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SILVER 
 

EL SISTEMA DE INFORMACIÓN LEYES DE 
VERACRUZ, CONSTITUYE UNA HERRAMIENTA 
FUNDAMENTAL PARA QUE LOS CIUDADANOS DEL 
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
CONOZCAN EL MARCO JURÍDICO CON EL CUAL 
RIGEN SU VIDA SOCIAL, ECONÓMICA, CULTURAL Y 
PARTICIPATIVA. 

 
OBJETIVOS DEL SILVER 

 
 MANTENER ACTUALIZADO EL CATÁLOGO DE LEYES, 

DECRETOS Y REGLAMENTOS VIGENTES EN EL 
ESTADO DE VERACRUZ,  

 FOMENTAR, PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA DE 
LA LEGALIDAD. 

 ANALIZAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS INICIATIVAS 
DE LEY O DECRETO PRESENTADAS POR EL 
EJECUTIVO DEL ESTADO O POR CUALQUIER OTRA 
ENTIDAD QUE TENGA FACULTAD CONSTITUCIONAL 
PARA INICIAR LEYES O DECRETOS ANTE EL PODER 
LEGISLATIVO. 

 REALIZAR INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS PARA 
MANTENER ACTUALIZADO EL MARCO JURÍDICO DEL 
ESTADO. 

 INSTRUMENTAR UN PROGRAMA EDITORIAL Y 
VIRTUAL, A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DE LA 
SECRETARÍA DE GOBIERNO. 
 

FUNDAMENTO LEGAL 
 

 ARTÍCULO 18 FRACCIONES VI, VII, XXX Y XXXI DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE 
LA LLAVE. 
 

 ARTÍCULO 31 FRACCIÓN XXI Y 32 FRACCIÓN VI DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO. 
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PRESENTACIÓN 
 

Las disposiciones de la Ley del Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave son de orden público e interés social, tienen por objeto 
fomentar, regular y promover la cultura física y el deporte, en todas sus modalidades, en el 
Estado, así como establecer el Sistema Estatal del Deporte y las bases para su 
funcionamiento. 
 
Esta Ley se fundamenta y da elementos para hacer cumplir los postulados de la Convención 
sobre los Derechos del Niño que señala que los niños deben participar activamente en 
actividades deportivas diseñadas expresamente por las instituciones federales, estatales y 
municipales. Para que el Estado de Veracruz cumpliera estos compromisos, requirió de  una 
Ley del Deporte acorde a los planteamientos internacionales y nacionales, para retomar la 
importancia de las actividades deportivas llevadas a cabo desde el ámbito municipal, pues 
es ésta la instancia más cercana a la población y es desde ahí, donde el deporte puede 
incidir de manera directa en el desarrollo de los niños y los jóvenes, pues el deporte es un 
instrumento fundamental para lograr una mejor calidad de vida de las personas; su práctica 
de manera sistemática es un aliado en el mejoramiento de la salud y en la prevención 
oportuna del consumo de drogas en la población juvenil. 
 
Esta Ley  atiende y promueve el deporte popular, ya que fortalece la participación de los 
municipios en el Sistema Estatal del Deporte, por medio de los Consejos Municipales, para 
que funcionen más eficientemente; con este ordenamiento se dota de un presupuesto 
especifico a los Ayuntamientos para que el deporte se convierta en una actividad 
primordial, realizada de manera sistemática y coordinada. Dichos Comités, funcionan como 
órganos ejecutivos aprobados por los Cabildos y con apoyo de los Presidentes Municipales. 
 
La presente Ley cubre integralmente los aspectos del deporte e incluye todos los ámbitos 
donde se practica. El nombre de la Ley del Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte ha 
sido tomado de la Ley General, que además del deporte, incorpora la cultura física, 
entendiendo ésta como el conjunto de bienes (conocimientos, ideas, valores y elementos 
materiales) que el hombre ha producido con relación al movimiento y uso de su cuerpo; y el 
deporte como la actividad institucionalizada y reglamentada, desarrollada en competiciones 
que tiene por objeto lograr el máximo rendimiento. 
 
Con esta Ley, las comunidades rurales del Estado se verán beneficiadas, ya que se requiere 
que los jóvenes tengan actividades recreativas que los mantenga activos en sus tiempos 
libres, pues la alta incidencia de la migración de los padres hacia otras regiones del país o 
del extranjero, genera familias monoparentales que deben ser apoyadas con programas 
culturales, deportivos y de entretenimiento sano para la juventud y de esta forma prevenir la 
delincuencia juvenil, que se ha comprobado, tiene una relación directa con el exceso de 
tiempo libre y la ausencia de los programas mencionados. La presente Ley también 
contempla diferentes tipos de deporte: popular, estudiantil, federado, de alto rendimiento y 
profesional, todos ellos indispensables para el desarrollo de una cultura física integral; con 
ella se modifica el porcentaje de recursos públicos que el Ejecutivo del Estado proporciona 
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a los equipos profesionales; se fomenta la creación y mantenimiento de centros de alto 
rendimiento que han sido muy importantes en el Estado de Veracruz, de norte y sur, para 
que los deportistas que lo requieran, puedan prepararse integralmente para las competencias 
correspondientes. 
 
El Consejo del Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte es el responsable de coordinar 
la participación de los municipios en este Sistema, la participación de los sectores social y 
privado para el fortalecimiento del deporte y por medio de convenios de concertación se 
establecen los mecanismos a través de los cuales, el  Sistema fomenta la participación de 
los deportistas y las organizaciones deportivas, y por conducto de la Secretaría de 
Educación de Veracruz, se promueven los beneficios de la educación física y el deporte a 
nivel preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. 
 
La edición del texto de la Ley del Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave que hoy se pone al alcance de los veracruzanos, forma parte de 
la COLECCIÓN: LEYES DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, cuya elaboración 
ha sido encomendada, reglamentariamente, a la Dirección General Jurídica de Gobierno, 
mediante la creación del Sistema de Información Leyes de Veracruz o SILVER. 
 
El gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Gobierno, refrenda el compromiso 
adquirido con los ciudadanos de fortalecer las instituciones jurídicas y políticas, así como 
de promover e incentivar la cultura de la legalidad, mediante el conocimiento del marco 
jurídico que nos rige. 

 
 
 

LIC. ROGELIO FRANCO CASTÁN 
 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ley del Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte  
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

7 
 

 
Í N D I C E 

 

  
Artículos 

 
Páginas 

 
CAPÍTULO I    

DISPOSICIONES GENERALES - - - - - - - - - - -   1-5 11-13 
    

CAPÍTULO II    
DE LAS AUTORIDADES DEPORTIVAS - - - - - - - - - - -   6-20 13-21 

    
CAPÍTULO III    

DE LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO 
 Y LOS MUNICIPIOS EN EL SISTEMA 

 ESTATAL DEL DEPORTE 

 
- - - - - - - - - - -   

 
21-29 

 
21-24 

    
CAPÍTULO IV    

DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES 
SOCIAL Y PRIVADO EN EL SISTEMA 

 ESTATAL DEL DEPORTE 

 
- - - - - - - - - - -   

 
30-31 

 
24-24 

    
CAPÍTULO V    

DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS DEPORTISTAS 
Y LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS EN EL 

SISTEMA ESTATAL DEL DEPORTE 

 
- - - - - - - - - - -   

 
32-40 

 
24-26 

    
CAPÍTULO VI    

DE LOS FOMENTOS Y ESTÍMULOS  
AL DEPORTE 

- - - - - - - - - - -   41-50 26-28 

    
CAPÍTULO VII    

DEL PROGRAMA OPERATIVO 
 ESTATAL DEL DEPORTE 

- - - - - - - - - - -   51-55 28-30 

    
CAPÍTULO VIII    

DEL REGISTRO ESTATAL DEL DEPORTE - - - - - - - - - - - 56-58 30-30 
    

CAPÍTULO IX    
DE LA INFRAESTRUCTURA Y ESPACIOS  

PARA LA PRÁCTICA DEPORTIVA 
- - - - - - - - - - -   59-63 31-32 

    
CAPÍTULO X    

CONTRA EL USO DE SUTANCIAS PROHIBIDAS - - - - - - - - - - -   64-69 32-33 
 
 

   



Ley del Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte  
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

8 
 

CAPÍTULO X BIS    
DE LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN 

EL DEPORTE 
- - - - - - - - - - - 69 Bis -69 

Octies 
33-36 

 
CAPÍTULO XI 

   

DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS  
Y RECURSOS EN EL DEPORTE 

- - - - - - - - - - -   70-75 36-38 

    
CAPÍTULO XII    

DE LA COMISIÓN RESOLUTIVA 
 DE INCONFORMIDADES 

- - - - - - - - - - -   76-78 38-39 

    
TRANSITORIOS - - - - - - - - - - -  

- - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - -  

Primero 
Segundo 
Tercero 
Cuarto 

 

39-39 
39-39 
39-39 
39-39 

    

TRANSCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS 
TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE 

MODIFICACIONES A LA PRESENTE LEY 
 

 
- - - - - - - - - - -    

 
Decreto 276 
Decreto 289 
Decreto 575 
Decreto 599 

 
41-41 
41-41 
41-41 
41-41 

    
RELACIÓN DE MODIFICACIONES POR 

ARTÍCULO 
- - - - - - - - - - -     42-43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ley del Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte  
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

9 
 

 
 

LEY NÚMERO 583 
DEL SISTEMA ESTATAL DE CULTURA FÍSICA 

 Y DEPORTE PARA EL ESTADO DE VERACRUZ 
 DE IGNACIO DE LA LLAVE  

 
TEXTO ORIGINAL 

PUBLICADO EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2009 EN LA 
GACETA OFICIAL DEL ESTADO NÚMERO 369 

EXTRAORDINARIO 
 
 

TEXTO VIGENTE 
ÚLTIMA REFORMA 

PUBLICADO EL 04 DE DICIEMBRE DE 2015 EN LA 
GACETA OFICIAL DEL ESTADO NÚMERO 484 EXTRAORDINARIO 

 
 

NOTA LEGISLATIVA DE LA LEY 
 
TÍTULO DE LA NORMA: Ley del Sistema Estatal  de Cultura Física y Deporte para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
NIVEL DE ORDENAMIENTO: Ley Ordinaria. 
 
NÚMERO DE ORDENAMIENTO: Ley Número 583. 
 
TEXTO ORIGINAL:  

Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 369. 
Fecha: 26 de noviembre de 2009. 
 

TEXTO VIGENTE: (ÚLTIMA REFORMA) 
Gaceta Oficial del Estado Número 484 Extraordinario. 
Fecha: 04 de diciembre de 2015. 

 
NÚMERO DE MODIFICACIONES: 33 
 
Nota 1: El texto de la ley vigente es transcripción de la Gaceta Oficial del Estado, y por 
formato responde a las características propuestas por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. 
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Nota 2: El número de modificaciones al ordenamiento incluye reformas, adiciones y 
derogaciones a diversos preceptos. 
 
 
 

GOBIERNO DEL ESTADO 
 

PODER EJECUTIVO 
 

 
Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Gobernador del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Xalapa-Enríquez, Ver., a 17 de noviembre de 2009 
Oficio número 326/2009 
 
Fidel Herrera Beltrán Gobernador del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, a sus habitantes sabed: 
 
Que la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del Estado se ha servido 
dirigirme la siguiente ley para su promulgación y publicación: 
 
La Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, en uso de la facultad que le confieren los artículos 33 
fracción I y 38 de la Constitución Política Local; 18 fracción I y 47 segundo párrafo de la 
Ley Orgánica del Municipio Libre; 75 y 76 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Poder Legislativo; y en nombre del pueblo, expide la siguiente: 
 
 

Ley Número 583 del Sistema Estatal de Cultura Física  
y Deporte para el Estado de Veracruz  

de Ignacio de la Llave 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IDVG
Resaltado



Ley del Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte  
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

11 
 

LEY DEL SISTEMA ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 
 PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  

 
 

CAPÍTULO I 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1.- Las disposiciones de esta ley son de orden público e interés social, tienen por 
objeto fomentar, regular y promover la cultura física y el deporte, en todas sus 
modalidades, en el Estado, así como establecer el Sistema Estatal del Deporte y las bases 
para su funcionamiento. 
 
Artículo 2.- El Sistema Estatal del Deporte está constituido por autoridades deportivas, 
acciones, recursos y procedimientos, destinados a impulsar, fomentar y desarrollar el 
deporte. 
 
Artículo 3.- La participación en el Sistema Estatal del Deporte es obligatoria para las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal. Los municipios deberán 
coordinarse dentro del Sistema, en los términos de esta ley. 
 
(ADICIONADO, G.O. 04 DE DICIEMBRE  DE 2015) 
Las dependencias y entidades de la Administración Pública local y los ayuntamientos, así 
como los Poderes Legislativo y Judicial y los Organismos Autónomos del Estado, tendrán 
la obligación de fomentar entre sus trabajadores la práctica de actividades físicas de 
acuerdo a las características de cada área u oficina, a la que se dediquen al menos veinte 
minutos de la jornada laboral para estas actividades. 
 
Los sectores social y privado podrán participar en el sistema, conforme a lo previsto en este 
ordenamiento. 
 
(ADICIONADO, G.O. 23 DE OCTUBRE DE 2015) 
El Sistema Estatal de  Deporte promoverá las medidas preventivas necesarias para erradicar 
la violencia, así como la implementación de sanciones a quienes la ejerzan, lo anterior, sin 
perjuicio de las responsabilidades penales y civiles a que haya lugar, y para reducir los 
riesgos de afectación en la práctica de actividades físicas, recreativas o deportivas, así como 
para prevenir y erradicar el uso de sustancias y métodos no reglamentarios que pudieran 
derivarse del dopaje. 
 
Artículo 4.- La presente ley tiene como finalidad regular el deporte popular, estudiantil, 
federado, de alto rendimiento y el deporte profesional como espectáculo público; además, 
establecer la obligación del Ejecutivo del Estado de fomentar, promover, organizar y 
conducir la política estatal en la materia, de conformidad con el Programa Operativo 
Estatal. Asimismo, servir como instrumento para promover y organizar la participación de 
la población del Estado en las actividades deportivas.  
 

IDVG
Resaltado

IDVG
Resaltado

Noel Gijon
Subrayar

Noel Gijon
Subrayar

Noel Gijon
Subrayar
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Artículo 5.- Para efectos de esta Ley, se entenderá por:  
 
I. Deporte popular: La actividad física que practican grandes núcleos de población, 

según la capacidad e interés de sus individuos y sin que se requiera para su práctica, 
equipos o instalaciones especializados; su finalidad es el empleo recreativo de su 
tiempo libre, el mantenimiento de la salud y el fomento del hábito de la actividad 
física que contribuya a elevar el nivel y la calidad de vida; 

 
II. Deporte estudiantil: La actividad física que realizan los estudiantes de los distintos 

grados y niveles del Sistema Educativo Estatal, con el propósito de contribuir a su 
formación y desarrollo integral; 

 
III. Deporte federado: El que se practica con el propósito de asistir a competencias de 

calidad, dentro de los organismos deportivos estatales con normas y reglas 
establecidas por cada federación deportiva; 
 

IV. Deporte de alto rendimiento: El de excelencia del deporte federado, que conlleva a 
competencias de alto nivel, que da representatividad estatal para asistir a 
campeonatos nacionales o para asistir a eventos internacionales, como 
seleccionados nacionales;  

 
V. Deporte profesional: El que practican deportistas a cambio de un salario o 

remuneración, y podrá contar con la participación de recursos públicos aprobados y 
reglamentados por el Consejo del Sistema Estatal del Deporte y el H. Congreso del 
Estado; y 

 
VI. Sistema Estatal del Deporte: Autoridades deportivas, acciones, recursos y 

procedimientos destinados a impulsar, fomentar y desarrollar el deporte en el 
Estado. 

 
(ADICIONADA, G.O. 23 DE OCTUBRE DE 2015) 

VII. Evento Deportivo: Cualquier encuentro entre deportistas afiliados a las asociaciones 
o sociedades deportivas, que se realice conforme a las normas establecidas por éstas 
y por los organismos rectores del deporte; 

 
(ADICIONADA, G.O. 23 DE OCTUBRE DE 2015) 

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

 
 
 

IDVG
Resaltado

IDVG
Resaltado
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(ADICIONADA, G.O. 23 DE OCTUBRE DE 2015) 
IX. Evento Deportivo con fines de espectáculo: Cualquier evento deportivo en el que se 

condicione el acceso de  los aficionados o espectadores al pago de una tarifa para 
presenciarlo. 

 
 

CAPÍTULO II 
De las Autoridades Deportivas 

 
Artículo 6.- Las autoridades en materia deportiva para el Estado son: 
 
I. El Consejo Estatal del Deporte; 
 
II. El Director del Instituto Veracruzano del Deporte; y 
 
III. El Patronato de Fomento Deportivo del Estado de Veracruz. 
 
Artículo 7.- El Consejo del Sistema Estatal del Deporte es el organismo rector, normativo y 
de planeación, en materia de cultura física y deporte, que tiene como objetivo proponer las 
políticas y acciones que tiendan al mejoramiento y promoción del deporte en la entidad 
veracruzana. 
 
Artículo 8.- Son atribuciones del Consejo del Sistema Estatal del Deporte las siguientes: 
 
I. Ser órgano rector de la política pública estatal deportiva; 

 
II. Fungir como órgano normativo y de planeación en materia deportiva; 

 
III. Aprobar los nombramientos de servidores públicos de primer nivel del Instituto 

Veracruzano del Deporte; 
 

IV. Aprobar el Plan General de Desarrollo del Deporte, con objetivos a tres, cinco y 
diez años; 

 
V. Aprobar el Programa Operativo Estatal del Deporte; 

 
VI. Aprobar los planes, programas, proyectos y presupuesto para el deporte en el 

Estado; 
 

VII. Aprobar el presupuesto de apoyo a los equipos deportivos profesionales, el cual no 
deberá exceder del 0.05% del presupuesto estatal; 

 
VIII. Propiciar todas las acciones que tiendan a la superación del deporte y de los estudios 

e investigaciones en materia de medicina y otras ciencias aplicadas al deporte; así 
como el establecimiento de programas de capacitación y mejoramiento profesional; 

 

IDVG
Resaltado

Noel Gijon
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IX. Dictar recomendaciones para el cumplimiento de los fines de esta ley; 
 
X. Aprobar, en el marco del Sistema Estatal del Deporte, las actividades 

correspondientes a los ámbitos estatal y municipal; 
 

XI. Establecer los mecanismos de coordinación en materia deportiva, con el gobierno 
federal y con otras entidades federativas; 

 
XII. Conocer y aprobar los informes cuatrimestrales que presente el Director General del 

Instituto; 
 

XIII. Promover y propiciar la participación deportiva popular, estudiantil, federada y de 
alto rendimiento, mediante la conjunción de esfuerzos entre los sectores social y 
privado; 

 
XIV. Llevar el registro estatal del deporte, de las instituciones y organismos deportivos 

públicos; afiliar a todos los centros deportivos de las diversas especialidades de la 
iniciativa privada; 

 
XV. Evaluar permanentemente la práctica del deporte y la cultura física en el Estado, 

proponiendo las recomendaciones que considere adecuadas; 
 

XVI. Supervisar la administración de los recursos humanos, materiales y financieros que 
el Gobierno del Estado destine para su operación; 

 
XVII. Fomentar el desarrollo óptimo, equitativo y ordenado de la cultura física y el 

deporte, en todas sus manifestaciones y expresiones; 
 

XVIII. Promover la cultura física de toda la población, y fomentar el ejercicio diario en 
instituciones educativas, centros de trabajo, así como en áreas de recreación; 

 
XIX. Promover el deporte a través de los medios de comunicación; 

 
XX. Promover la práctica de actividades físicas y deportivas, como medio de protección, 

conservación y aprovechamiento del medio ambiente; 
 

XXI. Garantizar a todas las personas sin discriminación alguna, la igualdad de 
oportunidades dentro de los programas de desarrollo que en materia de cultura física 
y deportiva se implemente; 
 

XXII. Dar vista a la autoridad competente cuando se presuma la comisión de un delito; 
 

XXIII. Coordinar las acciones de todos los programas de deporte que a nivel estatal 
organice cualquier institución pública o privada; y 
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(REFORMADA, G.O. 23 DE OCTUBRE DE 2015) 
XXIV. Promover los mecanismos y acciones encaminados a pre-venir la violencia en 

eventos deportivos y garantizar el desarrollo pacífico en los recintos donde se 
celebren eventos deportivos masivos y con fines de espectáculo y en sus 
inmediaciones, así como la seguridad y patrimonio de las personas, en coordinación 
con las autoridades de Seguridad Pública, Seguridad Privada y de Protección Civil 
correspondientes; y. 
 
(ADICIONADA, G.O. 23 DE OCTUBRE DE 2015) 

XXV. Las demás que le otorguen esta ley, su reglamento, y demás normas aplicables. 
 

 
(ADICIONADO, G.O. 23 DE OCTUBRE DE 2015) 
Artículo 8 Bis. La coordinación y colaboración entre la Federación, el Estado y los 
municipios, respecto a la seguridad y prevención en los eventos deportivos masivos o con 
fines de espectáculo, sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, será subsidiaria y se sujetará a lo siguiente: 
 

I. Los usuarios de las instalaciones deportivas, ya sea organizadores, participantes, 
asistentes, aficionados o espectadores en general, atenderán las disposiciones en 
materia de seguridad y protección civil, según corresponda y las indicaciones en 
la materia que emitan las autoridades competentes, para que los eventos 
deportivos se realicen de manera ordenada y se preserve la integridad de las 
personas y los bienes; 
 

II. Para la seguridad en el interior de los recintos y sus anexos, los organizadores de 
los eventos deberán observar las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas correspondientes del municipio en que se celebren los eventos. 
La seguridad en la cancha o área de competencia, en los vestidores y baños para 
jugadores y en los corredores que los comuniquen, será responsabilidad 
exclusiva de las asociaciones o sociedades deportivas que avalen el evento y de 
los organizadores, y sólo a petición expresa de sus dirigentes, intervendrán las 
autoridades municipales, estatales o federales, según sea el caso, salvo que la 
intervención sea indispensable para salvaguardar la vida o la integridad delos 
jugadores, de las personas o de los bienes que se encuentren en dichos espacios; 

 
III. La seguridad en los alrededores de los recintos deportivos corresponde a las 

autoridades municipales en términos delo que dispongan las leyes aplicables; 
 

IV. A solicitud de las autoridades municipales y atendiendo a los acuerdos de 
colaboración o coordinación que al efecto se celebren con las autoridades 
estatales, intervendrán para garantizar la seguridad en las áreas que se 
especifiquen, de acuerdo con la naturaleza del evento de que se trate; 

 
V. A solicitud de las autoridades estatales y atendiendo a los acuerdos de 

colaboración o coordinación que al efecto se celebren, las autoridades federales 
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intervendrán para garantizar la seguridad en las áreas que se especifiquen de 
acuerdo con la naturaleza del evento de que se trate; 

 
VI. En todo caso, para participar en la planeación previa y en el seguimiento durante 

el desarrollo del evento, los organizadores de los eventos y las autoridades 
deportivas podrán acreditar un representante y deberán atender las indicaciones 
y recomendaciones de las autoridades de seguridad o de la Comisión Especial. 

 
Los representantes a que se refiere esta fracción podrán realizar sugerencias y 
recomendaciones o solicitudes a las autoridades de seguridad pública, pero por 
ningún motivo tendrán carácter de autoridad pública ni asumirán posiciones 
demando. 
 
Para los efectos de este artículo, se considera que el evento deportivo concluye 
hasta que el recinto se encuentre desalojado y los asistentes se hayan retirado 
de las inmediaciones; 
 

VII.  Los responsables de la seguridad en el interior de los recintos deportivos y sus 
instalaciones anexas designados por los organizadores de los eventos, deberán 
participar en las labores de planeación previa, atendiendo las recomendaciones e 
indicaciones de las autoridades de seguridad pública; 
 

VIII. En la seguridad del interior de los recintos y sus instalaciones anexas, a solicitud 
de los organizadores, podrán participar autoridades de los tres órdenes de 
gobierno, atendiendo a lo dispuesto en este artículo y en las disposiciones 
legales y reglamentarias aplicables, en cuyo caso el mando de los elementos, 
tanto oficiales como los que aporten los responsables del evento, estará siempre 
a cargo de quien jerárquicamente corresponda dentro dela corporación, quien 
será el responsable de coordinarlas acciones; 

 
IX. Todas las autoridades contribuirán, en el ámbito de sus competencias, a la 

efectiva coordinación para garantizarla seguridad en las inmediaciones de las 
instalaciones deportivas y en el traslado de aficionados  al lugar donde se 
realicen los eventos deportivos, así como en el auxilio eficaz y oportuno al 
interior de los recintos en caso de requerirse; 

 
X. Las autoridades de los tres órdenes de gobierno capacitarán a los cuerpos 

policiacos y demás autoridades en-cargadas de la seguridad, en el uso apropiado 
de sus atribuciones así como en técnicas y tácticas especiales para resolver 
conflictos y extinguir actos de violencia que puedan suscitarse en este sentido, y 

 
XI. La Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública establecerá lo conducente para 

la más eficaz prestación del servicio de seguridad pública entre el Estado y los 
municipios, para garantizar el desarrollo pacífico de los eventos deportivos, que 
se realicen en la jurisdicción estatal o municipal, atendiendo a lo previsto en este 
artículo. 
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Artículo 9.- El Consejo del Sistema Estatal del Deporte se integrará de la siguiente manera: 
 
I. Un presidente, nombrado por el Ejecutivo del Estado; 
 
II. Un secretario ejecutivo, que será el Director del Instituto Veracruzano del Deporte; 
 
III. Consejeros Vocales: 
 

a) El Director General de Educación Física del Estado;  
 
b) El Presidente del Patronato de Fomento Deportivo; 
 
c) Un representante de la Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente; 
 
d) Un representante de la Secretaría de Finanzas y Planeación; 
 
e) Un representante de la Secretaría de Salud; 
 
f) Un representante del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia; 
 
g) Un representante de las asociaciones deportivas estatales; 
 
h) Un representante de los comités municipales del deporte; y 
 
i) Un representante del Poder Legislativo, que será el Presidente de la Comisión de 

Juventud y Deporte del Congreso del Estado. 
 
Artículo 10.- El Presidente del Consejo del Sistema Estatal del Deporte convocará a sus 
miembros a las sesiones y podrá invitar a ellas a las personas que juzgue conveniente, 
quienes participarán con voz, pero sin voto. 
 
Artículo 11.- Los requisitos para ser Presidente del Consejo del Sistema Estatal del 
Deporte, son los siguientes: 
 
I. Ser mexicano por nacimiento, con residencia efectiva de diez años en el Estado; 
 
II. Tener más de 25 años de edad, el día de la designación; 
 
III. Poseer título de licenciatura o equivalente, preferentemente relacionada con el ámbito 

del deporte; y 
 
IV. Contar con experiencia y conocimiento en administración deportiva. 
 
El presidente del Consejo, durará en su cargo seis años. 
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Artículo 12.- El Instituto Veracruzano del Deporte es el organismo público descentralizado 
de la Secretaría de Educación de Veracruz, con personalidad jurídica y patrimonio propio.  
 
Artículo 13.- El Instituto Veracruzano del Deporte es el órgano operativo del deporte 
estatal, en coordinación con la Dirección General de Educación Física, estará adscrito a la 
Secretaría de Educación, y tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Proponer y formular al Consejo del Sistema Estatal del Deporte, las políticas que 

orienten el fomento y desarrollo del deporte estatal; 
 
II. Propiciar la participación de los organismos deportivos y de los deportistas en la 

determinación y ejecución de las políticas de la materia y establecer los 
procedimientos para esos fines; 

 
III. Promover una mayor conjunción de esfuerzos entre los sectores social y privado; 
 
IV. Formular el Programa Operativo Estatal del Deporte y llevar a cabo las acciones que 

se deriven del mismo; 
 

V. Determinar los requerimientos del deporte estatal, así como planear y programar los 
medios para satisfacerlos, de acuerdo con la dinámica social; 

 
VI. Determinar los espacios que deban destinarse a las áreas deportivas públicas, así 

como supervisar y apoyar su mejoramiento con la colaboración de los Comités 
Municipales del Deporte; esos espacios deberán estar adaptados para su uso por 
personas con discapacidad, poblaciones especiales, y en general de todas las edades; 

 
VII. Formular programas tendentes a apoyar, promover y fomentar el deporte realizado 

por personas con discapacidad; 
 
VIII. Establecer acciones necesarias para la coordinación con las instituciones de 

educación superior, en lo relativo a los programas de investigación en ciencias y 
técnicas aplicadas al deporte, particularmente en medicina deportiva; 

 
IX. Establecer los mecanismos de coordinación necesarios para alcanzar los objetivos 

del Sistema Estatal del Deporte; 
 
X. Promover la instalación de los Comités Municipales del Deporte; 
 
XI. Fomentar la participación activa en el Sistema Estatal del Deporte de los estudiantes 

del Sistema Educativo Estatal, en todos sus niveles, con carácter curricular y 
obligatorio; 

 
XII. Establecer los procedimientos que se requieren para la mejor coordinación en 

materia deportiva, celebrar convenios para la inversión en infraestructura deportiva 
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y equipamiento, con el Ejecutivo Federal, con otros Estados, con los 
Ayuntamientos, así como con los sectores social y privado;  

 
XIII. Elaborar y actualizar anualmente el registro estatal del deporte y el de las 

instalaciones deportivas;  
 
XIV. Fungir como órgano asesor en materia deportiva; 
 
XV. Ser órgano operativo y rector de la ejecución de la política deportiva estatal; 
 
XVI. Otorgar apoyos económicos con recursos del gobierno estatal, a deportistas 

destacados, para que asistan a las competencias nacionales o internacionales, de 
acuerdo a las reglas que para tal efecto se expidan;  

 
XVII. Auspiciar la creación de bibliotecas, hemerotecas y museos deportivos; 
 
XVIII. Definir, en coordinación con la Dirección General de Educación Física del Estado, 

la comisión oficial de los entrenadores de equipos representativos regionales y 
estatales; y 

 
XIX. Las demás que le confiera la ley, reglamentos y acuerdos en la materia. 
 
Artículo 14.- El Director General del Instituto Veracruzano del Deporte será designado por 
el Gobernador del Estado, y deberá cubrir los mismos requisitos señalados para ser 
Presidente del Consejo del Sistema Estatal del Deporte. 
 
Artículo 15.- El Director General del Instituto Veracruzano del Deporte tendrá las 
siguientes atribuciones: 
 
I. Presentar, a consideración del Consejo del Sistema Estatal del Deporte, el Programa 

Operativo Estatal para el desarrollo del deporte; 
II. Ejecutar los programas de trabajo; 
 
III. Administrar los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto; 

 
IV. Integrar el presupuesto anual de ingresos y egresos del Instituto, y presentarlo a 

consideración del Consejo del Sistema Estatal del Deporte, para su validación;  
 
V. Cumplir los programas y ejercer el presupuesto aprobado; 
 
VI. Promover y suscribir la celebración de convenios para el cumplimiento de los 

objetivos del Instituto; 
 
VII. Someter, a la consideración del Consejo del Sistema Estatal del Deporte, el 

Reglamento Interior y los Manuales de Organización y Procedimientos del Instituto, 
para su validación; 
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VIII. Elaborar, por acuerdo del Presidente, las convocatorias a sesiones ordinarias y 
extraordinarias del Consejo del Sistema Estatal del deporte; 

 
IX. Informar al Consejo del Sistema Estatal del Deporte sobre las actividades que haya 

realizado y del estado financiero que guarda el Instituto; 
 
X. Participar en la creación del Patronato de Fomento Deportivo y procurar su 

consolidación y desarrollo; 
 
XI. Difundir en el Estado, las normas y reglamentos de competición que expidan los 

organismos deportivos internacionales a través de la Comisión Nacional del 
Deporte; y  

 
XII. Las demás derivadas de la normatividad aplicable.  
 
Artículo 16.- El patrimonio del Instituto se integrará con: 
 
I. El presupuesto que le asigne el H. Congreso del Estado; 
 
II. Los recursos provenientes del gobierno federal; 
 
III. Las aportaciones de los particulares y del Patronato de Fomento Deportivo; y 
 
IV. Las que adquiera por cualquier otro título. 
 
Artículo 17.- El Titular del Ejecutivo Estatal, en materia de la presente Ley, tendrá las 
atribuciones siguientes: 
 
I. Nombrar al Presidente del Consejo del Sistema Estatal del Deporte; 
 
II. Nombrar al Director del Instituto Veracruzano del Deporte; 
 
III. Participar en la definición de la política deportiva estatal; y 
 
IV. Las demás que le otorguen otras disposiciones legales. 
 
Artículo 18.- El Gobierno Estatal y los Ayuntamientos, dentro del marco del Sistema 
Estatal del Deporte y en el ámbito de sus atribuciones, fomentarán la práctica del deporte, 
el desarrollo de la infraestructura necesaria, su equipamiento y la realización de 
competencias deportivas, para los diversos tipos: popular, federado, estudiantil, de alto 
rendimiento y profesional; coordinándose con las autoridades correspondientes. 
 
Artículo 19.- El Gobernador del Estado, por medio del Presidente del Consejo del Sistema 
Estatal del Deporte y del Director General del Instituto Veracruzano del Deporte, 
promoverá la integración del Patronato de Fomento Deportivo como asociación civil, con la 
participación de los sectores social y privado. 
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Artículo 20.- El Patronato de Fomento Deportivo tendrá entre sus objetivos los siguientes: 
 
I. Canalizar la participación ciudadana para apoyar económicamente al Instituto; 
 
II. Celebrar convenios con organismos similares nacionales a fin de captar recursos 

económicos que sirvan para estimular y desarrollar el deporte; 
 
III. Establecer la relación administrativa con las autoridades estatales o municipales en 

su caso, para la aplicación de los recursos destinados al mantenimiento y operación 
de las instalaciones deportivas estatales; y 

 
IV. Proponer la adecuación o reconstrucción, en su caso, de las instalaciones y espacios 

públicos especiales o para cada uno de los diversos tipos de deportes, con la 
autoridad correspondiente. 

 
El Patronato se integrará de acuerdo con los estatutos que señale su acta constitutiva, con 
los sectores privado, social y representantes de grupos deportivos que incorporen personas 
con discapacidad, indígenas, adultos mayores y poblaciones especiales. 
 
 

CAPÍTULO III 
De la participación del Estado y los municipios 

en el Sistema Estatal del Deporte 
 
Artículo 21.- Con el fin de impulsar, fomentar y desarrollar el deporte conforme a la 
planeación estatal, el Ejecutivo del Estado promoverá la planeación, programación, 
coordinación y participación de los municipios dentro del Sistema Estatal del Deporte. 
  
Los Comités Municipales del Deporte tendrán los objetivos siguientes: 
 
I. Determinar las necesidades deportivas de manera conjunta con las autoridades 

municipales; 
 

(REFORMADA, G.O. 21 DE JULIO DE 2014) 
II. Elaborar sus Planes Operativos Anuales conforme a las necesidades municipales y 

los Programas de Trabajo de acuerdo con el Programa Operativo Estatal del 
Deporte, a través del Consejo del Sistema Estatal del Deporte. 

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

actividades deportivas en los municipios y promover a los clubes, ligas y 
asociaciones deportivas, para su incorporación al Sistema Estatal del Deporte, para 
gozar de sus beneficios; 

 
IV. Proveer a las personas integrantes del Programa del Deporte Adaptado los recursos 

necesarios para la creación y mantenimiento de las instalaciones especiales que se 
requieran; 
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V. Determinar los espacios que deban destinarse a la creación de áreas dedicadas a los 
programas de deporte y apoyar el mejoramiento de las instalaciones deportivas 
públicas; estas mejoras deberán adaptarse para el uso de personas con discapacidad, 
de la tercera edad y demás población; 

 
VI. Impulsar el desarrollo del deporte en el sector rural y en zonas marginadas del 

Estado, con el apoyo del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia y 
de la Secretaría de Educación; 

 
VII. Promover que el Ayuntamiento destine, de sus recursos territoriales, los espacios 

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

en general de su utilización; y 
 
IX. Vigilar que los Programas Deportivos de cada Municipio, se realicen en 

concordancia con el Sistema Estatal del Deporte. 
 
Los Comités Municipales podrán unirse para la consecución de estos fines. 
 
Artículo 22.- Los Comités Municipales del Deporte serán constituidos por acuerdo del 
cabildo y reconocidos como la autoridad deportiva del municipio, con la intervención del 
edil del ramo. 
 
Artículo 23.- Los Comités Municipales del Deporte administrarán las cuotas de 
recuperación por inscripción de los equipos u organismos deportivos que participen en 
campeonatos o torneos, para cubrir los gastos de los mismos; en caso de existir algún 
remanente, se destinará para el mantenimiento de las instalaciones deportivas. 
 
Artículo 24.- Los Comités Municipales del Deporte expedirán su estatuto interno con 
sujeción a lo establecido en esta Ley y su reglamento, previa autorización del Instituto 
Veracruzano del Deporte: Asimismo, deberán rendir al Presidente Municipal un informe 
bimestral económico y de actividades realizadas, dentro de los cinco primeros días del 
bimestre siguiente. 
 
Además, los Comités Municipales presentarán un informe general de sus actividades al 
Instituto Veracruzano del Deporte. 
 
Artículo 25.- La incorporación de las entidades municipales al Sistema Estatal del Deporte, 
se realizará por medio del Instituto Veracruzano del Deporte, dentro del Programa de 
Comités Municipales del Deporte, celebrando los convenios de coordinación respectivos. 
 
Artículo 26.- Cada Comité Municipal del Deporte deberá solicitar su incorporación al 
Instituto Veracruzano del Deporte y al Sistema Estatal del Deporte, con solicitud por escrito 
anexando el acta de cabildo respectiva. 
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Artículo 27.- Corresponde a los Ayuntamientos: 
 
I. Crear la Comisión Edilicia del Deporte en sus respectivos territorios; 

 
II. Reservar los espacios y zonas para la práctica del deporte, en sus proyectos y 

programas de desarrollo urbano; 
 

(REFORMADO, G.O. 21 DE JULIO DE 2014) 
III. Considerar dentro de su presupuesto, a propuesta del Comité Municipal del 

Deporte, una inversión de hasta el 5% y no menos del 3%, de los ingresos anuales 
del año fiscal que corresponda, para la difusión, promoción, construcción de 
infraestructura y equipamiento, fomento, investigación o supervisión del deporte; 

 
IV. Determinar las necesidades en materia deportiva y crear los medios para 

satisfacerlas; 
 

V. Prever que las personas con discapacidad, de la tercera edad y demás grupos 
especiales, tengan las facilidades e instalaciones deportivas adecuadas; 

 
VI. Organizar y coordinar las actividades deportivas en las colonias, barrios, zonas y 

centros de población a través de las asociaciones y juntas de vecinos, con el fin de 
fomentar y desarrollar el deporte; 

 
VII. Llevar el registro de las instalaciones deportivas en su municipio, dotando a éstas, del 

personal adecuado para su conservación, utilización y mantenimiento; y 
 
(REFORMADA, G.O. 25 DE AGOSTO DE 2014) 

VIII. Integrar en sus Planes Municipales de Desarrollo a las actividades deportivas como 
parte de los objetivos, estrategias y prioridades para el desarrollo municipal; 
 
(REFORMADA, G.O. 25 DE AGOSTO DE 2014) 

IX. Las demás que conforme a esta ley, reglamento y acuerdos le correspondan. 
 
Artículo 28.- Los Comités Municipales del Deporte se integrarán por: 
 
I. Un Presidente, preferentemente con Licenciatura en Educación Física o carrera 

equivalente; 
 

II. Un Secretario; y  
 

III. Tres vocales, a propuesta de representantes de la sociedad civil, empresarios y 
comerciantes. 

 
Esos integrantes serán nombrados por el Cabildo; en el caso del presidente, de una terna 
propuesta por el Presidente Municipal. 
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El Comité Municipal funcionará en pleno y celebrará sesiones ordinarias por lo menos una 
vez cada mes y extraordinarias cuando sean convocadas por el Presidente del Comité. Se 
regirá por su reglamento aprobado por el Cabildo.  
 
Artículo 29.- El Comité Municipal del Deporte administrará los recursos que le asigne el 
Ayuntamiento, y las aportaciones que le destinen la Federación, dependencias estatales y 
entidades u organismos públicos y privados, conforme a la ley y a los acuerdos del Cabildo. 
 
 

CAPÍTULO IV 
De la participación de los sectores social y privado 

 en el Sistema Estatal del Deporte 
 
Artículo 30.- El Consejo del Sistema Estatal del Deporte promoverá que los sectores social 
y privado, así como los organismos que realicen actividades deportivas, se integren al 
Sistema Estatal del Deporte, mediante convenios de concertación que se harán por gestión 
de la autoridad deportiva del municipio al que corresponda, cuando éste se haya adherido al 
Sistema Estatal del Deporte. 
 
Artículo 31.- Los convenios a que se refiere el artículo anterior deberán determinar: 
 
I. Los Programas y la forma en que se desarrollarán las actividades deportivas que se 

realicen en cada municipio como parte de los planes y programas del Sistema 
Estatal del Deporte; 

 
II. Los apoyos que, en su caso, les sean destinados para el desarrollo y fomento del 

deporte, incluidas las actividades científicas y técnicas que se relacionen con éste; y 
 
III. Las acciones y recursos que se aporten para la promoción y fomento al deporte. 
 

CAPÍTULO V 
De la participación de los deportistas y las organizaciones 

 Deportivas en el Sistema Estatal del Deporte 
 

Artículo 32.- Las personas físicas o morales, que realicen actividades deportivas, podrán 
participar en el Sistema Estatal del Deporte, en lo individual o mediante organizaciones 
deportivas. 
 
Artículo 33.- Los deportistas que individualmente participen en el Sistema Estatal del 
Deporte deberán: 
 
I. Inscribirse en el registro del Sistema Estatal del Deporte, y 
 
II. Conducir sus actividades deportivas de acuerdo con lo dispuesto por la presente ley 

y su reglamento, así como por los demás ordenamientos de la materia. 
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Artículo 34.- Los deportistas podrán optar por participar en el Sistema Estatal del Deporte, 
mediante las organizaciones deportivas establecidas. 
 
Los individuos, personas morales y asociaciones también podrán formar libremente 
organismos deportivos, los cuales deberán registrarse ante las autoridades competentes a fin 
de que sean integrados a los Sistemas Nacional y Estatal del Deporte para obtener apoyos 
que en materia del deporte otorgue el Ejecutivo Estatal. 
 
Artículo 35.- Para efectos de esta ley se considerará organización deportiva toda 
agrupación de personas físicas o morales que cuenten con la estructura necesaria y el 
equipo suficiente para practicar algún deporte. 
 
Artículo 36.- También se reconocen como organismos deportivos: 
 
I. Equipos y clubes que practiquen o fomenten un deporte; 
 
II. Ligas deportivas; 
 
III. Asociaciones deportivas, y 
 
IV. Federaciones de cada deporte. 
 
Asimismo, podrán registrarse como organismos deportivos las agrupaciones de individuos 
que tengan por objeto el desarrollo de actividades vinculadas con el deporte, y cuyo fin no 
implique necesariamente competencia deportiva, siempre que hayan satisfecho lo previsto 
por el artículo 38 en su fracción I. En el Sistema Estatal, las asociaciones deportivas serán 
la máxima instancia técnica de la disciplina deportiva de que se trate. 
 
Artículo 37.- Las asociaciones deportivas con registro tienen prohibido: 
 
Realizar actividades deportivas con objetivos religiosos o políticos; 
Excluir a sus miembros por su credo, grupo étnico, militancia política, género o condición 
social; y 
 
Suspender temporal o definitivamente en sus derechos a los agremiados sin concederles la 
oportunidad de defensa o sin ajustarse a sus estatutos. 
 
Artículo 38.- Para formar parte del Sistema Estatal del Deporte las organizaciones 
deportivas deberán, además de satisfacer los requisitos que para su admisión establezca el 
reglamento de esta ley, cumplir con lo siguiente: 
 
I. Adecuar sus estatutos y reglamentos a efecto de establecer los derechos y 

obligaciones de sus miembros; y 
 

II. Reconocer en sus estatutos y reglamentos el arbitraje del órgano correspondiente en 
los casos que lo señale el reglamento de esta ley. 
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Artículo 39.- Los organismos y personas físicas o morales dedicados al deporte profesional 
no podrán afiliar a su estructura a un deportista aficionado, sin su solicitud, ni sin la 
autorización de la asociación y federación deportiva correspondiente. 
 
Artículo 40.- La afiliación de un deportista aficionado a una organización profesional 
implicará una retribución convencional al deportista y al Patronato de Fomento Deportivo 
del Estado. 

 
CAPÍTULO VI 

De los Fomentos y Estímulos al Deporte 
 
Artículo 41.- El Ejecutivo del Estado propondrá, en su presupuesto anual del año fiscal que 
corresponda, al Congreso del Estado, la partida para el cumplimiento del Programa 
Operativo Estatal del Deporte. Los recursos serán ejercidos por medio del Instituto 
Veracruzano del Deporte.  
 
Artículo 42.- Dentro del Sistema Estatal del Deporte los deportistas 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 pertenecientes al Sistema Estatal del Deporte; 
 
IV. Recibir asistencia y entrenamiento deportivo; 
 
V. Recibir atención y servicios médicos cuando lo requieran, en la práctica de un 

deporte o durante competencias oficiales; 
VI. Participar en competencias, juegos o eventos deportivos oficiales; 
 
VII. Representar a su club, asociación, federación, localidad o al país en competencias 

municipales, estatales, nacionales o internacionales, según las normas establecidas y 
de acuerdo con las disposiciones correspondientes; 

 
VIII. Participar en las consultas públicas para la elaboración del Programa Operativo 

Estatal del Deporte y de los reglamentos deportivos de su especialidad; 
 
IX. Ejercer su derecho de voto en el seno de la asociación u organización a la que 

pertenezca así como desempeñar cargos directivos o de representación; 
 
X. Obtener de las autoridades el registro, reconocimiento y autorización, en su caso, 

que los acrediten como deportistas; 
XI. Recibir becas, estímulos, premios, reconocimientos y recompensas a las que se 

hagan merecedores; 
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XII. Disfrutar del seguro de accidentes deportivos; 
 
XIII. Los deportistas de la tercera edad y las personas con discapacidad y demás 

poblaciones especiales dispondrán de los espacios adecuados para el pleno 
desarrollo de sus actividades; y  

 
XIV. Los demás que les otorguen esta ley u otros ordenamientos legales. 
 
A fin de concretar lo anterior, el Gobierno del Estado a través del Instituto Veracruzano del 
Deporte celebrará convenios con las instituciones de educación básica, media superior y 
superior, tanto públicas como privadas, con la finalidad de otorgar becas a los talentos 
deportivos y atletas de alto rendimiento y conocer las facilidades necesarias para que dichos 
deportistas puedan continuar sus estudios, practicar y participar en eventos deportivos, 
según sus necesidades. 
 
Artículo 43.- Dentro del Sistema Estatal del Deporte los deportistas tendrán las siguientes 
obligaciones: 
 
Desempeñar eficaz y adecuadamente su actividad física y deportiva, a fin de ser un ejemplo 
para la niñez, juventud y sociedad en general; 
 
Cumplir con lo dispuesto en esta ley y con los reglamentos del o los deportes que 
practiquen; 
 
Asistir a competencias de distintos niveles, representando dignamente a su equipo, club, 
liga o asociación deportiva, al municipio o al Estado; 
 
Cuidar y vigilar que las instalaciones en que practiquen su deporte se conserven en buen 
estado, dando aviso a las autoridades de las deficiencias y daños que presenten las mismas; 
Abstenerse de usar sustancias psicotrópicas, farmacológicas o métodos considerados como 
prohibidos o restringidos por las autoridades deportivos nacionales o internacionales; 
 
Fomentar la práctica del deporte, en todas las formas y medios a su alcance; y 
 
Las demás que les señale esta ley, su reglamento y otros ordenamientos legales. 
 
Artículo 44.- En el marco del Sistema Estatal del Deporte, se otorgarán los estímulos y 
apoyos a que se refiere este capítulo. 
 
Artículo 45.- Las personas físicas y morales, así como las agrupaciones que hayan 
contribuido al desarrollo del deporte estatal, podrán obtener un reconocimiento o estímulo 
de diferente índole. 
 
Artículo 46.- Las personas físicas o morales, así como las agrupaciones que realicen 
actividades destinadas al impulso del deporte estatal, podrán gozar de los apoyos otorgados 
por el Sistema Nacional y Estatal del Deporte. 
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Artículo 47.- Los apoyos a que se refiere el artículo anterior podrán consistir en: 
 
I. Dinero o especie; 
 
II. Capacitación deportiva; 
 
III. Asesoría deportiva; 
 
IV. Asistencia deportiva y médica, y 
 
V. Gestoría en asuntos deportivos previstos en esta ley o en su reglamento. 
 
Artículo 48.- Los apoyos se otorgarán de acuerdo con las bases que establezca el Consejo 
del Sistema Estatal del Deporte, por conducto del Instituto Veracruzano del Deporte, de 
acuerdo con los procedimientos que señale el reglamento respectivo. 
 
Artículo 49.- El otorgamiento y goce de los beneficios a que se refiere este capítulo estarán 
sujetos al cumplimiento de esta ley, de las disposiciones que conforme a ella se dicten, así 
como a los términos y condiciones en que sean autorizados. 
 
Artículo 50.- El Presidente del Consejo del Sistema Estatal del Deporte, en el marco del 
Sistema Estatal del Deporte, promoverá las acciones necesarias para la formación 
académica y profesional, capacitación y actualización de los recursos humanos para la 
enseñanza y práctica del deporte, de la medicina y ciencias aplicadas al deporte, de acuerdo 
con las recomendaciones establecidas por el Sistema Nacional del Deporte.  
 
Los servidores públicos que formen parte del Sistema Estatal del Deporte, deberán poseer 
preferentemente el perfil académico de acuerdo con la actividad que desarrollen. 
Los planes de capacitación deberán incluir programas que fomenten la enseñanza del 
deporte, a fin de que puedan practicarlo, a personas de la tercera edad, con discapacidad y 
demás poblaciones especiales. 
 
 

CAPÍTULO VII 
Del Programa Operativo Estatal del Deporte 

 
Artículo 51.- El Programa Operativo Estatal del Deporte será formulado por el Instituto 
Veracruzano del Deporte y aprobado por el Consejo del Sistema Estatal del Deporte, 
tomando en cuenta las disposiciones correspondientes de la legislación federal. Tendrá 
carácter de instrumento rector de las actividades deportivas del Sistema Estatal del Deporte. 
 
Artículo 52.- El Programa Operativo Estatal del Deporte comprenderá, al menos, los 
siguientes subprogramas: 
 
I. Deporte popular; 
 



Ley del Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte  
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

29 
 

II. Deporte estudiantil; 
 
III. Deporte federado; 
 
IV. Deporte de alto rendimiento; 
 
V. Capacitación de entrenadores deportivos; 
 
VI. Talentos deportivos; 
 
VII. Becas, estímulos y reconocimientos; 
 
VIII. Deportes autóctonos; 
 
IX. Deporte adaptado; 
 
X. Deporte para la tercera edad; 
 
XI. Medicina y ciencias aplicadas al deporte; 
 
XII. Infraestructura y equipamiento; 
 
XIII. Contra el uso de sustancias prohibidas;  
 
XIV. Seguro de accidentes; 
 
XV. Financiamiento del deporte; y 

 
XVI. Deporte para la prevención de las adicciones y para la prevención del delito. 
 
Artículo 53.- El Programa Operativo Estatal del Deporte determinará los objetivos, 
lineamientos y acciones, así como la participación que corresponda a las dependencias y 
entidades estatales y municipales, así como a los sectores social y privado, dentro del 
Sistema Estatal del Deporte. 
 
Artículo 54.- Los deportistas relacionados de cualquier forma con el deporte, de manera 
libre u organizada, podrán participar en la elaboración del Programa Operativo Estatal del 
Deporte, presentando propuestas por disciplina deportiva conforme a las disposiciones de 
esta ley, los reglamentos de la misma, así como los de su deporte o especialidad. 
 
Artículo 55.- Se reconoce la iniciativa popular a los deportistas en materia de reglamentos 
en las diversas ramas y especialidades del deporte, para promover su participación 
mediante propuestas por escrito en la elaboración, reformas, adiciones, derogación y 
abrogación de disposiciones normativas sobre el particular. 
 



Ley del Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte  
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

30 
 

El ejercicio de esta iniciativa popular se sustentará en la convocatoria que al efecto expida 
el Consejo del Sistema Estatal del Deporte, por conducto del Instituto Veracruzano del 
Deporte de acuerdo con el reglamento de esta ley. 
 
 

CAPÍTULO VIII 
Del Registro Estatal del Deporte 

 
Artículo 56.- Como instrumento del Sistema Estatal del Deporte, se crea el Registro Estatal 
del Deporte, el cual se integrará con datos de los deportistas, de los organismos deportivos, 
así como el listado de las instalaciones para la práctica del deporte y de los eventos que 
determine el reglamento de esta ley; para los efectos siguientes: 
 
I. Contar con una estadística de deportistas, así como de instalaciones deportivas 

públicas y privadas por municipio, para planear adecuadamente las actividades 
deportivas de los programas que para tal efecto, realicen los Comités Municipales 
del Deporte y para determinar los espacios para la creación de nuevas áreas 
deportivas públicas; 

 
II. Contar con un directorio de los Organismos Deportivos existentes en el Estado, que 

permitirá elaborar adecuadamente el Programa Operativo Estatal del deporte, de 
acuerdo con la información que proporcionen en sus Planes y  Programas anuales de 
trabajo; con la finalidad de sustentar en el presupuesto las necesidades de  
infraestructura deportiva en la Entidad; y 

 
III. Contar con un registro de las actividades y participaciones de nuestros deportistas 

de alto rendimiento que se realicen en nuestro Estado. 
 
Ese Registro Estatal del Deporte será de carácter de público, para su consulta por los 
particulares. 
 
Artículo 57.- Los requisitos a que se sujetará la inscripción en el Registro Estatal del 
Deporte, con los lineamientos para su integración y funcionamiento, serán determinados en 
el reglamento de esta ley. 
 
Artículo 58.- La inscripción en el Registro Estatal del Deporte será condición necesaria 
para gozar de los estímulos y apoyos que se otorguen en el marco del Sistema Nacional y 
Estatal del Deporte. 
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CAPÍTULO IX 
De la Infraestructura y Espacios 

 para la Práctica Deportiva 
 

Artículo 59.- El Consejo del Sistema Estatal del Deporte y los Ayuntamientos 
determinarán la utilización de los espacios y la creación de las instalaciones necesarias para 
la práctica de las actividades físicas y deportivas, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley de 
Desarrollo Regional y Urbano, así como otros ordenamientos relativos, para lo cual 
promoverán la participación de los sectores social y privado. 
 
Artículo 60.- La infraestructura deportiva pública deberá reunir las condiciones necesarias 
para su adecuada utilización. Los predios deberán ser topográficamente aptos y con 
características de ubicación que no pongan en riesgo la salud de los usuarios. 
 
Tendrán acceso a las instalaciones deportivas todos los deportistas que la requieran, con 
sujeción a los reglamentos internos de las mismas. 
 
En la construcción de instalaciones deportivas, deberán tomarse en cuenta las 
especificaciones técnicas y arquitectónicas que sean necesarias para el deporte infantil y 
demás poblaciones especiales. Asimismo, en la rehabilitación de los espacios deberán 
realizarse las modificaciones necesarias de acceso y servicios para el deporte adaptado.  
 
(ADICIONADO, G.O. 23 DE OCTUBRE DE 2015) 
Para la celebración de eventos deportivos masivos o confines de espectáculo, las 
instalaciones en que pretendan realizarse, independientemente del origen de los fondos con 
que hayan sido construidas, deberán contar con el equipamiento de seguridad y protección 
civil que establezcan las leyes y demás ordenamientos aplicables. 
 
(ADICIONADO, G.O. 23 DE OCTUBRE DE 2015) 
Las autoridades municipales serán competentes para verificar el cumplimiento de la 
presente disposición. 
 
Artículo 61.- La autoridad estatal o municipal, conforme a su competencia, podrá clausurar 
cualquier instalación deportiva que no cumpla con las condiciones de seguridad a sus 
usuarios, previo dictamen de la autoridad de protección civil y con opinión del Patronato 
del deporte correspondiente. En todo caso, la autoridad que dicte la clausura, deberá tomar 
las medidas conducentes a su rehabilitación o reposición para el mismo fin deportivo, 
procurando que el cambio sea por un bien igual o de mayor calidad.  
 
Artículo 62.- Las instalaciones deportivas pertenecientes al Gobierno del Estado estarán 
bajo la administración de la Dirección General de Educación Física, o en su caso del 
Instituto Veracruzano del Deporte, que garantizará su utilización y mantenimiento. Los 
recursos que de ellas se obtengan serán administrados por el Patronato de Fomento 
Deportivo Estatal. 
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Artículo 63.- El Ejecutivo del Estado proyectará por lo menos la construcción de cuatro 
centros de alto rendimiento. Uno en la zona norte, otro en la sur, un tercero en el municipio 
de Veracruz y otro en el municipio de Xalapa. Para su operación, contarán con personal 
altamente calificado en entrenamiento, e instalaciones deportivas aptas para todos los 
deportes de competencia oficial, que convocan los organismos deportivos nacionales. 
 
Los Centros de Alto Rendimiento serán administrados por el Instituto Veracruzano del 
Deporte, y para su utilización se coordinará con la Dirección General de Educación Física 
del Estado, el Presidente del Patronato y las autoridades municipales del lugar donde se 
construyan, conforme al reglamento correspondiente. 
 

CAPÍTULO X 
Contra el uso de sustancias prohibidas 

 
Artículo 64.- Se entiende por doping el uso de sustancias, grupos farmacológicos o 
métodos prohibidos en el ámbito deportivo y por antidoping las acciones tendentes a evitar 
y detectar su consumo. 
 
Artículo 65.- El Sistema Estatal del Deporte, a través del Instituto Veracruzano del Deporte 
y del Comité Estatal Contra el Uso de Sustancias Prohibidas, normará los criterios de 
evaluación para evitar el doping en el deporte estatal. 
 
Artículo 66.- El Comité Estatal Contra el Uso de Sustancias Prohibidas estará integrado 
por: 
 
I. Un presidente, que será el Director del Instituto Veracruzano del Deporte; 
 
II. Un vicepresidente, que será el Director General de Educación Física del Estado; 
 
III. Un secretario, que será el Director del Centro Estatal de Medicina Deportiva, y 

fungirá como coordinador de los delegados; 
 
IV. Un representante de la Secretaría de Salud del Estado, quien tendrá el carácter de 

vocal; 
 
V. Un representante de los deportistas, de entre los ganadores del Premio Estatal del 

Deporte, quien tendrá el carácter de vocal, y 
 
VI. Un representante de las asociaciones deportivas estatales, quien tendrá el carácter de 

vocal.  
 
Los representantes a que se refieren las fracciones V y VI durarán en su encargo el término 
de dos años y serán designados conforme el reglamento respectivo. 
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Artículo 67.- El Comité Estatal Contra el Uso de Sustancias Prohibidas brindará atención 
médica a la población deportiva y divulgará la información de los efectos nocivos que 
causan las sustancias prohibidas o restringidas por el Comité Olímpico Internacional. 
 
Este Comité elaborará y divulgará anualmente entre los deportistas y organismos 
deportivos la lista de sustancias prohibidas y restringidas y los métodos considerados como 
doping en el deporte. 
 
Artículo 68.- Todos los deportistas que participen en competencias estatales tendrán la 
obligación de someterse a los controles reglamentariamente previstos antes, durante y 
después de ellas. 
 
Artículo 69.- En los eventos deportivos estatales, el Comité Estatal contra el Uso de 
Substancias Prohibidas será el responsable de aplicar y evaluar controles y dictar las 
sanciones que correspondan; todo ello apegado a las normas del Comité Olímpico 
Internacional y de la Comisión Nacional del Deporte. 
 
 

(ADICIONADO, G.O. 23 DE OCTUBRE DE 2015) 
CAPÍTULO X BIS 

De la Prevención de la Violencia en el Deporte 
 

Artículo 69 Bis. Las disposiciones previstas en este Capítulo serán aplicables a todos los 
eventos deportivos, sin perjuicio de dar cumplimiento a otros ordenamientos, que en la 
materia dicten la Federación, el Estado y los Municipios. 
 
Artículo 69 Ter. Para efectos de esta Ley, de manera enunciativa y no limitativa, por actos 
o conductas violentas o que inciten a la violencia en el deporte se entienden los siguientes: 
 

I. La participación activa de deportistas, entrenadores, jueces o árbitros, 
espectadores, organizadores, directivos o cualquier involucrado en la 
celebración del evento deportivo en altercados, riñas, peleas o desórdenes 
públicos en los recintos deportivos, en sus aledaños o en los medios de 
transporte organizados para acudir a los mismos, cuan-do tales conductas estén 
relacionadas con un evento deportivo que vaya a celebrarse, se esté celebrando o 
se haya celebrado; 
 

II. La exhibición en los recintos deportivos, en sus aledaños o en los medios de 
transporte organizados para acudir a los mismos de pancartas, símbolos, 
emblemas o leyendas que, por su contenido o por las circunstancias en las que 
se exhiban o utilicen, de alguna forma inciten, fomenten o ayuden a la 
realización de comportamientos violentos, o constituyan un acto de manifiesto 
desprecio a las personas participantes en el evento deportivo;  

 
III. La entonación de cánticos que inciten a la violencia o a la agresión en los 

recintos deportivos, en sus aledaños o en los medios de transporte organizados 
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para acudir a los mismos. Igualmente, aquellos que constituyan un acto de 
manifiesto desprecio a las personas participantes en el evento deportivo; 

 
IV. La irrupción no autorizada en los terrenos de juego; 

 
V. La emisión de declaraciones o la transmisión de informaciones, con ocasión de 

la próxima celebración de un evento deportivo, ya sea en los recintos deportivos, 
en sus aledaños o en los medios de transporte públicos en los que se pueda 
desplazar a los recintos deportivos, en cuya virtud se amenace o incite a la 
violencia o a la agresión a los participantes o asistentes a dichos encuentros, así 
como la contribución significativa mediante tales declaraciones a la creación de 
un clima hostil, antideportivo o que promueva el enfrentamiento físico entre los 
participantes en los eventos deportivos o entre asistentes a los mismos;  

 
VI. La facilitación de medios técnicos, económicos, materiales o tecnológicos que 

den soporte a la actuación de las personas o grupos que promuevan la violencia, 
o que inciten, fomenten o ayuden a los comportamientos violentos, o la creación 
y difusión o utilización de soportes digitales utilizados para la realización de 
estas actividades, y 

 
VII. Las que establezcan la presente Ley, su Reglamento, el Código de Conducta de 

cada disciplina y demás ordenamientos aplicables.  
 

Artículo 69 Quater. Comete el delito de violencia en eventos deportivos, el espectador o 
cualquier otra persona que sin ser juez, jugador o parte del cuerpo técnico de los equipos 
con-tendientes en eventos deportivos masivos o de espectáculo y encontrándose en el 
interior de los recintos donde se celebre el evento, en sus instalaciones anexas, en sus 
inmediaciones o en los medios de transporte organizados para acudir a los mismos, realice 
por sí mismo o incitando a otros, cualquiera de las siguientes conductas, cuando no resulten 
dañados bienes de la Nación o afectados servidores públicos federales en el ejercicio de sus 
funciones: 
 

I. Lance objetos contundentes que por sus características pongan en riesgo la salud 
o la integridad de las personas. 

 
En este supuesto, se impondrán de seis meses a dos años de prisión y de cinco a 
treinta días de multa; 

  
II. Ingrese sin autorización a los terrenos de juego y agreda a las personas o cause 

daños materiales. 
 
Quien incurra en esta hipótesis será sancionado con seis meses a tres años de 
prisión y de diez a cuarenta días de multa; 
 

III. Participe activamente en riñas, lo que se sancionará con seis meses a cuatro años 
de prisión y de diez a sesenta días de multa; 
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IV. Incite o genere violencia, se considera incitador a quien dolosamente determine 
a otro u otros para que participen en riñas o agresiones físicas a las personas o 
los bienes; 

 
V. Cause daños materiales en los bienes muebles o inmuebles que se encuentren en 

el propio recinto deportivo, en sus instalaciones anexas o en las inmediaciones, 
o 

 
VI. Introduzca al recinto o a sus instalaciones anexas, armas de fuego, explosivos o 

cualquier arma prohibida en términos de las leyes aplicables. 
 

Quien incurra en las conductas previstas en las fracciones IV, V y VI de este artículo, será 
sancionado con un año seis meses a cuatro años seis meses de prisión y de veinte a noventa 
días de multa. 
 
Para efectos de lo dispuesto en este artículo, un día de multa equivale a un día de los 
ingresos que por cualquier concepto perciba el inculpado, y a falta de prueba a un día de 
salario mínimo general, vigente el día y en el lugar donde se haya cometido el delito. 
 
A quien resulte responsable de los delitos previstos en este artículo, se le impondrá también 
la suspensión del derecho a asistir a eventos deportivos masivos o con fines de espectáculo, 
por un plazo equivalente a la pena de privación de la libertad que le resulte impuesta. 
 
No se castigará como delito la conducta de un asistente a un evento deportivo masivo o de 
espectáculo, cuando su naturaleza permita la interacción con los participantes. 
 
Las personas que, directa o indirectamente, realicen las conductas previstas en este artículo 
serán puestas inmediatamente a disposición de las autoridades correspondientes, para que 
se investigue su probable responsabilidad y se garantice la reparación del daño. 
 
Artículo 69 Quinquies. Quienes en su carácter de asistente o espectador acudan a la 
celebración de un evento deportivo deberán: 
 

I. Acatar las disposiciones normativas relacionadas con la cultura física y la 
prevención y erradicación de la violencia en el deporte, así como de las diversas 
modalidades de los eventos deportivos contenidas en la presente Ley y su 
Reglamento, así como las de la localidad en donde se lleven a cabo, y 
 

II. Cumplir con las indicaciones señaladas por el organizador, mismas que deberán 
contener las causas por las que se pueda impedir su entrada a las instalaciones 
donde se llevará a cabo dicho espectáculo.  

 
Con estricto respeto a las disposiciones y procedimientos previstos en las leyes 
u ordenamientos en materia de responsabilidades administrativas, civiles y 
penales aplicables, los asistentes o espectadores que cometan actos que generen 
violencia u otras acciones sancionables al interior o en las inmediaciones de los 
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espacios destinados a la realización de la cultura física, el deporte y en las que se 
celebren eventos deportivos en cualquiera de sus modalidades, serán sujetos a la 
aplicación dela sanción correspondiente, conforme a los ordenamientos refe-
idos por la autoridad competente. 

 
Artículo 69 Sexies. Los deportistas, entrenadores, técnicos, directivos y demás personas, en 
el ámbito de la disciplina deportiva, deberán actuar conforme a las disposiciones y 
lineamientos que para prevenir y erradicar la violencia en el deporte se emitan, así como los 
establecidos en las disposiciones reglamentarias y estatutarias emitidas por las asociaciones 
deportivas nacionales o estatales respectivas. 
 
Artículo 69 Septies. Los integrantes del Consejo Estatal del Deporte podrán revisar 
continuamente sus disposiciones reglamentarias y estatutarias, a fin de promover y 
contribuir a controlar los factores que puedan provocar estallidos de violencia por parte de 
deportistas y espectadores.  
 
Asimismo, brindarán las facilidades y ayuda necesarias a las autoridades responsables de la 
aplicación de las  disposiciones y lineamientos correspondientes para la prevención de la 
violencia en el deporte, a fin de conseguir su correcta y adecua-da implementación. 
 
Artículo 69 Octies. Para los efectos señalados en este Capítulo, se instituye el padrón de 
personas sancionadas con suspensión del derecho de asistir a eventos deportivos, en el cual 
quedarán inscritas las personas a quienes se les imponga como sanción la prohibición o 
suspensión de asistencia a eventos deportivos masivos o con fines de espectáculo. Este 
padrón formará parte de las bases de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la 
información en él contenida será confidencial y su acceso estará disponible únicamente 
para las autoridades de la materia, quienes no podrán usarla para otro fin distinto a hacer 
efectivas las sanciones de prohibición de asistir a eventos deportivos masivos o con fines de 
espectáculo. 
 

CAPÍTULO XI 
De las Sanciones Administrativas 

 y Recursos en el Deporte 
 
Artículo 70.- Las sanciones derivadas de esta ley serán impuestas por:  
 
I. Los directivos, jueces, árbitros y organizadores de las competencias deportivas, de 

acuerdo con los reglamentos deportivos y nivel de competencia, a través de la 
Comisión de Honor y Justicia correspondiente; 

 
II. Las autoridades deportivas municipales, en el ámbito de su competencia; 
 
III. El Director del Instituto Veracruzano del Deporte; 
 
IV. El Director General de Educación Física del Estado;  
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V. Las federaciones deportivas nacionales, en el deporte que les corresponda; 
 

VI. La Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte en el ámbito federal; y  
 
VII. El Comité Estatal contra el Uso de Sustancias Prohibidas.  
 
Artículo 71.- A los infractores de la presente ley se les aplicarán las siguientes sanciones: 
 
I. A árbitros y jueces:  
 

a) Amonestación privada o pública; o  
 
b) Suspensión temporal o definitiva de su registro; 

 
II. A técnicos: 
 

a) Amonestación privada o pública, o  
 
b) Suspensión temporal o definitiva de su registro; 

 
III. A los directivos del deporte:  

 
a) Amonestación privada o pública; o 
 
b)  Suspensión temporal o definitiva; 
 

IV.      A los deportistas:  
 

a) Amonestación privada o pública; 
 

b) Suspensión temporal o definitiva de su registro; 
 

V.       A los organismos deportivos: 
 

a) Amonestación privada o pública;  
 
b) Limitación, reducción o cancelación de apoyos económicos; y 
 
c) Suspensión temporal o definitiva del uso de instalaciones deportivas oficiales. 
 
(ADICIONADA, G.O. 23 DE OCTUBRE DE 2015) 

VI. Los aficionados, asistentes o espectadores en general, sin perjuicio de las sanciones 
penales, civiles o de cualquier naturaleza que pudieran generarse y considerando la 
gravedad de la conducta y, en su caso, la reincidencia: 
 
a) Expulsión inmediata de las instalaciones deportivas; 

IDVG
Resaltado
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b) Amonestación privada o pública; 
 
c) Multa de 10 a 90 días de salario mínimo general vigente en el área geográfica que 
corresponda al momento de cometer la infracción, y 
 
d) Suspensión de uno a cinco años del acceso a eventos deportivos masivos o con 
fines de espectáculo. 

 
Artículo 72.- Además de las sanciones señaladas en el artículo anterior, en su caso, se 
aplicarán las siguientes: 
 
Amonestación o extrañamiento por escrito; 
 
Suspensión del evento al deportista, al equipo, organismo deportivo, entrenador o a la 
institución que representan, según la gravedad de la falta; 
 
Suspensión hasta por dos años de los eventos convocados por el Instituto Veracruzano del 
Deporte. 
 
Artículo 73.- Contra las resoluciones de las autoridades y organismos deportivos que 
impongan sanciones procederá el recurso de reconsideración ante quien la emitió, a fin de 
que revoque, confirme o modifique la resolución; sin perjuicio de promover el recurso de 
inconformidad o apelación que establezca el reglamento respectivo. 
 
Artículo 74.- Las resoluciones que impongan sanciones, agotada la reconsideración, 
podrán impugnarse con el recurso de inconformidad que se tramitará ante la Comisión 
Resolutiva de Inconformidades. 
 
Artículo 75.- El Consejo del Sistema Estatal del Deporte del Estado, a través de su 
presidente y el director del Instituto Veracruzano del Deporte, expedirán el Reglamento de 
las Sanciones y Recursos establecidos en esta ley. 
 
 

CAPÍTULO XII 
De la Comisión Resolutiva de Inconformidades 

 
Artículo 76.- La Comisión Resolutiva de Inconformidades deberá atender y resolver las 
inconformidades que los deportistas, organizaciones, árbitros y técnicos presenten en contra 
de las sanciones que apliquen las autoridades deportivas. 
 
Artículo 77.- La Comisión Resolutiva de Inconformidades se constituirá por cinco 
integrantes titulares con conocimiento en el ámbito jurídico y deportivo, así como con 
reconocido prestigio y calidad moral, los cuales serán: 
 
I. El presidente del Consejo del Sistema Estatal del Deporte del Estado, quien lo 

presidirá; 
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II. El director del Instituto Veracruzano del Deporte, quien fungirá como secretario; 
 
III. El Director General de Educación Física del Estado; 
 
IV. Un representante del Comité Municipal del Deporte correspondiente, quien fungirá 

como vocal; y 
 
V. Un representante del sector del deporte de que se trate, quien también será vocal. 
 
Cada uno de los integrantes tendrá un suplente. 

 
Los integrantes de la Comisión durarán en su encargo seis años. 
 
Artículo 78.- La Comisión Resolutiva de Inconformidades tendrá plena autonomía para 
dictar sus resoluciones. 
 
La Comisión tomará sus resoluciones por mayoría de votos. Deberán encontrarse presentes 
en la sesión, el presidente de la Comisión y los cuatro titulares o sus respectivos suplentes. 
En caso de ausencia de aquél, asumirá sus funciones temporalmente alguno de los 
integrantes titulares. En caso de ausencia definitiva del presidente, el titular del Ejecutivo 
estatal designará a otra persona para que concluya el periodo respectivo. 

 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del Estado. 
 
Segundo. Se abroga la Ley del Sistema Estatal del Deporte, publicada el 9 de enero de 
2007, en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 
 
Tercero. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a la presente ley.  
 
Cuarto. El Reglamento de la Ley del Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte deberá 
expedirse dentro de los sesenta días siguientes a la fecha de entrada en vigor de la presente 
ley. 
 
Dado en el salón de sesiones de la LXI Legislatura del Congreso del Estado, en la ciudad de 
Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los catorce días del mes de noviembre 
del año dos mil nueve. 
 
 

Leopoldo Torres García 
Diputado Presidente 

Rúbrica 
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Hugo Alberto Vásquez Zárate 
Diputado Secretario 

Rúbrica 
 

Por lo tanto, en atención a lo dispuesto por el artículo 49 fracción II de la constitución 
Política del Estado, y en cumplimiento del oficio SG/1944 de los diputados presidente y 
secretario de la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del Estado, 
mando se publique y se le dé cumplimiento. Residencia del Poder Ejecutivo Estatal a los 
diecisiete días del mes de noviembre del año dos mil nueve. 
 
 

A t e n t a m e n t e 
Sufragio efectivo. No reelección 

 
Lic. Fidel Herrera Beltrán 
Gobernador del Estado. 

Rúbrica. 
 

folio 1695 
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TRANSCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LOS 

 DECRETOS DE MODIFICACIONES A LA PRESENTE LEY 
 
 

DECRETO NÚMERO 276; G.O., DEL 21 DE JULIO DE 2014, NÚMERO 287. 
 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial del estado. 
 
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
 
DECRETO NÚMERO 289; G.O., DEL 25 DE AGOSTO DE 2014, NÚMERO 337. 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del Estado. 
 
Segundo. Se deroga cualquier disposición que contravenga el presente Decreto. 
 
 
DECRETO NÚMERO 572; G.O., DEL 23 DE OCTUBRE DE 2015, NÚMERO 424. 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial, órgano del gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  
 
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. 
 
 
DECRETO NÚMERO 599; G.O., DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2015, NÚMERO 484 
EXTRAORDINARIO. 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  
 
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
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RELACIÓN DE MODIFICACIONES POR ARTÍCULO 

 
 

Artículo 3, párrafo segundo (se adiciona). 
Decreto número 599, del 04 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial número 484 
extraordinario.  
 
Artículo 3, párrafo tercero (se adiciona). 
Decreto número 572, del 23 de octubre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial número 424 
extraordinario.  
 
Artículo 5, fracción VII (se adiciona). 
Decreto número 572, del 23 de octubre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial número 424 
extraordinario.  
 
Artículo 5, fracción VIII (se adiciona). 
Decreto número 572, del 23 de octubre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial número 424 
extraordinario.  
 
Artículo 5, fracción IX (se adiciona). 
Decreto número 572, del 23 de octubre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial número 424 
extraordinario.  
 
Artículo 8, fracción XXIV (se reforma). 
Decreto número 572, del 23 de octubre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial número 424 
extraordinario.  
 
Artículo 8, fracción XXV (se adiciona). 
Decreto número 572, del 23 de octubre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial número 424 
extraordinario.  
 
Artículo 8 Bis (se adiciona). 
Decreto número 572, del 23 de octubre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial número 424 
extraordinario.  
 
Artículo 21, fracción II (se reforma). 
Decreto número 276, del 21 de julio de 2014, publicado en la Gaceta Oficial número 287 
normal.  
 
Artículo 27, fracción III (se reforma). 
Decreto número 276, del 21 de julio de 2014, publicado en la Gaceta Oficial número 287 
normal.  
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Artículo 27, fracción VIII (se adiciona). 
Decreto número 289, del 25 de agosto de 2014, publicado en la Gaceta Oficial número 337 
normal.  
 
Artículo 27, fracción IX (se reforma). 
Decreto número 289, del 25 de agosto de 2014, publicado en la Gaceta Oficial número 337 
normal.  
 
Artículo 60, párrafo cuarto (se adiciona). 
Decreto número 572, del 23 de octubre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial número 424 
extraordinario.  
 
Artículo 60, párrafo quinto (se adiciona). 
Decreto número 572, del 23 de octubre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial número 424 
extraordinario.  
 
Capítulo X Bis “De la Prevención de la Violencia en el Deporte” con los artículos 69 
Bis a 69 Octies (se adiciona). 
Decreto número 572, del 23 de octubre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial número 424 
extraordinario.  
 
Artículo 71, fracción VI  (se adiciona). 
Decreto número 572, del 23 de octubre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial número 424 
extraordinario.  
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El texto de la Ley del Sistema Estatal de 
Cultura Física y Deporte para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave es 
una edición virtual del SILVER, el cual es 
coordinado por la Dirección General 
Jurídica de Gobierno, adscrita a la 
Secretaría de Gobierno. La edición 
virtual de esta ley no representa una 
versión oficial; el único medio para dar 
validez jurídica a una norma es lo 
publicado en la Gaceta Oficial, Órgano 
del Gobierno del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ley del Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte  
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

45 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLECCIÓN: LEYES DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
SECRETARÍA DE GOBIERNO 



 
  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETOS DE REFORMAS,  
ADICIONES, Y DEROGACIONES A LA  

 LEY DEL SISTEMA ESTATAL  DE 
CULTURA FÍSICA Y DEPORTE PARA  

EL ESTADO DE VERACRUZ DE 
 IGNACIO DE LA LLAVE. 

 
 
 

 
 



 
  

 
 

  

Decreto     276 

Decreto     289 

Decreto     572 

                                   Decreto     599 

   

 

 

 

    
 



GACETA OFICIAL

SUMARIO

ÓRGANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
DIRECTORA GENERAL DE LA EDITORA DE GOBIERNO

ELVIRA VALENTINA ARTEAGA VEGA

DIRECTORA DE LA GACETA OFICIAL
INGRID PATRICIA LÓPEZ DELFÍN

Calle  Morelos  No.  43,  Col.  Centro                Tel. 817-81-54                  Xalapa-Enríquez, Ver.

Tomo CXC Xalapa-Enríquez, Ver.,  lunes 21 de julio de 2014 Núm. 287

GOBIERNO DEL ESTADO
———

PODER EJECUTIVO

DECRETO NÚMERO 275 POR EL QUE SE APRUEBA LA MINUTA DE

DECRETO QUE REFORMA EL INCISO B) DEL TERCER PÁRRA-
FO DE LA BASE VI DEL ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

folio 958

DECRETO NÚMERO 276 QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 21,
FRACCIÓN II, Y 27, FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL SISTEMA

ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE PARA EL ESTADO

DE VERACRUZ.

folio 976

DECRETO NÚMERO 279 QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS

DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANI-
MALES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ.

folio 977

DECRETO NÚMERO 278 QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSI-
CIONES AL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE

VERACRUZ.

folio 978

SECRETARÍA DE SALUD
———

Convocatoria Compraver 06/2014

SE CONVOCA A LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN LA LI-
CITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, RELATIVA A LA CONTRA-
TACIÓN DEL SERVICIO SUBROGADO DE MASTOGRAFÍA

MÓVIL PARA EL PROGRAMA DE SALUD DE LA MUJER.

folio 1118

———
EDICTOS Y ANUNCIOS

IDVG
Resaltado



Página 2 GACETA OFICIAL Lunes 21 de julio de 2014

GOBIERNO DEL ESTADO
———

PODER EJECUTIVO

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—
Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Xalapa-Enríquez, Ver., junio 13 de 2014.
Oficio número 135/2014.

Javier Duarte de Ochoa, Gobernador del Estado Libre y
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, a sus habitantes
sabed:

Que la Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado, se ha servido dirigirme el siguiente Decreto
para su promulgación y publicación:

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—
Poder Legislativo.—Estado Libre y Soberano de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

La Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable Congre-
so del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la
Llave, en uso de la facultad que le confieren los artículos 135
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
33 fracción I y 38 de la Constitución Política local; 18 frac-
ción I y 47 segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Le-
gislativo; 75 y 77 del Reglamento para el Gobierno Interior
del Poder Legislativo; y en nombre del pueblo, expide el si-
guiente:

DECRETO NÚMERO 275

POR EL QUE SE APRUEBA LA MINUTA PROYECTO DE
DECRETO QUE REFORMA EL INCISO B) DEL TERCER

PÁRRAFO DE LA BASE VI DEL ARTÍCULO 41 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS

Artículo único. Se aprueba en sus términos la minuta pro-
yecto de decreto que reforma el inciso b) del tercer párrafo
de la Base VI del artículo 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, enviada por la Cámara de Diputa-
dos del H. Congreso de la Unión, para quedar como sigue:

Artículo único. Se  reforma el inciso b) del tercer párra-
fo de la Base VI del artículo 41 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 41. …

…

I. a V.…

 VI.…

…

…

a) …

b) Se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos
en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la
ley;

c) …

  . . .
  . . .

T R A N S I T O R I O

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

T R A N S I T O R I O S

Primero. El presente Decreto iniciará su vigencia al día
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del estado.

Segundo. Hágase del conocimiento de la Cámara de Dipu-
tados del Honorable Congreso de la Unión, para los efectos
legales correspondientes.

Dado en el salón de sesiones de la LXIII Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Xalapa-
Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los diez días del
mes de junio del año dos mil catorce.

Anilú Ingram Vallines
Diputada Presidenta

Rúbrica.

Domingo Bahena Corbalá
Diputado Secretario

Rúbrica.

Por lo tanto, en atención a lo dispuesto por el artículo 49
fracción II de la Constitución Política del Estado, y en cum-
plimiento del oficio SG/001371 de los diputados presidente
y secretario de la Sexagésima Tercera Legislatura del Hono-
rable Congreso del Estado, mando se publique y se le dé cum-
plimiento. Residencia del Poder Ejecutivo Estatal, a los trece
días del mes de junio del año dos mil catorce.

A t e n t a m e n t e

Sufragio efectivo. No reelección

Dr. Javier Duarte de Ochoa
Gobernador del Estado

Rúbrica.

folio 958
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Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—
Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Xalapa-Enríquez, Ver., junio 23 de 2014.
Oficio número 140/2014.

Javier Duarte de Ochoa, Gobernador del Estado Libre y
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, a sus habitantes
sabed:

Que la Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado, se ha servido dirigirme el siguiente Decreto
para su promulgación y publicación:

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—
Poder Legislativo.—Estado Libre y Soberano de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

La Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable Congre-
so del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la
Llave, en uso de la facultad que le confieren los artículos 33
fracción I y 38 de la Constitución Política local; 18 fracción I
y 47 segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislati-
vo; 75 y 77 del Reglamento para el Gobierno Interior del Po-
der Legislativo; y en nombre del pueblo, expide el siguiente:

DECRETO NÚMERO 276

QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 21, FRACCIÓN II, Y
27, FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL SISTEMA

ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Artículo único. Se reforman los artículos 21, fracción II,
y 27, fracción III, de la Ley Estatal de Cultura Física y Deporte
para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la
Llave, para quedar como sigue:

Artículo 21. …

…

I. …

II. Elaborar sus Planes Operativos Anuales conforme a las
necesidades municipales y los Programas de Trabajo de acuerdo
con el Programa Operativo Estatal del Deporte, a través del
Consejo del Sistema Estatal del Deporte.

III. a IX. …

…

Artículo 27. …

I. a II. …

III. Considerar dentro de su presupuesto, a propuesta del
Comité Municipal del Deporte, una inversión de hasta el 5% y
no menos del 3%, de los ingresos anuales del año fiscal que
corresponda, para la difusión, promoción, construcción de in-
fraestructura y equipamiento, fomento, investigación o super-
visión del deporte;

IV. a VIII. …

T R A N S I T O R I O S

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en la Gaceta Oficial del estado.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opon-
gan al presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones de la LXIII Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Xalapa-
Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los diecinueve días
del mes de junio del año dos mil catorce.

Anilú Ingram Vallines
Diputada Presidenta

Rúbrica.

Domingo Bahena Corbalá
Diputado Secretario

Rúbrica.

Por lo tanto, en atención a lo dispuesto por el artículo 49
fracción II de la Constitución Política del Estado, y en cum-
plimiento del oficio SG/001459 de los diputados presidente
y secretario de la Sexagésima Tercera Legislatura del Hono-
rable Congreso del Estado, mando se publique y se le dé cum-
plimiento. Residencia del Poder Ejecutivo Estatal, a los vein-
titrés días del mes de junio del año dos mil catorce.

A t e n t a m e n t e

Sufragio efectivo. No reelección

Dr. Javier Duarte de Ochoa
Gobernador del Estado

Rúbrica.

folio 976

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—
Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Xalapa-Enríquez, Ver., junio 23 de 2014.
Oficio número 142/2014.

Javier Duarte de Ochoa, Gobernador del Estado Libre y
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, a sus habitantes
sabed:
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Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—
Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Xalapa-Enríquez, Ver., agosto 1 de 2014.
Oficio número 179/2014.

Javier Duarte de Ochoa, Gobernador del Estado Libre y
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, a sus habitantes
sabed:

Que la Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado, se ha servido dirigirme el siguiente Decreto
para su promulgación y publicación:

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—
Poder Legislativo.—Estado Libre y Soberano de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

La Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable Congre-
so del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la
Llave, en uso de la facultad que le confieren los artículos 33
fracción I y 38 de la Constitución Política local; 18 fracción I
y 47 segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo;
75 y 77 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder
Legislativo; y en nombre del pueblo, expide el siguiente:

DECRETO NÚMERO 289

POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL
ARTÍCULO 26 DE LA LEY DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE
VERACRUZ; Y ADICIONA UNA FRACCIÓN QUE RECORRE LA
FRACCIÓN VIII A LA IX DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DEL
SISTEMA ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE PARA
EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Artículo primero. Se reforma el párrafo segundo del ar-
tículo 26 de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz, de
Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:

Artículo 26. …

El Plan precisará los objetivos, estrategias y prioridades del
desarrollo municipal, debiendo contener las previsiones sobre
los recursos que serán asignados a tales fines, determinando
los órganos responsables de su ejecución y el conjunto de las
actividades económicas, sociales, deportivas y culturales a de-
sarrollarse, las cuales deberán ser diseñadas conforme a las
leyes y reglamentos de la materia, en congruencia con el pre-
supuesto de egresos del ejercicio fiscal correspondiente.  Los
programas que se deriven del plan deberán realizarse conforme
a lo anterior.

…

Artículo segundo. Se adiciona una fracción al artículo 27,
que recorre la fracción VIII a la IX del mismo artículo, de la
Ley del Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como
sigue:

Artículo 27. …

I. …

II. …

III. …

IV. …

V. …

VI. …

VII. …

VIII. Integrar en sus Planes Municipales de Desarrollo a las
actividades deportivas como parte de los objetivos, estrategias
y prioridades para el desarrollo municipal;

IX. Las demás que conforme a esta Ley, Reglamento y
Acuerdos le correspondan.

T R A N S I T O R I O S

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en la Gaceta Oficial, órgano del Go-
bierno del Estado.

Segundo. Se deroga cualquier disposición que contraven-
ga el presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones de la LXIII Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Xalapa-Enríquez,
Veracruz de Ignacio de la Llave, a los veintinueve días del mes
de julio del año dos mil catorce.

ANILÚ INGRAM VALLINES
DIPUTADA PRESIDENTA

RÚBRICA.

ANA CRISTINA LEDEZMA LÓPEZ
DIPUTADA SECRETARIA

RÚBRICA.

Por lo tanto, en atención a lo dispuesto por el artículo 49
fracción II de la Constitución Política del Estado, y en cumpli-
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miento del oficio SG/001746 de las diputadas, presidenta y se-
cretaria de la Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, mando se publique y se le dé cumpli-
miento. Residencia del Poder Ejecutivo Estatal, al primer día
del mes de agosto del año dos mil catorce.

A t e n t a m e n t e

Sufragio efectivo. No reelección

Dr. Javier Duarte de Ochoa
Gobernador del Estado

Rúbrica.

folio 1248

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—
Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Xalapa-Enríquez, Ver., agosto 1 de 2014.
Oficio número 178/2014.

Javier Duarte de Ochoa, Gobernador del Estado Libre y
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, a sus habitantes
sabed:

Que la Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado, se ha servido dirigirme el siguiente Decreto
para su promulgación y publicación:

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—
Poder Legislativo.—Estado Libre y Soberano de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

La Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable Congre-
so del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la
Llave, en uso de la facultad que le confieren los artículos 33
fracción I y 38 de la Constitución Política local; 18 fracción I
y 47 segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo;
75 y 77 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder
Legislativo; y en nombre del pueblo, expide el siguiente:

DECRETO NÚMERO 290

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 3 DE
LA LEY DE FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DEL ESTADO
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

Artículo único. Se reforma el artículo 3 de la Ley de Fo-
mento a la Investigación Científica y Tecnológica del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:

Artículo 3. El Gobierno del Estado promoverá en la pobla-
ción, priorizando en la niñez y la juventud, la investigación, el
desarrollo tecnológico y la innovación para asegurar, mediante
el fortalecimiento y promoción de las capacidades científicas y
tecnológicas en general, el efectivo desarrollo económico, so-
cial, educativo y cultural con el objeto de consolidar el progre-
so de la Entidad Veracruzana.

T R A N S I T O R I O S

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial, órgano del
Gobierno del Estado.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opon-
gan al presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones de la LXIII Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Xalapa-Enríquez,
Veracruz de Ignacio de la Llave, a los veintinueve días del mes
de julio del año dos mil catorce.

ANILÚ INGRAM VALLINES
DIPUTADA PRESIDENTA

RÚBRICA.

ANA CRISTINA LEDEZMA LÓPEZ
DIPUTADA SECRETARIA

RÚBRICA.

Por lo tanto, en atención a lo dispuesto por el artículo 49
fracción II de la Constitución Política del Estado, y en cumpli-
miento del oficio SG/001747 de las diputadas, presidenta y se-
cretaria de la Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, mando se publique y se le dé cumpli-
miento. Residencia del Poder Ejecutivo Estatal, al primer día
del mes de agosto del año dos mil catorce.

A t e n t a m e n t e

Sufragio efectivo. No reelección

Dr. Javier Duarte de Ochoa
Gobernador del Estado

Rúbrica.

folio 1249
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GOBIERNO DEL  ESTADO
———

PODER EJECUTIVO

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—
Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

JAVIER DUARTE DE OCHOA, Gobernador del Estado Libre
y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 42, 49 fracciones XVII, XXIII y
50 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Veracruz de Ignacio de la Llave; 1, 2, 8 fracción XIII, 9 fracción
III, 19 y 20 fracción LV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 2 fracción I, 7 y 12
del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, ; y

C O N S I D E R A N D O

I. Que mediante Acuerdo de fecha 14 de agosto de 2012, publi-
cado en Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, en el número extraordinario
274 de fecha 15 de agosto del mismo año, el C. Gobernador
del Estado emitió el D"DECRETO POR EL QUE SE DECLA-
RA ÁREA NATURAL PROTEGIDA EN LA CATEGORÍA
DE RESERVA ECOLÓGICA EL PREDIO CONOCIDO COMO
PARQUE FRANCISCO XAVIER CLAVIJERO, EN EL MUNI-
CIPIO DE XALAPA, VERACRUZ", propiedad del Gobierno
del Estado, con superficie total de 61-77-10-51 hectáreas,
localizada en el punto conocido como "La Haya", dentro del
municipio de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la
Llave.

II. Que Posteriormente, mediante Acuerdo de fecha 15 de octu-
bre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial, órgano del Go-
bierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en el
número extraordinario 438 del 3 de noviembre del mismo
año, la H. Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del
Estado dispuso lo siguiente: "PRIMERO. SE AUTORIZA
AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE A ENAJENAR A
TÍTULO GRATUITO, A FAVOR DEL FONDO MEXICANO
PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA, A.C.,
UNA SUPERFICIE DE 15,272.080 METROS CUADRADOS,
DEL PREDIO DENOMINADO PARQUE "FRANCISCO
XAVIER CLAVIJERO", UBICADA EN LA CONGREGACIÓN
LA HAYA, MUNICIPIO DE XALAPA, VERACRUZ, PARA
LA CONSTRUCCIÓN DE SUS OFICINAS, CON EL FIN DE

IMPARTIR CURSOS, TALLERES, FOROS, CONFEREN-
CIAS, EDUCACIÓN AMBIENTAL Y ACTIVIDADES PARA
LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AM-
BIENTE, CON LA CONDICIÓN DE QUE SI NO ES UTILI-
ZADA PARA EL FIN INDICADO, DICHA AUTORIZACIÓN
DE DONACIÓN SE ENTENDERÁ POR REVOCADA Y, SIN
NECESIDAD DE  DECLARACIÓN JUDICIAL, LA PROPIE-
DAD SE REVERTIRÁ AL PATRIMONIO DEL ESTADO DE
VERACRUZ."

Por lo anterior, consiguiente he tenido a bien emitir el
siguiente:

ACUERDO DELEGATORIO DE FACULTADES POR EL
QUE SE AUTORIZA  AL TITULAR DE LA  SECRETARÍA  DE
FINANZAS Y PLANEACIÓN, PARA QUE EN NOMBRE Y RE-
PRESENTACIÓN DEL  GOBIERNO DEL ESTADO FIRME LA
ESCRITURA PÚBLICA CON LA QUE SE FORMALICE LA
ENAJENACIÓN A TÍTULO GRA TUIT O, A FAVOR DEL FON-
DO MEXICANO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA  NATU-
RALEZA, A.C., DE UNA SUPERFICIE DE 15,272.080 METROS
CUADRADOS, DEL PREDIO DENOMINADO PARQUE
"FRANCISCO XA VIER CLAVIJERO", UBICADA  EN LA CON-
GREGACIÓN LA  HAYA, MUNICIPIO DE XALAP A,
VERACRUZEN LOS TÉRMINOS DE LA  AUTORIZACIÓN
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.

ÚNICO PRIMERO . Se autoriza al Titular de la Secretaría de
Finanzas y Planeación, para que en nombre y representación
del Gobierno del Estado firme la escritura pública con la que se
formalice en términos de la autorización del Honorable Congre-
so del Estado, la enajenación a título gratuito, a favor del Fondo
Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, A.C., de una
superficie de 15,272.080 metros cuadrados, del predio denomi-
nado Parque "Francisco Xavier Clavijero", ubicada en la Con-
gregación La Haya, municipio de Xalapa, Veracruz de Ignacio
de la Llave, a favor del Fondo Mexicano para la Conservación
de la Naturaleza, A.C., para la construcción de sus oficinas, con
el fin de impartir cursos, talleres, foros, conferencias, educación
ambiental y actividades para la protección y conservación del
medio ambiente

SEGUNDO. En caso de que la superficie objeto de la opera-
ción, , con la condición de que si no es utilizada para el fin
indicado, dicha autorización de donación se entenderá por re-
vocada y, sin necesidad de declaración judicial, la propiedad se
revertirá al patrimonio del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO . Publíquese por una sola vez en la Gaceta Ofi-
cial, órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave.
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SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día
siguiente de su publicación.

TERCERO. Notifíquese el presente Acuerdo al Titular de la
Secretaría del Despacho mencionado de Finanzas y Planeación,
para su cumplimiento, con el encargo de informar por escrito a
este Ejecutivo del resultado de su gestión.

Dado en el Palacio de Gobierno, Residencia del Poder Ejecu-
tivo del Estado, en la ciudad de Xalapa - Enríquez, Veracruz de
Ignacio de la Llave, a los trece días del mes de octubre de dos
mil quince.

DR. JAVIER DUARTE DE OCHOA
GOBERNADOR DEL ESTADO

RÚBRICA.

folio 1367

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—
Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Xalapa-Enriquez, julio 6 de 2015
Oficio número 143/2015

Javier Duarte de Ochoa, Gobernador del Estado Libre y So-
berano de Veracruz de Ignacio de la Llave, a sus habitantes
sabed:

Que la Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado se ha servido dirigirme el siguiente Decreto
para su promulgacion y publicación:

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—
Poder Legislativo.—Estado Libre y Soberano de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL HONO-
RABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN USO DE LA FA-
CULTAD QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 FRAC-
CIÓN I Y 38 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL; 18
FRACCIÓN I Y 47 SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY ORGÁNI-
CA DEL PODER LEGISLATIVO; 75 Y 77 DEL REGLAMENTO
PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL PODER LEGISLATIVO;
Y EN NOMBRE DEL PUEBLO, EXPIDE EL SIGUIENTE:

D E C R E T O   Número   572

QUE REFORMA Y ADICIONA  DIVERSAS DISPOSICIO-

NES DE LA LEY DEL SISTEMA ESTATAL DE CULTURA FÍSI-
CA Y DEPORTE PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IG-
NACIO DE LA  LLAVE.

ARTÍCULO ÚNICO : Se reforma la fracción XXIV del artícu-
lo 8; y se adicionan un párrafo tercero al artículo 3, las fraccio-
nes VII, VIII y IX al Artículo 5, la fracción XXV al artículo 8, un
artículo 8 Bis, los párrafos cuarto y quinto al artículo 60, el Capí-
tulo X Bis "De la Prevención de la Violencia en el Deporte", que
contiene los artículos 69 Bis a 69 Octies, y la fracción VI al
artículo 71, todos de la Ley del Sistema Estatal de Cultura Física
y Deporte para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
para quedar como sigue:

Artículo 3. …

…

El Sistema Estatal del Deporte promoverá las medidas pre-
ventivas necesarias para erradicar la violencia, así como la
implementación de sanciones a quienes la ejerzan, lo anterior,
sin perjuicio de las responsabilidades penales y civiles a que
haya lugar, y para reducir los riesgos de afectación en la prácti-
ca de actividades físicas, recreativas o deportivas, así como
para prevenir y erradicar el uso de sustancias y métodos no
reglamentarios que pudieran derivarse del dopaje.

Artículo 5. …

I. a VI. …

VII. Evento Deportivo: Cualquier encuentro entre deportistas
afiliados a las asociaciones o sociedades deportivas, que se
realice conforme a las normas establecidas por éstas y por
los organismos rectores del deporte;

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

IX. Evento Deportivo con fines de espectáculo: Cualquier evento
deportivo en el que se condicione el acceso de  los aficiona-
dos o espectadores al pago de una tarifa para presenciarlo.
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Artículo 8. …

I. a XXIII. …
XXIV. Promover los mecanismos y acciones encaminados a pre-

venir la violencia en eventos deportivos y garantizar el
desarrollo pacífico en los recintos donde se celebren
eventos deportivos masivos y con fines de espectáculo
y en sus inmediaciones, así como la seguridad y patri-
monio de las personas, en coordinación con las autori-
dades de Seguridad Pública, Seguridad Privada y de Pro-
tección Civil correspondientes; y

XXV. Las demás que le otorguen esta ley, su reglamento, y de-
más normas aplicables.

Artículo 8 Bis. La coordinación y colaboración entre la Fe-
deración, el Estado y los municipios, respecto a la seguridad y
prevención en los eventos deportivos masivos o con fines de
espectáculo, sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley General del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, será subsidiaria y se
sujetará a lo siguiente:

I. Los usuarios de las instalaciones deportivas, ya sea organi-
zadores, participantes, asistentes, aficionados o espectado-
res en general, atenderán las disposiciones en materia de
seguridad y protección civil, según corresponda y las indi-
caciones en la materia que emitan las autoridades compe-
tentes, para que los eventos deportivos se realicen de ma-
nera ordenada y se preserve la integridad de las personas y
los bienes;

II. Para la seguridad en el interior de los recintos y sus anexos,
los organizadores de los eventos deberán observar las dis-
posiciones legales, reglamentarias y administrativas corres-
pondientes del municipio en que se celebren los eventos.

La seguridad en la cancha o área de competencia, en los
vestidores y baños para jugadores y en los corredores que
los comuniquen, será responsabilidad exclusiva de las aso-
ciaciones o sociedades deportivas que avalen el evento y
de los organizadores, y sólo a petición expresa de sus diri-
gentes, intervendrán las autoridades municipales, estatales
o federales, según sea el caso, salvo que la intervención sea
indispensable para salvaguardar la vida o la integridad de
los jugadores, de las personas o de los bienes que se en-
cuentren en dichos espacios;

III. La seguridad en los alrededores de los recintos deportivos
corresponde a las autoridades municipales en términos de
lo que dispongan las leyes aplicables;

IV. A solicitud de las autoridades municipales y atendiendo a
los acuerdos de colaboración o coordinación que al efecto

se celebren con las autoridades estatales, intervendrán para
garantizar la seguridad en las áreas que se especifiquen, de
acuerdo con la naturaleza del evento de que se trate;

V. A solicitud de las autoridades estatales y atendiendo a los
acuerdos de colaboración o coordinación que al efecto se
celebren, las autoridades federales intervendrán para garan-
tizar la seguridad en las áreas que se especifiquen de acuer-
do con la naturaleza del evento de que se trate;

VI. En todo caso, para participar en la planeación previa y en el
seguimiento durante el desarrollo del evento, los organiza-
dores de los eventos y las autoridades deportivas podrán
acreditar un representante y deberán atender las indicacio-
nes y recomendaciones de las autoridades de seguridad o
de la Comisión Especial.

Los representantes a que se refiere esta fracción podrán
realizar sugerencias y recomendaciones o solicitudes a las au-
toridades de seguridad pública, pero por ningún motivo ten-
drán carácter de autoridad pública ni asumirán posiciones de
mando.

Para los efectos de este artículo, se considera que el evento
deportivo concluye hasta que el recinto se encuentre desaloja-
do y los asistentes se hayan retirado de las inmediaciones;

VII. Los responsables de la seguridad en el interior de los
recintos deportivos y sus instalaciones anexas designa-
dos por los organizadores de los eventos, deberán parti-
cipar en las labores de planeación previa, atendiendo las
recomendaciones e indicaciones de las autoridades de
seguridad pública;

VIII. En la seguridad del interior de los recintos y sus instala-
ciones anexas, a solicitud de los organizadores, podrán
participar autoridades de los tres órdenes de gobierno,
atendiendo a lo dispuesto en este artículo y en las dis-
posiciones legales y reglamentarias aplicables, en cuyo
caso el mando de los elementos, tanto oficiales como los
que aporten los responsables del evento, estará siempre
a cargo de quien jerárquicamente corresponda dentro de
la corporación, quien será el responsable de coordinar
las acciones;

IX. Todas las autoridades contribuirán, en el ámbito de sus
competencias, a la efectiva coordinación para garantizar
la seguridad en las inmediaciones de las instalaciones
deportivas y en el traslado de aficionados  al lugar don-
de se realicen los eventos deportivos, así como en el
auxilio eficaz y oportuno al interior de los recintos en
caso de requerirse;
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X. Las autoridades de los tres órdenes de gobierno capaci-
tarán a los cuerpos policiacos y demás autoridades en-
cargadas de la seguridad, en el uso apropiado de sus
atribuciones así como en técnicas y tácticas especiales
para resolver conflictos y extinguir actos de violencia
que puedan suscitarse en este sentido, y

XI. La Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública estable-
cerá lo conducente para la más eficaz prestación del ser-
vicio de seguridad pública entre el Estado y los munici-
pios, para garantizar el desarrollo pacífico de los even-
tos deportivos, que se realicen en la jurisdicción estatal
o municipal, atendiendo a lo previsto en este artículo.

Artículo 60. …

…
…

Para la celebración de eventos deportivos masivos o con
fines de espectáculo, las instalaciones en que pretendan reali-
zarse, independientemente del origen de los fondos con que
hayan sido construidas, deberán contar con el equipamiento de
seguridad y protección civil que establezcan las leyes y demás
ordenamientos aplicables.

Las autoridades municipales serán competentes para verifi-
car el cumplimiento de la presente disposición.

CAPÍTULO X BIS
DE LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE

Artículo 69 Bis. Las disposiciones previstas en este Capí-
tulo serán aplicables a todos los eventos deportivos, sin perjui-
cio de dar cumplimiento a otros ordenamientos, que en la mate-
ria dicten la Federación, el Estado y los Municipios.

Ar tículo 69 Ter. Para efectos de esta Ley, de manera
enunciativa y no limitativa, por actos o conductas violentas o
que inciten a la violencia en el deporte se entienden los
siguientes:

I. La participación activa de deportistas, entrenadores, jue-
ces o árbitros, espectadores, organizadores, directivos o
cualquier involucrado en la celebración del evento depor-
tivo en altercados, riñas, peleas o desórdenes públicos en
los recintos deportivos, en sus aledaños o en los medios
de transporte organizados para acudir a los mismos, cuan-
do tales conductas estén relacionadas con un evento de-
portivo que vaya a celebrarse, se esté celebrando o se
haya celebrado;

II. La exhibición en los recintos deportivos, en sus aledaños

o en los medios de transporte organizados para acudir a
los mismos de pancartas, símbolos, emblemas o leyendas
que, por su contenido o por las circunstancias en las que
se exhiban o utilicen, de alguna forma inciten, fomenten o
ayuden a la realización de comportamientos violentos, o
constituyan un acto de manifiesto desprecio a las perso-
nas participantes en el evento deportivo;

III. La entonación de cánticos que inciten a la violencia o a la
agresión en los recintos deportivos, en sus aledaños o en
los medios de transporte organizados para acudir a los
mismos. Igualmente, aquellos que constituyan un acto de
manifiesto desprecio a las personas participantes en el
evento deportivo;

IV. La irrupción no autorizada en los terrenos de juego;

V. La emisión de declaraciones o la transmisión de informa-
ciones, con ocasión de la próxima celebración de un even-
to deportivo, ya sea en los recintos deportivos, en sus
aledaños o en los medios de transporte públicos en los
que se pueda desplazar a los recintos deportivos, en cuya
virtud se amenace o incite a la violencia o a la agresión a
los participantes o asistentes a dichos encuentros, así como
la contribución significativa mediante tales declaraciones
a la creación de un clima hostil, antideportivo o que pro-
mueva el enfrentamiento físico entre los participantes en
los eventos deportivos o entre asistentes a los mismos;

 VI. La facilitación de medios técnicos, económicos, materiales
o tecnológicos que den soporte a la actuación de las per-
sonas o grupos que promuevan la violencia, o que inciten,
fomenten o ayuden a los comportamientos violentos, o la
creación y difusión o utilización de soportes digitales utili-
zados para la realización de estas actividades, y

VII. Las que establezcan la presente Ley, su Reglamento, el
Código de Conducta de cada disciplina y demás
ordenamientos aplicables.

Ar tículo 69 Quater. Comete el delito de violencia en even-
tos deportivos, el espectador o cualquier otra persona que sin
ser juez, jugador o parte del cuerpo técnico de los equipos con-
tendientes en eventos deportivos masivos o de espectáculo y
encontrándose en el interior de los recintos donde se celebre el
evento, en sus instalaciones anexas, en sus inmediaciones o en
los medios de transporte organizados para acudir a los mismos,
realice por sí mismo o incitando a otros, cualquiera de las si-
guientes conductas, cuando no resulten dañados bienes de la
Nación o afectados servidores públicos federales en el ejercicio
de sus funciones:

I. Lance objetos contundentes que por sus características
pongan en riesgo la salud o la integridad de las personas.
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En este supuesto, se impondrán de seis meses a dos años
de prisión y de cinco a treinta días de multa;

II. Ingrese sin autorización a los terrenos de juego y agreda a
las personas o cause daños materiales.

Quien incurra en esta hipótesis será sancionado con seis
meses a tres años de prisión y de diez a cuarenta días de
multa;

III. Participe activamente en riñas, lo que se sancionará con
seis meses a cuatro años de prisión y de diez a sesenta días
de multa;

IV. Incite o genere violencia, se considera incitador a quien
dolosamente determine a otro u otros para que participen
en riñas o agresiones físicas a las personas o los bienes;

V. Cause daños materiales en los bienes muebles o inmuebles
que se encuentren en el propio recinto deportivo, en sus
instalaciones anexas o en las inmediaciones, o

VI. Introduzca al recinto o a sus instalaciones anexas, armas
de fuego, explosivos o cualquier arma prohibida en térmi-
nos de las leyes aplicables.

Quien incurra en las conductas previstas en las fracciones
IV, V y VI de este artículo, será sancionado con un año seis
meses a cuatro años seis meses de prisión y de veinte a noventa
días de multa.

Para efectos de lo dispuesto en este artículo, un día de multa
equivale a un día de los ingresos que por cualquier concepto
perciba el inculpado, y a falta de prueba a un día de salario
mínimo general, vigente el día y en el lugar donde se haya come-
tido el delito.

A quien resulte responsable de los delitos previstos en este
artículo, se le impondrá también la suspensión del derecho a
asistir a eventos deportivos masivos o con fines de espectácu-
lo, por un plazo equivalente a la pena de privación de la libertad
que le resulte impuesta.

No se castigará como delito la conducta de un asistente a un
evento deportivo masivo o de espectáculo, cuando su naturale-
za permita la interacción con los participantes.

Las personas que, directa o indirectamente, realicen las con-
ductas previstas en este artículo serán puestas inmediatamente
a disposición de las autoridades correspondientes, para que se
investigue su probable responsabilidad y se garantice la repa-
ración del daño.

Artículo 69 Quinquies. Quienes en su carácter de asistente
o espectador acudan a la celebración de un evento deportivo
deberán:
I. Acatar las disposiciones normativas relacionadas con la

cultura física y la prevención y erradicación de la violencia
en el deporte, así como de las diversas modalidades de los
eventos deportivos contenidas en la presente Ley y su
Reglamento, así como las de la localidad en donde se lle-
ven a cabo, y

II. Cumplir con las indicaciones señaladas por el organizador,
mismas que deberán contener las causas por las que se
pueda impedir su entrada a las instalaciones donde se lle-
vará a cabo dicho espectáculo.

Con estricto respeto a las disposiciones y procedimientos
previstos en las leyes u ordenamientos en materia de responsa-
bilidades administrativas, civiles y penales aplicables, los asis-
tentes o espectadores que cometan actos que generen violen-
cia u otras acciones sancionables al interior o en las inmediacio-
nes de los espacios destinados a la realización de la cultura
física, el deporte y en las que se celebren eventos deportivos en
cualquiera de sus modalidades, serán sujetos a la aplicación de
la sanción correspondiente, conforme a los ordenamientos refe-
ridos por la autoridad competente.

Artículo 69 Sexies. Los deportistas, entrenadores, técni-
cos, directivos y demás personas, en el ámbito de la disciplina
deportiva, deberán actuar conforme a las disposiciones y
lineamientos que para prevenir y erradicar la violencia en el
deporte se emitan, así como los establecidos en las disposicio-
nes reglamentarias y estatutarias emitidas por las asociaciones
deportivas nacionales o estatales respectivas.

Artículo 69 Septies. Los integrantes del Consejo Estatal del
Deporte podrán revisar continuamente sus disposiciones re-
glamentarias y estatutarias, a fin de promover y contribuir a
controlar los factores que puedan provocar estallidos de vio-
lencia por parte de deportistas y espectadores.

Asimismo, brindarán las facilidades y ayuda necesarias a
las autoridades responsables de la aplicación de las  disposicio-
nes y lineamientos correspondientes para la prevención de la
violencia en el deporte, a fin de conseguir su correcta y adecua-
da implementación.

Artículo 69 Octies. Para los efectos señalados en este Ca-
pítulo, se instituye el padrón de personas sancionadas con sus-
pensión del derecho de asistir a eventos deportivos, en el cual
quedarán inscritas las personas a quienes se les imponga como
sanción la prohibición o suspensión de asistencia a eventos
deportivos masivos o con fines de espectáculo. Este padrón

Página 6 GACETA OFICIAL Viernes 23 de octubre de 2015



formará parte de las bases de datos del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, la información en él contenida será confi-
dencial y su acceso estará disponible únicamente para las auto-
ridades de la materia, quienes no podrán usarla para otro fin
distinto a hacer efectivas las sanciones de prohibición de asistir
a eventos deportivos masivos o con fines de espectáculo.

Artículo 71. …

I. a V. …

VI. Los aficionados, asistentes o espectadores en general,
sin perjuicio de las sanciones penales, civiles o de cual-
quier naturaleza que pudieran generarse y considerando
la gravedad de la conducta y, en su caso, la reincidencia:

a) Expulsión inmediata de las instalaciones deportivas;

b) Amonestación privada o pública;

c) Multa de 10 a 90 días de salario mínimo general vigen-
te en el área geográfica que corresponda al momento de
cometer la infracción, y

d) Suspensión de uno a cinco años del acceso a eventos
deportivos masivos o con fines de espectáculo.

T R A N S I T O R I O S

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguien-
te de su publicación en la Gaceta Oficial, órgano del gobierno
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

 Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opon-
gan al presente decreto.

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA SEXAGÉSIMA
TERCERA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO, EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ,
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A LOS TRES DÍAS
DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

OCTAVIA ORTEGA ARTEAGA
DIPUTADA PRESIDENTA

RÚBRICA.

ANA CRISTINA LEDEZMA LÓPEZ
DIPUTADA SECRETARIA

RÚBRICA.

Por lo tanto, en atención a lo dispuesto por el artículo 49
fracción II de la Constitución Política del Estado y en cumpli-
miento del oficio SG/00001118 de las diputadas presidenta y

secretaria de la Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, mando se publique y se le dé cumplimien-
to. Residencia del Poder Ejecutivo Estatal, a los seis días del
mes de julio del año dos mil quince.

A t e n t a m e n t e

Dr. Javier Duarte de Ochoa
Gobernador del Estado

Rúbrica.
folio 1368

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—
Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

JAVIER DUARTE DE OCHOA, Gobernador del Estado Libre
y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, en ejercicio de
las facultades que me confieren los artículos 42, 44, 49 fraccio-
nes I, XVII y XXIII y 50 de la Constitución Política del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave; y 8 fracción VII y 9 fracción IV
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave; y

C O N S I D E R A N D O

Que el Gobernador del Estado cuenta con las facultades que
expresamente le otorga el artículo 49 fracción XVII de la Consti-
tución Política Estatal, para celebrar convenios y contratos en
los diversos ramos de la Administración Pública, con los go-
biernos federal, estatales o municipales, así como con entida-
des descentralizadas, personas físicas o morales de carácter
público o privado;

Que el titular del Poder Ejecutivo para el despacho de los
asuntos de su competencia, cuenta con las dependencias cen-
tralizadas y entidades paraestatales que señala la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave; y

Que con el propósito de agilizar las acciones de la Admi-
nistración, el párrafo cuarto del artículo 50 de la Constitu-
ción Política del Estado, otorga a los titulares de las depen-
dencias y entidades la facultad de celebrar acuerdos y con-
venios en el ámbito de su competencia, con la autorización
escrita del Ejecutivo.

Por lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA AL TITULAR DE
LA SECRETARÍA  DE EDUCACIÓN A CELEBRAR ACUER-
DOS Y CONVENIOS
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PRIMERO . Se autoriza al Titular de la Secretaría de Educa-
ción, a celebrar acuerdos y convenios en el ámbito de su com-
petencia y conforme a la normatividad aplicable.

SEGUNDO. Esta autorización queda sujeta, en los casos de
convenios en los que se comprometan recursos estatales, a que
se anexe la autorización de suficiencia presupuestal, en cumpli-
miento del Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para el ejercicio fiscal
de que se trate.

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO . Publíquese por una sola ocasión en la Gaceta
Oficial, órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave.

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día si-
guiente de su publicación y tendrá vigencia por un año.

TERCERO. Se deroga a partir de la entrada en vigor del
presente acuerdo, el "Acuerdo por el que se autoriza al titular de
la Secretaría de Educación a celebrar acuerdos y convenios"
publicado el veintiuno de abril de dos mil quince en el número
ciento cincuenta y ocho, de la Gaceta Oficial, órgano del Go-
bierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la
Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a
los quince días del mes de octubre del año dos mil quince.

DR. JAVIER DUARTE DE OCHOA
GOBERNADOR DEL ESTADO

RÚBRICA.

folio 1370

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—
Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

JAVIER DUARTE DE OCHOA, Gobernador del Estado Libre
y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, con fundamento
en lo dispuesto en los artículos 42, 49 fracciones XVII, XXIII y
50 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Veracruz de Ignacio de la Llave; 1, 2, 8 fracción XIII, 9 fracción
III, 19 y 20 fracción LV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 2 fracción I, 7 y 12
del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave;, y .

C O N S I D E R A N D O

Que mediante Acuerdo de fecha 24 de junio de 2015, publi-
cado en la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave número extraordinario 252 de
fecha 25 de ese mismo mes y año en curso, la Diputación Perma-
nente de la Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la
Llave dispuso:  "(…) PRIMERO. SE AUTORIZA AL TITULAR
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO A ENAJENAR, A TÍ-
TULO GRATUITO, UNA SUPERFICIE DE TERRENO DE
55,209.00 M2 . (CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS
NUEVE METROS CUADRADOS), COMPUESTA DE DIVER-
SAS FRACCIONES UNIDAS, CONOCIDAS CON EL NOMBRE
DE "LA ENCRUCIJADA" O "LA FLORIDA" UBICADAS EN
LA CONGREGACIÓN DE CONSOLAPA, DEL MUNICIPIO DE
COATEPEC, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, MISMA
QUE ES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO, A FA-
VOR DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL,
PARA QUE SE DESTINE A LA CONSTRUCCIÓN Y FUNCIO-
NAMIENTO DE UN HOSPITAL GENERAL DE LA ZONA, DE
144 CAMAS".

Por lo anterior, consiguiente he tenido a bien emitir el
siguiente:

ACUERDO DELEGATORIO DE FACULTADES POR EL
QUE SE AUTORIZA  AL TITULAR DE SECRET ARÍA  DE FI-
NANZAS Y PLANEACIÓN A FORMALIZAR LA  ENAJENA-
CIÓN A TÍTULO GRA TUIT O DE UN TERRENO CON SUPER-
FICIE DE 55,209.00 M2. (CINCUENTA Y CINCO MIL  DOS-
CIENTOS NUEVE METROS CUADRADOS), COMPUESTA
DE DIVERSAS FRACCIONES UNIDAS, CONOCIDAS CON
EL NOMBRE DE "LA ENCRUCIJADA" O "LA FLORIDA"
UBICADAS EN LA CONGREGACIÓN DE CONSOLAPA, DEL
MUNICIPIO DE COA TEPEC, VERACRUZ DE IGNACIO DE
LA LLAVE, MISMA  QUE ES PROPIEDAD DEL GOBIERNO
DEL ESTADO, A FAVOR DEL INSTITUT O MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL.

PRIMERO ÚNICO. Se autoriza al titular de la Secretaría de
Finanzas y Planeación, para que en nombre y representación
del Gobierno del Estado, firme la Escritura Pública con la que se
formalice, en términos de la autorización del Honorable Congre-
so del Estado, la enajenación a título gratuito del inmueble des-
crito en la parte considerativa del presente Acuerdo, a favor del
Instituto Mexicano del Seguro Social.

SEGUNDO. Si en el término de dos años no se cumple con
los fines para los cuales fuera autorizada la enajenación, en
términos de la autorización de la Sexagésima Tercera Legislatura
del Honorable Congreso del Estado, la enajenación a título gra-
tuito, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, de una
superficie de 55,209.00 m2  (Cincuenta y cinco mil doscientos
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nueve, metros cuadrados), compuesta de diversas fracciones
unidas, conocidas con  el nombre de "La Encrucijada" o "La
Florida", ubicadas en la congregación de Consolapa, del muni-
cipio de Coatepec, Veracruz de Ignacio de la Llave, para que se
destine a la construcción y funcionamiento de un Hospital Ge-
neral de Zona, de 144 camas, con la condición de que debe de
ser construido en el término de dos años a partir de la fecha de
publicación en la Gaceta Oficial del Estado mediante el cual se
autoriza al Titular del Poder Ejecutivo a enajenar a favor de
dicho Instituto y utilizado para el fin indicado, en caso contra-
rio, dicha autorización, se entenderá por revocada y, sin necesi-
dad de declaración judicial, la propiedad se revertirá al Patrimo-
nio del Estado.

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO . Publíquese por una sola vez en la Gaceta
Oficial, órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio

de la Llave.

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación. en la Gaceta Oficial, órgano del
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

TERCERO. Notifíquese el presente Acuerdo al Titular de la
Secretaría de Finanzas y Planeacióndel Despacho mencionado,
para su cumplimiento, con el encargo de informar por escrito a
este Ejecutivo del resultado de su gestión.

Dado en el Palacio de Gobierno, Residencia del Poder Ejecu-
tivo del Estado, en la ciudad de Xalapa - Enríquez, Veracruz de
Ignacio de la Llave, a los catorce días del mes de octubre de dos
mil quince. CÚMPLASE.

DR. JAVIER DUARTE DE OCHOA
GOBERNADOR DEL ESTADO

RÚBRICA.

folio 1371

A V I S O

La redacción de los documentos publicados
en la Gaceta Oficial es responsabilidad

de los solicitantes.

A t e n t a m e n t e

La Dirección
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A V I S O

A todos nuestros usuarios:

Se les informa que el módulo de la Gaceta Oficial,
en la ciudad de Xalapa, se encuentra ubicado en la
siguiente dirección:

Calle Morelos, No. 43 (Plaza Morelos, local
B-5, segundo piso), colonia Centro,
C.P. 91000, Xalapa-Enríquez, Ver.
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ATENTO AVISO

A los usuarios de la Gaceta Oficial se

les recuerda que al realizar el trámite de

publicación deben presentar:

a) El documento a publicar en original
y dos copias.

b) El archivo electrónico.
c) El recibo de pago correspondiente en

original y dos copias.

La Dirección
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Tarifa autorizada por el pleno del H. Congreso del Estado de acuerdo
con el Decreto 263 que reforma la Ley 249 de la Gaceta Oficial

COSTO EN PESOS
PUBLICACIONES SALARIOS INCLUIDO EL 15% PARA

MÍNIMOS EL FOMENTO A LA
EDUCACIÓN

0.034 $ 2.74

0.023 $ 1.85

6.83 $ 550.60

2.1 $ 169.29

COSTO EN PESOS
SALARIOS INCLUIDO EL 15% PARA
MÍNIMOS EL FOMENTO A LA

EDUCACIÓN

2 $ 161.23

5 $ 403.08

6 $ 483.69

4 $ 322.46

0.57 $ 45.95

15 $ 1,209.23

20 $ 1,612.30
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  Director de la Gaceta Oficial:  ENRIQUE ALEJANDRO  GALINDO  MARTÍNEZ
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GOBIERNO DEL ESTADO
———

PODER EJECUTIVO

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—
Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Xalapa-Enríquez, noviembre 6 de 2015
Oficio número 275/2015

Javier Duarte de Ochoa, Gobernador del Estado Libre y So-
berano de Veracruz de Ignacio de la Llave, a sus habitantes
sabed:

Que la Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado se ha servido dirigirme el siguiente Decreto
para su promulgación y publicación:

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—
Poder Legislativo.—Estado Libre y Soberano de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

La Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave,
en uso de la facultad que le confieren los artículos 33 fracción I
y 38 de la Constitución Política local; 18 fracción I y 47 segundo
párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 75 y 77 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo; y
en nombre del pueblo, expide el siguiente:

DECRETO NÚMERO 601

Primero. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento de
Huatusco, Veracruz de Ignacio de la Llave, para crear el Orga-
nismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y pa-
trimonio propio, denominado Comisión Municipal de Agua Po-
table y Saneamiento del Municipio de Huatusco, Veracruz, te-
niendo como objetivo primordial, proporcionar los servicios
públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento
del citado municipio.

Segundo. Comuníquese el presente Decreto al Presidente
Municipal del Honorable Ayuntamiento de Huatusco, Veracruz
de Ignacio de la Llave, así como al titular de la Comisión del
Agua del Estado de Veracruz, para su conocimiento y efectos
legales a que haya lugar.

Tercero. Publíquese el presente Decreto en la Gaceta
Oficial, órgano del Gobierno del Estado.

Dado en el salón de sesiones de la LXIII Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Xalapa-
Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los cinco días del
mes de noviembre del año dos mil quince.

Octavia Ortega Arteaga,
Diputada presidenta

Rúbrica.

Ana Cristina Ledezma López
Diputada secretaria

Rúbrica.

Por lo tanto, en atención a lo dispuesto por el artículo 49
fracción II de la Constitución Política del Estado, y en cumpli-
miento del oficio SG/00002066 de las diputadas presidenta y
secretaria de la Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, mando se publique y se le dé cumplimien-
to. Residencia del Poder Ejecutivo Estatal, a los seis días del
mes de noviembre del año dos mil quince.

A t e n t a m e n t e

Dr. Javier Duarte de Ochoa
Gobernador del Estado

Rúbrica.

folio 1572

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—
Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Javier Duarte de Ochoa, Gobernador del Estado Libre y So-
berano de Veracruz de Ignacio de la Llave, con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 42, 49 fracciones XVII y XXIII y 50
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Veracruz de Ignacio de la Llave; 1, 2, 8 fracción XIII, 9 fracción
III, 19 y 20 fracción LV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 2 fracción I, 7 y 12
del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave; y

C O N S I D E R A N D O

Que mediante Acuerdo de fecha 11 de diciembre de 2014,
publicado en la Gaceta Oficial número 017, en fecha 13 de ene-
ro de 2015, la H. Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso
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del Estado dispuso: "(…) PRIMERO. Se autoriza al Titular del
Poder Ejecutivo del Estado a enajenar a título gratuito una su-
perficie real de 484-59-16.768 hectáreas del predio rústico deno-
minado "El Pájaro", ubicado en la Congregación "La Mojarra"
del municipio de Alvarado, Veracruz, a favor de las personas
que se encuentran en posesión desde hace más de 23 años, y en
el que se encuentran realizando actividades de agricultura, ga-
nadería y pesca, de acuerdo con la siguiente distribución 434-
02-39.75 hectáreas de área lotificada para la realización de sus
actividades; 04-33-75.757 hectáreas como zona urbana para sa-
tisfacer las necesidades de vivienda de esa población, y en
copropiedad y pro indiviso por partes iguales 43-62-26.51 hec-
táreas, fracción en la que de común acuerdo desarrollan proyec-
tos. Estas fracciones serán a favor de las personas que justifi-
quen tener derecho; así como también 02-60-74.751 hectáreas
de vialidad a favor del Ayuntamiento de Alvarado, Veracruz."

Por lo anterior, he tenido a bien emitir el siguiente:

Acuerdo por el que se autoriza al titular de la
Secretaría de Finanzas y Planeación para que forma-
lice, en términos de la autorización del H. Congreso
del Estado, la enajenación a título gratuito de una
superficie del predio rústico denominado "El Pája-
ro", de la congregación "La Mojarra" del municipio
de Alvarado, Veracruz de Ignacio de la Llave

Único. Se autoriza al Titular de la Secretaría de Finanzas y
Planeación, para que en nombre y representación del Gobierno
del Estado, firme la escritura pública con la que se formalice, en
términos de la autorización del H. Congreso del Estado, la ena-
jenación a título gratuito de la superficie real de 484-59-16.768
hectáreas del predio rústico denominado "El Pájaro", ubicado
en la congregación "La Mojarra" del municipio de Alvarado,
Veracruz de Ignacio de la Llave, a favor de las personas que se
encuentran en posesión desde hace más de 23 años, y en el que
se encuentran realizando actividades de agricultura, ganadería
y pesca, de acuerdo con la siguiente distribución: 434-02-39.75
hectáreas de área lotificada para la realización de sus activida-
des; 04-33-75.757 hectáreas como zona urbana para satisfacer
las necesidades de vivienda de esa población, y en copropie-
dad y pro indiviso por partes iguales 43-62-26.51 hectáreas, frac-
ción en la que de común acuerdo desarrollan proyectos. Estas
fracciones serán a favor de las personas que justifiquen tener
derecho; así como también 02-60-74.751 hectáreas de vialidad a
favor del H. Ayuntamiento de Alvarado, Veracruz de Ignacio de
la Llave.

T R A N S I T O R I O S

Primero. Publíquese el presente Acuerdo por una sola vez
en la Gaceta Oficial órgano del Gobierno del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave.

Segundo. El presente Acuerdo entrará en vigor al día
siguiente de su publicación.

Tercero. Notifíquese el presente Acuerdo al Titular de la
Secretaría de Finanzas y Planeación, para su cumplimiento, con
el encargo de informar por escrito a este Ejecutivo del resultado
de su gestión.

Dado en el Palacio de Gobierno, Residencia del Poder Ejecu-
tivo del Estado, en la ciudad de Xalapa - Enríquez, Veracruz de
Ignacio de la Llave, a los veinticuatro días del mes de noviembre
de dos mil quince.

Dr. Javier Duarte de Ochoa
Gobernador del Estado

Rúbrica.

folio 1573

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—
Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Xalapa-Enríquez, noviembre 6 de 2015
Oficio número 274/2015

Javier Duarte de Ochoa, Gobernador del Estado Libre y So-
berano de Veracruz de Ignacio de la Llave, a sus habitantes
sabed:

Que la Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado se ha servido dirigirme el siguiente Decreto
para su promulgación y publicación:

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—
Poder Legislativo.—Estado Libre y Soberano de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

La Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave,
en uso de la facultad que le confieren los artículos 33 fracción I
y 38 de la Constitución Política local; 18 fracción I y 47 segundo
párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 75 y 77 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo; y
en nombre del pueblo, expide el siguiente:

DECRETO NÚMERO 599

Que adiciona un párrafo segundo, con el corrimiento de los
actuales párrafos segundo y tercero, al artículo 3 de la Ley del
Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte para el Estado Libre
y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave.
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Artículo único. Se adiciona un párrafo segundo, con el co-
rrimiento de los actuales párrafos segundo y tercero, al artículo
3 de la Ley del Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte para
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; para quedar como
sigue:

Artículo 3. . . . . . .

Las dependencias y entidades de la Administración Pública
local y los ayuntamientos, así como los Poderes Legislativo y
Judicial y los Organismos Autónomos del Estado, tendrán la
obligación de fomentar entre sus trabajadores la práctica de
actividades físicas de acuerdo a las características de cada área
u oficina, a la que se dediquen al menos veinte minutos de la
jornada laboral para estas actividades.

Los sectores social y privado podrán participar en el siste-
ma, conforme a lo previsto en este ordenamiento

El Sistema Estatal de Deporte promoverá las medidas pre-
ventivas necesarias para erradicar la violencia, así como la
implementación de sanciones a quienes la ejerzan, lo anterior,
sin perjuicio de las responsabilidades penales y civiles a que
haya lugar, y para reducir los riesgos de afectación en la prácti-
ca de actividades físicas, recreativas o deportivas, así como
para prevenir y erradicar el uso de sustancias y métodos no
reglamentarios que pudieran derivarse del dopaje.

T R A N S I T O R I O S

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguien-
te de su publicación en la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opon-
gan al presente Decreto.

Dado en el salón de sesiones de la LXIII Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Xalapa-
Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los cinco días del
mes de noviembre del año dos mil quince.

Octavia Ortega Arteaga,
Diputada presidenta

Rúbrica.

Ana Cristina Ledezma López
Diputada secretaria

Rúbrica.

Por lo tanto, en atención a lo dispuesto por el artículo 49
fracción II de la Constitución Política del Estado, y en cumpli-
miento del oficio SG/00002058 de las diputadas presidenta y
secretaria de la Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, mando se publique y se le dé cumplimien-
to. Residencia del Poder Ejecutivo Estatal, a los seis días del
mes de noviembre del año dos mil quince.

A t e n t a m e n t e

Dr. Javier Duarte de Ochoa
Gobernador del Estado

Rúbrica.

folio 1574

PODER LEGISLATIVO

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—
Poder Legislativo.—Estado Libre y Soberano de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

La Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave,
en uso de la facultad que le confieren los artículos 33 fracción
XLII y 38 de la Constitución Política local; 18 fracción XLIX y 47
segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 75 y
78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislati-
vo; y en nombre del pueblo, expide el siguiente:

A C U E R D O

Primero. Se declara que será especial el procedimiento para
la discusión y, en su caso, aprobación del dictamen emitido por
la Comisión Permanente de Justicia y puntos constitucionales,
de la Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable Congreso
del Estado, de fecha veintitrés de noviembre de dos mil quince,
relativo a la iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona
diversos párrafos a los artículos 4° y 6° de la Constitución Polí-
tica del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la
Llave, presentada por las diputadas y los diputados integrantes
del grupo legislativo del Partido Acción Nacional, en razón de lo
dispuesto por el artículo segundo transitorio de la Ley General
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada el 4
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de diciembre de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, en
relación con el Decreto por el que se reformaron los párrafos
sexto y séptimo del artículo 4° y se adicionó la fracción XXIX-P
al artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, publicado en el citado órgano de difusión el 12 de
octubre de 2011.

Segundo. El presente Acuerdo surtirá sus efectos al momen-
to de su aprobación por parte del pleno de la Sexagésima Terce-
ra Legislatura del Honorable Congreso del Estado.

Tercero. Publíquese en la Gaceta Oficial, órgano del
Gobierno del Estado.

Dado en el salón de sesiones de la LXIII Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Xalapa-
Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los tres días del mes
de diciembre del año dos mil quince.

Octavia Ortega Arteaga
Diputada presidenta

Rúbrica.

Ana Cristina Ledezma López
Diputada secretaria

Rúbrica.

folio 1575

A V I S O

A los juzgados se les solicita de la manera más atenta
que sus órdenes de impresión sean legibles, con la

finalidad de no causar contratiempos
a los usuarios.

La Dirección
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A V I S O

A todos nuestros usuarios:

Se les informa que el módulo de la Gaceta Oficial,
en la ciudad de Xalapa, se encuentra ubicado en la
siguiente dirección:

Calle Morelos, No. 43 (Plaza Morelos, local
B-5, segundo piso), colonia Centro,
C.P. 91000, Xalapa-Enríquez, Ver.
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ATENTO AVISO

A los usuarios de la Gaceta Oficial se
les recuerda que al realizar el trámite de
publicación deben presentar:

a) El documento a publicar en original
y dos copias.

b) El archivo electrónico.
c) El recibo de pago correspondiente en

original y dos copias.

La Dirección
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H) Por un semestre de suscripción local pasando a recogerla.

I) Por un semestre de suscripción foránea.

J) Por un ejemplar normal atrasado.

SALARIO MÍNIMO VIGENTE $ 70.10  M.N.

EDITORA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

Directora General de la Editora de Gobierno:  ELVIRA VALENTINA ARTEAGA VEGA

  Director de la Gaceta Oficial:  ENRIQUE ALEJANDRO GALINDO MARTÍNEZ
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