
I. Nombre de la Regulación
Acuerdo de la Política Pública para el Apoyo a las Actividades de 
los Equipos Profesionales en la Gestión Municipal del Deporte en 
León, Guanajuato.

II.Fecha de expedición y, en su caso, de su vigencia
Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Guanajuato número 92, cuarta parte de fecha 08 de mayo de 2018.

III. Autoridad o autoridades que la emiten
El H. Ayuntamiento.

IV. Autoridad o autoridades que la aplican
Comisión Municipal de Cultura Física y Deporte
de León, Guanajuato (COMUDE-LEÓN) 

V. Fechas en que ha sido actualizada
Ninguna

VI. Tipo de ordenamiento jurídico
Acuerdo

VII. Índice de la regulación



 Marco Conceptual
Antecedentes de la relación del deporte profesional con el 

Gobierno Municipal
 Exposición del problema público.

 Diagnósticos
 Situación actual del deporte y actividad física en el municipio y su 

vinculación con el deporte profesional.
 Indicadores sociales en los que se impactarán.

 Análisis contextual
Justificación como elemento de Ciudad Educadora

 Objetivo General de la Política Pública
 Objetivos específicos
 Impacto e Indicadores

Acciones a implementar de apoyos e incentivos.
 Polígonos de desarrollo, seguridad y polos de desarrollo a 

impactar.
 Política Pública expresa
 Verificación y monitoreo

 Evidencia de acciones realizadas                                                       
Bibliografía

Anexos
 Tabla de aplicación de apoyos

 Proyecto de Convenio Tipo
 Manual de definiciones

VIII. Objeto de la Regulación
Establecer las bases y lineamientos generales para que los 
equipos deportivos profesionales sean susceptibles de recibir 
apoyos que acompañen la realización de sus actividades, 
estableciendo un esquema de asociacionismo público-privado, por 
el que estas organizaciones a su vez coadyuven en las estrategias 
de desarrollo humano y educación de los ciudadanos.

IX. Materias, sectores y sujetos regulados

X. Trámites y servicios relacionados con la regulación

XI. Identificación de fundamentos jurídicos para la realización 
de inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias



XII. La demás información que prevea en la estrategia. 


