
TÍTULO II 

DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS EN EL SISTEMA 

ESTATAL DEL DEPORTE 

CAPÍTULO I 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS MUNICIPIOS 

Artículo 21 

Los Municipios, a través de sus Ayuntamientos, participarán en el Sistema Estatal del Deporte, 

con las siguientes atribuciones: 

I. Constituir un Comité Municipal del Deporte y Atención a la Juventud, así como promulgar sus 

estatutos internos; 

II. Promover y organizar en sus comunidades, actividades físico deportivas y recreativas; 

III. Coordinarse con los Organismos Deportivos Municipales, en todas sus promociones de 

carácter no profesional en el área del deporte y atención a la Juventud; 

IV. Facilitar la plena utilización de las instalaciones deportivas, pertenecientes al Municipio, en 

cuyo caso, la Secretaría de Educación Pública, previo convenio que celebre con el Ayuntamiento 

de que se trate, podrá verificar el desarrollo de las actividades deportivas que se practiquen en 

dichas instalaciones y coadyuvar en la programación del uso de las mismas; de tal manera, que 

en las instalaciones mencionadas, se presten servicios al mayor número de deportistas, aún 

fuera de los horarios normales de actividades; 

V. Llevar un registro de las instalaciones deportivas de su Municipio, así como su estado de 

mantenimiento y conservación; 

VI. Construir una escuela municipal de iniciación deportiva y de desarrollo de talentos 

deportivos; 

VII. Vigilar el cumplimiento de la legislación en materia de reserva de espacios deportivos y 

recreativos; 

VIII. Celebrar convenios con el sector social, público y privado para el cumplimiento de los fines 

de la presente Ley; 

IX. El Gobierno del Estado, designará de su presupuesto de egresos anual, una partida específica 

para apoyar a las actividades deportivas que se desarrollen en cada Municipio, la cual se sumará 



a los recursos que para el mismo fin programe cada Ayuntamiento; en lo concerniente a la 

Capital del Estado, el Gobierno Estatal, destinará un presupuesto adicional especial, el cual se 

empleará exclusivamente al apoyo y fomento del Programa de Deporte de Alto Rendimiento; 

X. Promover el otorgamiento de estímulos a las personas que destaquen en alguna actividad 

deportiva;  

XI. Promover en el ámbito de su competencia, y establecer, en coordinación con las autoridades 

de Seguridad Pública y de Protección Civil competentes, así como con servicios de Seguridad 

Privada, los mecanismos y acciones encaminados a prevenir la violencia en eventos deportivos 

o de espectáculo, cuando por el número de asistentes así se requiera para garantizar la 

seguridad de las personas y de su patrimonio, el desarrollo pacífico en los recintos donde se 

celebren y de sus inmediaciones; y  

XII. Participar, en los programas que se deriven de los Sistemas Nacional y Estatal del Deporte.  

 


