilidades del sistema municipal, para representar al municipio en competencias
estatales, nacionales o internacionales;
VII. Participar en la elaboración del programa operativo;
VIII. Obtener del sistema municipal el reconocimiento que lo
acredite como organismo deportivo o recreativo; y
IX. Recibir los estímulos y reconocimientos otorgados por
el sistema municipal.
Artículo 77
Dentro del marco del sistema municipal, los participantes
individuales y los organismos deportivos tienen las siguientes
obligaciones:
I. Estar inscritos en el registro del sistema municipal;

De las Instalaciones Deportivas Municipales
Artículo 78
El ayuntamiento determinará la utilización de los espacios,
rehabilitación, remodelación y ampliación de las instalaciones
deportivas municipales para la práctica de las actividades físicas, para lo cual promoverá la participación de los sectores público, social y privado.
Artículo 79
La infraestructura deportiva municipal deberá reunir las condiciones necesarias para su adecuada utilización y tendrán acceso a ella todos los deportistas que la requieran, con sujeción
a este reglamento.
Artículo 80
Forman las instalaciones deportivas municipales: las canchas, los campos, la alberca, y cualquier espacio en donde se
practique el deporte, que forme parte del patrimonio municipal,
los cuales estarán bajo el resguardo de la administración del
ayuntamiento a través de la coordinación dependiente de la
dirección de fomento deportivo, garantizando así su buen uso,
mantenimiento y funcionamiento.
Artículo 81
El ayuntamiento, a través de la coordinación dependiente
de la dirección de fomento deportivo, será el órgano rector de
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las instalaciones deportivas de propiedad municipal, en consecuencia toda persona que en lo individual o en lo colectivo
desee hacer uso de ellas, deberá sujetarse a este reglamento.
Artículo 82
Toda organización deportiva que desee hacer uso por periodos continuos de las instalaciones deportivas municipales deberá estar inscrita en el registro municipal.
Artículo 83
El comité municipal del deporte promoverá la participación
de los sectores social y privado para la construcción, mantenimiento y conservación de las instalaciones deportivas y recreativas con el objetivo de atender adecuadamente las demandas
que requiere el municipio.
Artículo 84
Toda persona que haga uso de las instalaciones deportivas municipales tendrá la obligación de cuidarlas, evitar su
destrucción y deterioro como un compromiso de participación
ciudadana.
Artículo 85
Las instalaciones y equipamientos deportivos se clasificarán de acuerdo con los siguientes criterios:
I. Por su naturaleza, en instalaciones y equipamientos de
carácter natural y carácter artificial;
II. En función de su titularidad, públicos o privados;
III. En función de la posibilidad de acceso de los espectadores;
IV. En función del número de actividades físico-deportivas
que se practican;
V. En función de la accesibilidad a su uso, en áreas de uso
libre o restringido;
VI. En función del número de áreas deportivas, en instalación deportiva cuando comprendan un sólo espacio deportivo
y en complejos deportivos cuando contengan más de una área
deportiva;
VII. En función del uso temporal, en equipamientos de uso
anual o de uso estacional;
VIII. En función de sus caracteres constructivos y de la
existencia o no de cerramiento, en abiertos, cerrados o mixtos; y
IX. En función del nivel de competición.
Artículo 86
Los accesos y utilización de las áreas de las instalaciones,
será de acuerdo con los siguientes criterios:
I. Todas las instalaciones y equipamientos deportivos
construidos en el territorio municipal deberán ser accesibles
para las personas que tengan algún tipo de disminución física o
una edad avanzada;
II. Los espacios interiores de los recintos deportivos abiertos al público, deberán prever instalaciones que posibiliten la

Página 43

normal utilización de las personas a que se refiere la fracción
anterior; y
III. Las instalaciones y equipamientos deportivos destinados específicamente, o susceptibles de serlo, a los espectáculos de carácter deportivo, y especialmente los que puedan acoger un número elevado de espectadores, deberán construirse
de acuerdo con las especificaciones técnicas promulgadas para
prevenir y evitar las acciones violentas en el deporte.
Artículo 87
La información en las instalaciones deportivas, será de la
siguiente manera:
I. Las instalaciones, equipamientos y establecimientos
destinados permanentemente o de forma ocasional a la prestación de servicios de carácter deportivo, cualquiera que sea la
entidad o persona titular, deben ofrecer información, en lugar
visible, accesible al público y a los usuarios, sobre los datos
técnicos de la instalación o establecimiento, de su equipamiento
interno y del nombre del responsable de la instalación; y
II. Las instalaciones o establecimientos a que se refiere este
artículo se apegarán al estricto cumplimiento de este reglamento, mismo que estará a disposición del público y de los usuarios.

TÍTULO TERCERO
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL PÚBLICO
ESPECTADOR

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 88
1. Son instalaciones deportivas municipales todos aquellos
edificios, dependencias o recintos al aire libre destinados al
desarrollo de la práctica deportiva y que conforman el patrimonio municipal.
2. Las instalaciones deportivas municipales definidas en el
párrafo anterior, son bienes de dominio público pertenecientes
al servicio público, también lo son los bienes muebles e
inmuebles incorporados permanente o temporalmente a cualquiera de ellas.
Artículo 89
Las instalaciones deportivas son de acceso libre y sin costo alguno para los espectadores y personas que practiquen
actividades de recreación; pero los usuarios como son: ligas,
asociaciones, club, agrupaciones, entre otros, no tendrán otra
limitación, más que el pago del derecho correspondiente para
el uso y disfrute de la instalación, de acuerdo con las tarifas
establecidas por el propio ayuntamiento por la prestación de
este servicio o realización de actividades en áreas e instalaciones deportivas.
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Artículo 90
Los usuarios de las instalaciones deportivas municipales
son aquellas personas o equipos que utilizan dichas instalaciones participando en programas promovidos y gestionados por
el propio ayuntamiento, o bien participando en competencias
organizadas por cualquier organismo deportivo.
Artículo 91
Cuando el usuario de la instalación sea un menor y cometan
una falta al presente reglamento, serán responsables de las consecuencias de sus actos, sus padres o tutores legales.
Artículo 92
En cada una de las instalaciones deportivas ha de figurar
con carácter preceptivo y en lugar visible un cartel con la siguiente información:
I. Texto vigente regulador de precios públicos para el uso
de las áreas e instalaciones deportivas;
II. Normas de uso de las áreas e instalaciones deportivas;
III. Nombre del responsable del área o instalación;
IV. Datos técnicos y características de la instalación; y
V. El horario de apertura y cierre de la instalación.
Artículo 93
El ayuntamiento, a través de la dirección de fomento deportivo, velará por el mantenimiento, conservación, funcionamiento y la administración de los bienes muebles e inmuebles deportivos, los cuales no podrán concesionarse a patronatos, comités y a particulares.
Artículo 94
1. El ayuntamiento podrá autorizar la existencia de publicidad estática o móvil, permanente o temporal, realizada en cualquier elemento técnico o soporte, si lo solicita alguna entidad
deportiva, empresa, institución o asociación.
2. La rotulación de la publicidad estará a cargo de la empresa, institución o asociación que se solicite, previo pago del
derecho correspondiente en la tesorería municipal.
Artículo 95
La dirección de fomento deportivo, a través de los responsables y el personal de servicio en las áreas e instalaciones,
tienen facultad para negar el acceso o expulsar a aquellas personas que incumplan de forma reiterada alguna de las normas
contenidas en este reglamento, o cuyas acciones pongan en
peligro la seguridad o tranquilidad de los usuarios.
Artículo 96
Las personas que accedan a las áreas e instalaciones deportivas municipales están sujetas al cumplimiento de las normas
contenidas en este reglamento.
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CAPÍTULO II
De los Derechos y Obligaciones Generales de los Usuarios
Artículo 97
Son derechos de los usuarios y de las personas que ingresen a las instalaciones deportivas municipales, los siguientes:
I. Ser tratados con educación y amabilidad por todo el personal que presta sus servicios al ayuntamiento y específicamente
de los que se encuentran en el interior de las instalaciones;
II. Disfrutar y hacer uso de las instalaciones en los días y
horarios señalados en el programa o alquiler contratado, si el
ayuntamiento por necesidades de programación o de fuerza
mayor no pudiera dar este servicio, podrá anular o variar las
condiciones establecidas, comunicando siempre esta circunstancia a los usuarios afectados con el tiempo suficiente;
III. Hacer uso de los servicios y espacios complementarios
como lo son vestidores, baños, entre otros, en los términos
previstos en este reglamento;
IV. Encontrar las instalaciones, el mobiliario y el material
deportivo en perfectas condiciones de uso; y
V. Presentar las quejas, sugerencias o reclamaciones que
estimen convenientes por escrito dirigidas a la dirección de fomento deportivo con copia a la comisión edilicia de fomento
deportivo.
Artículo 98
Son obligaciones de los usuarios de las instalaciones deportivas municipales, las siguientes:
I. Utilizar las instalaciones, materiales y mobiliario adecuadamente evitando deterioros o daños en las instalaciones, procurar no poner en riesgo la salud y respetar los derechos de los
otros usuarios;
II. Guardar el debido respeto para con los demás usuarios y
con el personal de las instalaciones y áreas deportivas, así como
acatar en todo momento las indicaciones del personal de las
mismas, ya que su obligación es supervisar toda la actividad
que se realicen en el interior de éstas, con el fin de cuidar su
debida utilización, prestar un buen servicio, así como prevenir
accidentes;
III. Ingresar a las instalaciones con indumentaria deportiva
completa y apropiada para cada actividad, observándose especialmente la necesidad de calzado adecuado para cada área;
IV. Cubrir el pago de derechos para la utilización del área
deportiva solicitada, dentro de los plazos que se establezcan y
que serán publicados con la anticipación suficiente, los cuales
estarán en los tablones de anuncios de cada área o instalación
deportiva;
V. Cumplir los horarios establecidos en las áreas de las instalaciones deportivas;
VI. Abandonar las instalaciones una vez concluida la actividad en la que participe o se encuentre inscrito. El acceso a los
vestuarios se permitirá quince minutos antes del horario en que
comience la actividad;
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VII. No fumar, ni ingerir bebidas alcohólicas en las instalaciones deportivas;
VIII. No dejar ropa ni objetos mal colocados en los vestuarios. Sólo se podrá tener ocupada la gaveta durante la realización de la actividad. El ayuntamiento no se responsabilizará de
los objetos perdidos en las instalaciones deportivas; y
IX. El Ayuntamiento no se hará responsable ante el usuario
en caso de accidentes o desperfectos derivados del incumplimiento por parte de éste, de un comportamiento negligente de
otro usuario o un mal uso de las instalaciones, equipamientos y
servicios.

CAPÍTULO III
De las Obligaciones del Ayuntamiento
Artículo 99
Son obligaciones del ayuntamiento de Boca del Río en las
materias que regula este reglamento, las siguientes:
I. La conservación y mantenimiento de las instalaciones
deportivas, que sean parte del patrimonio municipal, así como el
mobiliario, equipo y material deportivo;
II. Promocionar y facilitar el uso de las instalaciones
municipales con carácter formativo de esparcimiento y de
competición;
III. Promover e impulsar campañas contra las drogas, el alcoholismo y a favor de la práctica deportiva entre la ciudadanía
en general; y
IV. Gestionar el apoyo de la iniciativa privada para material
y equipo deportivo de toda clase, para el uso en beneficio de la
población deportiva boqueña.

CAPÍTULO IV
Del Acceso y Uso de los Organismos Deportivos
de Cualquier Nivel en el Interior de las Instalaciones
Deportivas Municipales
Artículo 100
Las normas generales de reserva y uso de las áreas e instalaciones son las siguientes:
I. La solicitud y el pago de alquiler de cualquier instalación
o área deportiva se realizará por los propios interesados, conforme se indique por el ayuntamiento a través de la dirección de
fomento deportivo, en los horarios previstos;
II. La apertura del periodo en cada temporada será publicada con la anticipación suficiente por los medios que estime el
ayuntamiento para conocimiento general; estos periodos siempre se expondrán en los tablones de anuncios de cada instalación o área deportiva;
III. Los cambios de horario para la utilización de alguna área
de la instalación deportiva, se solicitarán al menos con dos días
hábiles antes de la fecha solicitada y se aceptarán siempre y cuando el nuevo horario y área de la instalación esté disponible;
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IV. En caso de no poder utilizar una instalación al aire libre
por inclemencias climáticas, se podrá solicitar un nuevo uso,
dentro de los dos días hábiles siguientes, y se podrá realizar
siempre que exista instalación y horario disponible a tal fin. En
caso de no solicitar este cambio en el tiempo establecido, el
usuario perderá su derecho;
V. En el supuesto anterior, así como reparaciones imprevistas en las instalaciones deportivas, el ayuntamiento intentará,
en la medida de lo posible, ofrecer otra área deportiva de características similares. Si ello no fuera posible, y el periodo de cierre
fuera superior a quince días, el usuario tendrá derecho a solicitar la devolución del pago del derecho correspondiente; y
VI. El acceso de espectadores y acompañantes estará determinado por las características de la actividad y del área de la
instalación deportiva.
Artículo 101
Las normas generales de reserva y uso del área de las instalaciones mediante abonos por temporada será de la siguiente
manera:
I. Podrán ingresar a este sistema de alquiler aquellos clubes o equipos que participen en competencias oficiales;
II. Los clubes o equipos que deseen utilizar de forma regular alguna área de la instalación deportiva para entrenamientos,
deberán cumplir el periodo y requisitos establecidos por el ayuntamiento;
III. Los clubes o equipos que deseen utilizar el área de la
instalación deportiva para celebrar partidos de sus respectivas competencias, una vez autorizados, deberán entregar en
la instalación deportiva solicitada el calendario oficial de competencia debidamente expedido y sellado; y en el que constarán los datos de la misma: domicilio, teléfono y nombre de la
persona que la expide, con el fin de programar las horas y días
de los encuentros, con respecto a los demás clubes, ligas e
instituciones;
IV. Para el otorgamiento de este tipo de uso, se entenderán
como prioridades las siguientes:
a) Que la institución, club o equipo tenga su residencia en
el territorio municipal;
b) Que los equipos solicitantes disputen sus encuentros
en el área de la instalación; y
c) Que participen en competencias oficiales;
V. Además de estos requisitos, se valorará:
a) Categorías; y
b) Nivel de la competencia;
VI. Los clubes o equipos concertarán de forma definitiva
sus partidos de competencia. El abono de los partidos de competencia oficial se hará por mensualidades anticipadas, finalizando el plazo de pago el último día hábil de cada mes. En caso
del incumplimiento del pago, perderá sus derechos y el horario
se pondrá a disposición de los usuarios interesados;
VII. La conclusión de los partidos oficiales se estima con la
duración máxima de veinte minutos después del horario regla-
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mentado por su competencia, a fin de no entorpecer y atrasar a
otros equipos para que utilicen la misma área.
Artículo 102
Las normas generales de alquiler y uso de áreas de las instalaciones deportivas serán las siguientes:
I. Todas aquellas áreas de las instalaciones deportivas que
por sus características el ayuntamiento alquile a particulares en
las horas que queden libres de entrenamientos, clases o competencias, se podrán utilizar previo abono del pago del derecho
correspondiente; y
II. Aquellos usuarios que deseen alquilar alguna área de
las instalaciones deportivas con carácter fijo, deberán solicitarlo por escrito, dirigidas a la dirección de fomento deportivo. El
pago del derecho correspondiente se realizará por mensualidades anticipadas, terminando el plazo el último día hábil de cada
mes, finalizando este plazo, el horario de uso de quedará disponible para cualquier otro solicitante.
Artículo 103
Las normas generales para uso de la alberca municipal serán
de la siguiente manera:
I. No podrán hacer uso de la alberca, quienes padezcan
alguna enfermedad infecto-contagiosa o heridas abiertas, entre
otras; en el caso del que el personal del área de la instalación
deportiva tuviera fundadas sospechas de que algún usuario
padece una infección de este tipo, podrá solicitar la presentación de una autorización médica por escrito para el acceso a la
alberca;
II. Es obligatorio el uso de gorro de natación y traje de
baño. Se recomienda traje de baño de una sola pieza para mujeres y evitar ropa tipo bermuda para los hombres, así como el
uso de gafas de natación;
III. No está permitido entrar al agua con objetos que se puedan desprender a causa del movimiento y que pueda producir
daño a los demás usuarios, como horquillas, anillos, pulseras,
relojes, cadenas, entre otros accesorios;
IV. Los familiares o acompañantes tienen prohibida la entrada a la zona de vestuarios alterna a la alberca, salvo en el caso
de menores de cinco años, que podrán ser acompañados por un
adulto. Los familiares o acompañantes no podrán entrar en la
alberca excepto en convivencia familiar;
V. Es obligatorio bañarse antes de sumergirse en el agua de
la alberca; esto implica la eliminación de productos de maquillaje, con este fin, se utilizará jabón cuando sea necesario;
VI. No se deberá correr por las zonas húmedas que están
alrededor de la alberca o baños bajo ningún concepto, ni realizar acciones o juegos que conlleven un riesgo de accidente u
originen incomodidad para otros usuarios;
VII. Está prohibido bañarse mascando chicles;
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VIII. Los usuarios seguirán en todo momento las recomendaciones y en especial las referentes a la seguridad que les haga
al personal del área de la instalación; y
IX. Las actividades programadas en la alberca, están sujetas a modificaciones; en la medida de lo posible, serán comunicadas a los usuarios con la suficiente anticipación.
Artículo 104
Existirá en cada instalación información específica que contendrá los horarios de apertura de las mismas, los de atención al
público y cualquier otra información adicional de interés para
los usuarios determinada por las características de las unidades
o áreas deportivas.

CAPÍTULO V
De las Normas Generales del Usuario en las Actividades
Deportivas Organizadas por el Ayuntamiento
Artículo 105
Las normas generales para la inscripción en actividades físicas dirigidas por el ayuntamiento, tanto las permanentes, es
decir, atletismo, aeróbic o natación, entre otros, así como las
temporales, como escuelas deportivas, cursos y torneos, entre
otros, que se impartan en las instalaciones deportivas, son las
siguientes:
I. Todos los usuarios deberán presentar la hoja de inscripción firmada y recibida de pago a principio de la temporada; en
el caso de menores de edad, la firmará el padre, o en su caso el
tutor legal;
II. Si el usuario padece algún tipo de enfermedad o patología, es obligatoria la presentación de un informe médico de aptitud para el ejercicio; igualmente, si durante la temporada sufre
alguna enfermedad o lesión que pueda repercutir en la práctica
deportiva, debe notificarlo al centro de medicina deportiva dependiente de la dirección de fomento deportivo;
III. Todos los usuarios mayores de cincuenta y cinco años
y aquellos otros que el ayuntamiento estime conveniente, cuando soliciten su inscripción en cualquier actividad, deberán presentar junto con la hoja de inscripción el cuestionario médicodeportivo que le proporcionará el ayuntamiento, debidamente
llenado y firmado por su médico, o en su defecto certificado
médico actual, en el que conste que puede realizar la actividad
física elegida; si este cuestionario o informe no está completo, o
tras su valoración, el responsable del centro de medicina deportiva dependiente de la dirección de fomento deportivo decidirá
si el usuario es o no apto para realizar la actividad; y
IV. En caso de incapacidad física o mental del usuario, se
exigirá un informe con la autorización de su médico, previo a la
realización de cualquier actividad.
Artículo 106
El hecho de inscribirse en alguna actividad que organice el
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ayuntamiento, no lleva implícito tener un seguro de accidentes
deportivos. Será el propio usuario el que tenga que correr con
los gastos médicos en el caso de lesión o accidente deportivo.

Artículo 114
El número de usuarios por grupo o clase será de la siguiente
manera:

Artículo 107
Los usuarios inscritos en cualesquiera de las actividades
que realice el ayuntamiento a través de la dirección de fomento
deportivo podrán, una vez que finalice ésta, renovar su inscripción en la actividad para la temporada siguiente, en los plazos
que se fijen a tal fin y que se darán a conocer con la anticipación
suficiente.

I. El número máximo de inscritos por grupo y hora estará
fijado en función de las características de cada instalación y
actividad; y
II. En caso de grupos ya configurados, se mantendrá en el
criterio de un porcentaje del cincuenta por ciento, para su
continuidad.

Artículo 108
Las plazas que resulten libres una vez renovados los usuarios de la temporada anterior, serán puestas a disposición de
cualquier usuario interesado.
Artículo 109
Cuando el ayuntamiento ofrezca una nueva actividad, la forma de acceso a la misma, será por el procedimiento de solicitud
de los interesados.
Artículo 110
Una vez comenzada la temporada, si existen plazas vacantes
al finalizar el periodo de renovación mensual, en cada área de la
instalación se expondrán al público las plazas que queden libres, así como los días de inscripción.
Artículo 111
El periodo de realización de las actividades en las áreas de
las instalaciones será de la siguiente manera:
I. Las clases o actividades de temporada darán comienzo,
salvo excepciones, en la segunda quincena de septiembre, finalizando el último día hábil del mes de junio del año siguiente;
II. Las actividades y escuelas de verano se impartirán con
carácter general durante los meses de julio y agosto; y
III. Se consideran días inhábiles de clase y no recuperables,
los comprendidos entre el veinticuatro de diciembre de cada
año hasta el cinco de enero del siguiente.
Artículo 112
Las sesiones, dependiendo de la actividad se impartirán en
dos modalidades:
I. Tres sesiones semanales; o
II. Dos sesiones semanales.
Artículo 113
La duración de una clase o sesión como norma general es de
una hora aproximadamente, pudiendo variar en función de las
peculiaridades de cada actividad específica.

Artículo 115
Para solicitar un cambio de horario o de día, el usuario llenará la solicitud que a tal fin se entregará en la propia instalación,
y se concederá el cambio en cuanto haya plaza disponible.
Artículo 116
Serán dados de baja los usuarios en las clases o escuelas
deportivas promovidas por el ayuntamiento, por los motivos
siguientes:
I. Por falta de pago de la cuota en los plazos establecidos;
II. Ausencia por enfermedad: sólo se admitirán reservas de
plaza para las bajas por enfermedad con certificado médico por
el tiempo máximo de un mes;
III. Por faltas injustificadas: a la actividad durante un mes,
que superen los cuatro días serán motivo de baja automática,
sin tener preferencia para volver a la misma;
IV. Por faltas reiteradas: aunque estén justificadas, superior
a un cincuenta por ciento durante un periodo de dos meses
excepto por motivos de salud;
V. Por prescripción médica: podrán ser dados de baja aquellos usuarios que por problemas de salud, esté contraindicada
la realización de la actividad física-deportiva; o
VI. Por falsear los datos relativos a su estado de salud, cuando éste pueda implicar algún tipo de riesgo físico para el propio
usuario.
Artículo 117
La condición del usuario la podrá restablecer, cuando se
subsane el motivo que ha causado la baja, excepto lo establecido en la fracción VI del artículo anterior.
Artículo 118
Ante la eventual falta del instructor por motivos imprevistos, los usuarios podrán hacer uso de las áreas e instalaciones,
así como el material necesario para desarrollar sus actividades,
previa solicitud ante el encargado de la bodega.
Artículo 119
La información específica de los programas de las actividades contendrán:
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I. Las condiciones específicas que regirán cada actividad,
las cuales serán informadas a los usuarios al comienzo en la
temporada o de las actividades; y
II. Dicha información estará expuesta durante la vigencia
de la actividad en los tablones de anuncios del área o instalación deportiva.

CAPÍTULO VI
De la Pérdida de la Condición de Usuario
Artículo 120
Son causas para la pérdida de la condición de usuario:
I. El incumplimiento de las obligaciones que se derivan de
la condición de usuario conforme a lo previsto en este reglamento; y
II. Los incumplimientos se clasificarán en leves y graves,
según se detallan en los artículos posteriores.
Artículo 121
Los incumplimientos leves son los siguientes:
I. El incumplimiento de algunas de las obligaciones de los
usuarios;
II. El trato incorrecto a cualquier otro usuario, personal o
instructor, entre otros; o
III. Causar daños leves de forma involuntaria a alguna área
de la instalación, material o equipamiento de las mismas.
Artículo 122
Los incumplimientos graves son los siguientes:
I. El incumplimiento reiterado de algunas de las obligaciones de los usuarios;
II. El mal trato de palabra y hechos a otros usuarios, espectadores, instructores, técnicos, jueces o empleados de la instalación o área deportiva, en repetidas ocasiones;
III. Causar daños graves de forma voluntaria a alguna área
de la instalación, material o equipamiento de las mismas;
IV. Originar por imprudencia o negligencia accidentes graves a sí mismo o a otros usuarios;
V. El falsear intencionalmente los datos relativos a la identidad, edad, estado de salud, entre otros, así como la suplantación de identidad; o
VI. La reincidencia en incumplimientos resueltos como leves.
Artículo 123
Las consecuencias serán las siguientes:
I. Los incumplimientos leves se corregirán con apercibimiento por escrito o la pérdida de la condición de usuario por un
periodo de cinco a treinta días naturales; y

Viernes 11 de abril de 2008

II. Los incumplimientos graves se corregirán con la pérdida
de la condición de usuario por un periodo de treinta días naturales hasta un año, si la gravedad del mismo lo hiciera necesario.
Artículo 124
El procedimiento se realizará de la siguiente manera:
I. El director de fomento deportivo será la persona encargada de instruir el procedimiento;
II. El inicio del procedimiento se comunicará por escrito a
los interesados dándoles diez días hábiles para que éstos puedan efectuar alegaciones y presentar los documentos e informaciones que se estimen pertinentes;
III. Una vez concluido el plazo para presentar pruebas, el
director de fomento deportivo, como autoridad competente para
resolver lo que proceda, notificará al afectado la resolución; y
IV. No obstante, en el caso de que el usuario actúe de forma
notoriamente contraria al presente reglamento, el personal de la
instalación está autorizado para exigirle el abandono de la misma, o requerir la presencia de la fuerza pública, si la gravedad del
caso así lo exigiere.

CAPÍTULO VII
De las Zonas de Estancia
Artículo 125
La denominación de las zonas de estancia incluye todos
aquellos espacios para la recreación, tales como fuentes de sodas
y pasillos, entre otros.
Artículo 126
El tener acceso a la instalación deportiva dará derecho al
uso de estos espacios, pero no a su reserva, acotación o
delimitación.
Artículo 127
Se permitirá el acceso a las zonas de césped con calzado
específico cómodo y de suela blanda.
Artículo 128
1. En las zonas de césped no está permitida la práctica de
actividades que puedan ocasionar molestias para los demás
usuarios o que perjudiquen al propio césped y demás plantas
ornamentales.
2. Dado que las zonas de estancia se establecen como zonas
para relajamiento y el descanso, no se permitirá la presencia de
transistores, reproductores de música, entre otros, con un volumen que altere o moleste a otros usuarios.
Artículo 129
Se permitirá el consumo de alimentos exclusivamente en el
área de la fuente de sodas, debiendo dejar al término de la misma
el lugar limpio.
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CAPÍTULO VIII

CAPÍTULO IX

De las Prohibiciones en las Instalaciones
Deportivas Municipales

De los Permisos Publicitarios y Alquiler de la Fuente
de Sodas en las Instalaciones Deportivas Municipales.

Artículo 130
Queda estrictamente prohibido hacer dentro de las instalaciones deportivas municipales, lo siguiente:

Artículo 132
Los permisos que se otorguen a dependencias o empresas
que deseen colocar artículos publicitarios y cualquier otro tipo
en los espacios deportivos que sean parte del patrimonio municipal se harán a través de dirección de desarrollo urbano, previo
cumplimiento de las disposiciones en la materia.

I. Instalar, fijar o pegar cualquier tipo de propaganda en las
estructuras deportivas, así como en guarniciones, banquetas,
pavimento, arbotantes de energía eléctrica, bases y protecciones de los centros de carga, entre otras, sin previa autorización
del ayuntamiento, otorgad a la dependencia o empresa responsable encargada de la publicidad;
II. La instalación de toda clase de juegos mecánicos, ferias,
verbenas o cualquier otro similar, sin la previa autorización del
ayuntamiento, y en caso de que se autorice se otorgará condicionando a que no se destruya el pavimento, las guarniciones,
ni las banquetas;
III. La instalación o pinta de toda clase de letreros o
bambalinas para efectos de propaganda, sin el permiso expreso
del ayuntamiento, y en el caso de que se autorice se otorgará
por tiempo determinado según la naturaleza de la promoción,
condicionando al solicitante a retirarla al día siguiente de la
fecha señalada;
IV. La práctica del comercio fijo, semifijo o ambulante, sin el
permiso vigente otorgado por la autoridad municipal competente;
V. Introducir o ingerir bebidas embriagantes, inhalantes o
cualquier otro tipo de sustancias o droga que altere la conducta
de las personas dentro de las instalaciones deportivas;
VI. Amarrar en las estructuras deportivas a perros, gatos o
cualquier otra especie de animales, que obstaculicen y pongan en riesgo el libre tránsito de los usuarios y espectadores
deportivos;
VII. Arrojar y quemar basura o cualquier clase de objetos
demeritando así la estética y limpieza del área o instalación
deportiva;
VIII. Pintar o rayar con cualquier material, los accesorios
deportivos, así como dañar o hacer uso indebido de los bienes muebles e inmuebles que sean propiedad del patrimonio
municipal;
IX. Detonar cohetes, explosivos o fuegos artificiales, sin el
debido permiso de la autoridad competente;
X. Portar armas de fuego; y
XI. Causar falsas alarmas o asumir actitudes que infundan o
tengan por objeto crear pánico entre los presentes.
Artículo 131
Se prohíbe otorgar por medio de contrato el uso, administración, funcionamiento y mantenimiento de los espacios para la
enseñanza y práctica del deporte que formen parte del patrimonio municipal.

Artículo 133
1. El arrendamiento de la fuente de sodas, se hará previa
solicitud a la dirección de fomento deportivo, para su trámite
correspondiente.
2. Una vez formalizado el contrato de arrendamiento, el arrendatario contratará por cuenta propia el suministro de energía
eléctrica de la fuente de sodas.
Artículo 134
1. El arrendatario de la fuente de sodas tiene prohibido hacer
lo siguiente:
I. Utilizar el inmueble como vivienda;
II. Colocar instalación de gas licuado de petróleo;
III. Vender bebidas alcohólicas de cualquier tipo y cigarrillos; y
IV. Vender alimentos preparados.
2. De igual forma deberá acatar las disposiciones de la dirección de protección civil, así como coadyuvar con el ayuntamiento en la limpieza, conservación y cuidado de las áreas verdes de las instalaciones deportivas municipales.

TÍTULO CUARTO
DE LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA
EN LOS ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 135
El presente Título tiene por objeto:
I. Regular la presentación de los espectáculos deportivos
que se celebran en el municipio, con el fin primordial de garantizar la seguridad y los intereses de la concurrencia.
II. Establecer los derechos y obligaciones de quienes presentan espectáculos deportivos en el municipio y de los espectadores que concurren a los mismos.
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Artículo 136
Las disposiciones de este título serán aplicables a las competiciones deportivas que se desarrollen dentro del territorio
municipal.
Artículo 137
La aplicación de este título se llevará a cabo sin perjuicio de
dar cumplimiento, cuando proceda, a las disposiciones dictadas para la protección de los derechos del público espectador.
Artículo 138
Las medidas y actuaciones prevenidas en este título para
garantizar la seguridad colectiva en la celebración de espectáculos deportivos no serán obstáculo y habrán de ser objeto de
coordinación respecto a las que en el ámbito de sus competencias puedan llevar a cabo las corporaciones locales.
Artículo 139
Las autoridades del ayuntamiento se encargarán de vigilar
los espectáculos deportivos que se celebren en el municipio
para proteger los intereses de la colectividad, así como de fomentar la celebración de exhibiciones deportivas, a fin de mejorar el nivel y el desarrollo integral de la ciudadanía.

CAPÍTULO II
De las Licencias, Permisos y Registros
Artículo 140
Para el otorgamiento de la licencia, permiso o autorización
para la presentación de espectáculos deportivos, la autoridad
municipal tomará en cuenta el lugar donde se vayan a efectuar,
así como las características de los mismos; para tal efecto, sólo
se autorizarán en los siguientes lugares y espacios:
I. Locales cerrados: entendiéndose como aquellas construcciones que tienen techada el área de servicio en sus
instalaciones;
II. Locales abiertos: considerándose como aquellas construcciones que tienen construido su perímetro de contención,
pero su interior es a cielo abierto;
III. Vía o lugares públicos: se consideran como tales las calles, plazas, jardines, parques, kioscos y explanadas ubicadas
en áreas de dominio municipal; y
IV. Espacios o lugares adaptados para tal efecto: son aquellos lugares o sitios que en forma eventual construyen o adaptan sus instalaciones para llevar a cabo algún espectáculo
deportivo.
Artículo 141
Para los efectos normativos de este título, las características
generales de los espectáculos deportivos que se tomarán en
cuenta para el otorgamiento de la licencia, permiso o autorización, serán las siguientes:
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I. El horario: diurno, nocturno o mixto;
II. El tipo: permanente o eventual;
III. El local: abierto, cerrado, vía o sitio público, o el adaptado para tal efecto;
IV. El derecho al uso del local: propio o rentado;
V. De la capacidad del local: aforos limitado o ilimitado;
VI. De la forma de pago para el ingreso: oneroso, gratuito,
condicionado, de beneficencia, o de cuota;
VII. De recuperación y de aportación voluntaria;
VIII. De la duración: tiempo definido o indefinido;
IX. De la venta del boletaje: en las taquillas del local, en
sitios autorizados, en forma manual, por medios electrónicos,
con venta de abonos o tarjetas de aficionado, apartados y con
reservaciones;
X. Del domicilio o ubicación del evento: zona dentro del
local, interior, exterior, calle o cruce de calle, plazas, jardines y
explanadas;
XI. De las ventas que se efectúen en el espectáculo deportivo: alimentos, bebidas y artículos diversos;
XII. Del consumo y venta de bebidas alcohólicas: con venta, consumo o ambas, así como de alta o baja graduación; y
XIII. De la seguridad: obligatoria y voluntaria, pública o privada debidamente registrada.
Artículo 142
Sólo con licencia, permiso o autorización expresa de la autoridad municipal, podrá llevarse a cabo la presentación de los
espectáculos deportivos que se prevén en este reglamento, mismos que serán concedidos cuando el solicitante y el lugar en
donde se pretenda efectuar la presentación, reúnan las condiciones y requisitos previstos en este reglamento, y demás normativa aplicable.
Artículo 143
1. Quienes estén interesados en obtener licencia, permiso o
autorización municipal para la presentación de espectáculos
deportivos deberán solicitarla con anticipación mediante la forma oficial que para tal efecto emita el área encargada de espectáculos, haciendo la relación de las características generales del
espectáculo deportivo, basándose en lo que determina este reglamento. En los casos en que los espectáculos deportivos se
realicen en las vías o lugares públicos, se requerirá previamente
del permiso de la dirección de desarrollo urbano.
2. Para tal efecto deberán acompañar a dicha solicitud:
I. Autorización de la secretaría de gobernación de cualquier nivel, en los casos que correspondan;
II. Acta constitutiva de la sociedad en el caso de personas
morales;
III. En todos los casos un documento que acredite la
personería jurídica y el domicilio del promotor en el municipio
para recibir notificaciones de la autoridad municipal;
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IV. En todos los casos ubicación del local y acreditación de
la propiedad o posesión del mismo;
V. En todos los casos un dictamen de la dirección de desarrollo urbano y de la dirección de protección civil en el que se
señalará expresamente el aforo autorizado, así como que se hayan reunido las condiciones, requisitos de comodidad, higiene
y seguridad requeridos para tal efecto;
VI. El formato del tipo de publicidad utilizada para promocionar el espectáculo deportivo, requisito no indispensable;
VII. Cuando se expida boletaje, una relación total del número de boletos que pondrá a la venta, los que quedan a disposición del promotor, así como las localidades que amparan;
VIII. Cuando exista boletaje, una póliza de fianza o depósito
en efectivo para garantizar el pago del impuesto correspondiente o la devolución del importe de las entradas en caso de variación o cancelación del evento;
IX. Manifestar a la autoridad municipal el sistema de venta
de boletaje a emplear, de acuerdo a los mencionados en el capitulo respectivo de este reglamento;
X. Copia del programa correspondiente que deberá mencionar la duración del evento y en donde el promotor deberá
señalar el porcentaje del espectáculo deportivo que deberá transcurrir para que en caso de ser suspendido, éste se considere
terminado y no tenga la obligación de devolver el importe de las
entradas. Dicho porcentaje deberá ser autorizado por la tesorería municipal;
XI. Copia del contrato o de la anuencia escrita de participar
de las personas que protagonizarán el espectáculo deportivo,
en su caso; y
XII. Los demás que determinen el ayuntamiento, las leyes y
reglamentos vigentes.
Artículo 144
Quienes se dediquen a la presentación de espectáculos deportivos, deberán cumplir con las siguientes disposiciones:
I. Previo a promocionar el espectáculo deportivo, deberán
contar con el permiso correspondiente en los términos que se
determinan en este reglamento;
II. Presentar el evento o espectáculo deportivo, de acuerdo
a la programación autorizada por el ayuntamiento;
III. Notificar por escrito cuando menos con dos días de anticipación a la celebración del evento o espectáculo deportivo a
la tesorería municipal sobre cualquier cambio, variación, modificación, suspensión, cancelación o ausencia de integrantes, así
como las causas que lo motivaron, con excepción de los casos
previstos en este reglamento, en los que la notificación se hará
a la autoridad competente.
IV. Notificar al público espectador antes de iniciar el espec
táculo deportivo, de cualquier alteración al programa anunciado;
V. Vigilar que el espectáculo deportivo inicie a la hora
anunciada;
VI. Verificar con anticipación que quienes vayan a tomar
parte en el programa estén presentes antes del inicio, de igual
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manera constatar que los elementos y el equipo que vayan a
utilizar estén instalados y en condiciones para llevar a cabo la
función;
VII. Numerar correctamente los asientos de cada localidad
con carteles que sean perfectamente visibles para el público
espectador, cuando el caso lo requiera;
VIII. Contar con el personal competente y necesario para el
acomodo de los asistentes al espectáculo deportivo de que se
trate, cuando el caso lo requiera;
IX. Cumplir con las disposiciones de la dirección de protección civil aplicables a la materia;
X. Salvaguardar la seguridad de los asistentes al espectáculo deportivo;
XI. Vigilar que el volumen del sonido no rebase la norma
oficial aplicable en esta materia, a fin de evitar molestias a los
asistentes y a los vecinos del área;
XII. Ofrecer a los espectadores y público asistente seguridad, higiene y comodidad, por lo cual deberá dar servicio de
mantenimiento constante a su local e instalaciones;
XIII. Vender estrictamente el número de boletos correspondientes al aforo autorizado;
XIV. No permitir bajo ninguna circunstancia el ingreso de
personas en mayor número que el aforo del local, que genere
sobrecupo en el mismo;
XV.Por ningún motivo acrecentar el número de localidades
mediante la colocación de bancas, sillas, estrados o cualesquier
otro objeto en los pasillos, áreas de tránsito peatonal o cualquier otra área que incrementen el aforo autorizado;
XVI. Prohibir estrictamente que los espectadores permanezcan de pie en pasillos, escaleras, áreas destinadas a la circulación en el interior de los centros de espectáculos y las rutas de
evacuación, a fin de evitar que éstas se obstruyan;
XVII. Cumplir con las disposiciones que la comisión deportiva o reglamentos aplicables al tipo de espectáculo deportivo
se requiera para ser presentado; y
XVIII. Las demás que determine el ayuntamiento, las leyes y
reglamentos vigentes.

CAPÍTULO III
De los Establecimientos, Locales o Inmuebles
Artículo 145
Para los efectos de este título, se entiende como integrante
del espectáculo deportivo, toda persona que intervenga en el
desarrollo del mismo bajo cualquier connotación, quedando en
consecuencia obligada a desarrollar su trabajo en la forma y
condiciones que le haya asignado el promotor y las que hayan
autorizado las autoridades municipales, en el entendido de que
en caso de no hacerlo, será considerada como infractora, haciéndose acreedor a las sanciones correspondientes.
Artículo 146
Dependiendo de la magnitud del espectáculo deportivo y
del aforo del inmueble, se apegará a lo estipulado en el capítulo
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respectivo de los establecimientos, locales o inmuebles, del
reglamento de protección civil municipal vigente, así como las
demás disposiciones aplicables en la materia.
Artículo 147
El cumplimiento de lo mencionado en el artículo anterior no
exime al inmueble deportivo de posteriores revisiones.
Artículo 148
1. Los locales donde se presenten espectáculos deportivos
de manera eventual, tales como taurinos, box y lucha libre, entre
otros deberán:
I. Reunir los requisitos de seguridad indispensables en
sus instalaciones deportivas;
II. Cumplir estrictamente con las medidas de sanidad aplicables al tipo de espectáculo deportivo;
III. Colocar los sanitarios a una distancia no mayor de cincuenta metros de sus locales;
IV. Acreditar fehacientemente el derecho de uso del inmueble en donde se pretenden establecer;
V. Cumplir con las determinaciones generales aplicables,
que para el buen funcionamiento de los mismos, le determinen
las autoridades municipales competentes, y los reglamentos
vigentes en el municipio;
VI. Comprobar mediante los recibos correspondientes que
el predio está al corriente del pago de sus contribuciones; y
VII. Los locales o establecimientos deberán contar con
los cajones de estacionamiento indicados por la autoridad
municipal.
2. Los espectáculos deportivos que se lleven a cabo en la
vía pública deberán sujetarse a las disposiciones de este reglamento que les resulten aplicables, a las determinaciones que en
la materia dicten las autoridades municipales competentes, así
como a las leyes y reglamentos vigentes en el municipio.
Artículo 149
Los asientos en las gradas serán de la siguiente manera:
I. Los propietarios de las instalaciones deportivas, de clubes o las sociedades anónimas deportivas deberán adoptar las
medidas necesarias para que los recintos donde se desarrollen
competiciones de la categoría profesional; así como aquellos
otros que en el futuro se determinen en la forma
reglamentariamente prevenida, dispongan de localidades numeradas y con asientos para todos lo espectadores;
II. Los recintos deportivos en que se desarrollen competiciones profesionales de los expresados deportes dispondrán
asimismo de zonas reservadas y distantes entre sí para situar a
los aficionados de los equipos contendientes, impidiendo materialmente, mediante cercas o elementos similares, la circulación de una a otra zona; y

Viernes 11 de abril de 2008

III. Previamente al inicio del espectáculo se dispondrá el
recinto del personal de los medios de comunicación, teniendo
acceso mediante la acreditación, debiendo exhibirla notoriamente
durante el transcurso de los espectáculos deportivos, procurando mantenerse en el área de asignación, evitando entorpecer
el desarrollo del evento.
Artículo 150
1. Las instalaciones para espectáculos deportivos contarán
con un área de monitoreo instalada y en funcionamiento utilizando medios electrónicos, mecánicos o de cualquier otra clase
que desde su ubicación permitan controlar el aforo y el ritmo de
acceso de espectadores por zonas. Dicha área será obligatoria
en todas las instalaciones deportivas donde el aforo sea superior a cinco mil espectadores.
2. Todos los medios y elementos técnicos de control y supervisión del evento, de acceso a los recintos, los medios
audiovisuales de las barreras y vallas de protección y separación, así como cualquier otro medio electrónico, mecánico o de
cualquier otra clase instalados en los recintos deportivos deberán ser compatibles entre sí y susceptibles de constituir un sistema único, integrado y operativo.

CAPÍTULO IV
De los Cuerpos de Seguridad
Artículo 151
Los cuerpos de seguridad desarrollarán, en materia de espectáculos deportivos las funciones que se determinan en este
reglamento, además de las competencias generales que tienen
asignadas en sus normas específicas.
Artículo 152
Para llevar a cabo la calificación del riesgo en los espectáculos deportivos, se requiere:
I. Solicitar por escrito a los responsables de las organizaciones policíacas colaborar con la autoridad municipal, y los
responsables del evento en la determinación de las variables
del riesgo de los acontecimientos deportivos, haciendo con ellos
un sistema de manual;
II. El sistema de manual será establecido oficialmente y revisado anualmente, a propuesta de los responsables policíacos, para lograr una buena prevención de la violencia en los
espectáculos deportivos; y
III. Una vez fijado o revisado el sistema de evaluación aplicable, se comunicará a las federaciones deportivas y ligas profesionales, así como también a los clubes, sociedades anónimas
deportivas u organizadores de espectáculos deportivos para
que puedan calificar el nivel de riesgo de todos aquellos acontecimientos deportivos en que intervengan.
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Artículo 153
Las tareas informativas son las siguientes:
I. Los responsables de las organizaciones policíacas reunirán la información necesaria sobre grupos violentos en espectáculos deportivos, de modo que ante un acontecimiento
concreto se disponga de elementos para prevenir posibles actuaciones violentas; y
II. La información sobre el seguimiento de los grupos violentos y la dinámica de sus comportamientos se pondrá a disposición de la autoridad municipal y de los organizadores, para
que por escrito soliciten la intervención de los cuerpos de seguridad.
Artículo 154
Los responsables de la seguridad en el municipio, deberán
colaborar estrechamente entre ellos intercambiándose la información disponible, directamente o a través de la autoridad municipal, constituyendo una red preventiva de control para grupos violentos, tanto nacionales como extranjeros.
Artículo 155
Los responsables de la seguridad dispondrán de llaves del
recinto de puertas y accesos al interior del mismo, así como
planos de todas las instalaciones, lo cual deberá ser facilitado
por los clubes, sociedades anónimas u organizadores deportivos, siendo entregadas al término del evento.
Artículo 156
Todo acontecimiento deportivo calificado de alto riesgo
determinará la celebración de cuantas reuniones previas estimen necesarias la autoridad municipal con los organizadores y
los responsables de la seguridad, debiendo participar el encargado o en su caso los representantes de los organizadores y los
responsables de los servicios que se prevea vayan a actuar, en
función del riesgo, como policía preventiva, bomberos, protección civil, cruz roja y demás organizaciones del ámbito de su
competencia, además de aquellos otros que se determinen en
cada caso concreto procediéndose a la delimitación de zonas de
actuación y responsabilidad, dentro y fuera del recinto, antes,
durante y después del acontecimiento.
Artículo 157
La coordinación con otros servicios serán los siguientes:
I. La dirección de protección civil coordinará al personal
que participe en el acontecimiento deportivo, especialmente los
mencionados en el artículo anterior, así como los operativos de
seguridad privada del propio club o sociedades anónimas deportivas; y
II. En los encuentros internacionales, la autoridad municipal mantendrá las conexiones necesarias, previas o simultáneas,
con los responsables de la organización del evento, para prevenir actos violentos por los grupos seguidores que se desplacen

Página 53

para presenciarlos, intercambiándose toda la información disponible al respecto.
Artículo 158
El dispositivo de seguridad deberá ser de la siguiente manera:
I. Cada acontecimiento deportivo determinará la instrucción y puesta en marcha de un dispositivo de seguridad específico, que garantice la movilización de los cuerpos de seguridad
en cada caso para afrontar los movimientos de violencia, tanto
en el interior como en el exterior del recinto y zonas adyacentes
al mismo; y
II. Este dispositivo comprenderá medidas preventivas y
cautelares sobre los grupos identificados como violentos, los
servicios de apoyo en los accesos y de vigilancia exterior o
interior que, en cada caso, acuerden los responsables de la seguridad en el club, sociedad anónima deportiva o acontecimiento de que se trate.
Artículo 159
Los organizadores serán directamente responsables de la
protección de los asistentes, participantes y equipos arbítrales,
dentro y fuera del recinto deportivo y adoptarán para ello las
medidas que resulten más idóneas, atendiendo a las circunstancias concurrentes en cada caso.
Artículo 160
El control de acceso al recinto será de la siguiente manera:
I. En los accesos al recinto que a juicio de los responsables de la seguridad resulten más conflictivos, se destacarán las
unidades de intervención que se hubiese acordado con la dirección de protección civil y demás dependencias auxiliares, para
prestar servicio de apoyo al personal de vigilancia del club o
sociedad anónima, organizaciones, etcétera; y
II. Cuando se trate de encuentros calificados de alto riesgo
se vigilarán las colas de taquillaje, evitando, en todo caso, su
formación en línea perpendicular.
Artículo 161
El control de alcoholemia y drogas será de la siguiente
manera:
I. Los responsables de la organización tomarán las medidas técnicas que permitan incorporar al dispositivo de seguridad del recinto el control de alcoholemia y el de personas en los
que se adviertan síntomas de hallarse bajo los efectos de estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes o sustancias análogas;
y
II. A través a autoridad municipal competente se establecerán los límites máximos de ingestión de las sustancias mencionadas en el apartado anterior, para acceder a los recintos
deportivos.
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Artículo 162
La dirección de protección civil, junto con las dependencias
auxiliares apoyarán y supervisarán la seguridad y solicitarán a
los organizadores y a su personal, con todo rigor el cumplimiento de la prohibición de acceso, de acuerdo con las previsiones
contenidas en este reglamento.
Artículo 163
Cuando las dependencias auxiliares detecten un exceso evidente de ocupación del aforo del recinto que pueda poner en
peligro la seguridad de los asistentes, de inmediato se deberá
notificar al representante de la autoridad municipal o comisionado para tal efecto.
Artículo 164
Las inmediaciones de los recintos deportivos se delimitarán, por razones de seguridad, siempre que sea necesario, en
áreas neutralizadas con espacios acotados y reservados a los
que se impedirá el paso del público en general y que servirán
como pasillos de autoridades, como zona para situar las dotaciones de las fuerzas del orden, aparcamiento de vehículos policíacos o para efectuar los controles, diligencias y actuaciones
que decidan los responsable del evento, así como los grupos de
apoyo, a que se refiere este reglamento.
Artículo 165
Las dependencias de seguridad que apoyen a los organizadores del evento dispondrán de los instrumentos necesarios
para un efectivo control de los grupos de aficionados conflictivos, los que deberán ser otorgados por la empresa organizadora o promotora del evento.
Artículo 166
Los simulacros de emergencias a que se refiere este título,
se planificarán en colaboración con los responsables del evento y de los cuerpos de seguridad y se practicarán con la asistencia profesional de las unidades y personal capacitado, recabando el auxilio y colaboración de cuantos participen en las tareas
de seguridad colectiva de los espectáculos deportivos.
Artículo 167
La dirección de protección civil y las dependencias auxiliares prestarán todo el apoyo posible a los organizadores para la
prevención de la violencia en los espectáculos deportivos.

CAPÍTULO V
Del Coordinador General de Seguridad
Artículo 168
La dirección de protección civil en coordinación con las
dependencias auxiliares y los organizadores del evento, tomarán en cuenta la acción propia de los clubes o sociedades anónimas deportivas destinada a garantizar la seguridad y el normal
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desenvolvimiento de los espectáculos deportivos de que se
trate, previniendo especialmente sucesos catastróficos o
vandálicos.
Artículo 169
La dirección de protección civil en coordinación con las
dependencias auxiliares diseñará el marco de actuación general
del dispositivo de seguridad al que deberán atenerse cada uno
de ellos y los responsables de los clubes o sociedades anónimas deportivas, antes, durante y después del espectáculo deportivo, dentro y fuera del recinto para tal efecto.
Artículo 170
El director de protección civil y los encargados de las dependencias de auxilio, así como los organizadores ejercerán
específicamente las siguientes facultades:
I. Planificar los servicios de seguridad que con carácter
general, deban establecerse para la celebración del espectáculo
deportivo;
II. Coordinar los dispositivos de seguridad de los espectáculos deportivos, convocando las oportunas reuniones cuando las circunstancias o la urgencia del caso así lo requieran;
III. Fijar las variables a tener en cuenta para calificar el riesgo de los espectáculos deportivos, con arreglo al manual establecido; y
IV. Ejercer las demás atribuciones de carácter general necesarias para la protección de personas, instalaciones o bienes
con motivo de los espectáculos.
Artículo 171
En el ejercicio de sus facultades, el responsable del evento
mantendrá las necesarias relaciones de información y colaboración con las autoridades municipales, así como con los responsables federativos, ligas profesionales y clubes o sociedades
anónimas deportivas de todos los ámbitos o con cualquier otra
persona o entidad organizadora de espectáculos deportivos.
Artículo 172
El encargado de la seguridad en cada club, sociedad anónima o acontecimiento deportivo deberá organizar el dispositivo
de seguridad específico, mantener las relaciones y comunicaciones necesarias con el delegado o el representante del club y
con la autoridad municipal competente para coordinar la actuación de todos los servicios que participen en el evento deportivo en función del riesgo, especialmente policía oficial o preventiva, bomberos, cruz roja, entre otros que se estimen convenientes, a cuyo efecto convocará cuantas reuniones sean necesarias. Al efecto, será responsable de que instalaciones deberán
contar con lo siguiente:
I. En el exterior del recinto:
a) Disponer de instrumentos con las dotaciones determinadas por los responsables de la seguridad;
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b) La autoridad municipal solicitará al encargado del servicio de seguridad y empleados del club o sociedad anónima deportiva llevar a efecto controles de asistentes en los accesos
más conflictivos;
c) Controlar en todo momento el sistema de venta de boletos de entrada de modo que la ocupación no supere el aforo del
recinto;
d) Supervisar el cumplimiento estricto de las obligaciones
correspondientes a los organizadores con arreglo a lo dispuesto en este reglamento;
e) La autoridad municipal y las dependencias auxiliares
darán y sugerirán el apoyo más adecuado para la efectividad de
las medidas adoptadas por los organizadores en el recinto; y
f) Recomendar medidas para el acceso ordenado de los
seguidores al recinto;
II. En el interior del recinto:
a) El director de protección civil tomará el control y encabezará el dispositivo de seguridad en apoyo a los responsables
del evento;
b) La autoridad municipal y las dependencias auxiliares recorrerán previamente el recinto deportivo prestando especial
atención a la compartimentación y separación de las aficiones
de los equipos contendientes y a la ubicación de grupos
presumiblemente violentos en los acontecimientos deportivos
calificados de alto riesgo a riesgo moderado;
c) Disponer con los responsables del espectáculo el orden
y el servicio de apoyo adecuados en el interior del recinto, determinando el personal que se vaya a utilizar;
d) Supervisar las actuaciones de los responsables del club
o sociedades anónimas deportivas en la ubicación de las aficiones de los equipos contendientes en las zonas previamente
reservadas al efecto;
e) Controlar que los organizadores hagan cumplir estrictamente la prohibición de venta de bebidas alcohólicas y la venta
de bebidas, alimentos o cualquier otro producto en envases
rígidos;
f) Obligar a los responsables del evento la retirada inmediata de pancartas y símbolos que inciten a la violencia, exhibidos por los espectadores o asistentes;
g) Mantener contacto permanente con los representantes
de las dependencias auxiliares en el exterior del recinto y tener
informados a sus responsables de cuantas incidencias se estén
presentando y afecten la seguridad del acontecimiento
deportivo;
h) Identificar a los grupos y personas de actitudes violentas que provoquen a los aficionados de los equipos
contendientes;
i) Recomendar al público asistente, a través de megafonía,
que respete las medidas de seguridad; y
j) Supervisar en su momento el desalojo del recinto;
III. Otras funciones:
a) Remitir informe después de cada acontecimiento deportivo, con expresión de las incidencias registradas, a los superiores o autoridades de que dependan, analizando el servicio de

Página 55

seguridad prestado y proponiendo las modificaciones pertinentes o el empleo de nuevos métodos de actuación, a los efectos
prevenidos en este reglamento; y
b) Suspender, previa consulta con los superiores o autoridades de que dependan, la celebración o continuación del espectáculo, si estima que no se dan las garantías necesarias para
su normal desarrollo, por faltas graves de organización, seguridad u orden público.

CAPÍTULO VI
De la Unidad de Control Organizativo
Artículo 173
La unidad de control organizativo es el área adecuadamente
ubicada en las instalaciones deportivas, desde donde el coordinador ejerce la dirección del dispositivo de seguridad en todas
sus fases, durante el acontecimiento deportivo, con la asistencia del responsable de seguridad del mismo, para facilitar su
normal desarrollo.
Artículo 174
La unidad de control organizativo estará situada en una zona
estratégica y dominante del recinto deportivo, disponiendo de
buenos accesos y comunicaciones con el interior y exterior de
las instalaciones.
Artículo 175
Los responsables de las dependencias auxiliares con presencia en el interior de los recintos, se situarán en las instalaciones de esta unidad durante la celebración de los encuentros
deportivos.
Artículo 176
Cada unidad de control organizativo dispondrá, como mínimo, de los siguientes elementos: megafonía y enlaces de radio y
telecomunicación, así como los demás medios que resulten necesarios para el control del recinto.
Artículo 177
De la megafonía:
I. La unidad de control organizativo tendrá un sistema de
megafonía propio, con capacidad y alcance suficiente para el
interior y exterior del recinto; y
II. El sistema de megafonía, habrá de ser dotado de los medios humanos necesarios para efectuar la traducción y emisión
de las indicaciones, advertencias o mensajes que hayan de efectuarse en más de un idioma, en espectáculos deportivos.
Artículo 178
Los enlaces de radio y telecomunicación serán los siguientes:
I. La emisora directora de la unidad de control organizativo
deberá saber la ubicación de la policía y preventiva, dependen-
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cias auxiliares y protección civil, así como las unidades de intervención del operativo, las especiales, las de escolta y medios de
sanidad; y
II. La central telefónica de la unidad de control organizativo
contará con extensiones al exterior e interior que permitan en
todo momento la comunicación libre con personal e instituciones relacionadas con la seguridad del público en general.
Artículo 179
Los clubes, sociedades anónimas deportivas u organizadores de los acontecimientos deportivos, proporcionarán el personal y los instrumentos necesarios para que la dirección de
protección civil y las dependencias auxiliares brinden un buen
servicio.
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Artículo 184
Las propuestas sancionadoras son:
I. De acuerdo con el acta de cada acontecimiento deportivo, la autoridad municipal podrá imponer sanciones a los organizadores, espectadores y cualquier otra persona que, a su juicio, pudiera haber incurrido en alguna infracción al presente
ordenamiento; y
II. La autoridad municipal actuará al respecto de acuerdo
con lo previsto en este reglamento y con los demás de la competencia de los espectáculos.

CAPÍTULO VIII
De los Espectáculos y Promotores Deportivos

Artículo 180
Será responsabilidad de los propietarios de las instalaciones deportivas, sociedades anónimas o clubes, contar con un
área destinada como unidad de control organizativo.

De las Actas, Informes y Propuestas

Artículo 185
Los promotores y organizadores que realicen cualquier tipo
de espectáculos deportivos en el municipio de Boca del Río,
serán responsables de la estricta observancia de este reglamento, del orden general y del resultado de los acontecimientos que
se generen.

Artículo 181
El acta del espectáculo deportivo se realizará de la siguiente
manera:

Artículo 186
Los promotores de espectáculos deportivos tendrán además las siguientes obligaciones:

I. Finalizado el espectáculo deportivo, se levantará un acta,
con la participación de los responsables del evento, las dependencias auxiliares y municipales que intervinieron, representante del club o sociedad anónima; y
II. En el acta, se harán constar:
a) El desarrollo y aplicación del dispositivo de seguridad,
antes, durante y después del espectáculo;
b) Los actos violentos y demás incidencias, que sean relevantes;
c) Las manifestaciones, sugerencias o propuestas que estimen los asistentes sobre el diseño y aplicación del dispositivo de seguridad; y
III. Del acta se extenderán copias para los clubes, sociedades anónimas, participantes, organizadores; y para la autoridad
municipal competente.

I. Establecer lugares para el acomodo de familias que asistan con niños menores de tres años y los asistentes que prefieran esta zona para presenciar el espectáculo;
II. No permitir la entrada y estancia de niños menores de
tres años en los espectáculos deportivos que se presenten en
locales cerrados, para lo cual deberán dar a conocer tal prohibición al público, mediante la fijación de carteles en lugares visibles, o por cualquier otro medio que juzguen conveniente. Esta
disposición no se aplicará cuando se trate de espectáculos infantiles o cuando la autoridad así lo determine;
III. La empresa o promotor deportivo deberá destinar lugares especiales de estacionamiento para los transportes masivos
de los distintos grupos de animación y proveerá de igual forma
la vigilancia de estos, mediante el personal de seguridad pública o privada que se requiera;
IV. En caso de espectáculos deportivos donde intervengan
grupos de animación o porras, no se permitirá el ingreso y la
salida a distintos grupos de animación por las mismas puertas
ya que esto ocasionaría violencia entre los grupos, de la que
será responsable el organizador del espectáculo deportivo;
V. Realizar una inspección cuidadosa, en todos los departamentos del local en el que se va a llevar a cabo el evento, a fin
de cerciorarse de que no hay indicios de que pueda producirse
algún siniestro;
VI. Recoger los objetos que hubieren sido olvidados por
los concurrentes y ponerlo a disposición de la autoridad
competente; y

CAPÍTULO VII

Artículo 182
Una vez concluido el evento, los responsables y la autoridad municipal analizarán los medios empleados, las actuaciones realizadas y los resultados obtenidos, proponiendo, en su
caso, la modificación de los sistemas operativos utilizados o la
adopción de otros nuevos para lo sucesivo.
Artículo 183
Una vez analizado los informes, la autoridad municipal sugerirá medidas a los encargados de seguridad de los diferentes
clubes, sociedades anónimas y organizadores.
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VII. Las demás que determinen las autoridades municipales
competentes, y las leyes y reglamentos aplicables en la materia.
Artículo 187
1. Los empresarios, promotores y organizadores de los espectáculos deportivos que se celebren en el municipio, a fin de
recabar la autorización correspondiente, deberán enviar el programa a las autoridades municipales competentes, con ocho
días previos a la fecha en la que se pretenda llevar a cabo la
presentación de la primera función.
2. En los programas se deberán determinar en forma clara y
precisa las condiciones del evento o espectáculo deportivo que
se vaya a presentar.
3. Cuando la variación sea motivada por la ausencia de algún participante o cualquier otro miembro del espectáculo, esta
deberá ser plena y oportunamente justificada ante la autoridad
municipal.
Artículo 188
Los entreactos o descansos en los espectáculos deportivos, deberán ser declarados y señalados al público su duración
exacta y reanudar el espectáculo deportivo en el momento
señalado.
Artículo 189
Queda estrictamente prohibido emplear, durante los espectáculos deportivos, cualquier aparato que pueda representar
algún peligro de siniestro. Cuando en alguna escena o parte del
espectáculo deportivo se simule un incendio u otro efecto que
implique o dé sensación de peligro, la empresa o promotor deportivo lo hará del conocimiento de la autoridad municipal con
la debida anticipación, para que ésta se cerciore de que los
medios empleados no son riesgosos para el público, y se deberá advertir a los asistentes ese tipo de escenas, para evitar falsas alarmas.
Artículo 190
1. Cualquier variación en el programa de algún espectáculo
deportivo será de inmediato puesta en conocimiento del público antes de iniciada la función por cualquier medio de comunicación y carteles fuera del establecimiento, explicándose la causa y señalándose que el espectador tiene derecho a la devolución de su dinero si no está de acuerdo.
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do el evento por caso fortuito o causas de fuerza mayor, plenamente justificadas a juicio del servidor público municipal que
tenga a su cargo la función de inspector comisionado.
2. Para efectos de lo anterior, al servidor público que comparezca como inspector comisionado, se le equiparará como inspector autoridad del mismo.
Artículo 192
Si algún espectáculo deportivo autorizado y anunciado no
puede presentarse por causa de fuerza mayor o por caso fortuito o por causas no imputables al organizador a juicio de la autoridad municipal, además de lo previsto en el artículo anterior, se
observará lo siguiente:
I. Si la suspensión ocurre antes de iniciarse la función, a
solicitud de los interesados, se les devolverá íntegro el importe
de las entradas;
II. Si la suspensión tiene lugar ya iniciado el evento, a solicitud de los interesados se devolverá el importe de la entrada,
excepto en los casos de espectáculos deportivos en los que
una vez iniciado o transcurrido determinado tiempo, se considere como consumada su presentación.
Artículo 193
Los empresarios o promotores deportivos deberán solicitar
a la autoridad municipal la cancelación de la licencia o permiso
para la presentación de un espectáculo deportivo, siempre y
cuando éste no se hubiere anunciado. Si ya se anunció se estará a lo dispuesto en la fracción I del artículo anterior.
Artículo 194
1. Las personas que se comprometan a realizar un espectáculo deportivo que previo al permiso, autorización o licencia de
las autoridades municipales competentes se haya anunciado,
aun cuando se trate de espectáculos deportivos de beneficio y
que no cumplan con las obligaciones contraídas y la reglamentación vigente en la materia, estarán sujetas a la aplicación de
las sanciones que procedan.
2. Lo dispuesto en el párrafo anterior, no será aplicable cuando el incumplimiento de las referidas obligaciones sea por caso
fortuito o fuerza mayor, lo cual deberán comprobar
fehacientemente a juicio de las autoridades municipales.

2. Asimismo, cuando llegado el día o la hora del evento éste
no pueda realizarse, se dará de inmediato aviso a los asistentes
del cambio de fecha y hora de la presentación. El asistente tendrá la opción de solicitar el valor de la entrada.

Artículo 195
Los espectáculos deportivos deberán comenzar exactamente a la hora señalada en el programa. La autoridad municipal que
realice la inspección de dicho evento y a solicitud del empresario podrá dar una tolerancia máxima de quince minutos.

Artículo 191
1. La celebración de cualquier tipo de espectáculo deportivo
autorizado por el ayuntamiento, sólo podrá suspenderse inicia-

Artículo 196
En los establecimientos donde se presenten espectáculos o
eventos deportivos, estará estrictamente prohibido realizar ac-

Página 58

GACETA OFICIAL

tos de participantes como asistentes, que atenten a juicio de la
autoridad contra la moral pública y la convivencia social.
Artículo 197
En los espectáculos deportivos en que por su naturaleza se
simulen incendios o cualquier situación que pueda implicar riesgo o provocar alarma entre los espectadores, deberán adoptarse
las medidas necesarias a juicio de la autoridad municipal, que
garanticen la seguridad del público.
Artículo 198
1. En los lugares destinados a la celebración de espectáculos deportivos, podrán instalarse expendios de venta y consumo de bebidas alcohólicas, cafeterías, dulcerías, tabaquerías y
otros servicios de carácter complementario, previa autorización
municipal que será expedida en los términos, forma, lugar y horario que determine la autoridad.
2. En los locales cerrados en los que se presenten espectáculos deportivos, queda prohibido el tránsito de vendedores
entre la concurrencia durante la presentación del mismo, salvo
los casos excepcionales en que a juicio de la autoridad municipal competente, pueda llevarse a cabo tal actividad.

CAPÍTULO IX
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Artículo 202
El espectador que ingrese a un centro de espectáculos deportivos después de iniciada el evento, procurará no causar
molestias al público instalado puntualmente.
Artículo 203
La empresa, organizador o promotor deportivo deberá negar
el ingreso a los centros de espectáculos deportivos a las personas que se presenten en notorio estado de ebriedad o bajo los
efectos de alguna droga.
Artículo 204
Los espectadores que asistan al espectáculo deportivo no
deberán arrojar objetos al área donde se esté desarrollando u
otros lugares.
Artículo 205
El público asistente a los espectáculos deportivos deberá
guardar la debida compostura y ajustarse a lo dispuesto en este
reglamento, al de protección civil, así como otras disposiciones
legales aplicables en la materia. La autoridad municipal dictará
las medidas que considere pertinentes sobre el particular, para
locales cerrados, abiertos y vías públicas, de acuerdo a las condiciones del evento deportivo de que se trate, para que pueda
desarrollarse con toda normalidad.

De los Espectadores
Artículo 199
1. Los asistentes a los distintos espectáculos deportivos
deberán apegarse a lo dispuesto en el Reglamento de Policía y
Gobierno del Municipio de Boca del Río, Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.
2. Son infracciones, además de las que sanciona dicho reglamento, las siguientes:

Artículo 206
Los asistentes a los espectáculos deportivos tienen el derecho de presentar a la autoridad municipal, quien resolverá lo
conducente, las quejas a que haya lugar por deficiencias en las
instalaciones deportivas y servicios ofrecidos por la empresa o
promotor deportivo.

CAPÍTULO X
De la Autoridad Municipal

I. Portar objetos o sustancias que entrañen peligro de causar daño;
II. Provocar falsas alarmas en cualquier reunión; y
III. Encender o estallar fuegos pirotécnicos sin el permiso
correspondiente, independientemente de la reparación del daño
cuando se cause éste.

Artículo 207
En la presentación de algún espectáculo deportivo, la autoridad prestará el auxilio requerido para el cumplimiento de los
reglamentos propios de cada género de los espectáculos.

Artículo 200
Los asistentes a los distintos espectáculos o eventos deportivos previstos en este reglamento, deberán apegarse a lo
dispuesto en el capítulo respectivo de los espectadores del reglamento de protección civil del municipio y demás disposiciones aplicables en la materia.

Artículo 208
Tendrán libre acceso a cualquier espectáculo deportivo de
los contemplados en este reglamento, el presidente municipal,
el director de protección civil, los miembros del cuerpo de bomberos, inspectores e interventores municipales, así como comisionados de las dependencias auxiliares quienes se acreditarán
debidamente ante la empresa o promotor deportivo.

Artículo 201
Los espectadores no podrán ingresar al espacio en el que se
esté desarrollando el evento o espectáculo deportivo.

Artículo 209
La autoridad municipal intervendrá en el desarrollo de los
espectáculos deportivos para cuidar el debido cumplimiento de
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este reglamento y las demás disposiciones relativas, así como la
seguridad, la comodidad y en general, los intereses del público.
Artículo 210
Para los efectos del artículo anterior, la autoridad municipal
dispondrá de inspección y vigilancia en el desarrollo de los
espectáculos deportivos. Señalará los casos en que deba nombrarse un inspector autoridad ante un espectáculo deportivo
determinado, quien decidirá sobre los imprevistos que puedan
surgir, debiendo acatarse sus determinaciones, mismas que serán de su exclusiva responsabilidad. Cuando se envíe a más de
un inspector deberá señalarse quién es el facultado para tomar
decisiones. Asimismo, la autoridad municipal determinará a qué
empresas deberá enviarle un interventor de la tesorería municipal para efectos de la recaudación.
Artículo 211
1. El inspector vigilará que los espectadores deportivos no
alteren el orden público, crucen apuestas, ni agredan o insulten
a los deportistas y a otros espectadores.
2. En caso de presentarse agresiones y conatos de violencia, el inspector deberá informar al organizador y al área de control organizativo para que soliciten la intervención de la fuerza
pública y darán vista al ministerio público para aplicar las sanciones correspondientes, así como al director del área competente para que también apliquen las sanciones previstas en la
normativa.
Artículo 212
1. Las fuerzas de seguridad que concurran a los espectáculos deportivos, estarán bajo las órdenes directas de las autoridades que los presidan, a efecto de garantizar la seguridad de
los espectadores.
2. El inspector que presida el espectáculo deportivo, como
representante de la autoridad municipal, solicitará la intervención de la policía para exigir la estricta observancia del reglamento y el cumplimiento de las resoluciones que dicte durante
el desempeño de sus facultades.
Artículo 213
1. En todo momento, la autoridad municipal solicitará la colaboración de la policía para prevenir o enfrentar desordenes,
agresiones y conatos de violencia, para mantener el orden y la
seguridad durante el desarrollo de los espectáculos deportivos.
2. El cuerpo de seguridad asignado para vigilar los eventos
se encontrará bajo el mando del responsable de la dirección competente durante el desarrollo de los espectáculos deportivos.
Artículo 214
Los elementos de este cuerpo de seguridad tendrán las atribuciones siguientes:
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I. Vigilar el interior de los establecimientos, estadios y demás inmuebles en que se realice un espectáculo deportivo, así
como sus inmediaciones hasta la distancia que las autoridades
de seguridad pública juzguen conveniente, a fin de mantener la
seguridad y el orden durante el desarrollo, el tránsito de los
espectadores y grupos de animación;
II. Cooperar en caso que así lo solicite el inspector autoridad, los responsables del establecimiento, local o estadio en no
permitir el ingreso al inmueble de todo tipo de objetos que pudieran emplearse en casos de agresión y violencia, tales como
palos, tubos, piedras, botellas de vidrio o plástico, cohetes,
fuegos luminosos y otros semejantes;
III. La fuerza de seguridad deberá observar de manera constante el comportamiento de las porras y grupos de animación
organizados, a fin de prevenir agresiones y actos de violencia
en contra de otros grupos de animación o contra aficionados;
IV. Auxiliar, en su caso a los responsables del establecimiento, local o estadio para separar a las porras y grupos de
animación que por alguna razón lleguen a ocupar localidades
contiguas;
V. Retirar del estadio e instalaciones a los espectadores
que alteren el orden público, profieran insultos de manera reiterada o lancen objetos hacia el terreno de juego para entorpecer
su desarrollo o agredir a los jugadores y árbitros. Cuando estas
actitudes correspondan a una porra o grupo organizado se
deberá solicitar al responsable del grupo de entretenimiento o
porra, que sea él, el que solicite a los infractores que se retiren
del estadio o establecimiento y si no lo hiciere entonces lo hará
la fuerza de seguridad.
VI. Intervenir para el restablecimiento del orden y la seguridad en los estadios e inmuebles, así como en sus inmediaciones
cuando grupos de espectadores o grupos de entretenimiento o
porras incurran en actos de violencia; y
VII. Consignar ante el ministerio público a los espectadores
que participen en actos de violencia.
Artículo 215
Una vez comprobada la venta de boletos fuera de taquillas o
lugares destinados, así como la elevación del precio, los espectadores pondrán denunciar ante la tesorería municipal, para la
sanción correspondiente, así como para consignar a quienes
sean sorprendidos cometiendo infracciones o delitos en
flagrancia, incluyendo la reventa de boletos.
Artículo 216
Cuando durante el espectáculo deportivo se cometa alguna
falta, escándalo, desorden o delito, la autoridad que presida dictará en su caso las medidas correspondientes de acuerdo a la
gravedad del incidente, expulsando u ordenando consignar, cuando así lo amerite, a la persona o personas que lo provocaron.
Artículo 217
La autoridad municipal motivará y fundará la aplicación de
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la sanción al organizador del espectáculo, por los conflictos
que se susciten en cualquiera de los siguientes casos:
I. Cuando un autor se oponga a que se presente una obra
suya que haya sido anunciada;
II. Cuando una empresa o promotor deportivo pretenda
suspender el espectáculo deportivo o alterar el programa
autorizado;
III. Cuando uno de los participantes programados o anunciados y teniendo la obligación de hacerlo, se niegue a tomar
parte en el espectáculo deportivo;
IV. La devolución del importe de su localidad que reclame
un espectador de acuerdo a lo señalado en este reglamento; y
V. En general cualquier otro caso no contemplado en este
reglamento.
Artículo 218
El inspector autoridad tiene facultades para autorizar la suspensión de los espectáculos deportivos por causa de fuerza
mayor o caso fortuito, de acuerdo a la definición establecida por
la legislación civil del Estado.
Artículo 219
Los jueces de los eventos deportivos, están obligados a
evitar tener relación con el público que pudiera motivar una
alteración del orden.
Artículo 220
La autoridad municipal podrá negar o suspender el permiso
para la presentación de espectáculos deportivos, conforme a
los fines de este reglamento y por violación a otras disposiciones legales aplicables en la materia.
Artículo 221
La autoridad municipal señalará los espectáculos deportivos en los que se requerirá un médico, para que certifique el
estado de salud de los participantes, suspendiendo la presentación si no reúnen las condiciones físicas aceptables según el
espectáculo deportivo de que se trate. En estos casos, el médico actuará en coordinación con la autoridad municipal que presida el espectáculo deportivo.
Artículo 222
1. La autoridad municipal señalará en qué eventos solicitará
un informe pericial para determinar el estado de las canchas,
pistas, locales e instalaciones deportivas, a fin de garantizar la
seguridad del público y de los participantes.
2. El inspector autoridad suspenderá el espectáculo deportivo si no se reúnen los requisitos necesarios para su celebración
de acuerdo al dictamen realizado por el perito.
Artículo 223
La autoridad municipal determinará a qué tipo de espectáculo deportivo no tendrán acceso menores de tres o de dieciocho
años.
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Artículo 224
La autoridad municipal, coadyuvará al cumplimiento de los
reglamentos internos del espectáculo deportivo, cuando así
proceda, principalmente en lo referente a eventos o torneos de
otra índole.
Artículo 225
Cualquier aspecto no contemplado en este reglamento y
que se relacione con lo establecido en el mismo, será resuelto
por la autoridad municipal de acuerdo a ordenamientos aplicables a la materia.

CAPÍTULO XI
De los Consejos de Administración de las Sociedades
Deportivas, de las Juntas y Directivas de los Clubes
y Organizadores de Espectáculos Deportivos
Artículo 226
Los consejos de administración de las sociedades anónimas deportivas y las juntas directivas de los clubes, organizadores y promotores de los espectáculos deportivos, están obligados a prestar la máxima colaboración a la autoridad municipal
para la prevención de la violencia en los espectáculos deportivos.
Artículo 227
1. El consejo de administración o la junta directiva, en su
caso, designarán de entre sus miembros un consejero, delegado o un representante del club que actúe en su nombre en todo
los efectos ante la autoridad municipal y dependencias auxiliares en cuanto a la seguridad se refiere.
2. Dicho consejero, delegado o representante asumirá, ante
el coordinador general de seguridad, las obligaciones de colaboración y apoyo que este reglamento les imponen.
Artículo 228
Las federaciones deportivas y ligas profesionales de cualquier rama, comunicarán a la autoridad municipal, con una anticipación mínima de ocho días, la programación de los encuentros considerados de alto riesgo.
Artículo 229
En los recintos donde se celebren competiciones de categoría profesional de fútbol, béisbol y básquetbol o en aquellos
otros que reglamentariamente se determinen como tales, el consejo de administración o la junta directiva designarán un encargado del servicio de seguridad que estará en coordinación con
el coordinador general de seguridad, con el fin de dar cumplimiento al presente reglamento.
Artículo 230
La efectividad de las prohibiciones legales serán las siguientes:
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I. Para garantizar el cumplimiento de las prohibiciones legales, los organizadores o promotores deportivos dispondrán
del personal y de los medios adecuados para impedir a los asistentes la introducción en el recinto de pancartas, símbolos, emblemas o leyendas que impliquen una incitación a la violencia;
bebidas alcohólicas y bebidas o alimentos de cualquier clase en
envases rígidos;
II. Adoptarán las previsiones oportunas para impedir el
acceso a cuantos traten de introducir en el recinto armas u objetos susceptibles de ser utilizados como tales, fuegos de artificio, o presenten síntomas de hallarse bajo los efectos de bebidas alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes o
sustancias análogas;
III. Queda prohibida en las instalaciones o recintos deportivos en que se celebren competencias deportivas, la venta de
toda clase de bebidas alcohólicas en los lugares no autorizados, considerándose bebidas no alcohólicas aquellas no fermentadas, y entendiéndose por bebidas alcohólicas aquellas
que en volumen presenten una graduación alcohólica, en grados centesimales, superior al uno por cien; y
IV. El personal del club o de la sociedad anónima deportiva
impedirá la exhibición y retirará con carácter inmediato cualquier tipo de pancarta o similar que se exhiba en las gradas
incitando a la violencia.
Artículo 231
La prohibiciones cautelares de acceso o expulsión del recinto, serán las siguientes:
I. Los clubes, sociedades anónimas deportivas, organizadores y promotores, establecerán los mecanismos necesarios
para hacer efectiva, por medio de su personal, la prohibición de
acceso de las personas que estén dentro de los previstos anteriores y cuya identificación les haya sido previamente facilitada
por la autoridad municipal o por el coordinador general de seguridad; y
II. Para el cumplimiento de las obligaciones que se establecen en este reglamento, el personal de los organizadores y promotores darán el apoyo a los miembros de los cuerpos de seguridad que se encuentren presentes.
Artículo 232
La separación de aficiones de los equipos contendientes
será de la siguiente manera:
I. En los encuentros correspondientes a competiciones de
categoría profesional, de fútbol y béisbol, el personal del club
deportivo se encargará de acondicionar espacios y proteger
con personal de seguridad, a los aficionados que apoyan al
equipo visitante; y
II. En los encuentros de otro nivel o modalidad deportiva,
los organizadores o promotores deberán adoptar las medidas
necesarias para separar adecuadamente en los recintos a los
grupos de seguidores que pudieran originar enfrentamientos
violentos.
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Artículo 233
En los encuentros calificados de alto riesgo, tanto de carácter nacional como internacional, los grupos de seguidores serán acompañados por encargados que al efecto disponga el
club o la sociedad anónima deportiva del equipo visitante que
con la antelación mínima de ocho días, lo comunicará al coordinador general de seguridad.
Artículo 234
Los clubes o sociedades anónimas deportivas, organizarán
simulacros de emergencia con los recintos desocupados en los
que habrán de participar su personal para adquirir la experiencia
técnica necesaria.
Artículo 235
Los organizadores, promotores y directivos deportivos vigilarán que la rigidez y capacidad de los envases sea de la siguiente manera:
I. Los envases de bebidas, alimentos y demás productos
que se introduzcan para ser expendidos en las instalaciones o
recintos deportivos podrán reunir, dentro de las establecidas
con carácter general, cualesquiera condiciones de rigidez y
capacidad, siempre que su ubicación, expendición, venta y consumo sea dentro del interior del mismo;
II. Los envases de las bebidas, alimentos y demás productos que se expendan o sean objeto de venta al público en el
interior de las instalaciones o recintos deportivos indicados en
la fracción anterior, no podrán ser botellas o recipientes de metal, vidrio, cerámica, madera o cualquier otro material similar rígido; y
III. Los envases de bebida, alimentos o productos que se
expendan o vendan en las instalaciones o recintos deportivos
sólo podrán superar, en cuanto a capacidad o volumen del contenido los quinientos gramos o mililitros, en un cinco por cien.
Artículo 236
1. Las previsiones contractuales y responsabilidad son las
siguientes:
I. Los actos o contratos, cualquiera que sea la forma jurídica que revistan, por virtud de los cuales se permita o conceda la
explotación de los establecimientos instalados en el interior del
recinto deportivo deberán incluir en su contenido o clausulado la
totalidad de las previsiones contenidas en el artículo anterior; y
II. La responsabilidad por la expendición de las bebidas,
alimentos y demás productos, que incumplan las normas sobre
condiciones de rigidez y capacidad de los envases, corresponderá a los organizadores y vendedores de los mismos.
2. Los organizadores de espectáculos deportivos en los que
se produzcan las situaciones definidas en el párrafo anterior,
podrán ser igualmente sancionados cuando se incumplieren las
medidas de vigilancia y control.
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CAPÍTULO XII
De los Boletos de Entrada a los Espectáculos Deportivos
Artículo 237
Los interesados tienen derecho a adquirir los boletos de
entrada para un espectáculo deportivo a los precios fijados por
la empresa, el organizador o el promotor de los centros de espectáculo deportivo, mismos que deberán ser señalados en el
boletaje.
Artículo 238
1. Para la venta de los boletos de entrada, cuando tenga
lugar en el recinto deportivo, se realizará única y exclusivamente en las taquillas instaladas en el propio recinto o en su caso las
que los organizadores designen para este efecto o en sitios
autorizados distintos a las taquillas, en forma manual ó por medios electrónicos ó por tarjeta de abono o de aficionados ó bajo
el sistema de reservación o apartado.
2. Fuera de estos lugares y formas, queda prohibida la venta
de boletos de entrada para cualquier evento o espectáculo deportivo que pretenda llevarse a cabo en el municipio. Está estrictamente prohibida la venta de boletos de entrada en la vía
pública.
3. Todos los boletos de entrada en recintos deportivos en
los que esté instalado un sistema electrónico de control y gestión de los mismos, deberán adaptar su formato y características a las condiciones técnicas exigibles para su compatibilidad
con el sistema instalado.
Artículo 239
Será responsabilidad de los organizadores o promotores de
espectáculos deportivos la impresión de los boletos de entrada,
de forma que éstos respondan a las características
reglamentariamente establecidas.
Artículo 240
Los boletos de entrada podrán ser de las siguientes clases y
tipos:
I. Clases: se clasificarán en función de la naturaleza de las
localidades y de su ubicación en el recinto deportivo. Las distintas clases de localidades y su ubicación deberán reflejarse en
un plano del recinto deportivo, el que deberá estar expuesto
públicamente de forma permanente en las taquillas instaladas
en el propio recinto; y
II. Tipos: se clasificarán en función del precio, para cada
una de las clases.
Artículo 241
La numeración y el control de los boletos de entrada se hará
de la forma siguiente:
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I. Los boletos de ingreso se compondrán de dos partes:
una la entrada, destinada al espectador; y otra, la matriz, destinada al control;
II. Los boletos de ingreso deberán estar correlativamente
numerados por clases y corresponder los números de las matrices con los de las entradas;
III. Los boletos de ingreso deberán ser impresos en series
de numeración continua, correlativa e independiente para cada
espectáculo deportivo; y
IV. El número de boletos de entrada que haya sido objeto de
impresión, no podrá ser superior al aforo del recinto deportivo,
debiendo corresponder el número de entradas expedidas más
los boletos múltiples o abonos con el de espectadores que hayan ingresado en el recinto.
Artículo 242
Los boletos de entrada deberán contener en el anverso y
reverso lo siguiente:
I. Las entradas deberán contener en el anverso los siguientes datos de identificación:
a) Numeración consecutivo en talón y boleto;
b) Lugar donde se celebrará el espectáculo deportivo;
c) Valor del boleto;
d) Clase de competición, torneo y organizador;
e) Evento deportivo, organizador del mismo y clubes, sociedades o entidades participantes;
f) Clase y tipo de localidad;
g) Puertas de acceso al recinto;
h) Horario y fecha en que se desarrollará el espectáculo
deportivo;
i) Condiciones propias del evento;
j) En su caso, el señalamiento impreso de la leyenda
cortesía;
k) Los demás datos necesarios a juicio del ayuntamiento,
para garantizar los intereses del público asistente, del municipio
y de las personas que lo presentan;
II. Las entradas, deberán especificar en el reverso las causas por las que se pueda impedir el acceso al recinto deportivo
a los espectadores que hayan adquirido las mismas, incorporando como mínimo las siguientes:
a) Llevar impreso la leyenda: es obligación de los asistentes leer atentamente los carteles relativos a las medidas de seguridad aplicables en el caso de siniestro, y ubicación de salidas de emergencia;
b) La prohibición de introducción de bebidas alcohólicas,
armas, instrumentos susceptibles de ser utilizados como tales,
fuegos de artificio, u objetos análogos;
c) La prohibición de introducción y exhibición de pancartas,
símbolos, emblemas o leyendas que impliquen incitación a la
violencia;
d) La prohibición en los casos de encontrarse bajo los efectos de bebidas alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes o sustancias análogas; y
III. Los organizadores o promotores están obligados a fijar
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uno o varios carteles o tablones en donde den a conocer a los
espectadores en el momento de adquirir los boletos de entrada,
lo que hace mención las dos fracciones anteriores, en el mismo
lugar donde estén instaladas las taquillas, así como en cada una
de las puertas de acceso al recinto deportivo, en las cuales y de
manera que sea fácilmente visible desde el exterior del recinto,
se hagan constar todas y cada una de las causas de prohibición
de acceso al propio recinto.
Artículo 243
Los interesados tienen derecho a denunciar la venta de los
boletos de entrada en distintos lugares de los previamente autorizados para el evento o espectáculo deportivo.
Artículo 244
Si el organizador o promotor deportivo optare por utilizar
boleto de entrada previamente impreso para su venta, deberá
presentar mediante oficio el total de boletaje de entrada para su
sello o perforación ante la tesorería municipal. Este requisito
deberá ser cumplido aun cuando se trate de boletos de cortesía.
Artículo 245
Los boletos de entrada a los espectáculos deportivos podrán emitirse, distribuirse y venderse a través de sistemas electrónicos u otros medios acreditados y autorizados por el ayuntamiento y para tener ese carácter las personas responsables de
la operación de dichos sistemas deberán:
I. Entregar a la autoridad municipal el manual de operación
del sistema;
II. Vender únicamente los boletos de entrada correspondientes al aforo legal del inmueble donde se realice el espectáculo deportivo;
III. Permitir el acceso de la autoridad municipal al sistema
para verificar el desarrollo de la venta de los boletos de entrada;
IV. Emitir boletos de entrada que contengan los requisitos
establecidos en los artículos 241 y 242 de este reglamento;
V. Emitir, al finalizar el espectáculo deportivo, el reporte de
resultados que solicite la autoridad municipal al organizador o
promotor para que pueda ser verificado el número de boletos de
entrada vendidos, las cortesías emitidas, el aforo general, los
boletos de entrada no vendidos y el monto recaudado; y
VI. Cumplir con lo establecido en este reglamento y demás
disposiciones aplicables en la materia.
Artículo 246
Los boletos de entrada a los espectáculos deportivos, deberán estar a la venta en las taquillas del inmueble en qué
habrá de realizarse, así como en aquellos otros lugares que
previamente autorice el ayuntamiento, mismos que serán permitidos siempre y cuando el público tenga acceso a la adquisición de los boletos de entrada de cualquier zona en la misma
proporción.
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Artículo 247
Será obligación del organizador o promotor de cualquier
espectáculo deportivo, poner a disposición de la población la
totalidad de los boletos de entrada que se ofrezcan para cada
evento deportivo, en los lugares autorizadas para este objeto,
desde el inicio de venta de los boletos correspondientes.
Artículo 248
1. Queda estrictamente prohibido fijar sobreprecios a los
boletos de entrada con motivo de reservaciones, apartados,
preferencias o cualquier otro motivo, debiendo conservarse el
precio originalmente fijado por la empresa, el organizador o el
promotor de los centros de espectáculos deportivos.
2. El infractor de esta disposición deberá ser sancionado
con la devolución de lo cobrado indebidamente, así como con la
multa que por tal causa la autoridad municipal competente le
fije.
Artículo 249
1. Tanto el infractor como el organizador, promotor deportivo o la empresa responsables de la reventa, se les impondrá
como sanción una multa según la gravedad del hecho; en caso
de que esta infracción se repita en forma sistemática en el mismo
centro de espectáculos deportivos, podrá traer como consecuencia la revocación del permiso o licencia.
2. Los boletos de entrada que se encuentren vendiéndose
fuera de taquilla o de los locales autorizados para ello, serán
recogidos por la autoridad municipal y cancelados.
3. En el caso de que las personas se introduzcan a otra zona
por palcos propiedad de particulares, la sanción se impondrá a
los propietarios de los mismos.
Artículo 250
Para hacer cumplir este reglamento, el ayuntamiento designará el número de inspectores comisionados que considere pertinentes, quienes tendrán autoridad amplia y suficiente para
resolver los problemas que se presenten en las filas para acceder a las taquillas, para verificar la totalidad del proceso de apertura, desarrollo de la venta y cierre de las taquillas incluido el día
del espectáculo deportivo, y para levantar actas de infracción,
en los términos de este reglamento y los demás aplicables en la
materia.
Artículo 251
A fin de hacer respetar este reglamento, los inspectores comisionados se auxiliarán de los elementos de seguridad pública
o privada, que para tal efecto proporcione la empresa y, en su
caso, de los elementos de la dirección general de seguridad
pública del estado.
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Artículo 252
Es obligación del organizador o promotor deportivo, prestar
todas las facilidades para el correcto cumplimiento de las facultades del inspector o comisionado en turno.
Artículo 253
Después de iniciado cualquier espectáculo deportivo, el organizador o promotor deportivo dará al interventor de la tesorería municipal todas las facilidades para proceder al cálculo del
monto obtenido por los boletos vendidos, así como los de cortesía. En el caso de los boletos de entrada previamente impresos, deberá entregar el organizador o promotor deportivo al
finalizar el evento los boletos de entrada no vendidos. Los no
entregados a la autoridad municipal se considerarán como vendidos.
Artículo 254
En el caso de que el organizador o promotor haya optado
por un sistema electrónico de emisión y venta de boletos de
entrada acreditada, tendrá que presentar a la autoridad municipal, una vez finalizado el espectáculo deportivo, un reporte emitido por el sistema electrónico de emisión de boletaje, debidamente fundamentado, de los resultados del mismo.
Artículo 255
Cuando durante la venta de boletos de entrada se cometiere
una falta o delito, el inspector comisionado dictará las medidas
encaminadas a asegurar al responsable, poniéndolo a disposición de la autoridad correspondiente.
Artículo 256
1. En caso de que alguna empresa pretenda vender abonos
o tarjetas de aficionado para la presentación de algún espectáculo deportivo, deberá solicitar el permiso correspondiente de
la autoridad municipal, adjuntando a la solicitud los programas
y calendarios de la temporada que se compromete presentar, así
como las condiciones expresas que normarán los abonos o tarjetas, su número y la cantidad por zonas.
2. Para tal efecto, las tarjetas de abono o de aficionado deberán contener:
I. Número de folio;
II. Nombre, denominación o razón social de las personas
responsables;
III. Domicilio legal de las mismas en el municipio;
IV. Tipo de espectáculo o evento que ofrecen;
V. Número de espectáculos deportivos que ampara el abono;
VI. Localidad o asiento asignado;
VII. Fechas de cada espectáculo deportivo;
VIII. Valor de la tarjeta de abono;
IX. Nombre del abonado,
X. Condiciones particulares de la persona jurídica responsable de su presentación, para otorgarlo; y
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XI. Los demás datos que a juicio de la autoridad municipal
sean necesarios para garantizar los intereses de la comunidad y
del ayuntamiento.
3. Cada vez que la empresa solicite permiso para llevar a
cabo los espectáculos deportivos a los que se hace mención en
este artículo, deberán restar los abonados y tarjetas del aforo
original para la impresión y autorización de los boletos de entrada a los espectáculos deportivos.
Artículo 257
1. La autoridad municipal competente exigirá el pago de fianza a quienes expendan los abonos o tarjetas de aficionado, con
el fin de garantizar a los espectadores la devolución de su dinero en caso de que el mismo no se lleve a cabo, o no se cumplan
con las condiciones ofertadas.
2. Tratándose de personas que tengan su domicilio fiscal
fuera del municipio, y que eventualmente presenten en él algún
espectáculo deportivo, la fianza se fijará aunque no se vendan
abonos o tarjetas de aficionado, a fin de asegurar el pago de las
multas por las infracciones que sean levantadas en caso de
violaciones al presente reglamento u otras disposiciones legales y reglamentarias aplicables en la materia.
Artículo 258
Queda estrictamente prohibido vender un mayor número de
boletos de entrada del aforo autorizado del lugar en donde se
presentará el espectáculo deportivo.
Artículo 259
En los espectáculos deportivos cuyo boletaje de entrada
sea expedido en localidades numeradas, deberá haber siempre a
la vista del público un plano conteniendo su ubicación. En estos casos, las personas responsables de su presentación deberán tener el suficiente personal de acomodadores para instalar a
los espectadores en sus respectivas localidades, los que serán
remunerados por la empresa. Queda estrictamente prohibido
solicitar un cobro adicional por este servicio.
Artículo 260
1. La numeración que se fije en preferentes, palcos, plateas y
gradas de sol o sombra, deberá ser perfectamente visible para el
público asistente. La venta de dos o más boletos de entrada con
un mismo número y una misma localidad será sancionada por la
autoridad municipal con estricto apego a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables en la materia.
2. En el caso previsto en el párrafo anterior, tendrá derecho a
ocupar el lugar indicado la persona que haya llegado en primer
término, estando obligado el organizador o promotor que presenta el espectáculo deportivo, a buscar acomodo a las otras
personas en un lugar de categoría similar y devolverles íntegramente el valor de las entradas.
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Artículo 261
Los espectadores no tendrán derecho a exigir otras devoluciones en efectivo, que las que procedan en los términos de
este reglamento y las ordenadas por la autoridad municipal.
Artículo 262
Los particulares interesados afectados por los actos o resoluciones definitivos de la autoridad municipal en las materias
que regula este reglamento podrán, a su elección, interponer el
recurso de revocación previsto en el reglamento de procedimientos administrativos del municipio de Boca del Río, o intentar el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado.

TRANSITORIOS
Primero. Este reglamento entrará en vigor a los tres días de
su publicación en la Gaceta Oficial del Estado.
Segundo. Se abrogan el Reglamento General del Deporte
para el municipio de Boca del Río, de fecha quince de octubre de
dos mil cuatro; el Reglamento para el Uso, Administración y
Funcionamiento de las Instalaciones Deportivas Municipales,
de fecha siete de mayo de dos mil tres; así como el Reglamento
para Prevenir la Violencia en los Espectáculos Deportivos en el
municipio de Boca del Río, de fecha quince de octubre de dos
mil cuatro.
Dado en la Sala de Cabildo del Honorable Ayuntamiento del
Municipio de Boca del Río, Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, a los dieciocho días del mes de enero de dos mil ocho.
Miguel Ángel Yunes Márquez, Presidente Municipal Constitucional.—Rúbrica. Guillermo Moreno Chazzarini, síndico.—
Rúbrica. Lilia Rodríguez Martínez, regidora primera.—Rúbrica.
Ricardo Cuevas Segura, regidor segundo.—Rúbrica. José Luis
Sosa González, regidor tercero.—Rúbrica. Arturo Calderón Lara,
regidor cuarto.—Rúbrica. Rufino Núñez Serrano, regidor quinto.—Rúbrica. Luis Emilio Díaz Ibarra, regidor sexto.—Rúbrica.
Aurora Delgado Huerta, regidora séptima.—Rúbrica. Gonzalo
Lagunes Ochoa, regidor octavo.—Rúbrica. Juan Carlos Molina
Xaca, regidor noveno.—Rúbrica. Jorge Reyes Leo, regidor décimo.—Rúbrica. José Salvatori Bronca, regidor undécimo.—
Rúbrica. Ada Irene García Jiménez, regidora duodécima.—
Rúbrica. Leopoldo Domínguez Zamudio, secretario del Ayuntamiento.—Rúbrica.
Por tanto, en atención a lo dispuesto por el artículo 7 fracción XI de la Ley de la Gaceta Oficial para el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, mando se publique y se le dé cumplimiento. Presidencia Municipal, a los dieciocho días del mes de
enero del año dos mil ocho.
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A t e n t a m e n t e.
Sufragio efectivo, No reelección.
Miguel Ángel Yuñes Márquez
Presidente Municipal Constitucional
Rúbrica.
folio 380

BANDO QUE DISPONE LA PUBLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE BOCA DEL RÍO,
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LALLAVE
Miguel Ángel Yunes Márquez, Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Boca del Río, Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, a sus habitantes sabed:
Que el Honorable Cabildo del Ayuntamiento del Municipio
de Boca del Río, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se ha
servido dirigirme el siguiente Reglamento para su publicación:
Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—
Ayuntamiento de Boca del Río.—Estado Libre y Soberano de
Veracruz de Ignacio de la Llave.
El Honorable Cabildo del Ayuntamiento del Municipio de
Boca del Río, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en uso
de las facultades que le confieren los artículos 71 primer párrafo
de la Constitución Política local, 34 párrafo primero de la Ley
Orgánica del Municipio Libre y en nombre del pueblo, expide el
siguiente:
REGLAMENTO DE TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE
BOCADEL RÍO, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LALLAVE

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1
1. Este reglamento es de orden público e interés social y
tiene por objeto definir las normas a que deberá sujetarse el
tránsito de vehículos, personas, semovientes y objetos, así como
el estacionamiento de vehículos en la vía pública y en la propiedad privada en el municipio de Boca del Río.
2. Las disposiciones de este reglamento también tendrán
aplicación en las áreas privadas en las que el público tenga
acceso en casos de accidente, a solicitud de las partes
involucradas, previo consentimiento del propietario del lugar,
gerente, administrador o personal de vigilancia, para permitir el
ingreso de la autoridad de tránsito a fin de resolver la controversia presentada. Cuando quien deba autorizar no se encuentre o

