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¿Quién solicita?

¿Qué es?

CIUDADANIA EN GENERAL
Toda la ciudadanía en general puede acudir a nuestras
instalaciones a ser uso de las canchas deportivas para realizar
algún deporte o ejercicio al aire libre para tener una buena
salud.

¿Quién lo otorga?
FOMENTO DEPORTIVO

Modalidad del Trámite
PRESENCIAL

Costos del Trámite
El trámite es gratuito a la ciudadanía sin algún objetivo de lucro.
Solo en caso de un evento particular se cobrará el uso de las instalaciones de acuerdo a la ley de ingresos del Municipio
de Tehuacan del 2021 el costo para el acceso a:
Sanitarios: $5.15. (CINCO PESOS 15/100 M.N.).
Estacionamiento: $5.15 (CINCO PESOS 15/100 M.N.) .
Uso de los espacios de las unidades deportivas por evento: $ 44,455.00 (CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.).
Campo de futbol: $89.50. Cancha de basquetbol: $56.00. (CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.).

Requisitos
Para solicitar el uso de las instalaciones se debe elaborar una solicitud personal (escrito libre) que tendrá que ir dirigida
a la Dirección de Fomento Deportivo y en la descripción anexar la información general del evento.

Trámite (procedimiento)
Entregar en las oficinas de la Dirección de Fomento Deportivo con la solicitud impresa con nombre y firma.
Posteriormente la Dirección de Fomento Deportivo se comunicará con el usuario para decirle el día y la hora en el
que puede pasar a traer su oficio de autorización a las instalaciones de la Unidad Deportiva Norte.

Información importante (fundamento jurídico-administrativo de la existencia del
Trámite)
La información que se plasma a continuación se encuentra fundamentada en Manual de Organización y
Procedimientos de la Dirección de Fomento Deportivo 2018- 2021.
Ley de Ingresos del Municipio del Tehuacan para el Ejercicio Fiscal 2020 – 2021.
Estas disposiciones están sujetas a los Decretos Estatales por Pandemia del covid19 y el cambio repentino del
semáforo epidemiológico de contagios.

Domicilio del área que proporciona el trámite
Unidad Deportiva Norte “La huizachera”. Av. De los deportes s/n. col. la huizachera.

Teléfono y Horario de Atención
Teléfono de Oficinas de Fomento Deportivo: 2 38 37 454 96. Horario de atención: 8:00am a 16:00hrs.

Reportar anomalías o quejas, en la prestación del trámite
Contraloría Municipal del Honorable Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla.
Edificio José María Morelos y Pavón | Reforma Norte No. 614 |Colonia Buenos Aires |Tehuacán, Puebla |C. P. 75730.
Teléfono número: 238 380 3501
Correo: contraloria@tehuacan.gob.mx

