
 
 
 

 

DESCRIPCIÓN: 
 

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.  

 
 

 

 

 

NOMBRE: 
 

El uso de las instalaciones de la Unidad Deportiva Norte y el Gimnasio Municipal. 
 

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

TELÉFONO: HORARIOS Y ÁREA DE ATENCIÓN: 
 
(52) 2 38 37 454 96 

 
Horario de atención: 8:00am a 16:00hrs.  De: Lunes a Viernes 

COSTO: 

 
1.- El trámite es gratuito a la ciudadanía sin algún objetivo de lucro. 
2.- Solo en caso de un evento particular se cobrará el uso de las instalaciones de acuerdo a la 
ley de ingresos del Municipio de Tehuacán del 2022 el costo para el acceso a:  
3.- Sanitarios: $5.00 (CINCO PESOS 00/100 M.N.). 
4.- Estacionamiento: $5.00 (CINCO PESOS 00/100 M.N.). 
5.- 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.). 
6.- Campo de futbol: $89.50. Cancha de basquetbol: $56.00. (CINCUENTA Y SEIS PESOS 
50/100 M.N.).  
 



 
 
 

 

 

 

DIRECCIÓN DONDE SE REALIZA EL TRÁMITE: 
 

Unidad Deportiva Norte “La huizachera”. Av. De los deportes s/n. Col. la Huizachera.    
 

PROCEDIMIENTO: 

 

1.- Entregar en las oficinas de la Dirección de Fomento Deportivo con la solicitud impresa con 
nombre y firma. 
2.- 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.  

FUNDAMENTO JURÍDICO: 
 

Ley de Estimulo y Fomento al deporte, Ley General de Cultura Física y Deporte, Ley 
Estatal del Deporte del Estado de Puebla, Art. 35 de la Ley de Ingresos. 
 


