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somostOdos ------. - ~IÚ ANERMoiiA. Tli.e. MEX . ··'..;t".'.'f!~,o;;-.· . . . . n . -
LIC. GERARDO GAUDIANO ROVIROSA, PRESIDENTE DEL HONORABLE AYUN AMIE8T:01;tv 
CbNSllTUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO, IABASCO; A SUS H¡\.§ITAN S HAQ:Q~'l".~; 
SABER: .·. SECR<:Ti<.fd 

AYUNIAiVllí 
e 

QUE EL H. AYUNTAMIENTO DEL ·MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO; tiM SES DE 
CABILDO NÚMERO VEINTIOCHO, TIPO ()RDINARIA, DE FECHA 30 DE MAf(ZO DEL . ·· _ _::. 

.. 2017, CON FUl\iOAMENTO EN LO DISPUESIO POR LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN 11 DE 
,LA CONSTITUCIÓN POl...ÍTICA DE LOS ESTADÓS UNIDOS MEXICANOS; 64, 65, FRACCIÓN 
1, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍllCA DEL ESTADO LIBRE YS()BERANO.Di._TABASCO; 2, 4, 
19, 29, 47, DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTA!lfO DE TABASCO; 14 
DEL REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE CENTRO, 
TABASCO; 3, 4, 7, Y 26, FRACCIÓN 1 DEL REGLAMENTO DEL H. CABILDO DEL 
MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO, APROBÓ EL SIGUIENTE: . 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA 
. LA BAJA, DESINCORPORACIÓN CONTABLE Y 
DESTINO FJNAL DE 33 U.NIDADES MOTRICES, 
BIENES . MUEBLES DEL PATRIMONIO 
MUNICIPAL. 

·ANTECEDENTES 

l. Mediante oficio número DA/0197/2017 de fecha 25 de enerq del 2017, el Lic. 
ALEJANDRO BROWN BOCANEGRA, en su carácter de Director de Administración, . 
presentó ·al Secretario del Ayuntamiento, solicitud para proceder a dar de baja, 
desincorporación contable y destino final de 33 unidades motrices, bienes que forman 
parte del patrinioryio municipal. 

11.· La solicitud referida en el punto anterior enviada· por el Director de Administración, / 
constante de un total de 161 fojas útiles, contiene relación de vehículos propuestos para 

Lic Anita
Nota adhesiva
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H. AYUNTAMli:NTO 
COSTITUCIONAL DEL 

MUNICIPIO DE CENTRO, · 
TABASC.0 

LIC. GERARDO GAUDIANO ROVIROSA, PRESIDENTE DEL HONORABLE AYUN'i:t-~lFT':iT9 
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO; A SUS HABITANT~'.HAGO 
SABER: . "·"::::~.: . 

QUE EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO; EN SESIÓN DE 
CABILDO NÚMERO VEINTIOCHO, TIPO ORDINARIA, DE FECHA TREINTA DE MARZO DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTiCULOS 
115, FRACCIÓN 11 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS ÚNIDOS · J 
MEXICANOS; 64, 65, FRACCIÓN 1, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE TABASCO; 2, 4, 19, 29, 47, DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS 
DEL ESTADO DE TABASCO; 14 DEL REGLAMENTO DE LA. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO; 3, 4, 7, Y 26, FRACCIÓN 1 DEL REGLAMENTO DEL ~ 
H. CABILDO DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO, APROBÓ EL SIGU.IENTE: ) 

ACUERDO MEDIANTE E;L CUAL SE APRUEBA 
EL REGLAMENTO . PARA .. EL USO Y. 
FUNCIONAMIENTO DE LAS CANCHAS 
DEPORTIVAS Y DE USOS MÚLTIPLES EIÍI EL 
MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. 

CONSIDERANDO 

\ 

PRIMERO. Que la Constitución General de la República señala en su, artículo 115, / 
fracción 11, que es. facultad de los Ayuntamientos, aprobar los reglamentos; circulares y 

. disposiciones administrativas, que serán de · observancia general dentro de suv 
-respectivas jurisdi.cciones, que organicen la ad·m.in. istración públic.a municipal, regulen las. 
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia; facultades 

. que de igual manera están previstas en los artículos 65, fracción 1 de la Constitució _·. 
Pqlítica del Estado Libre y Soberano de Tabasco. . . . 

SEGUNDO. Que los artículo 65 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de ,....-:::; · 
Tabasco; 47 y 74 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasc~v.# 
establecen que los Ayuntamientos aprobarán los re·glamentos internos, circulares y demá · · 
disposiciones que regulen el fúncionamiento y servicios' públicos de su competencia, e . 

. las dependencias, coordinaciones y de los órganos administrativos municipales. 1 

TERCERO. Que los artículos 44, 45 y 46 fracción 1 y V, 47 de la Ley Orgáni de los 0J 
Munidpios del Estado de Tabaseo, y 57,62, 78, 90 fracción 1 y V, 91 fracciones inciso a) · • 

. y V, inciso a) del Reglamento qel H. C<ibildo de Centro, estableC:en que par el estudio, ~) 
análisis y discusión .de los asuntos del Municipio, se designaran con:¡isio s entre los. 
m_iembros del Ayuqtamiento, teni~ndo la facultád de presentar iniciativas d re.glamentos, 
circulares y disppsiciones ¡;¡~flilitlistrativas de observancia general. r.. 
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· CUARTO. Que los artículos 115, fracción 11, de la Constitución Política de°'~tl~.·~_stapps' . , . 
Unidos Mexicanos, 65, fracción 1, de la Constitución Política del Estado Libre f~Rberano _.-;> 
de Tabasco; 29, fracción 111 y 126, inciso j) de la Ley Orgánica de los Municipfüs del:>· 
Estado de Tabasco, señalan que es facultad de los Ayuntamientos expedir los 
reglamentos dentro de su respectiva jurisdicción y de manera particular las que organicen 
las materias, procedimientos, funciones y servicios de sus competeflcia, asegurando la 
participación· ciudadana y vecinal, · 

L 
QUINTO. Que el artículo 254 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio 
de Centro, establece que el Instituto Municipal de Deporte, tendrá dentro sus facultades y 
obligaciones, proponer a la Dirección de Educación Cultura y Recreación los programas 
deportivos y de recreación, así como vigilar su cumplimiento, dar seguimiento. a propuesta 
de la ciudadanía, organizar eventos deportivos y demás disposiciones. · · } 

SEXTO. Que los artículo 85 dela Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco; 
29 fracción 11, numeral 5, 175, del Reglamento de la Administración Pública del Municipio 
de Centro, establecen que para el estudio, planeación y despacho de los diversos \-
asuntos, el Presidente Municipal se auxiliará de las siguientes unidades de apoyo, 1 
dependencias y órganos desconcentrados de la de la Administración Pública Municipal \ 
entre los que se encuentra la Dirección de Educación, Cultura y Recreación, y el Instituto · 
Municipal del Deporte de Centro (INMUDEC), las cuales propondrán políticas y programas ( 
municipales en materia educativa .. cultural y recreativas. 

SÉPTIMO. Que el Plan Municipal de Desarrollo de Centro 2016-2018, aprobado por el 
H. Cabildo, establece dentro del segundo eje rector denominado, "Desarrollo Socialmente · J 
Incluyente", tener esp. acios .públic. os para el desarrollo integral, siendo necesario rescatar//. 1 
y mantener los mismos para ofrecer .áreas adecuadas de recreación y esparcimiento para 
la población local y visitantes, por lo que es preciso crear normas reglamentarias para que 
el instituto pueda regular su uso:adecuado, ello con el fin de alcanzar una administración 
pública municipal de calidad, mediante su adecuación al nuevo contexto de la vida 
política, económica y social del municipio tabasqueño. . 4 · 
OCTAVO. Que en acatamiento del Principio de Legalidad, de que la autoridad so~ 
puede hacer lo que la ley le faculta y considerando al municipio como orden de gobieZ 
que debe sujetarse a la observancia plena e irrestricta del Estado de Derecho, -la actual 
administración pública municipal ha valorado que és preciso reglamentar . el 
Funciomfmiento de las Canchas Deportivas y de .Usos Múltiples construidas por el H . 

. Ayuntamiento que se ubican E;in el municipio, determinando que es necesario rear el f'\ 
ordenamiento basado en las necesidades actuales que en esta materia r uiere el 
Municipio. · · · · C.. 

NOVENO.- Que en este contexto, los integrantes de las Comisiones E 1licias unidas 
tuvier.on ª .. bien revisa.r y am.¡y ·~zar el. expediente que .se. formó con motivo el Pr. oyecto de·. 
Reglamento para el Uso y(F'tMlcionamiento de las Canchas Deportivas v e Usos Múltiples 
del Municipio de Centro, Tabasco, mismo que se integra con los documentos '~jgu¡entes: 
oficio número DAJ/2474/2017, de fecha 19 de diciembre de 2017, signado por el::,Qiredor 
de Asuntos Juridicos, mediante el cual valida el Proyecto de Reglamento para efUs() y. ~· .. ·. 
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Funcionamiento de las Canchas Deportivas y de Usos Múltiples, que le fuera turnado por 
el Décimo Regidor y Presidente de la Comisión Edilicia de Educación, Cultura y 
Recreación del H. Ayuntamiento mediante oficio número DCR/210/2016, de fecha 15 de 
diciembre de 2016; oficio número INMUDEC/0023/2017, de fecha 09 de enero ·de 2017 

15 

signado por la Coordinadora. del Instituto Municipal del Deporte mediante el cual remite a ¿, 
la Secretaría del Ayuntamiento, el Proyecto de Reglamento para el Uso y Funcionamiento 
de las Canchas Deportivas y de Usos Múltiples, para someterlo a la aprobación del H. 
Cabildo; así como el oficio número SA/UAJ/0584/2017, de fecha 17 de marzo de 2017, 

· mediante el cual el Secretario del Ayuntamiento de Centro, remite el expediente del 
Proyecto de Reglamento referido, para estudio y determinación de la Comisión de '\\ 
Educación, Cultura y Recreación. · J 

DÉCIMO.- Con fecha 27 de marzo de 2017 los integrantes de las Comisiones Edilicias 
unidad de Gobernación, S~guridad Pública y Tránsito, y Educación, Cultura y Recreación, 
celebraron sesión, y después de analizar todos y cada uno de los. .artículos que conforman · t 

· el. Reglamerito para el Uso y Funcionamiento de las Canchas Deportivas y de Usos 
Múltiples del Municipio· de Centro, Tabasco, consideraron procedente y de suma 
importancia que se establezcan normas, políticas, programas y demás acciones; toda vez 
que es vital para el desarrollo de toda población. 

DÉCIMO PRIMERO.- Que tornando en cuenta que los integrantes de las· Comisiones 
EdiÍicias unidas de Gobernación, Seguridad Pública y Tránsito, y Educación, Cultura y ! 
Recreación, de conformidad con los numerales 64, fracción VII, de la Constitución Política 
Local; 44, 45 y 46, fracciones 1 y V 47 de la Ley Orgánica de los Múnicipios y 57, 62, 78, 
90 fracción 1 y V, 91 fracción 1, inciso a) y V, inciso a) del Reglamf;'lnto del H. Cabildo del 
Municipio de Centro, están facultados para dictaminar sobre proyectos de iniciativas~de . 
regl.amentos; eircu.lares o disposiciones administrativa. s de obse.rvancia. general en. materi . · 
de Educación, Cultura y Recreación, presentaron a la consider<ición del Honorab 
Cabildo, el Dictamen respectivo, mismo que fue aprobado, emitiéndose el siguiente: 

. . . 

ACUERDO 

. · PRIMERO.- SE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA EL USO Y FUNCIONAMIENTO DE~ 
U\S CANCHAS DEPORTIVAS YDE USOS MÚLTIPLES DEL MUNICIPIODECENTRO, \) 

. TABASCO, PARA QUEDAR COMO SIGUE: .. ·. ·.- : .. ~· ·. . . 
1 

.· REGLAMENTO PARA EL, USO Y FUNCIO~~Mti:NTO Q.I; LAS yANC AS . 
DEPORTIVAS y DE \,1~9S MUL TIPLES DEI-: M.\:/JIUCIPIO DE CENTRO, Ase.seo. . 

CAPÍTULO 1 
DISPOSICIONES 

GENERALES 

;(' 

- --.--· ._;.:; 

ARTÍCULO 1.- El presente Reglamento es de orden púplico e interés,social y tiene 
por objetivo establecer normas que regulen la administración, la organización, uso y 
aprovechamiento de los espacios deportivos que forman parte del Patrimonio 
Municipal. 
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. ARTÍCULO 2.- Es de interés general el uso y aprovechamiento de las canchas. Así 
como de los servicios que se prestan a través de su infraestructura .. 

ARTÍCULO 3.- El H. Ayuntamiento del Municipio de Centro, Tabasco, entrega al 
pueblo del Municipio de Centro las canchas deportivas establecidas en su jurisdicción 
territorial y que forman parte de su infraestructura inmobiliaria, reservándose la 
administración y el manejo técnico de .las mismas, para su buen uso y 
funcionamiento. 

ARTÍCULO 4.- Las canchas deportivas dependerán administrativa y operativamente del 
INMUDEC, el que en coordinación con las autoridades municipales en el medio urbano 
y rural, supervisará el uso reglamentario que se les dé por los habitantes del municipio 
a estos espacios deportivos. · 

ARTÍCULO 5.- Los habitantes del municipio tienen la obligación de cuidar que se utilice 

( 

al máximo este recurso para la práctica del deporte, así corno c0.ns.ervar y mántener ¡· · 

en condiciones óptimas las instalaciones, evitando su destrucción y colaborando en 
su mantenimiento. 

ARTÍCULO 5 BIS: Para efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 

· . -PRESIDENTE 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

-SECRETARIO 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

-SECRETARÍA 
SECRETARIA DEL H .. AYUNTAMIENTO, 

-INMUDEC . 
iN$TITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE CENTRO 

~COORDINACIÓN . ;;#_/ 
COORDINACIÓN DEL INMUDEC ~ . 

-CANCHAS 
CANCHAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 

-REGLAMENTO 
REGLAMENTO PARA EL USO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS 
DE USOS MUL TIPLES 

CAPÍTULO 11 
DE LAS AUTORIDADES , 

ARTÍCULO 6.- Las autoridades facultadas para la aplicación del presente 
reglamento son: . 

( 
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1.- El Ayuntamiento; 
11.- El Presidente Municipal, y 
111.- La Coordinación del Instituto Municipal del Deporte de Centro. 

ARTÍCULO ?·- .Corresponderá al Ayuntamiento: 

1.- Autorizar el uso destino de los espacios .públicos propiedad municipal para la 
instalación y funéionamiento de canchas deportivas, y 

11.- Señalar las condiciones que. deberán de sujetarse en la prestación del servicio ¡· 
público a través. de. dichos espacios deportivos. 

ARTÍCULO 8.- Corresponderá al Presidente Municipal: . 

1.- . Emitir los lineamientos generales para . asegurar el estricto cumplimien~· • .· . · .. · · . . 
del presente ordenamiento; · · . . . .· . 

. _. . .· . ' •. ' - ·- . ' . . . . - . ' - ' 

11.- Autorizar la realización de obras para la construcción, ampliación y··. 
mejoramiento de las canchas; 

. 111.- Resolver los casos no previstos en el presente ordenamiento y emitir las 
disposiciones administrativas que correspondan, y · C\ 

~ 
· IV,- Las demás que le otorgue el presente Reglamento y e!Ayuntamiento: 

ARTICULO. 9 .• - .Corresponderá. al Coordinad9r del l.nstituto Municipal d .. 
Centro: · r-111· 

1.- Ejercer las funciones administrativas, operativas y técnicas, para el fundónainiento . 
de las canchas deportivas municipales; · · • · ·. · <~;,-

11.- Promover la realización de eventos y actividades deportivas y recreativas, que 
tiendan a brindar esparcimiento a la poblacióh; 

111.- Aplicar las medidas administrativas, operativas y técnicas, que garanticen el uso 
adecuado de los espacios Deportivos Munic:ipales; . 

IV.- Las demás que le señale el presente Reglamento, el Presidente Municipal y el 
Ayuntamiento, y . 

V.- Aplicar las medidas disciplinarias previstas en el capituló VI de este Reglamento. 
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CAPÍTULO 111 ( I \ 
f 

. DE LA ORGANIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO y 
·ARTÍCULO 10.- Se considera centro deportivo municipal todo aquel espacio de 
propiedad, posesión o concesión municipal . dedicado a la práctica deportiva, 
clasificándose en: 

1.- Unidades deportivas: las que. poseen infraestructura para la práctica de cinco o más 
disciplinas deportivas; 

I 

11.- Módulos deportiv~s: los que poseen infra. estructura para la práctica de dos a cuatro( 
disciplinas deportivas, y . . , 

. . 

ARTÍCUL.O 13.- No se autorizará el uso de centros deportivos municip~~s pára 
.. ·. eventos que tenQan pOr Objeto realizár proselitismo político. ···.~::- ·· 

. ARTICULO 14.- Los permisos para la autorización de los centros depo~ivo~ ''J 
municipales se otorgarán previa soliéitud escrita por parte del interesado con 10 \ 
días de anticipación al evento ante el INMUDEC. 

La solicit~d deberá contener elus6 que se leva a. dar al espacio deportivo mencionado, / -
además el nombre del responsable directo que se encargará del orden, seguridad, 1 
limpiezay disciplina. 

ARTÍCULO 15.- Las personas que soliciten un espacio deportivo para uso exclusivo 
deberán sujetarse a utilizar solamente el área a"utorizada y respetar el horario asignado, 
así cómo cubrir el pago y . presentar el recibó correspondiente al derecho de uso 
exclusivo que señale la Ley de · Ingresos Municipal para el ejercicio fiscal 
correspondiente. 

( 
1 
' 
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\ .. ARTÍCULO 16.· A efecto de garantizar el buen uso y funcionamiento de las canchas. ~ 
1 Así como para mantener activo el deporte popular o social, el INMUDEC, convocará e • 

impulsará la realización de eventos deportivos y recreativos, donde partfcipen todos 

1 
1 

1 

1 

los sectores sociales de la población. · 

ARTÍCULO 17.- Se restringirá la utilización .de las canchas deportivas para bailes o 
fiestas a particulares.Para eventos con enfoque social, político o cultural, así como de 
festividades organizadas o coordinadas por° otras áreas del H. Ayuntamiento, por las 

/ 

autoridades municipales en el medio rural y los comités en la zona urbana, serán 
autorizados, previa solicitud por escrito, por la Coordinación. 

r . . 

ARTÍCULO 18.- Para procurar el orden óptimo _en el funcionamiento de las canchas, 
así como para garantizar el adecuado comportamiento del público usuario de ésta~, el . 
INMUDEC podrá solici~~r la inte.rv~n~ión d.e la fuerza_públicap.a:a resolve: los conflicto.· . ·. 
que afecten la prestac1on del serv1c10 derivado de dicho espacios deportivos. 

··ARTÍCULO 19.- Cuando alguna institución o particular, soliciten las canchas para 
eventos o actividades que demanden la utilización de energía eléctrica, se aplicará a 
los ~solicitantes el cobro correspo.ndiente por el consumo ?el ~~ido, el. cual deberá N 
realizarse por conducto de las ca¡as recaudadoras de la D1recc1on de Finan as o de 
manera pr~visional por conducto de la Coordinación. La autorización para el réstamo U 
de las canchas deportivas deberá .otorgarse por' la Coordinación, 

ARTÍCULO 20.· La utilización de las canchas· de'portivas municipales se ujetará a un 
horario de 07:00 a 22:0JU4.\ras, de domingo a sábado. · ·· · · . . ~ 

ARTÍCULO 21.- El ejercicio y actividad comercial solo se podrá reai(~ar .. em; el· 
interior de las canchas deportivas mediante autorización expresa de la Coói;~lha:cipq, 
debiéndose en todo caso, recabar la Licencia Municipal respectiva. '-'::·, 

CAPÍTULO IV 
DE LOS USUARIOS 

·· ... :-,:_. 

ARTÍCULO 22.- Los espacios deportivos podrán ser utilizados por todos los hombres, 
mujeres, jóvenes y niños que deseen practicar los deportes que permita la l 
infraestructura de las canchas y procurando que el ejercicio mencionado sea 
organizado y sµjeto a los horarios y turnos fijados por la Coordinación. 

ARTÍCULO 23.- Todos los habitantes del Municipio de Centro que hagan uso de las \ 
instalaciones deportivas, así como el público asistente deberá de abstenerse de realizar 
cualquier conducta que altere el orden público en los inmuebles de referencia. · 

Se entenderá por alterar el orden público los siguientes casos: 

l. Atentar contra la flora y fauna que hubiere en las canchas del H. Ayuntamiento de 
Centro; 

11.- Alterar la limpieza de las canchas del H. Ayuntamiento de Centro; 
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HI.- Cualquier ultraje a la moral pública dentro o en las inmediaciones de las 
instalaciones; · 

IV.- Realizar actos vandálicos como .causar daños intencionales a. las instalaciones I 
deportivas, robo o cualquier otro delito doloso; 

V.- Introducir, vender y consur:nir cualquier tipo de bebida embriagante dentro y en las 
inmediaciones de l¡;¡s canchas,¡~ 

VI.- Introducir, vender y consumir._ cualquier tipo de estupefaciente, narcótico. 
cualquier sustancia o vegetal prohibido por la Ley General de Salud, dentro y e 
inr:nediaciones de las canchas. 

· ARTÍCULO 24." Son derechos.de los usuarios: 

1.- El hacer. uso de manera individual o grupal y en forma organizac;la qe 1 . canchas \::.) 
depqrtivas sin más restricción y modalidades que si;iñale. el presente eglal11énto · 

. n.-

y las,que dicten las. autoridades facultadas para aplicarlo;.· ·· · 

lnte __ rven_. ir Y_ partici~~f en los e_ ventas, programas,_ i_u_ stas_ o tor os deportivos y 
recreativos, quEfllmCoordinación organice en las canchas siemp_re que se 
cumplan las disposiciones internas de los mismos, y '' \\ . 

~~-·· . . 

111,- .- Coadyuvar en el mejoramiento de las canchas deportivas mediante 1~<~r:riisiÓn' 
de opiniones respecto de su organización y funcionamiento, a través ·de la ·• 
aportación de elementos y materiales para su infraestrudura. 

· ARTÍCULO 25.- Son obligaciones de los usuarios: . 

1.- Observar las disposiciones normativas que regulen el funcionamiento de• las l 
canchas; 

11.- Evitar la celebraciqn de actos que atenten contra el orden público, la moral o la 
buenas costumbres, as! como aquellos que originen daños y perjuicios a las - ~ 
canchas o a terceros en su persona o en sus propiedades, y · 

111.- Procurar la limpieza y .el saneamiento de las. canchas. deportiyas, .asi .como el 
mantenimiento de las mismas. 

CAPÍTULO V 
DISPOSICIONES 

COMPLEMENTARIAS 

ARTÍCULO 26.- En aqµellos casos en que surjan inconformidades por situaciones no 
previstas en este Reglamento, la Coordinación, recabando la opinión de la Secretaría, 
acordprá su solución en el ámbito de sus facultades y en caso de que el problema 
planteado rebase sus atribuciones, este se remitirá al Secretario con los antecedentes 

j 

\ 

/ 
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que existen y con algunas propuestas de. solución, con el objeto de que se ponga en I 
conocimiento del Presidente y dicte la resolución definitiva. 

ARTÍCULO 27.- En los casos de infracciones. administrativas que no· fuerpn~ 
competencia de. l.a Coo.rdi.nación, que¡ .sean constitutivas de delito .·s·e·· podrá11 .en 
conocimiento de las autoridades muniéipales en la zona rural y . de los . juece · 
calificadores en la zona urbana, o autoridad competente. · · ·· 

CAPÍTULO VI 
MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

ARTÍCULO 28.- Las suspensiones a usuarios serán témperales y/0 de itivas con 
JTlbtivo de las irifracc::ionés que señála el artículo 23 del presenté regl · entó, serán 
impuestas por la Coordi11~ción, previo informe al encargado. · 

. ARTÍCULO 29.- En caso de que los usuarios tn;msgredan lo Jspuesto por las 
f.racc.iones 1, .11. y 111 oel ª.··~ .. íít:;l ulo 2. 3 del prese. ~te.· reglam. en.to, se l. su. spénderán sus 

_ derechos oe ingreso a ~nchas por un periodo de un día a cu tro m.eses. C\ 

ARTÍCULO 30.- En caso de que los usuarios transgredan lo dispues~'por .las. 
fracciones IV, V y VI del artículo 23 del presente reglamento, se les suspende,(~rí sus . 
derechos de ingreso a las canchas en forma definitiva. ''<> :: · 

De ser descubiertos en flagrante delito, los usuarios 'serán consignados a las j 
autoridades respectivas y la presentación de denuncia se hará por parte del Sindico ~ 

M""lolpal. T R A NS 1TOR1 O /, 

PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco. · · · · 

SEGUNDO.-· Se ordena su inmediata publicación en el Periódico Oficial del Estado oe 
Tabasco para los efectos legales correspondientes. ~ 

APROBADO EN E( SALÓN VILLAHERMOSA DEL PALACIO. MUNICIPAL DE ce!fi'Ro. 
TABASCO, A LOS TREINTADÍ~S DE.L MES DE MARZO DEL AÑQ.DOSMILDIECISIE:TE. 

LOS REGIDORES 

0 .. 2.-, A~v·L~ 
"'B"ASILDA RU~Z AGUSTIN 

SEGUNDA REGIDORA 
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• 1 

CONSTANTINO SO PÉREZ MARÍ 
ER R GIDOR. 

. LUIS ALONSO PALOMEQUE REYES · 
QUINTO REGIDOR .. 

. ·-·:.-.. 

---

F~NCISCO·CELORIÓ(;ft.CEP 
DECIMO TERCER REGIDOR 

,_. ·. . ... -. - . '-' ., '.-.. --· . •.. _,_:-;, .... ,- ; .. ' - ~'-:"._ . . 

ROCÍO DEL CARMEN PRIEGO MONDRAGÓN 
. CUARTA REGIDORA 

~~v-:- .. \ 
.VIOLETA CABALLER . POTENCIAN \ •. 

· s$xtA. RE DóRA · 

. ..•.•. ·~.~;;;;> .. 
. ELDÁ ALEJANu· ·l'G· .!lr-MTl::K Y CONCHA SOTO · 

OCTAVA EGIDORA 

·•· ... • .. ·.~·.·.·· ... ·· 
. · .) . . ).JANEfHE~~ÁNPEZ DE l,.A>.!;oAtiZ. ·.·• 

·. •. • . DÉCIMA REGIDORA. ·. •· . ·.•·. 

l 
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.· . E:N CUlllJPLIMIENTO A iJ;¡ Dl~PUE:STO POR l.OS ~RTÍq!.l(..OS 54, FRACCIÓN 111 Y .. 65;:~ < 

··.· b~~~~i~1::fN,Té LJ~,~~*~~~~{s~~f&~~~~:J~t~Á'~i¡;~~~~g;:&· ~l~~~~k~~/' 
. TABASCO, Y 22 F~CCION .l( 'PEL RE:Gt;AM!;NTO PE:L 'tL CABILDO DEL. MUNICIPIO DE \ 
CENTRO, TABASCO, EN J.A CIUDAD DE VILLA.!iE:RMOSA, CAPITAL DEL ESTAD() DE 
TABASCO, RESIOl!:NCIA OFiCIAL [)EL . H. AYUNTAl\'ilENTO. CONSTITUCIONAL DEL 
MUNICIPIO DE CENTRO,. TAijA Cb, .PROMU(..GO EL P~ESENTE ACUERDO A LOS TREINTA 

. DÍAS DEL MES DE MARZO OE:. ~r:io DOS .J\!u[ DIECISIEiJ:, PARA su PUBLICACIÓN. 
·~ . ·,. >:;. ·;· .. -•' ._,. ·'···-·.- ;· '·' 

. -· : _:; ;-.·: . 

.· ... ·-· - ' .0 
t 

- '-. ~-- -
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Secretaría del Ayuntamiento 
21Jl 7, Alio de!Centenurio de la Pr¡¡111ufgticw11 de In 

Crmstilucio11 Política de los fü·tiul11s Unídw 11frxicrmos 

Centro 
Somos todos ·· 

EL QUE SUSCRIBE, C. ROBERTO ROMERQ DEL VALLE, SECRETARIO DEL 
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO, CON FUNDAMENTO 
EN LOS ARTICULOS 78 FRACCIÓN XV, 97 FRACCIÓN IX, DE LA LEY ORGÁNICA DE . 
LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO Y 22 FRAC::CIÓNXI DEL REGLAMENTO 
DEL H. CABILDO DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO,--_. ---"----.,-~-.,~,----· ---C E R T 1 F 1 C A __ .::._ __________ ; ____________ _ 

·.,-----,---------------------------------------

. QUE ·:EL PRESENTE· DOCUMENTO CONSTANTE. DE . 11 FOJAS ÚTILES 
IMPRESAS EN UNA SOLA DE SUS CARAS, ES CÓPIA FIEL Y ExACTA 
REPRODUCCIÓN DEL ORIGINAL DEl ACUERDO MEDIANTE EL CUAlSE APRUEBA 
EL REGLAMENTO PARA EL USO Y FUNCIONAMIENTO' DE LAS CANCHAS 
DEPORTIVAS Y DE USOS MÚLTIPLES EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO; 
APROBADO POR EL H. CABILDO DE CENTRO, EN SESióN NÚMERO 28, TIPO 
ORDINARIA, DE FECHA .30 DE MARZO DE 2017; MISMÓ QUE TUVE A LA VISTA Y 
QUE OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTA SECRETARÍA DEL:. AYUNTAMIENTO DE 
CENTRO, TABASCO. . ----------· ______________ .,.: _____________ _ 

----~-------------------------------------.. ---

PARA LOS USOS Y FINES LEGALES A QUE HAYAN LUGAR, SE EXPIDE LA 
PRESENTE CERTIFICACIÓN A LOS 24 DIAS DEL MES DE MAYO DEL Ai\JO 2017. EN 
LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, ESTADO DE TABASCO, REPUBLICA MEXICANA. 

Prolongación Paseo Tabasco #1401, 
Colonia Tabasco 2000, C.P. 86035, 
Viüaherrnosá. TAB. · 

Tel. 310 3232 EKL 1134, Direao 3.:16 5841 
robert0'1lll'lero@vlllahermosa.gob;mx · 
www.villa~rmosa.gtib.mx . . Para un mejor municipio 


