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APROBACIÓN DEL DICTAMEN EMITIDO 
POR LA COMISIÓN DE DEPORTES EN 
CUANTO A LA AUTORIZACIÓN DE LA 

CREACIÓN DEL REGLAMENTO PARA EL 
EJERCICIO DEL BOXEO Y LA LUCHA 

LIBRE PROFESIONALES DEL MUNICIPIO 
DE REYNOSA, TAMAULIPAS

En el libro de Actas del Honorable Cabildo de Reynosa 2021-
2024, se encuentra asentada el acta de la VIGÉSIMA SEXTA 
SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, llevada a cabo el sie-
te (7) de abril del año dos mil veintidós (2022); en la cual se 
trató, en el VII punto del Orden del Día: 
VII. PROPUESTA, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y, EN SU 
CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN EMITIDO 
POR LA COMISIÓN DE DEPORTES EN CUANTO 
A LA AUTORIZACIÓN DE LA CREACIÓN DEL RE-
GLAMENTO PARA EL EJERCICIO DEL BOXEO Y 
LA LUCHA LIBRE PROFESIONALES DEL MUNICI-
PIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.
El Lic. Carlos Víctor Peña, Presidente Municipal, concede 
uso de la voz a la Comisión de Deportes para que  dé a cono-
cer el dictamen correspondiente.
CIUDAD REYNOSA, TAMAULIPAS, A LOS 7 DÍAS 
DEL MES DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, EL RE-
PUBLICANO AYUNTAMIENTO DE REYNOSA A TRA-
VÉS DE LA SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO Y EN 
EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE CONFIERE 
EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITU-
CIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXI-
CANOS; DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 131, 
PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCION POLÍTI-
CA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS; Y DE CONFOR- 
MIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 49, 
FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL
ESTADO DE TAMAULIPAS, SE EMITE EL PRESENTE 
DICTAMEN CON BASE A LOS SIGUIENTES CONSIDE-
RANDOS: 

CONSIDERANDOS

PRIMERO: LA CONSITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN EL ARTÍCULO 
115,  FRACCIÓN II, REFIERE QUE LOS MUNCIPIOS 
ESTARÁN INVESTIDOS DE PERSONALIDAD JURÍ-
DICA Y TENDRÁN FACULTADES PARA APROBAR 
ACUERDOS Y REGLAMENTOS PARA MEJORAR LA 
ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLI-
CA MUNICIPAL.
ASÍ MISMO, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCU-
LOS 49, FRACCIÓN XX, SOBRE LAS FACULTADES Y 
OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO EN FOMEN-
TO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS, ASI COMO LOS 
ARTÍCULOS 101, 101-A Y 101-B DEL CÓDIGO MU-
NICIPAL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS EN LO 
QUE SE REFIERE AL PAGO DE IMPUESTO SOBRE ES-
PECTÁCULOS PÚBLICOS.
SEGUNDO: LA SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATU-
RA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SO-
BERANO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS APROBÓ 
RECIENTEMENTE UN PUNTO DE ACUERDO ME-
DIANTE EL CUAL REALIZA UN EXHORTO A LOS 22 
AYUNTAMIENTOS MUNICIPALES DEL ESTADO QUE 
CUENTAN CON MÁS DE QUINCE MIL HABITANTES, 
A FIN DE QUE EMITAN REGLAMENTACIÓN ESPE-
CIAL EN MATERIA DE EJECUCIÓN DE LOS EVEN-
TOS DE BOX Y LUCHA LIBRE.
TERCERO: QUE EL AYUNTAMIENTO, MEDIANTE 
ACUERDO DE CABILDO, EL 24 DE FEBRERO DEL 
2022 APROBÓ LA CONVOCATORIA PARA PARTICI-
PAR EN LA CONSULTA PÚBLICA PARA LA CREA-
CIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE LOS REGLAMENTOS 
MUNICIPALES. 
CUARTO: QUE CON FECHA 9 DE MARZO DEL 2022 
SE LLEVO ACABO LA CONSULTA PÚBLICA PARA
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ESCUCHAR A LA CIUDADANÍA EN DONDE EL INS-
TITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE APOYÓ CON LA 
INVITACIÓN DE PERSONALIDADES DE NUESTRA 
LOCALIDAD EN MATERIA DEPORTIVA Y MODERÓ 
LA MESA SOBRE “EL REGLAMENTO MUNICIPAL DE 
BOX Y LUCHA DE REYNOSA”.
QUINTO: QUE LA COMISIÓN DE DEPORTES, ATEN-
DIENDO LA SOLICITUD DEL CONGRESO Y LA PAR-
TICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA, ASÍ COMO DEL 
RESULTADO DEL ESTUDIO, ANÁLISIS Y CONSIDE-
RACIONES;

RESUELVE

ÚNICO: QUE VISTO Y ANALIZADO POR ESTA COMI-
SIÓN, ES PRESENTADO A ESTE H. CABILDO EL RE-
GLAMENTO DE BOX Y LUCHA DEL MUNICIPIO DE 
REYNOSA, LO ANTERIOR PARA QUE EL PRESENTE 
PROYECTO DE NUEVA CREACIÓN SEA PUESTO A 
VOTACIÓN DE ESTE HONORABLE CABILDO, IN-
SERTÁNDOSE AL DICTAMEN EL SIGUIENTE:

REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO DEL BOXEO 
Y LA LUCHA LIBRE PROFESIONALES EN EL 

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

CAPÍTULO PRIMERO
DE LA COMISIÓN

Artículo 1.- El presente reglamento regirá en todos los es-
pectáculos públicos en que tengan lugar encuentros de boxeo 
y lucha libre profesionales en el municipio de Reynosa, Ta-
maulipas. 
Artículo 2.- El presente reglamento será aplicado por la H. 
Comisión de Box y Lucha Libre del municipio de Reynosa, 
Tamaulipas, la que será autónoma en sus funciones técnicas 
y dependerá exclusiva y directamente del Presidente Muni-
cipal que le señalará sus facultades y obligaciones, de este 
Reglamento y de lo establecido por el Reglamento de Espec-
táculos para el Municipio de Reynosa, Tamaulipas. 
Artículo 3.- EI Presidente Municipal en funciones, en uso 
de sus facultades, hará el nombramiento del presidente de 
la Comisión de box, quien durará en su cargo tres años, a 
menos que el Presidente Municipal lo remueva o presente 
renuncia a su cargo, en cuyo caso, solo la Autoridad Muni-
cipal nombrará al nuevo Presidente, de conformidad con las 
siguientes causas de remoción:
,��)DOWDU�VLQ�FDXVD�MXVWLÀFDGD��D�WUHV�VHVLRQHV�GH�OD�&RPLVLyQ�
en forma consecutiva;
II. Por incapacidad física durante un periodo mayor a tres 
meses;
III. Incapacidad mental;

IV. Por existir proceso penal en su contra, y 
V. Por incumplimiento de sus funciones. 
Artículo 4.- Una vez nombrado al Presidente de la Comisión 
de Box y Lucha Libre Profesional, este tendrá la facultad de 
nombrar a sus colaboradores para integrar la directiva, los 
RÀFLDOHV��HO�VHUYLFLR�PpGLFR�\�GHPiV�SHUVRQDO�QHFHVDULR��
Artículo 5.- La Comisión de box y lucha libre profesionales 
de Reynosa estará formada por un cuerpo directivo que inte-
grarán las personas que ocupen los siguientes cargos: Presi-
GHQWH��9LFHSUHVLGHQWH��6HFUHWDULR��7HVRUHUR�\�2ÀFLDO�0D\RU�
contando además para cumplir con sus funciones, el número 
QHFHVDULR�GH�2ÀFLDOHV�GH�5LQJ��HQWUH�HOORV��-XHFHV�GH�ER[HR��
Directores de encuentros, Tomadores de tiempo, Réferes, 
Anunciadores, además de los Profesionistas de la medicina 
que se encargarán del Servicio médico, el cual tendrá un Di-
rector y los Médicos necesarios en cuanto a su número y su 
especialidad. 
Artículo 6.-Los miembros de esta Comisión de Box y Lu-
cha Libre Profesional serán personas de reconocida honora-
bilidad, con amplios conocimientos en ambos deportes, no 
deberán de tener ligas de ninguna clase con Empresarios de 
boxeo y lucha libre o promotores, representantes, auxiliares, 
boxeadores o luchadores o cualquier persona que se encuen-
tre conectada directamente con el boxeo y la lucha libre pro-
fesional en el Municipio. 
Artículo 7.- El cargo de Directivo o miembro de esta Comi-
sión de Box y Lucha Libre Profesional será absolutamente 
honorario y las personas que ocupen los mismos legalmente 
no tendrán relación laboral alguna ni con el ayuntamiento ni 
con ninguna otra parte de las que intervienen en la presenta-
ción de los espectáculos de boxeo y lucha libre profesionales 
del municipio y por lo tanto no tendrán más emolumentos 
que los que en su momento paguen las empresas a aquellos 
auxiliares de boxeo y lucha libre que nombre la Comisión 
para actuar en las funciones que se desarrollen en esta ciu-
GDG��FX\RV�KRQRUDULRV�VHUiQ�ÀMDGRV�SRU�HVWD�&RPLVLyQ�� WR-
mando en cuenta la categoría de la función que se presente 
salvo en los casos en que la Empresa solicite y obtenga au-
WRUL]DFLyQ�GH�HVWD�&RPLVLyQ�SDUD�TXH�DFW~HQ�iUELWURV��-XHFHV�
o anunciadores de fama nacional o internacional, los cuales 
cobrarán de común acuerdo con la Empresa que solicitó su 
concurso en determinada función.
Artículo 8.- Será función primordial de la Comisión de Box 
y Lucha Libre Profesionales de Reynosa, ser un organismo 
colegiado para supervisar, únicamente dentro del Munici-
pio, el respeto al presente Reglamento, así como promover la 
igualdad de derechos en el ejercicio de boxeo y lucha libre 
profesionales, de manera imparcial, honesta y con rectitud, sin 
hacer distingos discriminatorios de ninguna clase, teniendo 
facultades absolutas para sancionar o suspender por fraudes 



Reynosa, Tamaulipas, mayo 30, 2022Página 5 *DFHWD�2ÀFLDO

deshonestidad o indisciplina al reglamento de cualesquier 
persona relacionada con ambos deportes que tenga actividad 
en ellos dentro del Municipio de Reynosa.
Artículo 9.- La Comisión de Box y Lucha Libre Profesio-
nales de Reynosa deberá fomentar la práctica profesional de 
estos deportes, controlando elegirte armónicamente su su-
pervisión y sanción cuidando en primer término la compe-
tencia limpia, justa y equitativa ya que de ella se obtendrá la 
mayor seguridad de los boxeadores y luchadores, tomando 
las medidas que así lo requieran, además de proteger los in-
tereses de todos los que intervienen en dichos deportes y los 
del público que asiste a la práctica de ellos. 
La Comisión deberá rendir un informe trimestral a la Secre-
taría del Ayuntamiento, Secretaría de Finanzas y Tesorería, 
Secretaría Técnica e Instituto Municipal del Deporte, que 
deberá incluir; 
I. Calendario de eventos; 
II. Actividades realizadas;
,,,��5HSRUWH�ÀQDQFLHUR�
,9��,QIRUPH�GH�JLPQDVLRV�DÀOLDGRV��\
V. Censo de entrenadores y boxeadores profesionales. 
Artículo 10.- Los espectáculos de boxeo y lucha libre profe-
sionales que se presenten dentro del Municipio de Reynosa, 
serán supervisados por el Comisionado en turno nombrado al 
efecto por la Comisión, quedando invariablemente el Inspec-
tor autoridad, Policía Preventiva o cualquier fuerza pública 
que este en el local en que se desarrolle la función, bajo las 
órdenes inmediatas de éste, estando obligados a hacer cumplir 
sus órdenes y disposiciones del presente Reglamento. 
Artículo 11.- La H. Comisión de Box y Lucha Libre Pro-
fesionales de Reynosa, para hacer cumplir sus determina-
ciones o sancionar las infracciones a las mismas y al regla-
mento podrá imponer multas o suspensiones conforme a la 
falta cometida, pudiendo imponer como multa a boxeadores, 
OXFKDGRUHV��PDQHMDGRUHV��DX[LOLDUHV��RÀFLDOHV�GH�HVWD�&RPL-
sión de box a razón de uno a cien UMAS en la región y de 
veinte a doscientos UMAS a Empresas o Promotores, siem-
pre cuidando que el monto de dicha multa sea acorde a la 
infracción o falta.
Artículo 12.- Es obligación esencial de esta Comisión de 
Box y Lucha Libre profesional del municipio de Reynosa, 
impedir por todos los medios a su alcance, que las Empre-
sas, promotores, representantes y auxiliares, boxeadores y 
luchadores, traten de defraudar o defrauden los intereses del 
público en cualquier forma; cuando no obstante las medidas 
tomadas, se llevara a cabo un fraude, previa comprobación 
del mismo se impondrán a los responsables Ias sanciones 
correspondientes a juicio de esta Comisión y conforme a las 
multas, suspensiones y demás que prevé el présenle regla-
mento.

Artículo 13.- Esta Comisión de Box y Lucha Libre profesio-
nal tendrá las más amplias facultades para resolver cualquier 
GLÀFXOWDG�R�DVXQWRV�QR�FODUDPHQWH�SUHYLVWRV�HQ�HO�SUHVHQWH�UH-
glamento o en los reglamentos de espectáculos Municipales. 
Artículo 14.- Los fallos, acuerdos, resoluciones y sanciones 
dictadas por esta Comisión de Box y Lucha Libre profesio-
nales, se considerarán aceptadas por partes afectadas, si estas 
QR�SLGHQ�PRGLÀFDFLyQ�R� UHYRFDFLyQ�SRU�HVFULWR�GHQWUR�GHO�
plazo de siete días, contados a partir de la fecha en que se 
KXELHUH�QRWLÀFDGR�OD�UHVROXFLyQ�UHFXUULGD�
Artículo 15.- Esta Comisión de hoy y lucha libre profesio-
nales de Reynosa, tendrá facultades excepcionalmente, para 
revocar el fallo que se dicte en una función de boxeo o lucha 
libre, cuando hubiere habido error en el anuncio del mismo, 
hubiere error en la suma de las puntuaciones o por ser noto-
riamente injusto de acuerdo con el desarrollo general del en-
cuentro. Para una revocación en estas circunstancias, deberá 
tomarse en cuenta el informe que rinda al respecto el Comi-
sionado en turno que haya estado en la función correspon-
diente, así como la opinión de los jueces de dicho encuentro 
y la de la Directiva de la Comisión, pero siempre que hu-
biere lugar a revocación, esta se hará previa junta ordinaria 
o extraordinaria según sea el caso. Quedando estrictamente 
prohibido la revocación de fallos en las arenas. 
Artículo 16.- Con objeto de que esta Comisión de Boxeo y 
Lucha Libre profesionales, tenga un control adecuado sobre 
la actuación y conducta general de los elementos relaciona-
dos con la práctica de estos deportes, deberá mantener re-
laciones de estricta reciprocidad con todas las Comisiones 
de boxeo y lucha libre profesionales de la República y del 
Extranjero. 
Artículo 17.- El Comisionado que presida una función de 
boxeo o lucha libre, deberá cuidar que la misma se desarrolle 
de acuerdo con el programa anunciado al público, observán-
dose las normas establecidas por este Reglamento, con la 
elasticidad que corresponda según la aplicación de criterio 
respecto de las causas que motiven él o los cambios habi-
dos en el programa. Cuando tenga conocimiento de que un 
boxeador, luchador, representante o auxiliar, haya infringido 
alguna disposición de este Reglamento o cometa algún frau-
de al público o a la empresa, está autorizado para ordenar la 
detención del sueldo del Infractor, debiendo informar sobre 
el particular en su reporte ordinario que presenta por escrito 
después de cada función a esta Comisión, la que resolverá en 
GHÀQLWLYD�OR�TXH�SURFHGD��
Artículo 18.- Queda estrictamente prohibido a los representan-
tes, manejadores, auxiliares, boxeadores o luchadores, protestar 
públicamente los fallos o decisiones que se dicten sobre el ring. 
Las protestas deberán ser por escrito dentro de los siguientes 
siete días ante la Comisión, quién previo acuerdo entre sus 
miembros y con audiencia del Comisionado en turno resolverá 
lo conducente.
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Artículo 19.- Igualmente no serán permitidos en el Munici-
pio de Reynosa, encuentros de exhibición entre boxeadores 
profesionales, pues únicamente se permitirán las peleas que 
VH�FHOHEUHQ�EDMR� ODV�SUHVFULSFLRQHV�TXH�ÀMD�HO�SUHVHQWH�UH-
glamento, con la excepción de las peleas de exhibición que 
puedan dar los Campeones Mundiales, las que podrán ser 
autorizadas por la Comisión Municipal bajo las condiciones 
que en cada caso establezca.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LAS LICENCIAS

Artículo 20.- Es facultad exclusiva de la Comisión de Bo-
xeo y Lucha Libre profesionales de Reynosa, expedir las 
licencias que acrediten el carácter y legitimen la actuación 
GH�ORV�RÀFLDOHV�GHSHQGLHQWHV�GH�OD�PLVPD��DVt�FRPR�OD�GH�ORV�
empresarios, promotores, representantes, auxiliares, boxea-
dores y luchadores. Las licencias sea cual fuere su fecha de 
expedición, tendrán una vigencia únicamente al 31 de di-
ciembre del año en que se expidan y su revalidación será 
anual, a más tardar en el mes de Febrero de cada año. Los 
requisitos para la expedición y revalidación de las licencias 
VH�LQGLFDQ�HQ�HO�DUWtFXOR����GHO�SUHVHQWH�5HJODPHQWR��
Artículo 21.- El costo anual de la licencia o su revalidación 
VHUi�ÀMDGR�SRU�HVWD�&RPLVLyQ��
Artículo 22.- Los interesados en obtener una licencia a las 
TXH�VH�UHÀHUH�HO�DUWtFXOR����GH�HVWH�5HJODPHQWR�GHEHUiQ�GH-
mostrar por cualesquier medio de prueba legal o con la do-
cumentación respectiva lo siguiente: 
D��&HUWLÀFDFLyQ�GH�QDFLRQDOLGDG�PH[LFDQD�\�HQ�FDVR�GH�H[-
WUDQMHURV�FRPSUREDU�VX�OHJDO�HVWDQFLD�HQ�HO�SDtV��
E��&HUWLÀFDGR�GH�VDOXG�H[SHGLGR�SRU�HO�VHUYLFLR�PpGLFR�GH�
pVWD�&RPLVLyQ�R�SRU�TXLpQ�OD�&RPLVLyQ�GHVLJQH�SDUD�WDO�HIHF-
to, sean instituciones o particulares. 
c) Cartilla del Servicio Militar Nacional. 
d) Autorización por escrito de quienes ejerzan la patria pro-
testar en el caso de menores de edad.
H��7UHV�IRWRJUDItDV�WDPDxR�FUHGHQFLDO��
f) Para los boxeadores, copia de su contrato con algún mane-
jador autorizado como tal por esta Comisión. 
Artículo 23.- Una vez cubiertos los requisitos a que se re-
ÀHUH�HO�DUWtFXOR�DQWHULRU��ORV�LQWHUHVDGRV�GHEHUiQ�VXVWHQWDU�HO�
H[DPHQ�WpFQLFR�UHVSHFWLYR�DQWH�HVWD�&RPLVLyQ�R�DQWH�TXLHQ�
ella designe, en el caso de resultar aprobado en el mismo, 
SDJDU�HO�LPSRUWH�GH�OD�OLFHQFLD�D�OD�WHVRUHUtD�GH�HVWD�&RPL-
sión.
Artículo 24.- Los solicitantes de licencia para boxeador pro-
fesional serán examinados en una pelen a 4 rounds dentro de 
un programa regular. 
Artículo 25.- 6HUiQ�DFHSWDGDV�FRPR�YiOLGDV�WDPELpQ�ODV�OL-
cencias de las comisiones nacionales e internacionales con las 
que se tengan acuerdos de reciprocidad, esto para represen-
tantes,  manejadores, auxiliares, boxeadores y luchadores, 

QR�DVt�SDUD�ORV�HPSUHVDULRV�SURPRWRUHV�TXH�LQYDULDEOHPHQWH�
deberán obtener de esta Comisión sus respectivas licencias. 
Ningún manejador, auxiliar, boxeador o luchador podrá ejer-
cer sus funciones como tales en este Municipio sin su respec-
tiva licencia vigente. 
Artículo 26.- Además de la licencia, el boxeador deberá ob-
tener de esta Comisión de Box y Lucha Libre profesional, un 
permiso de salida para trasladarse a cumplir compromisos 
fuera de esta Ciudad, permiso que solo le será negado por 
LPSHGLPHQWR�GH�FDUiFWHU�PpGLFR��SRU�QR�HQFRQWUDUVH�WpFQL-
camente preparado o porque pretenda actuar ante un adver-
VDULR�QRWRULDPHQWH�VXSHULRU�HQ�H[SHULHQFLD�R�FODVLÀFDFLyQ�D�
la que el solicitante tenga en esta Comisión. Ningún boxea-
dor Profesional actuará en el municipio de Reynosa sin su 
correspondiente permiso de salida de su respectiva Comisión 
DVt�FRPR�VX�VDOLGD�PpGLFD�HQ�GRQGH�VH�HVSHFLÀTXH�TXH�VH�
encuentran medicamente capaz de actuar.

CAPÍTULO TERCERO
EMPRESAS

Artículo 27.- Es indispensable a las empresas que deseen 
ofrecer públicamente funciones de boxeo y lucha libre pro-
fesional, contar con una licencia vigente expedida por la Co-
misión de Box y Lucha Libre profesionales de Reynosa. 
Artículo 28.- Para obtener autorización para celebrar las 
funciones de boxeo, toda empresa deberá garantizar previa-
mente ante esta Comisión a plena satisfacción, el pago de 
ORV�2ÀFLDOHV�\�GH�ORV�ER[HDGRUHV�SURJUDPDGRV�FXDQGR�PH-
nos 12 hrs antes del principio de la función, con la salvedad 
de que el Comisionado en turno para dicha función pueda, 
tomando en consideración los antecedentes de la Empresa, 
eximirlos de tal obligación, pero siempre tendrá la Empresa 
obligación de garantizar dichos emolumentos antes del prin-
cipio de la función. 
Artículo 29.- Para obtener aprobación de esta Comisión para 
Ia celebración de un programa de boxeo, deberá presentarse 
FXDQGR�PHQRV���GtDV�GH� DQWLFLSDFLyQ� D� OD� IHFKD�ÀMDGD�SDUD�
el encuentro y en el caso de lucha libre los programas se de-
EHUiQ�DXWRUL]DU�FXDQGR�PHQRV���GtDV�DQWHV��(Q�DPERV�FDVRV�
el programa deberá contener los datos siguientes: Nombre 
de los boxeadores o luchadores que vayan a tomar parte en 
dicho programa; los nombres de los emergentes y los de sus 
representantes legales; el número de rounds en que vayan a 
competir los boxeadores o caidas en el caso de los luchadores; 
el peso de los boxeadores contendientes; los sueldos que los 
boxeadores percibirán por su actuación; el color de los calzon-
cillos que usarán; solo con tal aprobación, podrán anunciarse 
los programas ante el público. Igualmente la empresa tendrá 
obligación de recabar de los contendientes y sus manejadores, 
las correspondientes licencias vigentes de cada uno de ellos, 
sus permisos de salida en caso de peleadores foráneos y 
los contratos para dichas peleas debidamente requisitados,
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la documentación anterior se deberá presentar al Comisiona-
do en turno al momento de la ceremonia de pesaje.
Artículo 30.- La empresa deberá tener en propiedad o en 
arrendamiento un local debidamente acondicionado para la 
celebración de boxeo o lucha libre que sea aprobado por esta 
Comisión por lo que hace a las medidas y acondicionamien-
to del ring, sin este requisito ineludible no se podrá autorizar 
programa alguno a la empresa. 
Artículo 31.- La empresa deberá proporcionar a los conten-
dientes vestidores limpios, ventilados y bien acondiciona-
dos, así como deberán contar con baños y servicios sani-
tarios, debiendo ocupar los rivales programados vestidores 
distintos.
Artículo 32.- La Comisión de Box y Lucha Libre profe-
sionales de Reynosa queda facultada para otorgar o negar 
autorizaciones para promover boxeo y lucha libre a los em-
presarios si falta alguno de los requisitos necesarios para que 
le sea otorgado el permiso o bien si la empresa programa 
boxeadores o luchadores suspendidos por esta Comisión o 
cualesquier otra Comisión con la cual se tengan nexos de 
reciprocidad o bien si el programa es incompleto en cuanto 
a su número de rounds. No deberán programarse dos fun-
ciones de diferentes empresas el mismo día, sean de boxeo 
o lucha libre, esto para evitar la competencia ruinosa entre 
ellas y favorecer los intereses del público. En caso de pro-
gramas importantes de boxeo deberá rolarse a cada empresa 
una función a criterio de esta Comisión. En el caso de que 
dos o más empresas soliciten permiso para efectuar funcio-
nes de boxeo en un mismo día, esta Comisión deberá dar 
prioridad a la empresa que presente el mejor cartel y que 
garantice plenamente el pago de los emolumentos a los con-
tendientes en la función, tomando en cuenta para decidir tal 
situación si son Empresas establecidas en el Municipio, su 
antigüedad y calidad de programas que hubiere presentado 
con anterioridad, o si son empresas eventuales, en tal caso se 
deberá dar prioridad al programa presentado por la empresa 
establecida.
Artículo 33.- Es obligación de las empresas programar 
boxeadores locales en cada una de sus funciones ya sean 
HQ�SUHOLPLQDUHV�R�HQ�HVWHODUHV��HVWR�FRQ�HO�ÀQ�GH�DSR\DU�HO�
boxeo local, y en sus programas de boxeo profesional ten-
drá autorización para ofrecer peleas de boxeo amateur, las 
que serán sancionadas por las autoridades de este tipo de 
boxeo. Los rounds programados en las peleas amateurs no 
contarán en el número de rounds necesarios para autorizar 
el programa.
Artículo 34.- La Empresa deberá programar a satisfacción 
de la Comisión, las peleas que se pretende presentar y con-
tar con las peleas de emergencia para el caso de que por cir-
cunstancias imprevisibles falte alguna pelea de las autoriza-
das y que la de emergencia sustituya, obligándose la empresa

a darle profusa publicidad a tal cambio y si el mismo se 
presenta poco antes de la hora anunciada para la función, el 
cambio deberá anunciarse mediante letreros en las taquillas 
de la arena, debiendo la empresa devolver el importe de los 
boletos a cualquier persona que lo solicite por estos cambios.
Artículo 35.- En el caso de que la emergencia y necesario 
cambio respecto de la pelea anunciada se dé ya iniciada la 
función, solamente el Comisionado en turno podrá dar la au-
torización para dicho cambio, debiendo la empresa anunciár-
selo al público mediante el sonido local.
Artículo 36.- Queda estrictamente prohibido a las empresas 
DQXQFLDU�HQ�VXV�SURJUDPDV�FDPSHRQDWRV�R�FODVLÀFDFLRQHV�GH�
boxeadores o luchadores que no sean antes comprobados por 
esta Comisión en cuanto al rango de los contendientes o ca-
lidad de los mismos, por lo que para tales anuncios deberá 
recabar previamente la correspondiente autorización de la 
Comisión. 
Artículo 37.- Ningún programa de boxeo será autorizado 
con menos de 38 rounds ni más de 50 rounds, con la sal-
vedad de que en caso de programas en donde se incluyan 
peleas por campeonatos nacionales, internacionales, conti-
nentales o mundiales, si se podría aceptar que el programa 
sea con un número mayor de los 51 rounds reglamentarios, 
pero en ningún caso se aprobarán con menos de 38 rounds.
Artículo 38.- No se deberán programar funciones en los cua-
les haya cuatro boxeadores de un mismo manejador anun-
ciados para contender, salvo con la debida autorización del 
Comisionado en turno, quién deberá aplicar su criterio para 
tal aprobación velando con ello los intereses del público y de 
los boxeadores. 
Artículo 39.- Las empresas deberán poner en conocimiento 
del público que asista a las funciones de boxeo y lucha libre 
que se prohíbe cruzar apuestas, anunciando tal prohibición 
en los programas de mano y además colocando anuncios alu-
sivos en las taquillas de la arena. 
Artículo 40.- Por ningún motivo podrá ser cambiada la pelea 
de estrella o alguno de los contendientes que participen en la 
misma después de aprobado el programa por la Comisión. 
Solamente en casos excepcionales, se podrá autorizar dicho 
cambio cuando se hubiere anunciado y autorizado por esta 
Comisión con 48 horas de anticipación a la hora programada 
para celebrarse la misma, esto en boxeo y de 24 horas en 
lucha libre. 
Artículo 41.- Cuando por causas de fuerza mayor debida-
mente comprobada, se tenga que suspender la función de 
boxeo o lucha libre cuando ya se hubiere iniciado, las em-
presas no podrán disponer del importe de las entradas hasta 
TXH�HVWD�&RPLVLyQ�\�HO�UHSUHVHQWDQWH�GH�OD�RÀFLQD�TXH�WHQJD�D�
su cargo los espectáculos públicos en el municipio resuelvan 
lo procedente, para lo cual tendrán que tomar en cuenta las 
circunstancias que hubieren mediado para la suspensión, en 
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el concepto de que la resolución de que se dé, deberá dictar-
se dentro de las 48 horas hábiles siguientes de la suspensión 
del espectáculo. 
Artículo 42.- El Comisionado en turno quedará facultado en 
caso de excepción y de grave y urgente resolución, para or-
denar la inmediata devolución del monto de las entradas al 
público que así lo requiera, en los casos de la suspensión total 
del espectáculo, siempre y cuando éste no se hubiere iniciado. 
Artículo 43.- Los empresarios podrán desempeñar simultá-
neamente funciones de promotores si cuentan para ello con 
licencia vigente expedida por esta Comisión, pero les está 
estrictamente prohibido actuar al mismo tiempo como mane-
jadores de boxeadores. 
Artículo 44.- La empresa deberá liquidar a contendientes u 
RÀFLDOHV�GH�DFXHUGR�FRQ�ORV�FRQWUDWRV�UHVSHFWLYRV�FHOHEUDGRV�
que se encuentren registrados ante la Comisión. Los pagos 
deberán hacerse al manejador, representante o directamente 
al contendiente en el caso de tener autorización por escrito de 
su manejador. 
Artículo 45.- La empresa está obligada invariablemente a 
UHWHQHU� pO� R� ORV� VXHOGRV� GH� FXDOTXLHU� FRQWHQGLHQWH� X� RÀFLDO�
cuando así se lo comunique por escrito la Comisión o bien el 
Comisionado en turno durante la celebración de la función. 
Los Sueldos así retenidos estarán a disposición de la Comi-
sión de Box y Lucha Libre profesionales de Reynosa hasta la 
MXQWD�RUGLQDULD�VLJXLHQWH�GHO�RUJDQLVPR�D�ÀQ�GH�TXH�VH�WRPH�
acuerdo respecto a los mismos, ya sea para que dichas canti-
dades se entreguen a la tesorería municipal, al DIF o le sean 
GHYXHOWRV�HQ�WRGR�R�HQ�SDUWH�DO�FRQWHQGLHQWH�X�RÀFLDO�D�TXLHQ�
se le hubieren retenido. 
Artículo 46.- Los contendientes foráneos para una pelea de 
campeonato Mundial deberán presentarse en esta ciudad y 
ante la Comisión con 10 días de anticipación a la celebración 
de la función debidamente requisitados por lo que hace a li-
cencia y permiso de salida de ellos y sus manejadores, además 
de que tendrán la obligación de cumplir con los Estatutos que 
para estos cincos tengan respecto de dichas peleas los orga-
nismos rectores de los Campeonatos en disputa. Para peleas 
de Campeonato nacional deberán presentarse con 5 días de 
anticipación e igualmente debidamente requisitados, así como 
cumpliendo con el reglamento de la Comisión de Box y Lu-
cha Libre del Distrito Federal o quién en su momento rija las 
disputas por peleadores foráneos deberán estar en la Cuidad y 
presentarse ante esta Comisión con 48 horas de anticipación 
para el resto de las peleas con 24 horas antes. 
Artículo 47.- Queda prohibido a las empresas expender o 
permitir venta dentro de las arenas de bebidas en envase de 
cristal, aluminio o latón así como cojines. En esto deberá in-
tervenir el Departamento de Espectáculos Municipales. 
Artículo 48.- Solamente están autorizados para entrar a los 
vestidores de los boxeadores o luchadores que vayan a to-
mar parte en una función, los miembros de la Comisión y

los representantes de la empresa así como los manejadores 
y auxiliares de cada boxeador. Los periodistas y fotógrafos 
de prensa podrán hacerlo después de que haya terminado la 
pelea estrella, siempre y cuando lo acepten los boxeadores 
que van a ser entrevistados. 

CAPÍTULO CUARTO
DE LOS PROMOTORES

Artículo 49.- El promotor es la persona física que a nombre 
y por cuenta de una empresa se dedica, permanentemente o 
eventualmente, a promover espectáculos de box y lucha libre 
profesionales y para ejercer tal actividad deberá contar en el 
municipio con la licencia vigente otorgada por la Comisión 
de Box y Lucha Libre Profesionales de Reynosa. 
Artículo 50.- La persona física que solicite y obtenga ante 
la Comisión licencia de promotor, estará obligada a cumplir 
con las disposiciones de este reglamento y los acuerdos y 
resoluciones de la Comisión. 
Artículo 51.- Los promotores de Box y Lucha Libre profe-
sional serán considerados como empleados de las empresas 
y por lo tanto serán responsables directos de cualquier falta o 
infracción que cometan. 
Artículo 52.- Los promotores podrán desempeñar simultá-
neamente funciones de empresarios, contando para ello con la 
licencia expedida por Ia Comisión de Boxeo y Lucha Libre de 
Reynosa pero tendrán estrictamente prohibido actuar mismo 
tiempo como manejador o representantes de boxeadores.

CAPÍTULO QUINTO
DE LOS REPRESENTANTES

Artículo 53.- Representante de boxeadores es quien realiza 
funciones de asesoría o consejería, ya en materia de publici-
GDG��ÀQDQFLHUD��OHJDO��HWFpWHUD��SXGLHQGR�WHQHU�HO�ER[HDGRU�HO�
número de representantes que desee. 
Artículo 54.- Para los efectos de este Reglamento, el Re-
presentante de boxeadores no tendrá personalidad en la sus-
cripción de contratos y demás trámites ante la Comisión, ya 
que estas funciones son propias del boxeador y el manejador. 
Artículo 55.- Para ser representante no se necesita licencia 
de la Comisión, ya que su función es personalísima respecto 
del boxeador. No es obligación para el boxeador tener un 
representante. 

CAPÍTULO SEXTO
DE LOS MANEJADORES DE BOXEADORES

Artículo 56.- Para ser manejador de boxeadores profesiona-
les en este Municipio se requiere ser mayor de edad, persona 
de reconocida honorabilidad, con domicilio en esta ciudad, 
tener cuando menos 5 boxeadores profesionales y tener li-
cencia expedida por cualquier Comisión de Box y Lucha 
Libre Profesionales de Reynosa o cualquier Comisión de la 
República o del Extranjero con las que se tengan nexos de 
reciprocidad. 
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Artículo 57.- Todo manejador que se encuentre suspendido 
por ésta Comisión o por cualquier otra Comisión de la Re-
pública o del Extranjero con la cual se tengan nexos de reci-
procidad, no podrá actuar en este municipio por si o a través 
de otra persona, dentro del boxeo profesional, mientras dure 
el término de su suspensión. 
Artículo 58.- Queda estrictamente prohibido a los maneja-
dores de boxeadores profesionales, ejercer al mismo tiempo 
funciones de empresarios o promotores. 
Artículo 59.- Los manejadores estarán obligados siempre a 
solicitar de la Comisión de Box y Lucha Libre profesionales 
de Reynosa el permiso de salida para actuar fuera del Munici-
pio sus boxeadores. La Comisión de Boxeo y Lucha Libre les 
SURSRUFLRQDUi�ODV�IRUPDV�RÀFLDOHV�SDUD�HO�WUiPLWH�FRUUHVSRQ-
diente de salidas, con la obligación de que al regreso de la ac-
tuación foránea, deberán entregar a la Secretaria de la Comi-
sión la copia sellada con los resultados y observaciones que en 
ella deberá consignar el Comisionado en turno de la Comisión 
de Box y Lucha Libre del lugar donde se hubiere celebrado la 
función para la cual se obtuvo el permiso de salida. 
Artículo 60.- Los manejadores de boxeadores profesionales 
estarán capacitados para actuar como auxiliares en aquellas 
peleas en que tomen parte boxeadores que tengan bajo contra-
to, en el concepto de que en este caso se les aplicará las dis-
posiciones del presente reglamento aplicables a los auxiliares. 
Artículo 61.- Los manejadores de boxeadores profesionales 
con licencia de esta Ciudad de Reynosa tendrán estrictamente 
prohibido contratar a sus boxeadores para actuar en lugares 
donde no existan comisiones de boxeo y lucha libre. 
Artículo 62.- Los solicitantes de licencias para manejadores 
de boxeadores profesionales de esta ciudad, además de los re-
quisitos que en el artículo correspondiente se indica, deberán 
aprobar un examen de aptitudes ante la Comisión de Box y 
Lucha Libre Profesionales de Reynosa, requisito el cual úni-
camente podrá ser eximido a juicio de la Comisión cuando sea 
un representante o manejador conocido o que con anteriori-
dad hubiere tenido credencial o licencia como tal. 
Artículo 63.- Los manejadores de boxeadores profesionales 
en el Municipio serán solidariamente responsables de las ac-
titudes o infracciones al reglamento que cometan sus boxea-
dores o de sus auxiliares o segundos, así como por el pago 
del monto de la multa que por dichas infracciones les sean 
aplicados. 

CAPÍTULO SÉPTIMO
DE LOS SEGUNDOS O AUXILIARES

Artículo 64.- Para poder actuar como segundo o auxiliar de 
boxeadores profesionales en el municipio de Reynosa, se re-
quiere ser mayor de edad, tener los conocimientos técnicos 
necesarios y contar con licencia vigente expedida por la Co-
misión de Box y Lucha Libre Profesionales de Reynosa en los 

términos del presente reglamento, o bien, contar con licencia 
vigente de alguna Comisión de Boxeo y Lucha Libre Profesio-
nales de la República Mexicana o del Extranjero con la cual se 
tengan relaciones de reciprocidad. 
Artículo 65.- El segundo o auxiliar son aquellas personas 
físicas que atienden al boxeador profesional en la esquina 
durante las peleas o en los propios entrenamientos, pudien-
do ser, desde luego, uno de ellos el propio manejador del 
boxeador.
Artículo 66.- El número de segundos o auxiliares que po-
drán actuar sobre el ring no podrá ser mayor de 2, pudiendo 
actuar un tercero abajo del ring en auxilio del manejador.
Artículo 67.- Los segundos o auxiliares, bajo ningún con-
cepto, podrán gritar a los boxeadores contendientes durante 
el transcurso de la pelea y sus funciones se limitarán exclusi-
vamente al auxilio de su boxeador en el minuto de descanso 
entre los rounds de la pelea.
Artículo 68.- Los segundos o auxiliares de los boxeadores 
profesionales deberán abandonar el ring y desalojar total-
mente la esquina del banquillo y utensilios de auxilillo al oír 
el silbatazo del tomador de tiempo que se efectúa 10 segun-
dos antes de dar principio a cada round. 
Artículo 69.- Una vez que la pelea de comienzo los segun-
dos o auxiliares de boxeadores profesionales, no podrán 
entrar al ring antes de que el tomador de tiempo indique la 
terminación del round. A la terminación de la pelea, pero an-
tes de decretarse la decisión de la misma, solamente uno de 
los segundos o auxiliares podrá subir al ring para atender a 
su boxeador. 
Artículo 70.- En el caso de que más de uno de las segundos 
o auxiliares infrinjan el artículo anterior y suban al ring antes 
de darse a conocer el fallo de los jueces, se multará con un 
mínimo de 3 y un máximo de 10 UMAS, exceptuando de 
dicha multa solamente al segundo o auxiliar principal que 
puede ser el manejador del boxeador o el mismo segundo 
que efectué en dicha pelea labores de manejador.
Artículo 71.- Los segundos o auxiliares de boxeadores profe-
sionales, solamente podrán usar para atender a sus boxeado-
res durante los descansos entre rounds, los medicamentos o 
sustancias que previamente hubieren autorizado los servicios 
médicos de la Comisión de Boxeo y Lucha Libre, debiendo 
seguir para su uso el procedimiento que le sea señalado. 
Artículo 72.- Los segundos o auxiliares de boxeadores pro-
fesionales deberán presentarse en el ring en forma decorosa, 
portando de preferencia camiseta o camisa blanca y pantalón 
obscuro a menos de que porten uniforme todos los segundos 
o auxiliares de la esquina con logos alusivos a sus boxea-
dores o bien anuncios comerciales, estos siempre y cuando 
sean autorizados por la empresa por razones de compromi-
sos publicitarios con televisión, etc. 
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Artículo 73.- Queda estrictamente prohibido a los maneja-
dores, segundos o auxiliares de boxeadores profesionales 
arrojar la toalla sobre el ring para indicar de esta manera la 
derrota de su boxeador, pues el juzgar las condiciones de 
este y de la conveniencia de suspender el encuentro, quedará 
criterio del referee de encuentro, del Comisionado en turno 
o bien del médico de ring quien, en su caso, expondrá al Co-
misionado su razón médica para la detención y este indicará 
al referee la detención del encuentro. 
Artículo 74.- Los segundos o auxiliares de boxeadores pro-
IHVLRQDOHV�QR�GHEHUiQ�SURWHVWDU�ODV�GHFLVLRQHV�GH�ORV�RÀFLD-
les sobre el ring ni en parte alguna de las arenas, ya que su 
protesta, en caso de haberla, tendrá que dirigirla por escrito 
DO�2ÀFLDO�PD\RU�GH�OD�&RPLVLyQ��GHQWUR�GHO�WpUPLQR�UHJOD-
mentario, quien la recibirá y recabará papeletas de Jueces y 
opinión del Comisionado en turno para presentarla ante la 
junta ordinaria siguiente de la Comisión de box y lucha libre 
que decidirá lo conducente. 

CAPÍTULO OCTAVO
DE LOS BOXEADORES Y LUCHADORES

Artículo 75.- Para ejercer cualquier actividad como boxea-
dor o luchador profesional en el Municipio de Reynosa, se 
requiere tener licencia vigente expedida por la Comisión de 
Box y Lucha Libre del Municipio o por cualquier Comisión 
de Box y Lucha Libre de la Republica o del Extranjero con 
la cual se tengan nexos de reciprocidad. 
Artículo 76.- Para los efectos del presente Reglamento, se 
considera como boxeador o luchador profesional toda aque-
lla persona física que participa en encuentros de boxeo o lu-
cha libre, recibiendo una paga o un salario por su actuación. 
Artículo 77.- La Comisión de Box y Lucha Libre Profe-
sionales de Reynosa no expedirá licencia de boxeador o 
luchador profesional a personas menores de 17 años, ni a 
boxeadores mayores de 38 años, con las salvedades de que 
podrá expedirse una licencia a un menor de 17 años siempre 
y cuando hasta llegar a esa edad efectúa peleas únicamente 
en el Municipio y solamente en 4 o 6 rounds como máximo, 
D�ÀQ�GH�FRQWDU�FRQ�OD�VXSHUYLVLyQ�GLUHFWD�GH�OD�&RPLVLyQ�GH�
Boxeo y Lucha Libre del Municipio, amén de que los me-
nores de edad deberán contar con la autorización expresa de 
la persona o personas que ejerzan la patria potestad. Igual-
mente sólo se podrá otorgar licencia a mayores de 38 años 
cuando a Juicio de la Comisión, y tomando en consideración 
los antecedentes del solicitante, su estado físico y previo ex-
haustivo examen médico. 
Artículo 78.- Los boxeadores y luchadores profesionales no 
podrán tomar parte en ninguna función de boxeo o lucha li-
bre que no tenga previa autorización de la Comisión de Box 
y Lucha Libre de Profesionales de Reynosa. 

Artículo 79.- Cuando un boxeador profesional se presente a 
la ceremonia del pesaje y esté dispuesto a tomar parte en una 
función previamente autorizada y anunciada y su contrario u 
oponente no se presente, deberá ser indemnizado con una can-
tidad igual al 50% de los emolumentos pactados en el contrato 
UHVSHFWLYR�ÀUPDGR�FRQ�OD�HPSUHVD��OD�,QGHPQL]DFLyQ�DQWHULRU�
VHUi�SDJDGD�SRU�HO�FRQWULQFDQWH�IDOWLVWD�GHQWUR�GHO�SOD]R�TXH�ÀMH�
la Comisión de Box y Lucha Libre Profesionales de Reynosa 
y no podrá contratarse ni actuar en esta Ciudad o en ninguna 
RWUD�SOD]D�KDVWD�HQ�WDQWR�QR�FXEUD�OD�LQGHPQL]DFLyQ�ÀMDGD��/D�
empresa queda obligada a utilizar los servicios del boxeador 
indemnizado para que actúe en una función posterior. 
Artículo 80.- Solo en el caso de que el boxeador profesional 
que falte a la ceremonia del peso compruebe su falta por in-
capacidad física o cualquier otra causa grave, podrá aceptarse 
que no pague la indemnización que se indica en el Artículo an-
WHULRU��VLQ�HPEDUJR�HVWDUi�REOLJDGR�GLFKR�ER[HDGRU�D�QRWLÀFDU�
de inmediato que sobrevenga su incapacidad o la causa de su 
falta a la Comisión de Box y Lucha Libre sobre dicha imposi-
bilidad para que se tomen los pasos reglamentarios adecuadas. 
Artículo 81.- Será obligatorio para los boxeadores y lucha-
dores profesionales e inclusive para los emergentes, presen-
tarse en el local en que vaya a presentarse en el local en que 
vaya a presentarse la función para la que fueron contratados, 
FRQ�XQD�KRUD�GH�DQWLFLSDFLyQ�FXDQGR�PHQRV�D�OD�ÀMDGD�SDUD�
que dé comienzo el espectáculo y reportarse de inmediato 
con el Director de encuentros para que registre su asistencia, 
estándoles prohibido abandonar el local antes de que su com-
promiso haya sido cumplido.
Artículo 82.- Los boxeadores profesionales no podrán ac-
tuar en peleas formales con mayor frecuencia de 7 días en 
ORV�HVRV�GH�SHOHDV�SURJUDPDGDV�D���\���URXQGV��GH����GtDV�
SDUD�DTXHOORV�TXH�KXELHUHQ�SHOHDGR�GH���D����URXQGV��\�GH�
21 días para aquellos que hayan competido en una pelea de 
Campeonato. 
Artículo 83.- Se requerirá de permiso especial de la Comi-
sión de Boxeo y Lucha Libre cuando se pretenda eximirse 
GHO� FXPSOLPLHQWR� GHO� SOD]R�ÀMDGR� HQ� HVWH�$UWtFXOR�� SRU� OR�
que para ser otorgado dicho permiso, la Comisión tomará 
en cuenta la facilidad con la que hubiere ganado y sin que 
dicho boxeador haya sido lastimado. Igualmente se tomará 
en cuenta para permitir pelear en esta ciudad a un boxeador 
foráneo en la misma situación, mediando el permiso especial 
de su Comisión de Boxeo respecto de su pelea anterior. 
Artículo 84.- Queda estrictamente prohibido que, bajo nin-
guna circunstancia, un boxeador profesional actúe en peleas 
formales con mayor frecuencia de 7 días y estará a juicio del 
Servicio Médico de la Comisión el que un boxeador de 4 a 6 
rounds, no se le permita pelear a los 7 días de efectuada una 
pelea, aun cuando haya ganado fácilmente o no lo hubieren 
lastimado. 
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Artículo 85.- En el caso de que un boxeador profesional 
fuera derrotado por nocaut efectivo o nocaut técnico, o bien, 
seriamente castigado durante el desarrollo de una pelea, no 
se observará lo dispuesto en los artículos anteriores y el pla-
]R�SDUD�TXH�YXHOYD�D�SHOHDU�VHUi�ÀMDGR�SRU�OD�&RPLVLyQ�GH�
Box y Lucha Libre Profesionales de Reynosa oyendo la opi-
QLyQ�GHO�6HUYLFLR�0pGLFR�GH�OD�PLVPD��
Artículo 86.- El boxeador profesional que haya sido derro-
tado en 3 ocasiones consecutivas por nocaut, sea técnico o 
efectivo, será retirado totalmente de funciones boxísticas 
y entrenamientos por un término de 3 meses a partir de su 
última pelea y solamente podrá volver a pelear previo cer-
WLÀFDGR�PpGLFR�GH�ORV�VHUYLFLRV�PpGLFRV�GH�OD�&RPLVLyQ�GH�
%R[�\�/XFKD�/LEUH�3URIHVLRQDOHV�GH�5H\QRVD��(Q�HO�FDVR�GH�
boxeadores foráneos con la misma circunstancia de 3 no-
FDXWV��LJXDOPHQWH�WHQGUi�REOLJDFLyQ�SDUD�SHOHDU�HQ�5H\QRVD�
GH�UHFDEDU�XQ�FHUWLÀFDGR�PpGLFR�GH�ORV�6HUYLFLRV�0pGLFRV�
GH�VX�&RPLVLyQ��
Artículo 87.- /RV�6HUYLFLRV�0pGLFRV�GH� OD�&RPLVLyQ� WHQ-
drán plenas facultades para determinar en qué casos deter-
minado boxeador o luchador profesional tendrá que estar 
VXMHWR�SDUD�DFWXDU��SUHYLRV�H[iPHQHV�PpGLFRV�SHULyGLFRV�R�
HVSHFLDOL]DGRV��
Artículo 88.- Los boxeadores contendientes deberán estar 
listos para subir al ring inmediatamente que reciban indica-
ciones para ello del Director de encuentros y no podrá aban-
donar el ring después de una pelea antes de que sea dada a 
FRQRFHU�DO�S~EOLFR�OD�GHFLVLyQ�GH�OD�PLVPD��
Artículo 89.- Los boxeadores y luchadores profesionales 
SRGUiQ�XVDU�HO�VHXGyQLPR�PRWH�R�QRPEUH�GH�ULQJ�TXH�GH-
VHHQ��VLHPSUH�TXH�HVWH�QR�VHD�H[WUDQMHUR�\�TXH�QR�VH�SUHVWH�
a confusiones, debiendo utilizar siempre el mismo en todas 
VXV� DFWXDFLRQHV� \� SURJUDPDFLRQHV�� (O� VHXGyQLPR� GHEHUi�
agregarse a su nombre completo verdadero en los contratos 
\�GRFXPHQWRV�GH�ER[HR�\�OXFKD�OLEUH�UHVSHFWLYRV��
Artículo 90.- El boxeador o luchador profesional no podrá 
usar un nombre de combate que no haya sido autorizado por 
OD�&RPLVLyQ�GH�%R[�\�/XFKD�/LEUH�GH�5H\QRVD�R�TXH�QR�DSD-
rezca registrado en su credencial respectiva para los boxea-
dores y luchadores foráneos, siempre en el concepto de que 
éste no podrá ser igual al que use otro boxeador o luchador 
profesional en actividad o reciente retiro o bien, cuando el 
VHXGyQLPR�KD\D�VLGR�OHJDOPHQWH�UHJLVWUDGR�\�SDWHQWDGR�SRU�
RWUD�SHUVRQD��
Artículo 91.-�(Q�HO�ER[HR�SURIHVLRQDO�SDUD�HO�0XQLFLSLR�GH�
Reynosa, solamente se permitirán encuentros de 4, 6, 8 y 10 
URXQGV� FRQ�H[FHSFLyQ�GH� ORV� HQFXHQWURV� HQ�TXH� VH�SDFWHQ�
SHOHDV�SRU�&DPSHRQDWRV�(VWDWDOHV��1DFLRQDOHV�� ,QWHUQDFLR-
QDOHV��&RQWLQHQWDOHV�R�0XQGLDOHV�TXH�VHUiQ�D����URXQGV��1R�
VH�SHUPLWLUiQ�HQFXHQWURV�D�XQ�Q~PHUR�PD\RU�GH����URXQGV��
Los rounds de las peleas profesionales serán de 3 minutos de 
DFFLyQ�SRU�XQ�PLQXWR�GH�GHVFDQVR��
 

Artículo 92 .- Los boxeadores profesionales mexicanos o ex-
WUDQMHURV�TXH�SRU�SULPHUD�YH]�YD\DQ�D�DFWXDU�HQ�HO�0XQLFLSLR�
GH�5H\QRVD��SDUD�SRGHU�ÀJXUDU�HQ�XQ�SURJUDPD�GHEHUiQ�SUH-
VHQWDU� VX� OLFHQFLD�YLJHQWH� H[SHGLGD�SRU� DOJXQD�FRPLVLyQ�GH�
box y lucha libre con la cual se tengan relaciones de recipro-
cidad, debiendo contar la licencia con el récord del boxeador 
R�ELHQ�XQD�FHUWLÀFDFLyQ�GHO�PLVPR�SRU�SDUWH�GH�VX�&RPLVLyQ�
GH�RULJHQ�DVt�FRPR�HQ�SHUPLVR�GH�VDOLGD�H[SHGLGR�SRU�VX�&R-
PLVLyQ�ÀUPDGR�SRU�HO�-HIH�GH�6HUYLFLRV�0pGLFRV�GH�OD�PLVPD��
Artículo 93.- El boxeador profesional estará obligado a pre-
VHQWDUVH�LQYDULDEOHPHQWH�D�OD�&RPLVLyQ�GH�%R[�\�/XFKD�/L-
bre a las ceremonias de peso y a los exámenes médicos con 
VX�OLFHQFLD�YLJHQWH�\�WRGDV�ODV�DQRWDFLRQHV�FRUUHVSRQGLHQWHV��
Todo boxeador o luchador profesional tendrá igualmente la 
REOLJDFLyQ�GH�UHIUHQGDU�DQXDOPHQWH�VX�OLFHQFLD�D�PiV�WDUGDU�HQ�
HO�PHV�GH�)HEUHUR�GH�FDGD�QXHYR�DxR��
Artículo 94.- Los boxeadores para actuar ante el público, 
deberán presentarse en forma adecuada, usarán zapatos sin 
WDFyQ��GH�PDWHULDO�VXDYH��FRQFKD�R�SURWHFWRU�HQ�ODV�SDUWHV�QR-
bles, protector bucal hecho a la medida del boxeador, calcetas 
GH�SUHIHUHQFLD�FRORU�EODQFR��FDO]yQ�UHJODPHQWDULR�GH�GLIHUHQ-
te color al que use el rival y nada de su equipo podrá incluir 
partículas metálicas, además podrá usar en su bata anuncios 
comerciales siempre y cuando la empresa no se oponga a ello 
por compromisos publicitarios, pero no están obligados a usar 
ningún anuncio que el promotor o empresario pretenda impo-
QHUOHV��
Artículo 95.- Queda estrictamente prohibido a los boxeado-
UHV��VXV�PDQHMDGRUHV�\�DX[LOLDUHV��VXELU�DO�ULQJ�SRUWDQGR�HQ�OD�
LQGXPHQWDULD�HO�(VFXGR�R�ORV�FRORUHV�GH�OD�(QVHxD�1DFLRQDO��
VtPERORV�UHOLJLRVRV�R�SROtWLFRV�SUHVHQWDUVH��
Artículo 96.- Queda igualmente prohibido a boxeadores y 
luchadores profesionales, ingerir estimulantes o drogas antes 
GH�VXV�DFWXDFLRQHV�R�GXUDQWH� ODV�PLVPD��6H�VXVSHQGHUi�XQ�
DxR�DO�ER[HDGRU�R�OXFKDGRU�TXH�LQIULQMD�HVWD�UHJOD��
Artículo 97.- ,JXDOPHQWH� HV� LOHJDO� \� FRQWUD� UHJODPHQWDULR�
que los boxeadores luchadores y sus representantes, usen 
sustancias o elementos que puedan causar daños a sus adver-
VDULRV�GXUDQWH�ORV�HQFXHQWURV��/D�&RPLVLyQ�GH�%R[�\�/XFKD�
Libre está facultada para sancionar a los responsables según 
su falta y en caso de reincidencia, podrá inclusive cancelar 
la licencia al que hubiere cometido la falta, si es elemento 
ORFDO�\�VL�IXHUD�GH�RWUD�SDUWH�GH�OD�5HS~EOLFD�R�GHO�([WUDQMHUR��
DFRUGDUi�OD�VXVSHQVLyQ�FRUUHVSRQGLHQWH�TXH�GHEHUi�EROHWLQDU�
D�ODV�&RPLVLRQHV�GH�%R[�\�/XFKD�/LEUH�FRQ�ODV�TXH�WHQJD�UH-
ODFLRQHV��LQIRUPDQGR�D�OD�&RPLVLyQ�GH�RULJHQ�GHO�ER[HDGRU�\�
GHO�UHSUHVHQWDQWH�DPSOLDPHQWH�HO�FDVR��6L�XQD�VXVSHQVLyQ�VH�
GLFWDUD�HQ�FRQWUD�GH�XQ�ER[HDGRU�ORFDO�HQ�XQD�DFWXDFLyQ�IXHUD�
GHO�0XQLFLSLR��OD�&RPLVLyQ�GH�%R[�\�/XFKD�/LEUH�SURIHVLR-
QDOHV�GH�5H\QRVD�WHQGUi�OD�REOLJDFLyQ�LQHOXGLEOH�GH�DFDWDU�OD�
VXVSHQVLyQ�R�VDQFLyQ�GDGD�DO�ER[HDGRU��H[LJLHQGR�D�OD�&R-
PLVLyQ�VDQFLRQDGRUD�XQD�UHODFLyQ�SRUPHQRUL]DGD�GHO�FDVR�
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Artículo 98.- Los emolumentos del boxeador o luchador 
profesional no le serán pagados por la Empresa hasta que 
el comisionado en turno haya decidido que el encuentro fue 
honrado, limpio y apegado al reglamento. Cuando el Comi-
sionado en turno considere que el encuentro no tuvo esas 
condiciones, ordenará a la empresa la retención del sueldo 
del infractor para ser entregado a la Comisión de Boxeo y 
Lucha Libre, en donde quedará depositado hasta en tanto en 
su junta siguiente, se resuelva lo aplicable. 
Artículo 99.- El procedimiento anterior, será igualmente 
aplicable en los casos en que el Comisionado en turno se 
vea obligado a suspender una pelea por considerar que los 
contendientes o uno de ellos está defraudando al público por 
su actuación. 
Artículo 100.- Cuando el comisionado en turno considere 
que el manejador del boxeador o sus auxiliares son también 
responsables de que la pelea no haya sido honrada, limpia o 
ajustada al presente Reglamento, pondrá los hechos en cono-
cimiento de esta Comisión para que previa la investigación 
que proceda, se impongan las sanciones que correspondan. 
Artículo 101.- 7RGR�ER[HDGRU�TXH�VHD�GHVFDOLÀFDGR�VREUH�HO�
ring, quedará automáticamente suspendido y no podrá soste-
ner otra pelea hasta que esta Comisión levante la suspensión 
considerando dicha suspensión la gravedad de su falta, en 
caso de cabezazo a su adversario el tiempo de suspensión 
quedará a criterio de la Comisión igualmente tomando en 
consideración la gravedad de la herida que causó. 
Artículo 102.- La incapacidad física de un boxeador o de un 
luchador profesional solo podrá ser determinada por los Ser-
vicios Médicos de la Comisión de Box y Lucha Libre, ya sea 
HQ�IRUPD�GLUHFWD�R�SRU�UDWLÀFDFLyQ�TXH�KDJD�D�XQ�FHUWLÀFDGR�
expedido por otro Médico.

DE LOS PESO DE LOS BOXEADORES

Artículo 103.- 2ÀFLDOPHQWH� OD�&RPLVLyQ�GH�%R[�\�/XFKD�
Libre Profesionales de Reynosa acepta para los encuentros 
de boxeo profesional, 2 clases de pesos. El peso de la tabla 
de divisiones y el peso pactado en el contrato. 
Artículo 104.- El peso de la tabla de divisiones se regirá por 
la siguiente:

TABLA DE PESOS:

Artículo 105.- El peso del contrato es el estipulado en el nú-
mero de kilos que se indique en la cláusula respectiva del con-
trato que celebre un empresario y el manejador o el boxeador 
TXH�UHSUHVHQWH��SDUD�OD�YHULÀFDFLyQ�GH�OD�SHOHD��
Artículo 106.- En peleas que no sean en disputa de un cam-
peonato, se podrá conceder una tolerancia de peso hasta de 
500 gr. sobre el peso pactado en el contrato respectivo, sin que 
tenga que pagarse indemnización alguna al contrincante, auto-
rizándose también las peleas, siempre y cuando la diferencia 
en peso no ceda de la siguiente tabla de tolerancias: 

TABLA DE DIFERENCIAS:
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Artículo 107.- En peleas fuera de Campeonato, cuando 
un boxeador se exceda del peso pactado en más de 500 gr. 
deberá pagar a su adversario una indemnización correspon-
diente al 25% del sueldo que perciba por esa pelea, siempre 
y cuando el excedente en el peso no sea superior a la tabla 
de diferencias que se indica en el artículo que antecede, ya 
que, de ser así, la Comisión no deberá permitir la realización 
de la pelea. 
Artículo 108.- El pesaje de los boxeadores que tomen parte 
en una función deberá hacerse en el consultorio del Jefe de 
los Servicios Médicos o en el recinto que la Comisión desig-
ne para tal efecto. Tal ceremonia de pesaje deberá efectuar-
se con 24 horas de anticipación al comienzo de la función, 
ante el Comisionado en turno de la misma y el Secretario 
GH�OD�&RPLVLyQ��(O�SOD]R�TXH�VH�ÀMD�SDUD�HO�SHVR�SRU�OR�TXH�
KDFH�D�OD�DQWLFLSDFLyQ�GH�OD�SHOHD��SRGUi�PRGLÀFDUVH�VL�HQ�
la función hubiere en disputa algún Campeonato ya que en 
tal caso, dicha pelea se regularía por el reglamento de la or-
ganización que los rija; el boxeador deberá pesarse estando 
totalmente desnudo o cuando mucho con calzoncillos o con 
el calzón que subirá al ring. 
Artículo 109.- Durante el acto del pesaje, los boxeadores 
deberán ser examinados por el Jefe de los Servicios Médicos 
R�SRU�HO�PpGLFR�DX[LOLDU�TXH�HVWH�KXELHUD�GHVLJQDGR��D�ÀQ�GH�
que se dictamine sobre las condiciones físicas que guardan 
los boxeadores programados, extendiéndose el resultado o 
FHUWLÀFDFLyQ� FRUUHVSRQGLHQWH�� OD� TXH� GHEHUi� HVWDU� ÀUPDGD�
también por el propio boxeador.
Artículo 110.- Cuando tenga que suspenderse un pelea por-
que alguno de los boxeadores contendientes se presente con 
menos o bien; excedido de peso pactado, ya sea de división 
o contrato, el boxeador responsable y su manejador, estarán 
obligados a indemnizar a quienes resulten perjudicados por 
la suspensión, en la inteligencia de que el monto de la in-
GHPQL]DFLyQ��VHUi�ÀMDGD�SRU�HVWD�&RPLVLyQ��SUHYLR�H[DPHQ�
de las circunstancias especiales de cada caso y siempre y 
cuando sea a petición de la parte afectada, hecha por escrito 
y dentro de las 24 hrs. siguientes a la fecha y hora en que 
debió celebrarse la función. 
Artículo 111.-�/D�EiVFXOD�RÀFLDO�HVWDUi�D�GLVSRVLFLyQ�GH�ORV�
ER[HDGRUHV���KRUDV�DQWHV�GHO�UHJLVWUR�RÀFLDO�GHO�SHVDMH��SDUD�
que si lo deseen controlen su peso. El pesaje se hará una sola 
vez y solamente cuando el Comisionado en turno o Jefe de 
los Servicios Médicos comprueben que el boxeador, estando 
excedido unos cuantos gramos, supone que éste los bajará 
haciendo ejercicios o cualquier otra forma que tenga para 
rebajar, se les dar una hora como máximo de tolerancia para 
que dé el peso exacto. 
Artículo 112.- En la ceremonia de peso, podrán estar ade-
más de los boxeadores, el Comisionado en turno, el Jefe 
de los Servicios Médicos y el Secretario de esta Comisión 

de Box, los Empresarios, Promotores, manejadores de los 
boxeadores y los periodistas y fotógrafos de prensa que lo 
soliciten. 
Artículo 113.- Cuando un boxeador no se presente a la ce-
remonia del peso, será multado o suspendido por esta Comi-
sión de Box, según su categoría y la importancia de la pelea, 
subsiste su obligación de dar el peso y el pesaje se hará antes 
de dar principio la función. Extendiéndose la anterior regla-
mentación sobre boxeadores no programados en peleas es-
trellas o de campeonato, ya que éstos si deberán cumplir con 
la obligación de pesarse y examinarse antes de la función. 
Artículo 114.- Una vez terminada la ceremonia del peso y 
HO�H[DPHQ�ItVLFR�GH�ORV�ER[HDGRUHV��TXH�ÀJXUHQ�HQ�XQ�SUR-
grama, el Secretario de esta Comisión de Box, formulará la 
documentación relacionada con la función, la que entregará 
el Director de encuentros, quien la distribuirá en la arena en 
la forma que corresponda. Una vez terminada la función, 
dicha documentación, será recogida por el comisionado en 
Turno, para ser entregada a esta Comisión de Box en la junta 
inmediata posterior, con su informe respectivo. 

DEL PESO DE LOS LUCHADORES

Artículo 115.-�2ÀFLDOPHQWH�VH�DFHSWDQ�SDUD�ORV�OXFKDGRUHV��
los pesos siguientes:

Artículo 116.- En luchas que no sean de campeonato, se 
podrá conceder una tolerancia de peso hasta de 10.000 kilo-
gramos. En luchas de relevos, podrá haber libertad de pesos, 
siempre que los bandos estén nivelados. 
Articulo 117.- En luchas de campeonato, es obligación de los 
FRQWHQGLHQWHV��SUHVHQWDUVH�DO�SHVR�RÀFLDO���KRUDV�DQWHV�GH�TXH�
dé comienzo el espectáculo, en el concepto de que la bás-
cula estará a disposición 2 horas antes del registro del peso, 
para que si así lo desean, controlen su peso. Es indispensable 
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para que se autorice una lucha de campeonato, que ambos 
contendientes, estén dentro del peso de la división corres-
pondiente.

DEL BOXEO FEMENIL

ARTÍCULO 118. -  El Box Femenil Profesional, para obte-
ner la licencia correspondiente y poder pelear, las boxeadoras 
deberán aprobar los exámenes médicos que establezca el Ser-
vicio Médico de la Comisión, inclusive el correspondiente al 
no embarazo, el cual será practicado bajo la supervisión de la 
Comisión.
ARTÍCULO 119.- Cada asalto tendrá una duración de dos 
minutos de combate por uno de descanso.
ARTÍCULO 120.-  Las boxeadoras, para su adecuado des-
empeño profesional, además del vendaje y los guantes debe-
rán contar con los siguientes implementos: 
a) Protector brassier; 
b) Protector pélvico; 
c) Posicionador anatómico bucal; 
d) Camiseta (top) y calzón de boxeo; 
e) Calcetas; 
f) Zapatillas profesionales de boxeo o zapato blando; 
g) Bata o similar (opcional); y 
h) Toalla.
Queda prohibido el uso de cosméticos y el cabello largo de-
berá estar sujetado con trenzas o coleta. En las funciones en 
las que vayan a actuar boxeadoras y boxeadores, la empresa 
deberá disponer de vestidores separados para el pesaje y exa-
men médico correspondiente. 
La Comisión en cualquier momento, ajustará los exámenes 
médicos para mujeres, conforme a un instructivo de aplica-
ción obligatorio, previo a la expedición y/o renovación de li-
cencia, así como para poder pelear o actuar en una función de 
box profesional.

DE LOS CONTRATOS DE LOS BOXEADORES

Artículo 121.- La Comisión de box y lucha libre profesiona-
les de Reynosa, reconoce para el boxeo profesional tres clases 
de contrato a saber: 
a)Los contratos que celebra un boxeador con su manejador, 
para el efecto de que lo maneje, dirija y administre de acuerdo 
con lo pactado en el propio contrato. 
b)Los contratos que celebre un manejador, o en casos especia-
les por el boxeador que maneje, con una Empresa o promotor, 
respecto de una pelea. 
c)Los contratos de exclusividad, celebrados entre un maneja-
dor o en casos especiales por el boxeador que maneja, con una 
empresa o promotor, para el efecto de que el boxeador actué 
bajo su promoción por un tiempo determinado, de acuerdo 
con las cláusulas pactadas en el contrato respectivo. 
Artículo 122.- Todos los contratos que se celebren entre ma-
nejadores y boxeadores, entre manejadores y Empresas o Pro-
motores y entre boxeadores y empresas, deberá contener una

cláusula especial, en la que estipule que las parte contratantes, 
aceptan sin reserva alguna, respetar y cumplir todos los pre-
ceptos contenidos en el presente Reglamento y a reconocer en 
igual forma la autoridad de la Comisión de Box y Lucha Libre 
Profesionales del Municipio de Reynosa, para aplicación e in-
terpretación de los contratos celebrados y acatar los fallos y 
decisiones que sobre los mismos dicte esta Comisión. 
Artículo 123.- En los contratos que celebren los manejadores 
con los boxeadores deberá estipularse con toda claridad las 
obligaciones que ambas partes contraen, así como los dere-
chos que del mismo se deriven. 
Artículo 124.- Todos los contratos entre manejadores y un 
boxeador profesional, para ser registrados ante la Comisión 
de Box y Lucha Libre de Reynosa y que tengan plena validez, 
deberán contener los siguientes requisitos: 
a) El término y el plazo por el cual lo celebran. 
b) La participación exacta que percibirá el manejador de los 
emolumentos que cobre por cada actuación el boxeador pro-
fesional, no debiendo exceder en ningún caso del 33% de la 
cantidad que el boxeador perciba como honorarios de sus 
peleas, 
c) La garantía mínima anual que el manejador otorgue al 
boxeador respecto de los posibles sueldos que éste devengue 
GXUDQWH�HO�WpUPLQR�GHO�FRQWUDWR�\�TXH�VHUYLUi�GH�EDVH�SDUD�À-
jar la indemnización que le corresponde al boxeador en caso 
de que el manejador no le consiga, por causas imputables 
D�pO�VXÀFLHQWHV�SHOHDV�D�VX�ER[HDGRU�FRQ�ORV�HPROXPHQWRV�
necesarios para cubrir el monto de la garantía. 
d) Para el caso de menores, la autorización por escrito de 
TXLHQ�HMHU]D�OD�SDWULD�SRWHVWDG��UDWLÀFDGD�WDO�DXWRUL]DFLyQ�SHU-
sonalmente ante el Secretario de la Comisión. 
Artículo 125.- La falta de cumplimiento de alguno de los 
requisitos que se indican en el artículo anterior, será motivo 
para que la Comisión declare nulo dicho contrato. 
Artículo 126.- Cuando un contrato llegue al término de su 
vigencia, ya no tendrá validez alguna y el manejador no po-
drá contratar los servicios del boxeador en tal sentido con ra-
WLÀFDFLyQ�WDO�DXWRUL]DFLyQ�DQWH�HO�VHFUHWDULR�GH�OD�&RPLVLyQ��
Artículo 127.- A cambio del porcentaje que deberá recibir el 
PDQHMDGRU�SDFWDGR�HQ�HO�FRQWUDWR�D�TXH�VH�UHÀHUH�HO�SUHVHQWH�
Reglamento, el manejador estará obligado a concertarle al 
boxeador contratante, peleas en condiciones que mayor be-
QHÀFLR�OH�UHSRUWHQ��GHSRUWLYD�\�HFRQyPLFDPHQWH�DGHPiV�GH�
proporcionar enseñanza en materia de boxeo, entrenamien-
tos, protectores, vendajes y publicidad, estando su cargo 
igualmente el pago de sueldo de los segundos o auxiliares 
que atienden al boxeador en sus peleas.
Artículo 128.- En el caso de que un manejador cobre un por-
centaje mayor al estipulado en el contrato respectivo, además 
de que estará obligado a devolver al boxeador cantidad per-
cibida indebidamente, se le impondrá una multa o suspen-
sión, según lo amerite el caso. Cuando reincida el manejador  
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en la práctica indebida que se menciona se le deberá sus-
pender cuando menos con un año en sus funciones como 
manejador, tanto del boxeador esquilmado como de todos 
los boxeadores que tenga en su establo.
Artículo 129.-�&XDQGR�XQ�PDQHMDGRU�ÀUPH�FRQWUDWR�FRQ�XQD�
HPSUHVD�DFHSWDQGR�TXH�HO�ER[HDGRU�TXH�UHSUHVHQWD�ÀJXUH�HQ�
determinado programa, el boxeador quedará obligado a res-
petar y cumplir el compromiso contraído. Igualmente estará 
obligado el boxeador a cumplir un compromiso aceptado 
por su manejador, cuando In aceptación para determinada 
SHOHD�QR�KXELHUD� VLGR�ÀUPDGR��SHUR�SXHGD� MXVWLÀFDU� IHKD-
cientemente ante la Comisión de Box y Lucha Libre que por 
razones de distancia, el compromiso fue aceptado telefóni-
FDPHQWH�� WHOHJUiÀFDPHQWH� R� SRU�PHGLR� GH� WHOHID[�� FRQ� OD�
Empresa contratante. 
Artículo 130.- 6L�XQ�ER[HDGRU�LQMXVWLÀFDGDPHQWH�QR�UHVSHWD�
y no cumple el compromiso contraído por su manejador con 
una Empresa, independientemente de que el sueldo que iba 
a recibir se tome en cuenta para los efectos de la garantía 
de su contrato manager-boxeador, estará obligado a pagar a 
su manejador el porcentaje que le correspondía por la pelea 
que no cumplió y a indemnizar a la Empresa por los daños 
causados, siempre y cuando esta lo solicite.
Artículo 131.- Todo contrato celebrado entre un manejador 
y un boxeador, deberá ser presentado por triplicado para su 
registro ante la Comisión, en un plazo que no excederá de 10 
GtDV�FRQWDGRV�D�SDUWLU�GH�OD�IHFKD�HQ�TXH�KD\D�VLGR�ÀUPDGR�
SRU� ODV� SDUWHV� FRQWUDWDQWHV�� TXHGDQGR� REOLJDGDV� D� UDWLÀFDU�
VXV�ÀUPDV�DQWH�OD�&RPLVLyQ�GH�%R[�\�/XFKD�/LEUH�3URIHVLR-
nales de Reynosa. Una vez registrado y autorizado el contra-
to, se entregará un tanto al manejador, otro al boxeador y el 
restante quedará depositado en el archivo de esta Comisión. 
Artículo 132.- Los contratos celebrados fuera de la jurisdic-
ción de la Comisión de Box y Lucha Libre Profesionales de 
Reynosa, entre un manejador y un boxeador, solamente ten-
drán validez, si están registrados ante una Comisión que tenga 
relaciones de reciprocidad con éste y siempre que las cláusu-
las de dichos contratos no contravengan en forma alguna las 
disposiciones del presente reglamento. 
Artículo 133.- Cuando un manejador sea suspendido por la 
Comisión de Box y Lucha Libre Profesionales de Reynosa, 
los boxeadores que manejen quedarán suspendidos también, 
a menos que los contratos celebrados por ambas partes, sean 
rescindidos por los boxeadores y sus manejadores, o bien ce-
didos los derechos del contrato respectivo, por el tiempo que 
dure la suspensión, siempre que éste sea aprobado por la Co-
misión. 
Artículo 134.- Un manejador, previa autorización de la Co-
misión, podrá traspasar los derechos derivados del contrato 
que tenga celebrado con un boxeador profesional a otro ma-
nejador legalmente capacitado, siempre y cuando el boxeador 

otorgue su conformidad. La indemnización por el traspaso, 
quedará sujeta a convenio particular entre ambos manejadores 
y el importe de la misma será de acuerdo con la categoría del 
boxeador cuyo contrato fue objeto del traspaso.
Artículo 135.-�(Q�HO�FDVR�TXH�VH�UHÀHUH�DO�DUWtFXOR�DQWHULRU��HO�
boxeador cuyo contrato es objeto de traspaso, tendrá derecho a 
exigir a su manejador el 33.33% del importe de la transacción. 
La Comisión de Box y Lucha Libre Profesionales de Reynosa, 
podrá investigar el importe verdadero de la misma, para im-
poner a quien resulte responsable de dolo o mala fé la sanción 
que amerite el caso.
Artículo 136.- La Comisión de box y lucha libre profesional 
GH�5H\QRVD�DFHSWDUi�SRU�OR�TXH�VH�UHÀHUH�D�OD�YLJHQFLD�R�SOD]R�
por el cual se celebren los contratos de servicios profesionales, 
la libre contratación con la limitación de que dichos contratos 
no podrán tener una vigencia menor de un año. 
Artículo 137.- Para los efectos de la garantía mínima anual 
FRQWUDFWXDO�D�TXH�VH�UHÀHUH�HO�SUHVHQWH�UHJODPHQWR��OD�&RPL-
sión de box y lucha libre profesionales de Reynosa tendrá 
DPSOLDV�IDFXOWDGHV�SDUD�ÀMDUOD�DQXDOPHQWH�HQ�FDGD�FDVR��\D�
VHD� WUDWiQGRVH� GH� ER[HDUHV� SUHOLPLQDULVWDV�� VHPLÀQDOLVWDV��
estelaristas o peleadores internacionales. 
Artículo 138.- En todos los casos, respecto a los contratos 
PDQDJHU�ER[HDGRU�VH�HVSHFLÀFDUi�TXH�FXDQGR�HVWRV�VXEDQ�R�
bajen de categoría a juicio de la comisión, igualmente subi-
Ui�R�EDMDUi�OD�JDUDQWtD�TXH�FRUUHVSRQGH�\�SRGUi�ÀUPDUVH�XQ�
QXHYR�FRQWUDWR�R�ELHQ�VH�UDWLÀFDUi�HO�H[LVWHQWH�FRQ�OD�PRGLÀ-
cación correspondiente a la garantía.
Artículo 139.- La Comisión de Box y Lucha Libre Profe-
VLRQDOHV�GH�5H\QRVD�TXHGDUi�IDFXOWDGD�SDUD�ÀMDU�OD�LQGHP-
nización en caso de rescisión de un contrato. La rescisión 
se aceptará a petición de cualquiera de las partes o ambas, 
cuando se compruebe que hubo violación por alguna de ellas 
a lo estipulado en el mismo.
Artículo 140.- Los contratos que se celebren entre las em-
presas y los manejadores o los boxeadores, contendrán los 
siguientes datos: Nombre de los contratantes; sueldos que 
percibirán los boxeadores por su actuación; número de 
rounds a que vayan a competir y peso de los contendientes, 
fecha, hora y lugar en que vaya a tener lugar el encuentro a 
TXH�VH�UHÀHUH�HO�FRQWUDWR��(Q�XQD�GH�VXV�FOiXVXODV�VH�HVSH-
FLÀFDUi�HQ�IRUPD�SUHFLVD�OD�IHFKD�HQ�TXH�VH�OOHYDUi�D�FDER�
la pelea sin necesidad de nuevo contrato. En caso de que 
la función llegare a suspenderse por causa de fuerza mayor.  
Artículo 141.-�$� ORV� FRQWUDWRV� D� TXH� VH� UHÀHUH� HO� DUWtFXOR�
anterior deberán formularse por triplicado y no tendrán va-
lidez legal mientras no sean aprobados y autorizados por la 
Comisión de Box y Lucha Libre Profesionales de Reynosa. 
Una vez cumplido este requisito se entregará un ejemplar a 
la empresa y otro al manejador o al boxeador y el restante 
quedará en archivo de la Comisión. 

 



Reynosa, Tamaulipas, mayo 30, 2022Página 16 *DFHWD�2ÀFLDO

Artículo 142.- Solo en los casos de imposibilidad de un 
PDQHMDGRU� SRGUi� HO� ER[HDGRU�ÀUPDU� FRQWUDWRV� SDUD�SHOHDU�
por su propia cuenta, aunque en todo caso deberá recabar 
autorización por escrito del manejador correspondiente, y 
entregarla a la Comisión.
Artículo 143.- Un manejador no podrá contratar con una em-
presa a más de 3 boxeadores que representa, para actuar en un 
mismo programa, salvo autorización de la Comisión de Box y 
Lucha Libre Profesionales de Reynosa.
Artículo 144.- No podrán autorizarse peleas entre dos boxea-
dores representados por un mismo manejador, salvo los casos 
de campeonatos Estatales, Nacionales o Mundiales expresa-
mente autorizado por la comisión. En estos casos el maneja-
dor no podrá atender a ninguno de estos boxeadores, durante 
la pelea. 

CAPÍTULO NOVENO 
DE LOS OFICIALES

Artículo 145.- 6RQ�RÀFLDOHV�GH�OD�&RPLVLyQ�GH�%R[�\�/XFKD�
Libre Profesionales de Reynosa: El jefe de servicios médicos 
y los médicos auxiliares, los jueces, los árbitros, los directores 
de encuentros, los tomadores de tiempo y los anunciadores.
Artículo 146.-�/RV�RÀFLDOHV�HMHUFHUiQ�VXV�IXQFLRQHV�GH�DFXHU-
do con las facultades y obligaciones que les señala el presente 
reglamento y su nombramiento es de la exclusiva competen-
cia de la Comisión de Box y Lucha Libre de Reynosa.
Artículo 147.- Para efectuar en una plaza distinta fuera de 
este Municipio, será necesario un permiso concedido por la 
Comisión de Box y Lucha Libre Profesionales de Reynosa, a 
invitación hecha por la Comisión donde se presente.
Artículo 148.-�/RV�VXHOGRV�GH�ORV�RÀFLDOHV�VHUiQ�ÀMDGRV�SRU�
la Comisión y pagados por las empresas que utilicen sus ser-
vicios. 
Artículo 149.- El comisionado en turno será nombrado por el 
presidente o por la directiva de la Comisión y dentro de sus 
IDFXOWDGHV�VH�HQFDUJDUi�GH�QRPEUDU�D�ORV�RÀFLDOHV�TXH�KDEUiQ�
de tomar parte en cada una de las funciones, pudiendo hacer 
dichos nombramientos en junta inmediata anterior o quince 
minutos antes de que dé comienzo la función. 
Artículo 150.- La Comisión de Box y Lucha Libre nombrará 
en la junta inmediata anterior a cada función al director de 
encuentros que vaya a actuar, el que tendrá la obligación de 
HVWDU�SUHVHQWH�D� OD�KRUD�GH� OD�FHUHPRQLD�GHO�SHVR�RÀFLDO�GH�
los boxeadores para recabar del secretario de la comisión, la 
documentación correspondiente a la función. El director de 
encuentros deberá presentarse a la arena en donde se lleve a 
efecto tal función con una hora de anticipación a la que dé 
comienzo el espectáculo. 
Artículo 151.- Cualquiera de los miembros de la directiva de 
OD�FRPLVLyQ�SRGUi�DFWXDU�FRPR�RÀFLDO�HQ�IXQFLRQHV�GH�ER[�\�
lucha libre.

CAPÍTULO DECIMO
DE LAS FUNCIONES DE LA DIRECTIVA:

Artículo 152.- Son funciones del presidente de la Comisión: 

a) Sera quién presida las sesiones ordinarias y extraordinarias 
del organismo; 
b) Sera el representante personal del Presidente Municipal con 
respecto a la regulación y sanción del boxeo y la lucha libre 
del Municipio; 
c) Tendrá el voto de calidad en cualquier votación efectuada 
en junta ordinaria o extraordinaria de la Camisón; 
d) Firmará juntamente con el Secretario de la Comisión, las 
licencias que se expidan;
H��1RPEUDUi�VX�'LUHFWLYD�\�2ÀFLDOHV�GH�OD�&RPLVLyQ��\�
f) Sera el responsable que la Comisión actué reglamentaria-
mente. 
Artículo 153.- Son funciones del Vice-presidente de la Co-
misión: 
a) Suplir las faltas del presidente en las sesiones del organismo 
y en cualquier evento en que tenga relación la comisión de 
boxeo y lucha libre; 
b) Sera el Coordinador General de lucha libre en el Municipio; 
c) Será el supervisor representante de la Comisión en los exá-
menes a los luchadores, y
d) Nombrará a los distintos Comisionados en turno para las 
funciones de lucha libre. 
Artículo 154.- Serán funciones del secretario:
a) Llevará el libro de actas y acuerdos de las sesiones de la 
Comisión; 
b) Firmara conjuntamente con el Presidente las licencias que 
la Comisión expida; 
F��6HUD�HO�YRFHUR�RÀFLDO�GHO�RUJDQLVPR�UHVSHFWR�GH�ORV�DFXHU-
dos y su ejecución, y 
d) Será el enlace entre la Comisión de Box y Lucha Libre Pro-
fesionales de Reynosa con las demás Comisiones de boxeo y 
lucha libre de la República o del extranjero. 
Artículo 155.- Serán funciones del tesorero: a) Llevará el 
estricto control de los ingresos y egresos de la Comisión; b) 
Llevará la supervisión general respecto de los cobros por con-
FHSWR�GH�OLFHQFLDV�\�SDJRV�D�RÀFLDOHV�\�D�HVWD�&RPLVLyQ��
Artículo 156.- 6HUiQ�IXQFLRQHV�GHO�2ÀFLDO�0D\RU��
D��6HUi�HO�HQODFH�HQWUH�OD�GLUHFWLYD�GH�OD�&RPLVLyQ�\�ORV�RÀFLD-
OHV�DX[LOLDQGR�D�OD�'LUHFWLYD�GH�OD�&RPLVLyQ�\�ORV�RÀFLDOHV�DX-
xiliando a la Directiva en todos los asuntos de su incumbencia. 
b) Llevará el rol de jueces y comisionados constatando su pre-
sencia en cada función de box; 
c)Recibirá las solicitudes para obtener el aumento de categoría 
en los boxeadores y conjuntamente con el secretario hará la 
recomendación en cada caso en particular; 
d) Será el Director de recursos humanos de la Comisión, efec-
tuando las funciones de jefe del personal de la misma;
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e) Recibirá las inconformidades o protestas que presenten 
los manejadores respecto de los fallos dados en las arenas 
y será, en este caso, quien presente el informe por escrito a 
la Comisión conjuntamente con Secretario en relación a la 
queja o inconformidad presentada; 
f) Será el receptor de las proposiciones en la tasación de los 
contratos entre manager-boxeador y conjuntamente con el 
Secretario revisará el récord del boxeador y sus emolumento 
ganados en los anteriores pleitos, dando su opinión para el 
monto de la tasa del contrato que deberá efectuar la Comi-
sión en pleno; 
g) Será el auxiliar de la Directa en todos los asuntos que 
incumban a la misma.

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO
DEL COMISIONADO EN TURNO, EN BOXEO Y

 LUCHA LIBRE

Artículo 157. El Comisionado en turno en cada función de 
boxeo es la persona, representante de la Comisión de Box y 
Lucha Libre, responsable de que en la función de boxeo para 
la que fue nombrado, se acaten estrictamente los ordenamien-
tos de éste reglamento, teniendo dentro de sus funciones, las 
siguientes: 
a) Recibirá del Secretario de la Comisión la papelería debida-
mente autorizada de cada función, consistente en los contratos 
de las peleas, las boletas de puntuaciones para los Jueces, la 
hoja de revisión médica, Ia boleta para anunciar al ganador de 
la pelea, etc. 
b) Deberá estar presente y supervisar la ceremonia del pesaje 
conjuntamente con el Secretario de la Comisión, haciendo las 
anotaciones correspondientes al peso de los contendientes, vi-
gilando que los peleadores se encuentren en el peso pactado o 
bien dentro de la diferencia reglamentaria, así como todos los 
GDWRV�QHFHVDULRV�SDUD�OD�LGHQWLÀFDFLyQ�GH�ODV�PLVPRV�H[LJLHQ-
do la presentación de licencias, permisos de salida etc. 
c) Tendrá a su cargo la responsabilidad total de la función, 
GHELHQGR�LGHQWLÀFDUVH�FRQ�HO�,QVSHFWRU�$XWRULGDG�D�ÀQ�GH�TXH�
éste se ponga a sus órdenes, así como, deberá revisar que los 
Directores de Encuentros hagan su función en los camerinos 
revisando los guantes y las conchas así como los vendajes de 
cada boxeador sean reglamentarios. 
d) En caso de juzgarlo pertinente suspenderá una pelea por 
considerar innecesario el castigo a uno de los boxeadores, in-
dicándolo por medio de la chicharra o timbre y focos rojos 
que deberá haber en las esquinas del ring. Igualmente repren-
derá a el o los boxeadores que no demuestren estar dando su 
mejor esfuerzo arriba del ring, cuando fueren llevados con él 
por el referee e inclusive podrá suspender la pelea cuando pro-
sigan con su falta de respeto al público.
e) Presentará a la Comisión de Boxeo y Lucha Libre, un infor-
PH�SRUPHQRUL]DGR�GH�OD�DFWXDFLyQ�GH�ORV�RÀFLDOHV��ER[HDGRUHV��
manejadores, segundos o auxiliares, promotores, empresarios,

etc., de la función en la que hubieren actuado, destacando los 
hechos relevantes de la misma. El informe anterior deberá pre-
sentarlo el comisionado en la siguiente junta ordinaria de la 
Comisión inmediata a la función en la que actuó. 
Artículo 158.- El Comisionado en turno en lucha libre es la 
persona representante de la Comisión que tiene bajo su res-
ponsabilidad que cada función de lucha libre que se presente 
en el Municipio cumpla estrictamente con este reglamento. Se 
deberá presentar a la arena cuando menos 30 minutos antes 
de principiar Ia función y deberá checar en los camerinos que 
cada uno de los luchadores programados tengan su licencia 
vigente, dándoles a los luchadores las indicaciones reglamen-
tarias. Presentará su informe correspondiente al Vicepresiden-
te de la Comisión que será la persona que lo deberá presentar 
ante la Comisión en la siguiente junta. El Comisionado en tur-
no de lucha libre podrá multar a los luchadores por que infrin-
jan alguna disposición reglamentaria y si la infracción fuera 
grave, en su informe hará constar dicha situación solicitando 
DO�9LFHSUHVLGHQWH�OD�VXVSHQVLyQ�TXH�FRUUHVSRQGD�D�ÀQ�GH�TXH�
éste lo informe y solicite a la Comisión de boxeo y lucha libre, 
quién será la que, previa aprobación, imponga la suspensión 
al infractor.

CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO
DEL SERVICIO MÉDICO

Artículo 159.- La Comisión de boxeo y lucha libre del Muni-
cipio de Reynosa contará con un Servicio Médico, compuesto 
GH�XQ�'LUHFWRU��XQ�6XEGLUHFWRU�\�GH� ORV�$X[LOLDUHV�0pGLFRV�
necesarios. 
Artículo 160.- El Servicio Médico de la Comisión será el en-
cargado de practicar el examen físico completo de los boxea-
dores, manejadores, auxiliares, luchadores y en general a toda 
persona que pretenda obtener licencia de la Comisión por re-
validar la que con anterioridad se le hubiere expedido.
Artículo 161.- Sera también obligación del Jefe del Servicio 
Médico y sus auxiliares: a) efectuar los exámenes médicos 
anuales durante los meses de Enero y Febrero para refrendo de 
OLFHQFLD��E��$VLVWLU�D�ODV�FHUHPRQLDV�GH�SHVDMH�GXUDQWH�ORV�GtDV�
de las peleas, para los exámenes médicos correspondientes. c) 
$VLVWLU�D�ODV�DUHQDV�GRQGH�VH�HIHFW~DQ�ODV�SHOHDV�FRQ�XQD�KRUD�
de anticipación a la función, para efectuar el último chequeo 
médico. d) Examinar a los boxeadores que soliciten permiso 
de salida para pelear en otras poblaciones y extender el certi-
ÀFDGR�GH�DXWRUL]DFLyQ�PpGLFD��H��(VWDU�HQ�XQ�OXJDU�HVSHFLDO�
cerca del ring para intervenir con los boxeadores o luchado-
res contendientes, a solicitud del referee de las peleas o del 
FRPLVLRQDGR�HQ�WXUQR��I��$VLVWLU�GH�LQPHGLDWR�D�VROLFLWXG�GHO�
comisionado en turno a los camerinos para examinar al con-
tendiente que haya sido noqueado o que haya sostenido una 
pelea muy dura. g) Controlar la historia clínica de los boxea-
dores a los cuales se les haya expedido licencia para actuar 
FRPR�SURIHVLRQDOHV��OOHYDQGR�JUiÀFDV�GH�ORV�UHVXOWDGRV�GH�ODV�
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peleas sostenidas por los boxeadores, con anotación especial 
de las derrotas que haya sufrido por nocaut técnico o efectivo. 
h) Estará obligado a asistir a las juntas ordinarias y extraordi-
narias de esta Comisión. 
Articulo 162.- Los dictámenes por el cuerpo del Servicio Mé-
dico de esta Comisión de box, serán de su absoluta responsa-
ELOLGDG��GHÀQLWLYRV�H�LQDSHODEOHV��
Articulo 163.-�/D�UHVSRQVDELOLGDG�D�TXH�VH�UHÀHUH�HO�DUWtFXOR�
anterior, abarcará la expedición o retiro de licencias por inca-
SDFLGDG�ItVLFD�GH�ORV�ER[HDGRUHV�\�OXFKDGRUHV�OD�GHWHQFLyQ�GH�
peleas por encontrar a un contendiente en malas condiciones 
ItVLFDV�R�PHQWDOHV�SDUD�FRQWLQXDU�OD�FRQWLHQGD�\�VXV�IDFXOWDGHV�
serán absolutas hasta para ordenar al Comisionado en turno o 
al referee la suspensión inmediata de las acciones por peligro-
sidad existente para algún contendiente.
Artículo 164.- Cuando por alguna circunstancia el Jefe del 
Servicio Médico no pueda fungir como médico del ring, de-
berán hacerlo sus auxiliares. 

CAPÍTULO DECIMO TERCERO
DE LOS JUECES DE BOXEO

Artículo 165.- Para ser juez se requiere ser mexicano, ma-
yor de edad, persona de reconocida honorabilidad y contar 
con la Licencia expedida por la Comisión en la forma de los 
DUWtFXORV�UHODWLYRV�GH�HVWH�5HJODPHQWR��&XDQGR�VH�FRQVLGHUH�
necesario, podrá exigirse al solicitante, antes de ser admitido, 
que actúe como juez en algunas peleas preliminares para que 
demuestre su capacidad bajo la vigilancia del Comisionado en 
turno. Cuando se trate de una pelea de Campeonato Mundial, 
se estará a lo previsto en los Reglamentos que rijan para los 
Campeonatos Mundiales. 
Artículo 166.- En toda pelea de box profesional actuarán 
tres jueces, quienes tomarán asiento en lugares opuestos del 
“ring” previamente señalados; estando obligados a observar 
con cuidado y atención el desarrollo del encuentro sin disten-
derse de su cometido, anotando al terminar cada “round” en 
las tarjetas que para el efecto les hayan sido entregadas antici-
padamente, la puntuación que corresponda según su personal 
apreciación, y de acuerdo con los lineamientos señalados del 
presente Reglamento. Una vez hecha la anotación respectiva 
por los Jueces, se entregarán de inmediato las tarjetas a la per-
sona encargada de recogerlas para que sean recibidas por el 
Comisionado en turno. 
Artículo 167.- Los Jueces, para sus anotaciones, seguirán el 
siguiente sistema de puntuación: Al iniciarse un “round”, los 
boxeadores contendientes tendrán cada uno a su favor 10 pun-
tos, de los cuales se descontarán los puntos que sean necesa-
rios de acuerdo con la actuación de los boxeadores durante el 
desarrollo del “round”. 
Artículo 168.- 6HUYLUi�GH�EDVH�D�ORV�-XHFHV�SDUD�OD�FDOLÀFDFLyQ�
o puntuación que deberá dar en cada “round”, la siguiente cir-
cunstancia: 

ATAQUE.- Los golpes limpios y fuertes que peguen en cual-
quier parte vulnerable del cuerpo, arriba del cinturón, deben 
ser acreditados en proporción a su efecto. La agresividad es lo 
siguiente más importante, siempre y cuando ésta sea efectiva. 
TECNICA.- Debe acreditarse puntos: A la habilidad de un 
boxeador para moverse en el “ring”; de atacar, retirarse y to-
mar ventaja de las oportunidades que pueda aprovechar; el 
neutralizar el ataque del contrario, el forzar a su rival a que 
adopte el estilo de boxeo en que le conviene pelear. 
LIMPIEZA.- Hay que deducir puntos a un boxeador, cuando 
persistentemente detiene la acción de la pelea por amarrar o 
por falta de agresividad; por faulear a su adversario aún cuan-
do no sea con intención, ni tampoco lo lastime, que delibera-
damente y de mala fe golpee a su adversario después de que la 
campana haya sonado dando por terminado el asalto. 
DEPORTIVISMO.- Debe tomarse en cuenta Ia actitud de-
portiva demostrada por un boxeador durante el desarrollo del 
encuentro; el cumplimiento de las disposiciones relativas del 
presente Reglamento y de las órdenes del Árbitro y del Comi-
sionado en turno. 
Artículo 169.- Normas generales para darse la puntuación en 
las peleas de box profesional. 

Un boxeador que haya sido derribado por golpe limpio, si al 
levantarse contra ataca a su adversario con efectividad, puede 
recuperar puntos hasta el grado de que el “round” se registre 
a su favor. 
Los jueces deberán tomar en cuenta que los boxeadores no 
usen tácticas prohibidas, para lo cual penalizarán descontando 
puntos de acuerdo con la gravedad de la falta. 

DE LAS FALTAS Y GOLPES PROHIBIDOS

Artículo 170.- Serán consideradas faltas y golpes prohibidos 
que ameriten sanción y descuento de puntos en las anotacio-
nes de los Jueces y Árbitros, los siguientes:
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Artículo 171.- Se aplicarán por los jueces las anteriores pe-
nalidades cuando, usando un criterio totalmente imparcial, 
consideren hacer dicha deducción e igualmente cuando los 
RÀFLDOHV�RSLQHQ�TXH�GLFKDV�IDOWDV�IXHURQ�GHOLEHUDGDV��
Artículo 172.- El voto de los jueces se dará por mayoría de 
SXQWRV�\�ODV�GHFLVLRQHV�R�IDOORV�GH�ODV�SHOHDV�SRU�PD\RUtD�GH�
YRWRV��6L�ORV�YRWRV�GH�ORV�WUHV�RÀFLDOHV�PHQFLRQDGRV�VRQ�GLIH-
UHQWHV��HO�HQFXHQWUR�VH�GHFODUD�HPSDWDGR��
Artículo 173.- (Q�SHOHDV�GH�&DPSHRQDWR�SXHGH�KDEHU�GHFL-
siones de empate, pero en estos casos, el Campeón seguirá 
RVWHQWDQGR�HO�WLWXOR�UHVSHFWLYR��
Artículo 174.-�(O�&RPLVLRQDGR�HQ�WXUQR�DQRWDUi�HQ�OD�IRUPD�
HVSHFLDO�TXH�VH�GHVWLQH�SDUD�HVWH�REMHWR�ORV�SXQWRV�FRQFHGLGRV�
SRU�ORV�-XHFHV�D�ORV�FRQWHQGLHQWHV�HQ�FDGD�´URXQGµ��$O�WHUPL-
QDU�OD�SHOHD��VXPDUi�ORV�SXQWRV�SDUD�SUHFLVDU�D�IDYRU�GH�TXLpQ�
GLHURQ�VX�YRWR��\�SRVWHULRUPHQWH�DQRWDUi�EDMR�VX�ÀUPD�HQ�OD�
SDSHOHWD�UHVSHFWLYD�HO�GHO�YHQFHGRU��TXH�VHUi�SUHFLVDPHQWH�HO�
GHO�ER[HDGRU�TXH�KD\D�REWHQLGR�PD\RU�Q~PHUR�GH�SXQWRV��R�
ELHQ�VL�HO�IDOOR�IXH�GH�HPSDWH��
Artículo 175.-�6RODPHQWH�SRU�FDXVD�GH�IXHU]D�PD\RU�\�SUH-
YLD�DXWRUL]DFLyQ�GHO�FRPLVLRQDGR�HQ�WXUQR��SRGUiQ�ORV�-XHFHV�
DEDQGRQDU�VXV�DVLHQWRV�GXUDQWH�HO�GHVDUUROOR�GH�OD�IXQFLyQ�
Artículo 176.-�/RV�MXHFHV�QR�GHEHUiQ�KDFHU�GHPRVWUDFLRQHV�
GH�DSUREDFLyQ�R�GHVDSUREDFLyQ�DO�GDUVH�D�FRQRFHU�DO�S~EOLFR�
HO�IDOOR�TXH�VH�GLFWH�HQ�OD�SHOHD��
Artículo 177.- 4XHGD�SURKLELGR�D�ORV�-XHFHV�GDU�D�FRQRFHU�R�
FRPHQWDU�D�SHUVRQDV�DMHQDV�D�OD�FRPLVLyQ�OD�SXQWXDFLyQ�TXH�
KD\D�GDGR�HQ�UHODFLyQ�D�XQ�´URXQGµ�R�SHOHD��

CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO
DE LOS ATRIBUTOS O REFEREES DE BOXEO

Artículo 178.-�3DUD�VHU�$UELWUR�VH�UHTXLHUH�VHU�PH[LFDQR��PD-
\RU�GH�HGDG��SHUVRQD�GH� UHFRQRFLGD�KRQRUDELOLGDG�\�FRQWDU�
FRQ�OLFHQFLDQ�H[SHGLGD�SRU�OD�&RPLVLyQ�HQ�ORV�WpUPLQRV�GH�ORV�
DUWtFXORV�UHODWLYRV�GHO�SUHVHQWH�5HJODPHQWR��&XDQGR�VH�WUDWH�
de peleas de Campeonato Mundial se estará a lo previsto en 
ORV�UHJODPHQWRV�TXH�ULMDQ�SDUD�ORV�&DPSHRQDWRV�0XQGLDOHV��
&XDQGR�VH�FRQVLGHUH�QHFHVDULR�SRGUi�H[LJtUVHOH�DO�VROLFLWDQWH�
DQWHV�GH�VHU�DGPLWLGR�\�SDUD�TXH�GHPXHVWUH�VX�FDSDFLGDG��TXH�
DFWXp�HQ�DOJXQDV�SHOHDV�SUHOLPLQDUHV�EDMR�OD�YLJLODQFLD�GHO�&R-
PLVLRQDGR�HQ�WXUQR��

Artículo 179.-�(Q�WRGD�IXQFLyQ�GH�ER[�SURIHVLRQDO�HO�FRPL-
VLRQDGR�HQ�WXUQR�QRPEUDUi�D���ÉUELWURV�TXH�VH�HQFDUJDUiQ�GH�
dirigir las contiendas; uno para las peleas preliminares y el 
HYHQWR�HVSHFLDO��\�RWUR�SDUD�OD�VHPLÀQDO�\�HVWUHOOD��6RODPHQWH�
GH�H[FHSFLyQ�\�SUHYLD�DXWRUL]DFLyQ�GHO�FRPLVLRQDGR�HQ� WXU-
QR��SRGUiQ�IXQJLU�PiV�GH���ÉUELWURV�HQ�XQD�IXQFLyQ��(Q�FDVRV�
HVSHFLDOHV��XQ�VROR�ÉUELWUR��SUHYLD�DXWRUL]DFLyQ�GHO�&RPLVLR-
QDGR�HQ�WXUQR��IXQJLUi�GXUDQWH�WRGDV�ODV�SHOHDV�GH�OD�PLVPD��
Artículo 180.- (O�ÉUELWUR�VHUi�OD�Pi[LPD�DXWRULGDG�GH�DUULED�
GHO�´ULQJµ�\�KDUi�FXPSOLU�ODV�UHJODV�GHO�ER[HR�HQ�OD�SHOHD�\�
WHQGUi�VXSHUYLVLyQ�GH�HOOD�DFWXDQGR�GHQWUR�GHO�´ULQJµ��3URFX-
UDUi�FDPLQDU�FHUFD�GH�ORV�FRQWHQGLHQWHV��SHUR�VLQ�HVWRUEDU�OD�
DFFLyQ��
Artículo 181.-�(O�iUELWUR��DO� VXELU�DO�´ULQJµ� ORV�ER[HDGRUHV��
H[DPLQDUD�ORV�JXDQWHV�GH�DPERV�FRQWHQGLHQWHV��SDUD�FRPSUR-
EDU�TXH�HVWiQ�HQ�FRUUHFWR�HVWDGR�\�FXLGDUi�WDPELpQ�GH�TXH�ORV�
%R[HDGRUHV�OOHYHQ�SXHVWR�HO�SURWHFWRU�R�FRQFKD�\�FXHQWHQ�FRQ�
SURWHFWRU�EXFDO��DPERV�UHJODPHQWDULRV��6L�DOJXQR�GH�HOORV�QR�
OOHYDUD�HO�SURWHFWRU�GH�FRQFKD��RUGHQDUi�TXH�YXHOYD�DO�YHVWLGRU�
D�SRQpUVHOR��\�VL�FDUHFH�GH�SURWHFWRU�EXFDO��LQGLFDUi�D�ORV�$X[L-
OLDUHV�GHO�ER[HDGRU�TXH�VH�OH�SURSRUFLRQH�GH�LQPHGLDWR��GDQGR�
cuenta de estas irregularidades al Comisionado en turno, para 
TXH�VH�DSOLTXH�OD�VDQFLyQ�FRUUHVSRQGLHQWH��(Q�HO�FDVR�GH�TXH�
durante el transcurso de la pelea alguno de los contendientes 
SHUGLHUD�VX�SURWHFWRU�EXFDO��HO�$UELWUR�R�UHIHUHH��D�OD�EUHYHGDG�
SRVLEOH��VLQ�LQWHUIHULU�HQ�ODV�DFFLRQHV�OR�WRPDUi�GH�OD�ORQD��HQ�
FDVR�GH�KDEpUVHOH�FDtGR�\�OR�HQWUHJDUD�D�OD�HVTXLQD�SDUD�VHU�
lavado e inmediatamente suspenderá la acción y tiempo del 
´URXQGµ�SDUD�TXH�OH�VHD�FRORFDGR�QXHYDPHQWH��(Q�QLQJ~Q�FDVR�
HO�GHEHUi�HO�UHIHUHH�SHUPLWLU�TXH�WUDQVFXUUD�OD�DFFLyQ�VLQ�TXH�
DOJXQR�GH�HOORV�WHQJD�HO�SURWHFWRU�EXFDO��SHUR�VX�LQWHUYHQFLyQ�
SDUD�FRORFDUOR�GHEHUi�VHU�VLQ�LQWHUIHULU�HQ�OD�DJUHVLYLGDG�GH�ORV�
FRQWHQGLHQWHV�FXLGDQGR�WDO�VLWXDFLyQ�SDUD�TXH�OH�VHD�FRORFDGR�
HO�SURWHFWRU�HQ�HO�PRPHQWR�HQ�TXH�KD\D�XQ�SHTXHxR�LQWHUYDOR�
HQWUH�OD�DFFLyQ�
Artículo 182.- (,�$UELWUR�OODPDUi��DQWHV�GH�FRPHQ]DU�OD�SHOHD�
D�DPERV�FRQWHQGLHQWHV�\�D�VXV�$X[LOLDUHV�SULQFLSDOHV�DO�FHQ-
WUR�GHO�´ULQJµ�\�OHV�GDUi�ODV�LQVWUXFFLRQHV�GHELGDV��TXH�VHUiQ�
ODV�VLJXLHQWHV��´9DQ�XVWHGHV�D�SHOHDU�;�URXQGV�EDMR�ODV�UHJODV�
GHO�ER[HR�YLJHQWHV�HQ�HVWH�0XQLFLSLRµ��´5RPSDQ�HO�FOLQFK�WDQ�
SURQWR�VH�OHV�RUGHQHµ��´+DJDQ�XQD�SHOHD�OLPSLDµ��´7yTXHQVH�
ORV�JXDQWHV�FRPR�VDOXGR�\�YD\DQ�D�VXV�UHVSHFWLYDV�HVTXLQDVµ��
$O�VDOLU�ORV�ER[HDGRUHV�GHVSXpV�GH�VRQDU�OD�FDPSDQD�GDQGR�
SULQFLSLR�D�OD�SHOHD��FXLGDUi�TXH�QR�WHQJDQ�H[FHVR�GH�JUDVD�HQ�
HO�FXHUSR�
Artículo 183.- (O�ÉUELWUR�GHEHUi�XVDU�GXUDQWH�HO�HMHUFLFLR�GH�
VXV�IXQFLRQHV��SDQWDOyQ�\�FDPLVD�GHO�FRORU�DXWRUL]DGR�SRU�OD�
&RPLVLyQ�\�]DSDWRV�EODQGRV��/D�FDPLVD�VHUi�GH�PDQJD�FRUWD�
TXH�TXHGH�DUULED�GHO�FRGR�\�QR�XVDUi�VRUWLMDV��UHORM�X�RWURV�RE-
MHWRV�TXH�SXHGDQ�OHVLRQDU�D�ORV�ER[HDGRUHV�FXDQGR�ORV�VHSDUH�
GH�XQ�´FOLQFKµ�
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Artículo 184.- (O�ÉUELWUR�SRGUi�GHVFDOLÀFDU�D�XQ�ER[HDGRU�\�
darle el triunfo al adversario, cuando el primero dé un cabe-
zazo al segundo, causándole una herida seria y apreciable a 
VLPSOH�YLVWD��OOHYDUi�DO�ER[HDGRU�OHVLRQDGR�SDUD�TXH�HO�0pGL-
co de “ring” revise la herida y decida si la pelea puede o no 
puede continuar, siendo el médico del “ring” la única persona 
DXWRUL]DGD�HQ�FDVR�GH�FXDOTXLHU�OHVLyQ�D�WRPDU�HVWD�GHFLVLyQ��
la cual será inapelable. 
Articulo 185.- &XDQGR� D� XQ�ER[HDGRU� VH� OH� SURGX]FD�XQD�
KHULGD�SRU�FDEH]D]R�R�JROSH�LOtFLWR��VL�HO�ÉUELWUR�HVWLPD�TXH�
QR�HV�QHFHVDULR�GHWHQHU�OD�SHOHD�\�OOHYDU�DO�ER[HDGRU�KHULGR�
al médico de “ring”, o si no recibe indicaciones precisas del 
mismo o del comisionado en turno, al terminar el “round’ 
SHGLUi�DO�PpGLFR�TXH�VXED�D�OD�HVTXLQD�GHO�OHVLRQDGR�D�ÀQ�
GH�TXH�GLFKR�)DFXOWDWLYR�VHD�TXLHQ�EDMR�VX�UHVSRQVDELOLGDG��
GHWHUPLQH�VL�SXHGH�R�QR�FRQWLQXDU�OD�SHOHD��(Q�FDVR�GH�TXH�HO�
PpGLFR�GHO�́ ULQJµ�GLFWDPLQH�TXH�OD�SHOHD�QR�SXHGH�FRQWLQXDU�
HO�ÉUELWUR�FRQVXOWDUi�HO�FDVR�FRQ�ORV�MXHFHV�\�HO�FRPLVLRQDGR�
en turno; y si por golpe de cabezazo, se concederá el triunfo 
DO�ER[HDGRU�KHULGR�SRU�GHVFDOLÀFDFLyQ�GH�VX�RSRQHQWH��6L�OD�
PD\RUtD�GH�ODV�RSLQLRQHV�HV�HQ�HO�VHQWLGR�GH�TXH�OD�OHVLyQ�
fue causada por el golpe ilícito, se concederá el triunfo al 
ER[HDGRU�FRQWUDULR��
Artículo 186.- &XDQGR�D�XQ�ER[HDGRU� UHFLED�GH�DGYHUVDULR�
XQ�JROSH�TXH�FODUDPHQWH�VH�YHD�TXH�KD�VLGR�SURSLQDGR�FRQ�OD�
FDEH]D�\�HO�PpGLFR�GHO�́ ULQJµ�FRQVLGHUH��GHVSXpV�GH�H[DPLQDU�
DO�ER[HDGRU�KHULGR��TXH�QR�SURFHGH�D�VXVSHQGHU�OD�SHOHD��DO�
FDXVDQWH�GH�OD�OHVLyQ�VH�OH�UHVWDUiQ�SXQWRV�FRPR�OR�VHxDOD�HO�
artículo correspondiente, y además será multado por la Comi-
VLyQ�VHJ~Q�OD�JUDYHGDG�GH�OD�OHVLyQ�FDXVDGD��GH�ODV�FLUFXQV-
WDQFLDV�HQ�TXH�VH�FDXVy�\�GH�ORV�DQWHFHGHQWHV�GHO�ER[HDGRU��
6L�HQ�ORV�́ URXQGµ�VXEVHFXHQWHV�VH�DJUDQGDUD�R�SURIXQGL]DUD�OD�
KHULGD�D�WDO�JUDGR�TXH�HO�PpGLFR�GH�´ULQJµ�R�HO�FRPLVLRQDGR�
HQ�WXUQR�VH�YLHUD�SUHFLVDGR�D�RUGHQDU�DO�ÉUELWUR�OD�VXVSHQVLyQ�
GHO�HQFXHQWUR��SDUD�RWRUJDU� OD�GHFLVLyQ�VH� WRPDUi�HQ�FXHQWD�
OD�SXQWXDFLyQ�TXH�OOHYH�FDGD�XQR�GH�ORV�FRQWHQGLHQWHV�KDVWD�
HO�´URXQGµ�GH�VXVSHQVLyQ�GiQGRVH�HO�WULXQIR�DO�ER[HDGRU�TXH�
VXPH�PD\RU�Q~PHUR�GH�SXQWRV�SRU�GHFLVLyQ�WpFQLFD��
Artículo 187.- &XDQGR�XQD�SHOHD�VH�YXHOYH�PDQLÀHVWDPHQWH�
desigual o uno de los contendientes está recibiendo un cas-
WLJR�LQQHFHVDULR�H[LVWLHQGR�SHOLJUR�GH�TXH�VXIUD�OHVLRQHV�GH�
LPSRUWDQFLD��HO�ÉUELWUR��D~Q�VL�QR�UHFLEH�yUGHQHV�DO�UHVSHFWR�
del comisionado en turno, suspenderá el encuentro, dando la 
victoria al contrincante por “nocaut” técnico. 
Artículo 188.- 6L� ORV� ER[HDGRUHV� FRQWHQGLHQWHV� UHVXOWDUDQ�
lesionados simultáneamente a consecuencia de un golpe ilí-
FLWR�R�SURKLELGR�HQ�IRUPD�DFFLGHQWDO��\�MXLFLR�GHO�PpGLFR�GHO�
“ring” ninguno de ellos puede seguir pelando, se suspenderá 
HO�HQFXHQWUR�GDQGR�XQD�GHFLVLyQ�GH�´(PSDWH�7pFQLFR�0p-
dico”.

Artículo 189.- 3URFHGH�GHFLVLyQ�GH� ´(PSDWH�7pFQLFR�0p-
dico” cuando los dos contendientes caen a la lona simultá-
neamente a consecuencia de golpes legales, contándose los 
���VHJXQGRV�UHJODPHQWDULRV�VLQ�TXH�QLQJXQR�GH�HOORV�ORJUH�
levantarse. 
Artículo 190.- 6L�GXUDQWH�HO�GHVDUUROOR�GH�XQD�SHOHD�HO�ÉUELWUR�
REVHUYD�TXH�XQR�GH�ORV�GRV�FRQWHQGLHQWHV�QR�HVWi�SURFHGLHQGR�
honradamente, lo informará al comisionado en turno y proce-
GHUi�GH�DFXHUGR�FRQ�OR�TXH�pVWH�GHWHUPLQH��6L�OD�IDOWD�GH�KRQ-
UDGH]�HV�GH�XQR�GH�ORV�ER[HDGRUHV�HVWH�SHUGHUi�HO�HQFXHQWUR�
SRU�GHVFDOLÀFDFLyQ�\��VL�HV�GH�DPERV�FRQWHQGLHQWHV��HO�HQFXHQ-
WUR�VHUi�GHFODUDGR�´VLQ�GHFLVLyQµ��EDMiQGRVH�GHO�ULQJ�D�DPERV�
ER[HDGRUHV��3RVWHULRUPHQWH�OD�&RPLVLyQ�GHWHUPLQDUi�OD�VDQ-
FLyQ�TXH�GHEHUi�VHU�DSOLFDGD�D�ORV�ER[HDGRUHV�GHVFDOLÀFDGRV�
Artículo 191.- (VWDQGR�ORV�ER[HDGRUHV�SURWHJLGRV�SRU�ORV�SUR-
WHFWRUHV�R�FRQFKDV�UHJODPHQWDULDV�TXH�SUHYLDPHQWH�DXWRUL]D�OD�
&RPLVLyQ��XQD�SHOHD�QR�SRGUi�WHUPLQDU�SRU�JROSH�LOHJDO�GDGR�
DEDMR�GHO�FLQWXUyQ��
Artículo 192.- 6L�XQ�ER[HDGRU�FDH�D�OD�ORQD�SRU�JROSH�LOtFLWR��
el Arbitro iniciará el conteo respectivo, considerándose, si se 
levanta antes de la cuenta de 10 segundos, como caída para 
ORV�HIHFWRV�GH�OD�SXQWXDFLyQ�TXH�WHQJD�TXH�GDUVH�GHO�´URXQGµ��
6L�OOHJDUH�D�FRQWDU�ORV����VHJXQGRV�UHJODPHQWDULRV��SHUGHUi�OD�
pelea por “Nocaut Efectivo”. EI Arbitro levantara la mano del 
adversario. 
Artículo 193.-�(Q�FDVR�GH�TXH�VXIUD�XQ�DFFLGHQWH�FXDOTXLHUD�
GH�ORV�FRQWHQGLHQWHV�HQ�XQD�SHOHD��SRGUi�UHDQXGDUVH�OD�DFFLyQ�
FXDQGR�D�MXLFLR�GHO�PpGLFR�GH�´ULQJµ�HO�DFFLGHQWDGR�SXHGD�UH-
cuperarse en un tiempo no mayor de 15 minutos. En caso de 
TXH�HVWR�QR�VHD�SRVLEOH��VH�GDUi� OD�YLFWRULD�DO�ER[HDGRU�TXH�
WHQJD�PD\RU�SXQWXDFLyQ�D�VX�IDYRU�
Artículo 194.- Durante el desarrollo de una pelea, el Arbitro 
QR�GHEHUi�WRFDU�D�ORV�FRQWHQGLHQWHV��H[FHSWR�FXDQGR�pVWRV�QR�
obedezcan la orden de romper un “clinch” a la voz de “fuera” 
TXH�OHV�Gp��
Artículo 195.- EI Árbitro aprovechará los descansos entre 
FDGD�´URXQGµ�SDUD�KDFHU�ODV�DGYHUWHQFLDV�TXH�MX]JXH�QHFHVD-
ULDV�D�ORV�ER[HDGRUHV�\�VXV�DX[LOLDUHV��FXDQGR�WHQJD�TXH�KDFHU-
lo durante el curso de un “round”; lo hará en forma discreta.
Artículo 196.-� (O�ÉUELWUR� FRQVLGHUDUi� FDtGR� D� XQ� ER[HDGRU�
FXDQGR�WRTXH�HO�SLVR�FRQ�FXDOTXLHU�SDUWH�GH�VX�FXHUSR��D�H[-
FHSFLyQ�GH�ORV�SLHV��FXDQGR�FXHOJXH�LQGHIHQVR�GH�ODV�FXHUGDV�
y cuando se esté incorporando de una caída.
Artículo 197.- (O�ÉUELWUR�SURFXUDUi�TXH�VX�FRQWHR�VHD�OR�PiV�
FODUR�\�SUHFLVR��GHELHQGR�HIHFWXDUOR�VLHPSUH�IUHQWH�DO�ER[HD-
dor caído indicando con su voz y con las manos, los segundos 
WUDQVFXUULGRV�GH�VX�FDtGD��SDUD�HVWD�ÀQDOLGDG��VHUi�DX[LOLDGR�
SRU�HO�WRPDGRU�GH�WLHPSR��HO�TXH�OH�LUi�LQGLFDQGR�SRU�PHGLR�
de golpes dados con la mano sobre el piso del “ring”, el ritmo 
GH�ORV�VHJXQGRV�WUDQVFXUULGRV��VHJ~Q�PDUTXH�VX�FURQyPHWUR�
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Articulo 198.- Cuando antes de que el árbitro haya contado el 
décimo segundo se levantará el boxeador, pero volviera a caer 
notándose claramente que esta segunda caída fue por efectos 
del mismo golpe recibido anteriormente, el Árbitro reanudará 
la cuenta en el segundo siguiente al último que le contó al 
ponerse de pie el boxeador de la primera caída.
Artículo 199.- En el caso previsto en el artículo anterior, si 
el Árbitro considera que el boxeador se dejó caer intencio-
nalmente para evitar mayor castigo y no por efecto del golpe 
UHFLELGR��GHVFDOLÀFDUi�DO�ER[HDGRU�\�OHYDQWDUi�OD�PDQR�GH�VX�
adversario concediéndole el triunfo. 
Artículo 200.- Si un boxeador claramente y sin lugar a duda 
se deja caer sin golpe con la intención de cometer un fraude, 
HO�ÉUELWUR�GH�LQPHGLDWR�OR�GHVFDOLÀFDUi�GiQGROH�OD�YLFWRULD�D�
su adversario sin perjuicio del castigo que le imponga la Co-
misión por falta cometida. 
Artículo 201.- Cuando un boxeador caiga fuera del “ring” 
durante el transcurso de una pelea, el Árbitro le contará 20 
segundos y cuidará de que vuelva al “ring” antes del último 
segundo por su propio esfuerzo, sin ayuda extraña, declarán-
dolo perdedor si no volviera antes de la cuenta del último se-
JXQGR��\�TXHGDQGR�D�FULWHULR�GHO�ÉUELWUR�OD�GHVFDOLÀFDFLyQ�GHO�
boxeador si recibe ayuda extraña para volver al “Ring”. 
Artículo 202.- Cuando un boxeador caiga sobre el piso del 
ring, el Árbitro ordenará al adversario que se retire hasta la 
esquina más opuesta, y no deberá comenzar la cuenta de los 
segundos reglamentarios hasta que su orden haya sido aca-
tada. Si en el transcurso del conteo el Árbitro advierte que el 
adversario abandona la esquina y se aproxima, suspenderá el 
conteo hasta que haya sido obedecido, reanudando enseguida 
el conteo. 
Artículo 203.- Cuando un boxeador caiga al piso del “ring” 
por golpe limpio, el Árbitro iniciará el conteo reglamentario 
continuando hasta 8 aunque se hubiera levantado antes de lle-
gar a ese número. De llegar la cuenta a 10 se declarará vence-
dor al oponente por “nocaut efectivo”. Si solo hubiera tomado 
la cuenta de protección de 8 segundos, antes de permitirle se-
guir la pelea le hará las preguntas que juzgue oportunas para 
comprobar si el boxeador está en condiciones de seguir pe-
leando. 
Artículo 204.- Si un boxeador da deliberadamente la espalda 
HQ�IRUPD�FODUD�R�UHK~\H�OD�FRQWLHQGD��VHUi�GHVFDOLÀFDGR��6L�
carece de guardia y no tiene medios de defensa, el Árbitro 
decretará que ha perdido el encuentro por “nocaut técnico”. 
Artículo 205.- Cuando al sonar la campana indicando el co-
mienzo de un “round” un boxeador no se levante de su asien-
to, el Árbitro le contara hasta 10 segundos como si estuviera 
FDtGR�\�VL�UHFLEH�OD�FXHQWD�ÀQDO��VH�GHFODUDUi�YHQFLGR�SRU�´QR-
caut técnico”. Si se levantara antes del último segundo o du-
rante la cuenta, se tomará esta circunstancia como caída para 
los efectos de la puntuación.

Articulo 206.- Si al levantarse un boxeador de una caída el 
Arbitro se diera cuenta de que por el castigo recibido se en-
cuentra en malas condiciones e imposibilitado para continuar 
la pelea, dará esta por terminada, declarando vencedor al con-
trincante por “nocaut técnico”.
Articulo 207.- Cuando un boxeador llegare a caer 3 veces 
en el mismo “round” se considerará que ha perdido la pelea, 
para efectos de récord, se contará también en la tercera caída 
declarando “nocaut efectivo” si no se levanta, y si lo hiciere, 
se declarará “nocaut técnico”. Este artículo podrá sufrir algún 
cambio, según los reglamentos de las organizaciones interna-
cionales correspondientes.
Artículo 208.- El Árbitro procurará decidir rápidamente y con 
la opinión del comisionado en turno o el médico de ring, cual-
quier situación que llegare a presentarse y que no esté prevista 
en el presente reglamento. 

DE LOS ARBITROS Y LOS REFEREES 
DE LUCHA LIBRE

Artículo 209.- Para ser Árbitro de lucha libre profesional, se 
requiere ser mexicano, por nacimiento o por naturalización, ser 
mayor de edad, persona de reconocida honorabilidad y contar 
con licencia expedida por esta Comisión de Box y Lucha en 
los términos de los artículos relativos del presente reglamento. 
Cuando se considere necesario, podrá exigirse al solicitante, 
que actúe en algunas luchas preliminares para que demuestre su 
capacidad, bajo la vigilancia del comisionado en turno.  
Articulo 210.- En todas las funciones de lucha libre profesio-
nal, se designaran 2 o 3 árbitros, uno para las luchas de mano 
a mano y 2 para las luchas de parejas, tríos o en las que luchen 
más de 2 a la vez. 
Artículo 211.- Antes de dar principio a una lucha, el Árbi-
tro examinará la vestimenta y calzado de los luchadores para 
cerciorarse de que están en correcto estado. Les hará las indi-
caciones que juzgue necesarias, recomendándoles: No luchas 
abajo del “ring”, no faltar de palabra o de hecho al público, no 
continuar luchando después de que haya terminado la caída y 
bajar del “ring” inmediatamente que se haya dado la decisión 
de la contienda. El luchador que no respete estas disposiciones 
será sancionado por esta Comisión de box y lucha libre. Orde-
nará a los luchadores se den la mano y regresen a sus esquinas 
para esperar el sonido del silbato dando comienzo la lucha.
Artículo 212.- La “caída” en un encuentro de lucha será pro-
clamada por el Árbitro cuando uno de los luchadores tenga 
pegados los omoplatos sobre la lona durante 3 segundos, los 
cuales serán contados en voz alta y acompañadas de golpes 
sobre la lona. 
a) El encuentro de lucha en que tomen parte 2 parejas o tríos 
de luchadores se decide de la misma forma señalada. 
b) El encuentro de lucha denominada “Batalla Campal” y en 
la que participan varios luchadores, se decide por el sistema de 
eliminación y por medio de “caídas”.
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Artículo 213.- EI Arbitro podrá usar durante el ejercicio de 
sus funciones, pantalón, camisa, y zapatos blancos o grises, 
la camisa será de manga corta, hasta arriba del codo, no usará 
sortijas, reloj u otro objeto que pueda lastimar a los luchadores 
al separarlos. 
Artículo 214.- Cuando un luchador recibe una herida, si el 
Arbitro no estima que es necesario detener la contienda o no 
reciba indicación precisa de hacerlo por el médico de “ring” 
al terminar la caída podrá el médico que examine la lesión, a 
ÀQ�GH�TXH�GLFKR�IDFXOWDWLYR��EDMR�OD�HVWULFWD�UHVSRQVDELOLGDG��
determine si puede o no continuar la lucha. Si el médico sus-
SHQGLHUD�HO�HQFXHQWUR��HO� OXFKDGRU�TXH�HVWXYLHUD�FDSDFLWDGR�
SDUD�FRQWLQXDU��VHUi�GHFODUDGR�YHQFHGRU��
Artículo 215.- Cuando un luchador caiga fuera del “ring”, el 
iUELWUR�OH�FRQWDUi�KDVWD����VHJXQGRV��VL�QR�YROYLHUD�DQWHV�GH�
OD�FXHQWD�GHO�~OWLPR�VHJXQGR�VHUi�GHFODUDGR�YHQFLGR�HQ�HVD�
caída. 
Artículo 216.- (O�ÉUELWUR�SRGUi�GHVFDOLÀFDU�D�XQ�OXFKDGRU�\�
GDU�WULXQIR�D�VX�DGYHUVDUOR��FXDQGR�HO�SULPHUR�FRPHWD�XQ�IDXO�
de los enumerados en la siguiente relación: 
a) Estrangulación directa. 
b) Piquetes en los ojos. 
c) Golpes en las partes nobles. 
d) Golpes en la nuca. 
e) El martinete en todas sus formas. 
f) Así como aquellos golpes que a criterio del Árbitro puedan 
FDXVDU�GDxR�JUDYH��

DEL TOMADOR DE TIEMPO EN BOX

Artículo 217.- Tomador de tiempo es la persona encargada de 
indicar con un toque de campana el principio y terminación 
exactos de cada round y ordenar haciendo sonar un silbato, la 
salida del ring de los auxiliares de cada boxeador, 10 segun-
dos antes de comenzar el round. 
Artículo 218.- Para ser tomador de tiempo en el boxeo profe-
sional en el municipio de Reynosa, se requiere ser mexicano, 
mayor de edad, persona de reconocida honorabilidad y contar 
FRQ� OLFHQFLD�YLJHQWH�H[SHGLGD�SRU� OD�&RPLVLyQ�GH�%R[HR�\�
Lucha Libre Municipal. 
Artículo 219.- El tomador de tiempo, para cumplir sus fun-
FLRQHV�GHEHUi�HVWDU�SURYLVWR�GH�XQ�UHORM�GH�SUHFLVLyQ��FURQy-
metro) de los usados en el boxeo para marcar los segundos, 
HO�FXDO�VHUi�UHYLVDGR�\�DSUREDGR�SRU�HO�FRPLVLRQDGR�HQ�WXUQR�
antes de cada función.
Artículo 220.- Cuando caiga un boxeador a la lona e inmedia-
tamente el Árbitro comience el conteo, el tomador de tiempo, 
de acuerdo con lo que marca el cronometro, le irá indicando 
el tiempo transcurrido con golpes sobre la lona del ring; Si 
el boxeador caído no se incorpora antes de 10 segundos, el 
Árbitro decretará su derrota por nocaut. 

Artículo 221.- Si durante la cuenta a un boxeador caído, ter-
PLQDUi�HO�WLHPSR�GHO�URXQG����PLQXWRV���HO�WRPDGRU�GH�WLHP-
po no hará sonar la campana anunciando que terminó dicho 
round, ya que el sonido de la campana será inmediatamente 
después de que el boxeador caído se incorpore antes de los 
���VHJXQGRV��\D�TXH�OD�FDPSDQD�QR�VDOYD�D�QLQJ~Q�ER[HDGRU�
FDtGR�DO�WpUPLQR�GH�FDGD�URXQG��VDOYR�HQ�HO�~OWLPR�URXQG�GH�,D�
pelea en donde por excepción se sonará la campana al comple-
tarse el tiempo reglamentario del round.
Artículo 222.- Cuando caiga un boxeador fuera de la plata-
forma del ring, el tomador de tiempo indicará los segundos 
al referee, solo que, en este caso, el tiempo para decretar el 
nocaut será de 20 segundos. 
Artículo 223.- Cuando una pelea termine por nocaut, el to-
mador de tiempo deberá informar inmediatamente al Comi-
sionado en turno con exactitud el tiempo transcurrido en el 
URXQG�UHVSHFWLYR�KDVWD�TXH�VH�KD\D�GHFUHWDGR�HO�QRFDXW��D�ÀQ�
de que el comisionado haga las anotaciones correspondientes 
en las boletas del encuentro, su informe y en las credenciales y 
permisos de salida de los boxeadores. 
Artículo 224.- Cuando no obstante que el tomador de tiem-
po haya anunciado la terminación del round y los boxeadores 
contendientes continúen peleando, deberá seguir tocando re-
SHWLGDV�YHFHV�OD�FDPSDQD�SDUD�LQGLFDUOHV�TXH�HVWiQ�SHOHDQGR�
fuera de tiempo. 
Artículo 225.- El tomador de tiempo no deberá hacer sonar la 
campana, ni deberá permitir que otra persona lo haga durante 
el transcurso del round.

DEL ANUNCIADOR DE BOXEO

Artículo 226.- El anunciador de boxeo es la persona encar-
gada de dar a conocer al público asistente el desarrollo del 
programa de boxeo. 
Artículo 227.- Para ser anunciador de box, se requiere ser 
mexicano, mayor de edad, persona de reconocida honorabi-
OLGDG�\�FRQWDU�FRQ�OLFHQFLD�YLJHQWH�H[SHGLGD�SRU�OD�&RPLVLyQ�
en los términos de este reglamento. La Comisión autorizará, a 
solicitud de la empresa, la presentación de anunciadores mexi-
canos o extranjeros de reconocido prestigio.
Artículo 228.- Son obligaciones del anunciador las siguien-
tes: a). Anunciar público con toda claridad, los nombres de los 
ER[HDGRUHV�FRQWHQGLHQWHV��HO�SHVR�RÀFLDO�TXH�KD\DQ�UHJLVWUDGR�
\�HO�Q~PHUR�GH�´URXQGVµ�D�TXH�YDQ�D�SHOHDU��E����&XDQGR�VH�
trate de peleas de campeonato, anunciará el nombre del cam-
SHyQ��GH�VX�UHWDGRU�\�HO�WLWXOR�TXH�VH�YD\D�D�GLVSXWDU��F����+D-
FHU��SUHYLD�DXWRUL]DFLyQ�GHO�FRPLVLRQDGR�HQ�WXUQR��OD�SUHVHQ-
WDFLyQ�DQWH�HO�S~EOLFR�GH�ORV�ER[HDGRUHV�TXH�YD\DQ�D�DFWXDU�
SUy[LPDPHQWH�HQ�RWUD�IXQFLyQ�HVSHFLDO�R�LPSRUWDQWH��G����+D-
cer del conocimiento del público, el resultado de las peleas 
TXH�WHUPLQHQ�SRU�GHFLVLyQ��SDUD�OR�FXDO�SUHYLDPHQWH��UHFRJHUi�
GHO�FRPLVLRQDGR�HQ�WXUQR��OD�SDSHOHWD�UHVSHFWLYD��OHYDQWDQGR
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la mano del vencedor, o bien, levantando la mano de ambos 
contendientes cuando el veredicto sea de empate. Si el Co-
misionado en turno lo estima conveniente anunciará en cada 
FDVR��OD�SXQWXDFLyQ�TXH�KD\D�GDGR�D�FDGD�2ÀFLDO��H����3RQHU�
en conocimiento del público todos aquellos avisos o asuntos 
ordenados por el comisionado en turno.
Artículo 229.- Queda prohibido a los anunciadores dar Infor-
mación al público sobre votaciones, comentar sobre el ring 
ya sea de palabra o mediante señas o ademanes el resultado 
de las decisiones, hacer anuncios de carácter comercial o de 
cualquier otra índole que no hayan sido autorizados por el co-
misionado en turno. 
Artículo 230.- El anunciador designado para actuar en una 
función, deberá permanecer durante el desarrollo de la misma 
en el asiento de “ring-side” que se le haya señalado previa-
mente. 

CAPÍTULO DÉCIMO SEXTO
DEL INSPECTOR AUTORIDAD

Artículo 231.- El Inspector Autoridad que haya nombrado la 
Presidencia Municipal, para vigilar el orden de funciones de 
box y lucha libre, estará a las órdenes directas del comisiona-
do en turno, debiendo cumplir y hacer cumplir las decisiones 
y acuerdos que este dicte. 
Artículo 232.- Vigilará especialmente, que el público no al-
tere el orden, que no se crucen apuestas, que no se insulte o 
DWDTXH�D�ORV�&RPLVLRQDGRV��2ÀFLDOHV��%R[HDGRUHV�\�/XFKD-
dores o a toda persona que esté actuando en funciones de box 
y lucha, consignando a quienes infrinjan estas disposiciones. 
El Inspector Autoridad dará instrucciones a la policía de ser-
vicio en el local donde se desarrolle la función, para el mejor 
cumplimiento de la misma. El inspector autoridad al terminar 
la función, informará al comisionado en turno las novedades 
habidas durante la función en relación con el orden en el es-
pectáculo. 

CAPÍTULO DÉCIMO SÉPTIMO
DEL RING

Artículo 233.-�(Q�HO�ULQJ�HQ�TXH�VH�YHULÀTXHQ�IXQFLRQHV�GH�
box y lucha libre, no será menor de 5 metros ni mayor de 6 por 
cada lado dentro de las cuerdas, se prolongará fuera de estas 
por un espacio no mayor de 50 centímetros, debiendo ser un 
cuadrado perfecto. 
Artículo 234.- En cada una de las esquinas y dejando libre un 
espacio de 50 centímetros, tendrá el ring un poste de hierro, 
de una altura no menor de un metro 40 cm. Ni mayor de un 
metro 55 centímetros. En la parte superior de los 4 postes es-
tarán colocados los focos amarillos que indican que faltan 10 
segundos para terminar el round, así como también los focos 
rojos, por medio de los cuales el comisionado en turno indica-
rá al Árbitro que una pelea debe suspenderse. 

Artículo 235.- /DV� FXHUGDV� TXH� FLUFXQGHQ� HO� ULQJ� VHUiQ� GH�
un diámetro no menor de 2 centímetros y medio, forradas de 
XQ�PDWHULDO�VXDYH�\�DWDGDV�IXHUWHPHQWH�GH�SRVWH�D�SRVWH��/D�
primera a una altura de 45 centímetros del piso del ring, la 
tercera y última a una altura máxima de un metro 32 centíme-
tros sobre el piso; y la segunda a una distancia igual entre la 
SULPHUD�\�OD�WHUFHUD��/DV�PHGLGDV�GH�DOWXUD�TXH�HQ�UHODFLyQ�D�
ODV�FXHUGDV�HVWDEOHFH�HVWH�DUWtFXOR��TXHGDUiQ�VXMHWDV�D�PRGLÀ-
caciones de acuerdo con el criterio de la Comisión, en relación 
FRQ�ODV�GLIHUHQWHV�GLYLVLRQHV�GH�SHVR�TXH�H[LVWHQ�HQ�ER[HR��/D�
&RPLVLyQ�GH�%R[HR�\�/XFKD�/LEUH�SRGUi�DXWRUL]DU�XQ�ULQJ�FRQ�
4 cuerdas, siempre y cuando la última tenga una altura de 1 
metro 50 centímetros y las otras 3 tengan igual distancia una 
D�OD�RWUD��/DV�FXHUGDV��SRGUiQ�HVWDU�XQLGDV�HQWUH�Vt�FRQ�XQ�FRU-
dón de material suave y resistente para mantener la distancia 
uniforme entre ellas, debiendo tener solamente una unión al 
centro de cada lado del ring. 
Artículo 236.- /D�DOWXUD�GH�OD�SODWDIRUPD�GHO�ULQJ�QR�VHUi�PH-
nor de un metro 20 centímetros ni mayor de un metro 45 cen-
tímetros, en relación con el piso de la arena.
Artículo 237.- (O�SLVR�GHO�ULQJ�VHUi�DFRMLQDGR�FRQ�ÀHOWUR��SD-
pel, hule espuma o cualquier otro material suave debiendo 
tener este acojinado un espesor de 3 a 5 centímetros; en el 
concepto de que el material y el espesor del mismo, deberá 
ser de tal naturaleza que no entorpezca la movilidad de los 
boxeadores sobre el ring quedando cubierto con una lona per-
fectamente restirada. 
Artículo 238.- En el lugar adecuado de la esquina que corres-
SRQGD�DO�WRPDGRU�GH�WLHPSR��HVWDUi�ÀMDGD�D�OD�SODWDIRUPD�OD�
campana que usará el mismo en la forma establecida por el 
presente reglamento, dicha campana tendrá un diámetro míni-
mo de 30 centímetros. 
Artículo 239.- En funciones de box se señalarán a la orilla 
del ring, los asientos que deberán ocupar en ejercicio de sus 
IXQFLRQHV��ORV�RÀFLDOHV�\�PLHPEURV�GH�OD�&RPLVLyQ��
Artículo 240.- En 2 de las esquinas opuestas de la plataforma 
del ring se colocará una escalera movible y cómoda para que 
puedan subir al mismo, los boxeadores, auxiliares, etc. Colo-
FDUiQ�WDPELpQ�HQ�FDGD�HVTXLQD��HPEXGRV�OR�VXÀFLHQWHPHQWH�
grandes que permitan a los boxeadores arrojen el agua del en-
MXDJXH�EXFDO��/RV�HPEXGRV�WHUPLQDUiQ�HQ�PDQJXHUDV�GHEDMR�
del ring para desalojar el agua.

CAPÍTULO DÉCIMO OCTAVO
DE LOS GUANTES DE BOXEO

Artículo 241.-�/RV�JXDQWHV�TXH�VH�XVHQ�HQ�ODV�SHOHDV�GH�ER[HR�
profesional en el municipio de Reynosa deberán ser de cerda 
y hule espuma y de piel suave y serán exclusivamente de 8 
onzas además de que en cada función deberán ser autoriza-
dos por el comisionado en turno, debiendo proporcionarlos la 
empresa. 
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Artículo 242.- Los guantes que se utilicen para la pelea es-
trella deberán ser nuevos y los que se utilicen en las demás 
peleas aunque hayan sido usados anteriormente deberán estar 
en perfecto estado, quedando estrictamente prohibido usar 
guantes quebrados o con relleno defectuoso, siendo respon-
sabilidad total del Director de encuentros la revisión estricta 
de esta regulación.

DE LAS VENDAS
Artículo 243.- Las vendas que se usen para el boxeo profe-
sional en el Municipio de Reynosa serán de gasa, con una 
longitud máxima de 7 metros y con un ancho no mayor de 5 
centímetros en cada mano, debiendo sujetarse con tela adhesi-
va que no podrá tener una longitud mayor de 1 metro 50 centí-
metros y un ancho máximo de 4 centímetros para cada mano. 
La tela adhesiva podrá usarse solamente sobre el dorso de la 
mano, alrededor de la muñeca y entre los dedos para sujetar el 
vendaje, quedando prohibido ponerla sobre los nudillos. Del 
peso ligero en adelante podrán usar 50% del material detalla-
do para los vendajes. 
Artículo 244.- El boxeador, manejador o auxiliar que infrinja 
las anteriores disposiciones, será sancionado en la forma que 
estime procedente la Comisión. 
Artículo 245.- Una vez que haya sido vendado debidamente 
un boxeador y el Director de encuentros le haya revisado el 
vendaje, se le pondrán los guantes y estos se sujetarán con 
tela adhesiva sobre las cintas para evitar se desaten durante la 
pelea. Este procedimiento se aplicará sobre los guantes de los 
Boxeadores estelaristas sobre el ring. 

CAPITULO DÉCIMO NOVENO
DE LAS SANCIONES

Artículo 246.- Esta Comisión de Box y Lucha Libre está fa-
cultada para imponer sanciones a las personas físicas o mora-
les, que estando bajo su jurisdicción y regidas por este regla-
mento, ofrezcan peleas o luchas que constituyen un fraude al 
público, o que por alguna situación especial, provoquen con 
ello daño y desprestigio al boxeo o a la lucha libre profesio-
nales, aun cuando esas peleas o luchas se celebren fuera de la 
jurisdicción de esta Comisión, ni el elemento tiene licencia 
local. 
Artículo 247.- Esta Comisión de Box y Lucha Libre. Podrá 
imponer a los infractores de las disposiciones contenidas en 
este reglamento multas de 1 a 250 UMAS de acuerdo con 
los antecedentes de estos, de la gravedad de la falta y de las 
circunstancias que hayan mediado el caso. 
Artículo 248.- Esta Comisión de Box y Lucha, tendrá faculta-
des no solo para controlar y vigilar la conducta de un elemen-
to que tenga licencia expedida por esta Comisión, durante una 
pelea o lucha o entrenamiento en los gimnasios, sino también 
su conducta personal en todo lo que se relacione con sus acti-
vidades profesionales deportivas.

Artículo 249.- Tomando en consideración todas las circuns-
WDQFLDV�D�TXH�VH�UHÀHUHQ�ORV�DUWtFXORV�DQWHULRUHV��HVWD�&RPLVLyQ�
podrá imponer a quien infrinja las disposiciones del presen-
te reglamento, suspensiones de 15 días a un año, contados a 
partir de la fecha en que por acuerdo de esta Comisión hayan 
sido suspendidas sus actividades. Así mismo esta Comisión 
está facultada para celebrar las licencias expedidas a los res-
ponsables y se boletinará el acuerdo a las Comisiones de Box 
y Lucha Libre de la República y del Extranjero con los que 
se tengan relaciones de reciprocidad, a efecto de que no se le 
permita Ia actuación del elemento en sus jurisdicciones. 
Artículo 250.- No deberá considerarse como sanción la can-
celación de licencias expedidas a boxeadores, representantes, 
DX[LOLDUHV��RÀFLDOHV��OXFKDGRUHV�FXDQGR�HO�MHIH�GH�ORV�VHUYLFLRV�
PpGLFRV�FHUWLÀTXH�TXH�DOJXQR�GH�HOORV�\D�QR�VH�HQFXHQWUD�FD-
pacitado para seguir actuando. 
Artículo 251.- Las sanciones no podrán ser de grupo sino que 
serán individuales. En caso de manejadores al ser sanciona-
dos, estos no podrán contratar para sus peleadores ni subir a 
sus esquinas durante las peleas, sino que contratarán a otras 
personas que los represente, aunque si podrán entrenar a sus 
boxeadores.
Artículo 252.- Cuando las personas físicas o morales a que se 
UHÀHUH�HO�SUHVHQWH�UHJODPHQWR��FRPHWDQ�IDOWDV�GH�WDO�QDWXUDOH]D�
que causen daños o desprestigio al boxeo o a la lucha libre 
profesional, la Comisión estará facultada para cancelar las li-
cencias que haya expedido a los responsables. En estos casos, 
se boletinará de acuerdo a las Comisiones de Boxeo y Lucha 
Libre de la República y del Extranjero con las que se tenga 
UHODFLRQHV�GH�HVWULFWD�UHFLSURFLGDG��D�ÀQ�GH�TXH�QR�SHUPLWDQ�
la actuación de un elemento sancionado en sus jurisdicciones. 
(Q�FDVR�GH�TXH�OD�LQIUDFFLyQ�WLSLÀTXH�XQ�LOtFLWR��OD�SURSLD�&R-
misión lo hará del conocimiento de la Autoridad competente. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO
DE LA ASOCIACIÓN DE COMISIONES DE BOX Y 

LUCHA LIBRE DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

Artículo 253.- La Comisión de Box y Lucha Libre profesio-
QDOHV�GH�5H\QRVD�GHEHUi�HVWDU�DÀOLDGD�D�OD�$VRFLDFLyQ�GH�&R-
misiones de box y lucha del Estado de Tamaulipas. 
Artículo 254.- La Comisión de Box y Lucha Libre profesio-
nales de Reynosa, deberá enviar a la Asociación listas men-
suales de los boxeadores más destacados de cada división en 
este Municipio para que la Asociación lleve los records de 
cada boxeador y pueda instituir al título de Campeón del Es-
WDGR�SDUD�FDGD�XQD�GH�ODV�GLYLVLRQHV�\�QRPEUDU�UHWDGRU�RÀFLDO�
para cada campeón. 
Artículo 255.- Si alguna empresa de box de este Municipio, 
organiza peleas de campeonatos estatales, la Comisión de Box 
y Lucha Libre profesionales de Reynosa tendrá la obligación de 
comunicarlo a la Asociación de Comisiones de box del Estado
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para que esta envié un Comisionado que la represente en la 
función respectiva, o para que delegue su representación en 
la Comisión.

TRANSITORIOS

Artículo 1.- El presente reglamento entrará en vigor en la 
IHFKD�GH� VX�SXEOLFDFLyQ�HQ�HO�3HULyGLFR�2ÀFLDO�GHO�(VWDGR��
previo los trámites legales de su acuerdo por el Cabildo Mu-
nicipal.
Artículo 2.- Se derogan en el Municipio de Reynosa, Tamau-
lipas, todas las disposiciones de la materia que de alguna for-
ma se opongan al presente reglamento. 
ES POR TAL MOTIVO QUE ESTA COMISIÓN DE DE-
PORTES DEL R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA SE 
PERMITE DICTAMINAR QUE HABIENDO REALIZA-
DO EL ESTUDIO, ANÁLISIS Y REVISIÓN DEL PRO-
YECTO DE REGLAMENTO DE BOX Y LUCHA DEL 
MUNICIPIO DE REYNOSA, SE DETERMINA QUE EL 
MISMO CONTRIBUIRÁ AL MEJORAMIENTO EN LA 
ORGANIZACIÓN Y TRANSPARENCIA RESPECTO A 
ESTOS EVENTOS DEPORTIVOS.
POR LO CUAL CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO 
POR EL REGLAMENTO INTERIOR DEL MUNICIPIO 
DE REYNOSA, TAMAULIPAS; PONEMOS A LA CONSI-
DERACIÓN DEL H. CABILDO DE REYNOSA EL PRE-
SENTE REGLAMENTO. 
Después de comentarios de la Regidora María Esther Guada-
lupe Camargo Félix, Juan González Lozano, José Luis Godi-
na Rosales, Oscar Salinas Dávila, del Lic. José Luis Márquez 
Sánchez y el Lic. Carlos Víctor Peña Ortiz, se somete a vota-
ción el punto. 
El Lic. José Luis Márquez Sánchez, Secretario del R. Ayun-
tamiento, da cuenta de ésta. VEINTIDÓS (22) VOTOS A 
FAVOR, POR LO TANTO, FUE APROBADO POR 
UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES LA AUTORIZA-
CIÓN DE LA CREACIÓN DEL REGLAMENTO PARA 
EL EJERCICIO DEL BOXEO Y LA LUCHA LIBRE 
PROFESIONALES DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, 
TAMAULIPAS. 

APROBACIÓN DE DELEGADOS EN LAS 
COMUNIDADES FUERA DE LA CABECERA 

MUNICIPAL, A TRAVÉS DE TERNAS 
PRESENTADAS POR EL PRESIDENTE 

MUNICIPAL EN TÉRMINO 
DEL ARTÍCULO 77, FRACCIÓN III 
DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA 

EL ESTADO DE TAMAULIPAS

En la misma VIGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE 
CABILDO, llevada a cabo el día siete (7) de abril del año dos 
mil veintidós (2022); en la cual se trató, en el punto VIII del 
Orden del Día:
VIII.- PROPUESTA, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y, EN SU 
CASO, APROBACIÓN DE DELEGADOS EN LAS CO-
MUNIDADES FUERA DE LA CABECERA MUNICI-
PAL, A TRAVÉS DE TERNAS PRESENTADAS POR EL 
PRESIDENTE MUNICIPAL EN TÉRMINO DEL ARTÍ-
CULO 77, FRACCIÓN III DEL CÓDIGO MUNICIPAL 
PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS.
(O�/LF��&DUORV�9tFWRU�3HxD��3UHVLGHQWH�0XQLFLSDO��PDQLÀHVWD��
Conforme a lo establecido por el artículo 77, fracción tercera, 
del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas; hice lle-
gar a ustedes una propuesta en terna para el nombramiento de 
Delegados para cada una de las comunidades que se encuen-
tran fuera de la cabecera municipal, quienes coadyuvaron con 
el Ayuntamiento para el mejor cumplimiento de sus funciones 
administrativas y también de vinculación con la sociedad, ha-
ciendo uso de las atribuciones que contempla el artículo 78 del 
Código Municipal para el Estado de Tamaulipas; así mismo, 
hice llegar a ustedes mi propuesta con el listado de personas 
que integraron las ternas, para que, en caso de ser aprobados, 
se pueda otorgar su nombramiento a cada uno de ellos. 
Entra a la sala la Lic. Eva Reyes, Directora de Desarrollo 
Rural, de quien previamente se aprobó su participación, y da 
lectura a la lista de los ciudadanos que estan contemplados en 
cada comunidad como delegado. 
/D�/LF��(YD�5H\HV��'LUHFWRUD�GH�'HVDUUROOR�5XUDO��PDQLÀHVta: 
Con gusto, y antes que nada agradecer la participación, ayer 
estuve en la previa y también nos fuimos muy contentos, agra-
decer al alcalde principalmente por esta libertad de que sean 
las intenciones, las voluntades de los ejidatarios quienes man-
GDUiQ�HVWD�WHUQD�\�ÀQDOPHQWH�IXHUD�FRQ�MXVWLFLD�VRFLDO�TXH�HV�
lo más importante. Recordemos que tenemos ahorita un ejido 
más, lo cambiamos a 37 en lugar de 36,  de éstos tenemos 
18 que mantienen el liderazgo con un delegado solamente por 
ejido, pero hay otros 17 delegados más que comparten entre 
1 y 14 ejidos en secciones ¿que hicimos aquí? acuérdense, 
FRPSULPLU�OD�VLWXDFLyQ�SREODFLRQDO��OD�VLWXDFLyQ�JHRJUiÀFD�\
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eliminar y dejar no 78 delegados, sino suprimirlos a 37, así 
que doy paso a leer a las propuestas para delegados y empeza-
mos: Doroteo Arango, Humberto Medina Jurado; Francisco 
I. Madero 2, Juan Gabriel Arzola Delgado; 10 de Noviem-
bre, José Antonio Hernández Nevares; Martín Rocha, Julián 
Mendoza García, Nuevo San Francisco y Escuadrón 201, 
$OHMDQGUD�=DPDUULSD�*RQ]iOH]��$OIUHGR�%RQÀO��0DUWD�=RLOD�
Rojas Rodríguez; El Grullo, José Manuel Pérez Contreras; 
Francisco Zarco, Rosa Ángel Alarcón De la Rosa; Plan de 
Ayala, Jaime Rodríguez Urquiza; González Villarreal, Sandra 
Vanessa Reyes Pérez; Ángel Flórez 1 y 2 José Luís Retana 
Guzmán; Ideales de la Revolución, Javier Pérez Mendoza; 
Congregación Garza, Aidé Cardoza Villarreal; Rojo Gómez, 
Ignacio Tapia Martínez; Pedro María Anaya,  Rubén Martínez 
Maldonado; Pancho Villa, Homero Ramos Flores; La Llorona 
Nueva, Gumersindo Aguilera Lugo; Manuel Cavazos Lerma, 
Emilia Cruz Verdín; El Porvenir, José Luis Gutiérrez Martí-
nez; Galiana 2, Juan Miguel Treviño Médano; El Banco, Ma-
ría del Socorro Ricardai Márquez; Plan del Alazán Sección 
3, Juan Francisco Herrera Cantú; Estación Corrales, Álvaro 
Saúl Flores Marroquín; División del Norte, José Melquiades 
Lizardo Zavala; Galo Álvarez, Juanita Vásquez Martínez; 
Reforma Agraria Noemí Huerta Pérez; Ejido Las Anacuas, 
Antonio Núñez Vázquez; Santa Rosa, María Cristina Reyes 
Morenos; Los Cavazos, Evelyn Berenice López Jiménez; 
Palo Blanco, Selene Sánchez Villanueva; Nuevo Santana, 
José Silvano Hernández Lucio; El Guerreo, Prisciliano Mar-
tínez Gaona; Santo Niño, San Juanita Aidé Rentería García; 
Los Altos, Norma Maribel Meza Álvarez; Estación Argüelles, 
María Susana Vidauri; Congregación Reynosa Díaz, Juanita 
Gutiérrez García; Reynosa Díaz, Margarita Segura Martínez. 
(O�/LF��&DUORV�9tFWRU�3HxD��3UHVLGHQWH�0XQLFLSDO��PDQLÀHVta: 
Se somete a votación el nombramiento como Delegados a las 
personas que propuse en las ternas presentadas. 
El Lic. José Luis Márquez Sánchez, Secretario del R. Ayun-
tamiento, da cuenta de ésta. VEINTIDÓS (22) VOTOS A 
FAVOR, POR LO TANTO, FUE APROBADO POR 
UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES LA AUTORI-
ZACIÓN PARA NOMBRAR DELEGADOS EN LAS 
COMUNIDADES FUERA DE LA CABECERA MU-
NICIPAL, QUE FUERON ELEGIDOS A TRAVÉS DE 
LAS TERNAS PRESENTADAS POR EL PRESIDEN-
TE MUNICIPAL EN TÉRMINO DEL ARTÍCULO 77, 
FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL 
ESTADO DE TAMAULIPAS. 

APROBACIÓN DEL DICTAMEN 
EMITIDO POR LA COMISIÓN LEGISLATIVA 

EN CUANTO A LA AUTORIZACIÓN DE LA 
CREACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA 
GACETA OFICIAL DEL MUNICIPIO DE 

REYNOSA, TAMAULIPAS
En el libro de Actas del Honorable Cabildo de Reynosa 2021-
2024, se encuentra asentada el acta de la VIGÉSIMA SÉPTI-
MA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, llevada a cabo el  
veintiuno (21) de abril del año dos mil veintidós (2022); en la 
cual se trató, en el VI punto del Orden del Día: 
VI.- PROPUESTA, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y, EN SU 
CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN EMITIDO 
POR LA COMISIÓN LEGISLATIVA EN CUANTO A 
LA AUTORIZACIÓN DE LA CREACIÓN DEL RE-
GLAMENTO DE LA GACETA OFICIAL DEL MUNI-
CIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.
El Lic. Carlos Víctor Peña, Presidente Municipal, concede el 
uso de la voz a la Comisión Legislativa para que dé a conocer 
el dictamen correspondiente.
Reynosa, Tamaulipas, 20 de abril de 2022
Los que suscriben CC. Carlos Alberto Ramírez López, Jai-
me Arratia Banda y María Esther Guadalupe Camargo Félix, 
coordinador e integrantes de la Comisión Legislativa del H. 
Cabildo del Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, en ejer-
FLFLR�GH� ODV� IDFXOWDGHV�TXH�FRQÀHUH� OD�&RQVWLWXFLyQ�3ROtWLFD�
de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115, fraccio-
nes I y II; de lo previsto en el artículo 131 de la Constitución 
Política del Estado de Tamaulipas; y de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 49, fracción III, del Código Municipal 
para el Estado de Tamaulipas; así como el artículo 15 y demás 
relativos y aplicables del Reglamento de Administración Pú-
blica de Reynosa, Tamaulipas, se permiten poner a considera-
ción el siguiente Dictamen en base a los siguientes: 

ANTECEDENTES

1.- Que en fecha 01 de marzo de 2006, en su trigésima octava 
Sesión, el H. Cabildo del Ayuntamiento 2005-2007 aprobó, 
SRU�XQDQLPLGDG��OD�FUHDFLyQ�GH�OD�*DFHWD�2ÀFLDO�GHO�*RELHUQR�
del Municipio de Reynosa, Tamaulipas, como un órgano de 
FRPXQLFDFLyQ�RÀFLDO�GHO�5HSXEOLFDQR�$\XQWDPLHQWR�&RQVWL-
tucional de Reynosa, Tamaulipas.
2.- Que en la vigésima primera Sesión de Cabildo del Ayunta-
miento de Reynosa 2021-2024, llevada a cabo el 24 de febrero 
de 2022, se aprobó emitir convocatoria para la creación y mo-
GLÀFDFLyQ�GH�UHJODPHQWRV�PXQLFLSDOHV��
3.- Que en fecha 9 de marzo de 2022 se llevó a cabo, en las 
instalaciones del Instituto Reynosense para la Cultura y las Ar-
tes, IRCA, mesa de trabajo para la creación del Reglamento 
GH�OD�*DFHWD�2ÀFLDO�GHO�*RELHUQR�GHO�0XQLFLSLR�GH�5H\QRVD��
Tamaulipas.



Reynosa, Tamaulipas, mayo 30, 2022Página 27 *DFHWD�2ÀFLDO

4.- Que los días 17 y 22 de marzo de 2022 se llevaron a cabo 
sesiones de la Comisión Legislativa para realizar análisis y re-
visión de las propuestas y observaciones ciudadanas recibidas 
en el ejercicio democrático de la consulta pública, así como la 
determinación de la viabilidad jurídica del presente dictamen 
en base a los siguientes:

CONSIDERANDOS

1.- Que el artículo 115, fracción I, de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos, señala que cada 
Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección 
popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el 
número de regidores y síndicos que la ley determine, de con-
formidad con el principio de paridad;
2.- Que el mismo artículo 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción II, estable-
ce: Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de 
acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán ex-
pedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía 
y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones ad-
ministrativas de observancia general dentro de sus respecti-
vas jurisdicciones, que organicen la administración pública 
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones 
y servicios públicos de su competencia y aseguren la parti-
cipación ciudadana y vecinal.
3.- Que la Constitución Política del Estado de Tamaulipas 
reconoce a los Ayuntamientos las mismas facultades citadas 
anteriormente, en el artículo 131, y también las contempla 
el Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, en el 
artículo 49, fracción III.
4.- Que a efecto de dar cumplimiento al artículo 15 del Re-
glamento de Administración Pública de Reynosa, Tamauli-
pas, que a la letra dice: El Presidente Municipal mandará 
publicar los Reglamentos, circulares, acuerdos y demás 
disposiciones de carácter general y que expida el R. Ayun-
tamiento. Para ello, los enviará al Ejecutivo Estatal para 
VX�SXEOLFDFLyQ�HQ�HO�3HULyGLFR�2ÀFLDO�GHO�(VWDGR�\�GDUi�D�
éstos, la difusión que se considere necesaria.
5.- Que toda vez que el gobierno federal cuenta con el Diario 
2ÀFLDO�GH�OD�)HGHUDFLyQ�\�HO�JRELHUQR�GHO�HVWDGR�FRQ�HO�3H-
ULyGLFR�2ÀFLDO�GHO�(VWDGR��DXQDGR�DO�HMHUFLFLR�GHO�GHUHFKR�GH�
la auto organización con que cuentan los municipios, mismo 
que emana del referido artículo 115 de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos, el cual no es otro que 
HO�GH�JHVWLRQDU�OD�DGPLQLVWUDFLyQ�S~EOLFD�GH�GLFKD�ORFDOLGDG�
para la organización y funcionamiento de la administración 
y de los servicios municipales a su cargo, resulta congruente 
que el gobierno del municipio de Reynosa cuente con la Ga-
FHWD�2ÀFLDO�FRPR�XQ�yUJDQR�GH�GLIXVLyQ�D�ORV�UHJODPHQWRV��
acuerdos, dictámenes, resoluciones y demás disposiciones 
administrativas de observancia general en la jurisdicción 
territorial del municipio; esta Comisión emite el siguiente:

DICTAMEN
Con fundamento en lo que establecen los preceptos legales 
TXH�KDQ�VLGR�PHQFLRQDGRV�HQ� ORV�FRQVLGHUDQGRV� LQPHGLDWRV�
anteriores, esta Comisión determina que existe la necesidad 
LPSHUDQWH�GH�UHJODPHQWDU�OD�*DFHWD�2ÀFLDO�GHO�*RELHUQR�GHO�
Municipio de Reynosa, Tamaulipas, mediante un reglamento 
que establezca las formalidades en la publicación de toda ac-
tividad administrativa o legislativa, en su caso, del Cabildo de 
5H\QRVD�\�GH�VXV�GHSHQGHQFLDV�PXQLFLSDOHV��HOOR�FRQ�OD�ÀQD-
lidad de dar cabal cumplimiento a lo que establece el artículo 
15 del Reglamento de Administración Pública de Reynosa, 
Tamaulipas, el cual es claro en establecer, dado a su interpre-
tación extensiva, que es obligación de la autoridad municipal 
divulgar, para conocimiento público, todos y cada uno de sus 
dictámenes en donde se emitan decretos, reglamentos, circu-
lares, acuerdos y demás disposiciones de carácter general que 
expida el R. Ayuntamiento; de tal manera que se respete el 
espíritu de la mencionada norma que es transmitir y mantener 
informada a la ciudadanía de la labor administrativa; para lo 
cual se emite el reglamento que a continuación se transcribe:

REGLAMENTO DE LA GACETA OFICIAL
DEL GOBIERNO DEL MUNICIPIO 

DE REYNOSA, TAMAULIPAS
CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. El presente reglamento es de orden público e in-
terés general y tiene por objeto regular la edición, contenido, 
SXEOLFDFLyQ�\�GLIXVLyQ�GH�OD�*DFHWD�2ÀFLDO�GHO�*RELHUQR�GHO�
Municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Artículo 2. /D�*DFHWD�2ÀFLDO�GHO�*RELHUQR�GHO�0XQLFLSLR�GH�
5H\QRVD��7DPDXOLSDV�HV�HO�yUJDQR�GH�GLIXVLyQ�RÀFLDO�GH�FDUiF-
ter permanente e interés público, cuya función consiste en dar 
difusión a los reglamentos, acuerdos, dictámenes, resolucio-
nes y demás disposiciones administrativas de observancia ge-
neral u obligatoria en la jurisdicción territorial del municipio.
Artículo 3.�/D�*DFHWD�2ÀFLDO�GHEHUi�FRQVLJQDU�
I. La denominación�*DFHWD�2ÀFLDO�GHO�*RELHUQR�GHO�0XQLFL-
pio de Reynosa, Tamaulipas, y la leyenda: Órgano de Comu-
QLFDFLyQ�2ÀFLDO�GH�OD�$GPLQLVWUDFLyQ�3~EOLFD�GHO�5HSXEOLFDQR�
Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas;
,,��(VFXGR�2ÀFLDO�GHO�0XQLFLSLR��FHQWUDGR�HQ�OD�SDUWH�VXSHULRU�
de la portada;
III. Escudo del Estado de Tamaulipas y Escudo Nacional de 
los Estados Unidos Mexicanos;
IV. Número de publicación de la edición correspondiente, la 
cual deberá ser continua e ininterrumpida;
9��/XJDU�\�IHFKD��PHV��GtD�\�DxR�
VI. Sumario;
VII. Nombres de los integrantes del Ayuntamiento;
9,,,��&HUWLÀFDFLyQ�GHO�7LWXODU�GH�OD�6HFUHWDUtD�GHO�$\XQWDPLHQ-
to tratándose de acuerdos aprobados por el Cabildo;
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Artículo 4. El Titular de la Secretaría del Ayuntamiento es el 
encargado de coordinar la edición, publicación y difusión de 
OD�*DFHWD�2ÀFLDO�GH�5H\QRVD��7DPDXOLSDV��\�VH�DSR\DUi�SRU�HO�
Titular del Archivo Municipal, para su cumplimiento.
Artículo 5. El Titular del Archivo Municipal es el respon-
sable de:
,��(GLWDU��SXEOLFDU�\�GLVWULEXLU�OD�*DFHWD�2ÀFLDO�
II. Recibir en custodia la documentación que habrá de pu-
EOLFDUVH�
III. Realizar observaciones a la documentación recibida, pre-
YLDV�D�VX�SXEOLFDFLyQ�
IV. Elaborar los índices anuales de publicaciones de las Ga-
FHWD�2ÀFLDO�\�UHPLWLU�DO�$UFKLYR�+LVWyULFR�XQ�WDQWR�GH�FDGD�
HGLFLyQ��HQ�YHUVLyQ�LPSUHVD�\�GLJLWDO��SDUD�VX�UHVJXDUGR�
V. Y las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas 
aplicables.

CAPÍTULO II
DEL CONTENIDO Y PERIODICIDAD

DE LAS PUBLICACIONES
Artículo 6. 6HUi�PDWHULD�GH�SXEOLFDFLyQ�HQ�OD�*DFHWD�2ÀFLDO�
I. Los bandos, reglamentos y disposiciones administrativas 
GH�REVHUYDQFLD�JHQHUDO�
II. Las reformas y/o adiciones que apruebe el Ayuntamien-
to a los Reglamentos Municipales, así como los decretos, 
acuerdos, convenios o cualquier otro compromiso de interés 
para el municipio y sus habitantes, consignando el sentido 
de la votación emitida por los integrantes del Cabildo res-
SHFWR�D�ORV�PLVPRV�
III. Las disposiciones administrativas y circulares de carác-
WHU�JHQHUDO�TXH�SRU�VX�UHOHYDQFLD�OR�UHTXLHUDQ�
,9��/DV�QRWLÀFDFLRQHV�DGPLQLVWUDWLYDV�R� MXGLFLDOHV�TXH�SRU�
GLVSRVLFLyQ�GH�OD�OH\�VHDQ�VXVFHSWLEOHV�GH�SXEOLFDUVH�
9��/D� LQIRUPDFLyQ�ÀQDQFLHUD� DSUREDGD�SRU� HO�&DELOGR�� GH�
manera enunciativa mas no limitativa, la referente a los 
presupuestos de Egresos, Iniciativa de Ley de Ingresos, así 
FRPR�ODV�PRGLÀFDFLRQHV�JOREDOHV�GHO�3UHVXSXHVWR�GH�(JUH-
sos, en cumplimiento a las obligaciones de transparencia 
respecto a la asignación y destino de los recursos públicos 
ejercidos por el municipio de Reynosa, Tamaulipas, de con-
IRUPLGDG�FRQ�OD�QRUPDWLYLGDG�DSOLFDEOH�
VI. Líneas de acción del Plan de Desarrollo Municipal co-
rrespondiente al periodo constitucional de gobierno, sus pro-
gramas, y acciones de gobierno de interés para los habitantes 
GHO�PXQLFLSLR��
VII. Las que determine el Ayuntamiento o requieran los 
titulares de las dependencias de la Administración Pública 
Municipal.
Artículo 7. La información difundida en la Gaceta tendrá 
efectos informativos, con excepción de las disposiciones que 
contengan alguna normatividad aplicable, en cuyo caso surti-
rán consecuencias jurídicas una vez publicadas en el Periódi-
FR�2ÀFLDO�GHO�(VWDGR�

Artículo 8. Queda prohibida la publicación en la Gaceta de 
imágenes o información que implique, directa o indirectamen-
te, promoción personalizada de cualquier servidor público, así 
como de logros o publicidad de la Administración Pública.
Artículo 9.�/D�*DFHWD�2ÀFLDO�VHUi�HGLWDGD�\�SXEOLFDGD�GH�PD-
nera periódica, no debiendo transcurrir un período mayor a 60 
días entre una publicación y la siguiente.

CAPÍTULO III
DE LA DIFUSIÓN

Artículo 10. La publicación digital de la Gaceta se realizará 
HQ�HO�SRUWDO�GH�OD�SiJLQD�RÀFLDO�GHO�PXQLFLSLR��\�WHQGUi�HO�FD-
UiFWHU�GH�RÀFLDO�
Artículo 11. Se imprimirán 20 ejemplares de la Gaceta, idén-
ticos a la publicación digital, por edición. La Secretaría del 
$\XQWDPLHQWR�\�OD�RÀFLQD�GH�5HJLGRUHV�FRQWDUiQ�FRQ�XQ�HMHP-
plar impreso a disposición de los ciudadanos que deseen con-
sultarla. Los restantes quedarán a cargo del Titular del Archivo 
Municipal a efecto de su archivo y resguardo.
Artículo 12. El ciudadano interesado podrá acudir al Archivo 
0XQLFLSDO�D�ÀQ�GH�VROLFLWDU�XQ�HMHPSODU�LPSUHVR�GH�OD�*DFHWD��
la cual, de haber existencia, se proporcionará de manera gra-
tuita o, en su defecto, en formato digital.

CAPÍTULO IV
DEL PROCEDIMIENTO DE PUBLICACIÓN

Artículo 13. La solicitud de publicación de actos y docu-
PHQWRV� HQ� OD�*DFHWD�2ÀFLDO� GHEHUi� UHDOL]DUVH�SRU�RÀFLR�� DO�
Secretario del Ayuntamiento, con copia al titular del Archivo 
0XQLFLSDO��pVWD�GHEHUi�SUHVHQWDUVH�HQ�IRUPD�RSRUWXQD��DO�PH-
nos cinco días hábiles anteriores a la fecha en que se pretenda 
su publicación en la Gaceta, en los términos mencionados en 
este Reglamento. Ese lapso podrá ser menor en caso de acre-
ditada urgencia y la posibilidad de su publicación en la fecha 
requerida. Los documentos para publicar serán revisados por 
OD�6HFUHWDUtD�GHO�$\XQWDPLHQWR�D�ÀQ�GH�TXH�FXPSODQ�FRQ�ORV�
requisitos establecidos en este Reglamento.
Artículo 14. Toda ley, reglamento, decreto, acuerdo, norma, 
ordenamiento o disposición de carácter municipal publicado 
HQ� OD�*DFHWD�2ÀFLDO� VHUi� REOLJDWRULD�� VLHPSUH� \� FXDQGR� QR�
FRQWUDYHQJD�GLVSRVLFLRQHV�HVWDWDOHV�R� IHGHUDOHV�� VDOYR�DTXH-
llas disposiciones que expresamente deban ser publicadas, en 
SULPLFLD��SRU�HO�3HULyGLFR�2ÀFLDO�GHO�(VWDGR��SDUD�VX�REOLJD-
toriedad.
Artículo 15. Todo documento que sea publicado en la Gace-
WD�2ÀFLDO��SUHYLDPHQWH�GHEHUi�HVWDU�GHELGDPHQWH�ÀUPDGR�\�
comprobada su procedencia y autenticidad. Asimismo, toda 
publicación deberá estar respaldada en formato digital y será 
responsabilidad del interesado documentar debidamente la in-
formación de la cual se solicite su publicación.
Artículo 16. En ningún caso se publicará documento alguno, 
cualquiera que sea su naturaleza, si no está debidamente com-
probada su procedencia. Por motivos técnicos 
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en la publicación del documento se podrá omitir la impresión 
GH�OD�ÀUPD��VLQ�HPEDUJR��HQ�VX�OXJDU�GHEHUi�DSDUHFHU��EDMR�OD�
PHQFLyQ�GHO�QRPEUH�GHO�ÀUPDQWH��OD�SDODEUD�rúbrica, teniendo 
plena validez el contenido de la publicación.
Artículo 17. Se habilitará un banner en la página principal 
GHO�VLWLR�ZHE�GHO�$\XQWDPLHQWR��D�ÀQ�GH�IDFLOLWDU�OD�GLIXVLyQ�
y brindar acceso directo a la publicación digital de la Gaceta 
2ÀFLDO��

CAPÍTULO V
DE LAS CORRECCIONES

Artículo 18. Cuando haya equivocación relativa a la publi-
FDFLyQ�HQ�OD�*DFHWD�2ÀFLDO�GH�FXDOTXLHU�DFWR�R�GRFXPHQWR��
procederán la fe de erratas�\�OD�HQPLHQGD�OHYtVLPD��FRQIRUPH�
a lo que enseguida se establece:
,��3RU�IH�GH�HUUDWDV�VH�HQWLHQGH� OD�FRUUHFFLyQ�TXH�VH�KDFH�\�
VH�GD��PHGLDQWH�RÀFLR��FRQ�OD�DXWRUL]DFLyQ�GHO�WH[WR�TXH�FR-
rresponda, por el Secretario del Ayuntamiento, respecto de un 
HUURU�GH�SXEOLFDFLyQ�HQ�OD�IRUPD��WH[WR�R�YHUVLyQ�GH�ORV�DFWRV�
\�GRFXPHQWRV�TXH�DSDUH]FDQ�HQ�OD�*DFHWD�2ÀFLDO��\�GH�OD�FXDO�
se hace publicación en la misma. Podrá hacerse a través del 
7LWXODU�GHO�ÉUHD�LQIRUPDQGR�RSRUWXQDPHQWH�DO�6HFUHWDULR�GHO�
$\XQWDPLHQWR�MXQWR�FRQ�ODV�FRQVWDQFLDV�UHODWLYDV�
II. Por enmienda levísima se entiende la corrección que se 
KDFH�SRU�HO�7LWXODU�GHO�ÉUHD��EDMR�VX�UHVSRQVDELOLGDG��FXDQGR�
OD�GHÀFLHQFLD�GH�SXEOLFDFLyQ�R�TXH�VH�FRQWHQJD�HQ�HO�DFWR�R�
documento recibido para ello, sea precisa, evidente, aislada y 
simplemente de letra, número, puntuación, estilo, correspon-
GHQFLD��UHIHUHQFLD��PHQFLyQ�OLPLWDGD�H�LQQRFXD��DVHJXUiQGRVH�
GH�TXH�QR�VH�FDPELH�HO� VHQWLGR�GH� OD� IUDVH�R� LGHD��'H� WRGD�
HQPLHQGD�OHYtVLPD�VH�LQIRUPDUi�LQPHGLDWDPHQWH�DO�6HFUHWDULR�
GHO�$\XQWDPLHQWR��DGMXQWDQGR�ODV�FRQVWDQFLDV�FRUUHVSRQGLHQ-
tes.
,,,��3DUD�OD�IH�GH�HUUDWDV�\�HQPLHQGD�OHYtVLPD��VHUi�SUHIHUHQWH��
aunque no indispensable, el modelo dice/debe decir.
,9��/D�HUUDWD�R�HQPLHQGD�OHYtVLPD�VXUWLUiQ�HIHFWRV�D�SDUWLU�GH�
OD� IHFKD� GH� SXEOLFDFLyQ� RULJLQDO�� VDOYR� GLVSRVLFLyQ� H[SUHVD�
TXH�OR�VHxDOH�HQ�IRUPD�GLVWLQWD��1R�SRGUiQ�VXUWLU�HIHFWR�UH-
WURDFWLYR�HQ�SHUMXLFLR�GH�SHUVRQD�DOJXQD�
9��/DV�FRUUHFFLRQHV�TXH�VH�UHDOLFHQ�HQ�OD�*DFHWD�2ÀFLDO�GH-
EHUiQ�UHSURGXFLUVH�HQ�VXV�GRV�IRUPDWRV��VDOYR�TXH�VH�WUDWH�GH�
alteraciones provocadas por violación a la página electrónica, 
en cuyo caso, su corrección deberá operar inmediatamente 
después de que se tenga conocimiento de ellas.

CAPÍTULO VI
DEL ARCHIVO DE LA GACETA

Artículo 19.�3DUD�HO�IXQFLRQDPLHQWR�GHO�DUFKLYR�GH�OD�*DFHWD�
2ÀFLDO�GHO�*RELHUQR�GHO�0XQLFLSLR�GH�5H\QRVD��7DPDXOLSDV��
HO�7LWXODU�GHO�$UFKLYR�0XQLFLSDO�VHUi�HO�HQFDUJDGR�GH�
I. Crear y conservar el archivo de las publicaciones que se 
realicen.

II. Estructurar sistemas y procedimientos para la consulta de 
los archivos y organizar el acceso a los mismos. 
III. Vigilar la adecuada actualización de los archivos a su car-
go. 
,9��5HPLWLU�XQ�HMHPSODU�LPSUHVR�\�XQR�HQ�IRUPDWR�GLJLWDO�GH�OD�
Gaceta al Archivo Histórico para su debido resguardo.

TRANSITORIOS
Primero. El presente reglamento entrará en vigor al día si-
JXLHQWH�GH�VX�SXEOLFDFLyQ�HQ�HO�3HULyGLFR�2ÀFLDO�GHO�(VWDGR�
Segundo.� 6H� GHURJDQ� ODV� GLVSRVLFLRQHV� H[LVWHQWHV� TXH� VH�
opongan al presente reglamento.
3RU� OR� DQWHULRUPHQWH� H[SXHVWR�� HVWD� &RPLVLyQ� /HJLVODWLYD�
considera procedente someter a la aprobación del Honorable 
&DELOGR�GH�5H\QRVD�HO�5HJODPHQWR�GH�OD�*DFHWD�2ÀFLDO�GHO�
*RELHUQR�GHO�0XQLFLSLR�GH�5H\QRVD��7DPDXOLSDV�
$Vt�OR�DFXHUGDQ�\�ÀUPDQ�ORV�LQWHJUDQWHV�GH�OD�&RPLVLyQ�/HJLV-
lativa del Honorable Cabildo del Republicano Ayuntamiento 
de Reynosa 2021-2024:

(O�/LF��&DUORV�9tFWRU�3HxD��3UHVLGHQWH�0XQLFLSDO��PDQLÀHV-
ta: Como se mencionó al inicio de esta sesión se encuentran 
presentes en la sala contigua a este recinto la QFB. Alicia de 
/HyQ�3HxD��'LUHFWRUD�GH�$UFKLYR�0XQLFLSDO��DVt�FRPR�HO�/LF��
+pFWRU�$OHMDQGUR�2OLYDUHV�=DYDOD��'LUHFWRU�GH�*RELHUQR��GH�
los cuales se aprobó su participación para que en caso de que 
ustedes tengan dudas pueda resolvérselas.
'HVSXpV�GH�FRPHQWDULRV�GH�OD�5HJLGRUD�0DUtD�(VWKHU�*XDGD-
OXSH�&DPDUJR�)pOL[��$QD�/LGLD�/XpYDQR�'H�ORV�6DQWRV��\�OD�
4�)�%���$OLFLD�'H�/HyQ�3HxD��VH�VRPHWH�D�YRWDFLyQ�HO�SXQWR�
(O�6HFUHWDULR�GHO�5��$\XQWDPLHQWR��/LF�� -RVp�/XLV�0iUquez 
Sánchez, da cuenta de ésta. VEINTITRÉS (23) VOTOS 
A FAVOR, POR LO TANTO, FUE APROBADO POR 
UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES LA AUTORI-
ZACIÓN DEL DICTAMEN EMITIDO POR LA COMI-
SIÓN LEGISLATIVA EN CUANTO A LA CREACIÓN 
DEL REGLAMENTO DE LA GACETA OFICIAL DEL 
MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. 

C. Carlos Alberto
Ramírez López

Coordinador de la Comisión

C. Jaime Arratia Banda
Regidor 4°

&��0DUtD�(VWKHU�*XDGDOXSH�
&DPDUJR�)pOL[

Regidor 17°
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APROBACIÓN DEL  
DICTAMEN EMITIDO POR LA

 COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO 
Y GASTO PÚBLICO, EN CUANTO A LA 

AUTORIZACIÓN DE TRANSFERENCIAS, 
AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 
EJERCICIO FISCAL 2022

En el libro de Actas del Honorable Cabildo de Reynosa 2021-
2024, se encuentra asentada el acta de la VIGÉSIMA OCTA-
VA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, llevada a cabo el 
veintiocho (28) de abril del año dos mil veintidós (2022); en 
la cual se trató, en el VI punto del Orden del Día: 
VI.- PROPUESTA, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y, EN SU 
CASO, APROBACIÓN DE LOS DICTÁMENES EMI-
TIDOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRE-
SUPUESTO Y GASTO PÚBLICO, EN CUANTO A 
LA AUTORIZACIÓN DE TRANSFERENCIAS, AM-
PLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUES-
TO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022.
El Lic. Carlos Víctor Peña, Presidente Municipal, concede 
el uso de la voz a la Comisión de Hacienda para que dé a 
conocer el dictamen correspondiente.
Reynosa, Tamaulipas a 27 de abril de 2022.
COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y GASTO 
PÚBLICO DEL H. CABILDO DEL AYUNTAMIENTO 
DE REYNOSA, TAMAULIPAS, en ejercicio de las faculta-
GHV�TXH�QRV�FRQÀHUHQ�ORV�DUWtFXORV����\����GHO�5HJODPHQWR�
Interior de este Republicano Ayuntamiento, y  toda vez que 
fue presentado el proyecto de Transferencias, Ampliaciones, 
y Reducciones al Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fis-
cal 2022 del Municipio de Reynosa, al respecto se emiten 
las siguientes:

C O N S I D E R A C I O N E S
PRIMERA. Que la C.P. Esmeralda Chimal Navarrete, Se-
FUHWDULD� GH� )LQDQ]DV� \� 7HVRUHUtD�� VXVFULELy� HO� RÀFLR� QR��
SFT/0475/2022 dirigido a la Secretaría del Ayuntamiento en 
fecha veinticinco (25) de abril de la anualidad que transcu-
rre, mediante el cual presenta el proyecto de Transferencias, 
Ampliaciones, y Reducciones al Presupuesto de Egresos del 
Ejercicio Fiscal 2022 del Municipio de Reynosa, para su estu-
dio, análisis y la emisión del dictamen correspondiente y ser 
sometido a consideración del Cabildo en Pleno.
SEGUNDA.  Que el Licenciado José Luis Márquez Sánchez, 
Secretario del R. Ayuntamiento, en la misma data, remitió el 
RÀFLR�QR��6$<�������������D�OD�&RPLVLyQ�GH�+DFLHQGD��3UH-
VXSXHVWR�\�*DVWR�3~EOLFR�� QRWLÀFDQGR�HO� SUR\HFWR� UHIHULGR��
para su análisis, estudio y la emisión del dictamen correspon-
diente.

TERCERA. Que el veintisiete (27) de abril de dos mil veinti-
dós (2022), se reunió la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Gasto Público del H. Cabildo del Republicano Ayuntamiento 
de Reynosa, Tamaulipas, para revisar y analizar la propuesta 
del Proyecto de Transferencias, Ampliaciones, y Reducciones 
al Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2022 del Muni-
FLSLR�GH�5H\QRVD��D�ÀQ�GH�VRPHWHUOR�D�DSUREDFLyQ�GHO�&DELOGR�
en Pleno.
CUARTA. Antecedentes. El pasado veintinueve (29) de mar-
zo de dos mil veintidós (2022), se aprobó por el H. Cabildo 
GH�5H\QRVD��HQ�OD�VHVLyQ�YHLQWLFLQFR�������PRGLÀFDFLRQHV�DO�
Presupuesto de Egresos General para el Ejercicio Fiscal 2022, 
de acuerdo a la siguiente tabla:

QUINTA.  Se autorizó para el Programa de Fortalecimiento 
a la Transversalidad de la Perspectiva de Género un monto 
federal de $200,000.00 (DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 
M.N.), el cual se destinará en las siguientes partidas:

SEXTA.  En relación a las necesidades señaladas por las fuen-
WHV�GH�ÀQDQFLDPLHQWR�TXH�WLHQHQ�SRU�REMHWR�DO�,QVWLWXWR�0XQL-
cipal de la Mujer, FORTAMUN, Fondo de Inversión Pública 
Productiva, así como recursos propios; se requiere realizar di-
versas adecuaciones presupuestarias descritas en la siguiente 
tabla a nivel capítulo:
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SÉPTIMA. Que del resultado del análisis y asignación de los 
recursos disponibles previsto en el numeral QUINTO Y SEX-
TO de este dictamen del proyecto de Transferencias, Amplia-
ciones, y Reducciones al Presupuesto de Egresos del Ejercicio 
Fiscal 2022 del Municipio de Reynosa, se aplicará en el ejer-
FLFLR�XQ�SUHVXSXHVWR�PRGLÀFDGR�GH��������������������'26�
MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES, SEIS-
CIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUA-
5(17$�<�81�3(626��������0�1�
OCTAVA. Que esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Gasto Público, atendiendo la solicitud del Secretario del Ayun-
tamiento, así como del resultado del estudio, análisis y conside-
raciones del Proyecto de Transferencias, Ampliaciones, y Re-
ducciones al Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2022 
del Municipio de Reynosa, Tamaulipas:

R E S U E L V E

ÚNICO. Toda vez que esta Comisión de Hacienda, Presu-
puesto y Gasto Público, analizó el Proyecto de Transferencias, 
Ampliaciones, y Reducciones al Presupuesto de Egresos del 
Ejercicio Fiscal 2022 del Municipio de Reynosa, Tamaulipas, 
se emite el siguiente:

DICTAMEN
Esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Gasto Público del 
+�� &DELOGR� GHO� $\XQWDPLHQWR� GH� 5H\QRVD�� 7DPDXOLSDV�� KD�
realizado el estudio, análisis y revisión de la solicitud de auto-
rización del Proyecto de Transferencias, Ampliaciones, y Re-
ducciones al Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2022 
GHO�0XQLFLSLR�GH�5H\QRVD��7DPDXOLSDV��HQ�YLUWXG�GH�TXH�GLFKR�
SUR\HFWR�FXPSOH�FRQ�ORV�REMHWLYRV�GHO�3ODQ�0XQLFLSDO�GH�'H-
VDUUROOR������������DVt�FRPR�ODV�GLVSRVLFLRQHV�VHxDODGDV�HQ�HO�
Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, en la Ley de 
'LVFLSOLQD�)LQDQFLHUD�GH�ODV�(QWLGDGHV�)HGHUDWLYDV�\�ORV�0XQL-
cipios, Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos le-
gales relativos, por lo que se considera procedente someterse a 
OD�DSUREDFLyQ�GHO�+��&DELOGR�HO�FLWDGR�SUR\HFWR�HQ�ORV�WpUPLQRV�
GHO�FRQVLGHUDQGR�6e37,02�GHO�SUHVHQWH�GLFWDPHQ�
$Vt�OR�DFXHUGDQ�\�ÀUPDQ�ORV�LQWHJUDQWHV�GH�OD�&RPLVLyQ�GH�+D-
FLHQGD��3UHVXSXHVWR�\�*DVWR�3~EOLFR��ORV�&&��0$5Ì$�/8,6$�
7$9$5(6�6$/'$f$��6LQGLFR�3ULPHUR�\�0$5&2�$172-
1,2�0217$/92�+(51É1'(=��6tQGLFR�6HJXQGR�
(O�/LF��&DUORV�9tFWRU�3HxD��3UHVLGHQWH�0XQLFLSDO��PDQLÀHV-
ta: Como se mencionó al inicio de esta sesión se encuentran 

SUHVHQWHV�HQ�OD�VDOD�FRQWLJXD�D�HVWH�UHFLQWR�OD�&�3��(VPH-
UDOGD�&KLPDO�1DYDUUHWH��6HFUHWDULD�GH�)LQDQ]DV�\�7HVRUHUtD��
DVt�FRPR�HO�&�3��)HGHULFR�(QULTXH�6RWR�*DUFtD��'LUHFWRU�GH�
&RQWDELOLGDG�� GH� ORV� FXDOHV� VH� DSUREy� VX�SDUWLFLSDFLyQ�SDUD�
TXH�HQ�FDVR�GH�TXH�XVWHGHV�WHQJDQ�GXGDV�SXHGD�UHVROYpUVHODV��
'HVSXpV�GH�FRPHQWDULRV�GH�OD�3ULPHU�6tQGLFR��0DUtD�/XLVD�7D-
YDUHV�6DOGDxD��OD�5HJLGRUD�$QD�/LGLD�/XpYDQR�'H�ORV�6DQWRV��
'HQLVVH�$KXPDGD�0DUWtQH]��0DUtD�(VWKHU�*XDGDOXSH�&DPDU-
JR�)HOL[��<HVVLFD�/ySH]�6DOD]DU��-RVp�/XLV�*RGLQD�5RVDOHV��
0DUtD�'HO�5RVDULR�5RGUtJXH]�9HOi]TXH]�� OD�&�3��(VPHUDOGD�
&KLPDO�1DYDUUHWH�\�HO�/LF��&DUORV�9tFWRU�3HxD�2UWL]��VH�VRPH-
WH�D�YRWDFLyQ�HO�SXQWR�
(O�/LF��-RVp�/XLV�0iUTXH]�6iQFKH]��6HFUHWDULR�GHO�5��$\XQ-
WDPLHQWR�� GD� FXHQWD� GH� pVWD� VEINTIDÓS (22) VOTOS 
A FAVOR, POR LO TANTO, FUE APROBADO POR 
UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES LA AUTORI-
ZACIÓN DE TRANSFERENCIAS, AMPLIACIONES 
Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 
DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

APROBACIÓN DEL 
PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL 

A MIGRANTES COMO EN CASA

En el libro de Actas del Honorable Cabildo de Reynosa 2021-
������VH�HQFXHQWUD�DVHQWDGD�HO�DFWD�GH�OD�9,*e6,0$�129(-
1$�6(6,Ð1�(;75$25',1$5,$�'(�&$%,/'2��OOHYDGD�
D�FDER�HO�FXDWUR�����GH�PD\R�GHO�DxR�GRV�PLO�YHLQWLGyV���������
HQ�OD�FXDO�VH�WUDWy��HQ�HO�,,,�SXQWR�GHO�2UGHQ�GHO�'tD��
III.- PROPUESTA, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y, EN SU 
CASO, APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO 
INTEGRAL A MIGRANTES “COMO EN CASA”.
(O�/LF��&DUORV�9tFWRU�3HxD��3UHVLGHQWH�0XQLFLSDO��PDQLÀHVWD��
Para la implementación de este Programa de Apoyo a Migran-
tes denominado “Como en Casa” se elaboraron una Reglas de 
2SHUDFLyQ��PLVPDV�TXH�VH�OHV�KLFLHURQ�OOHJDU�FRQ�DQWHULRULGDG��
/D�ÀQDOLGDG�GH�HVWD�SURJUDPD�HV�SRGHU�PHMRUDU�ODV�FRQGLFLR-
QHV�GH�YLGD�GH�WRGRV�ORV�TXH�QRV�YLVLWDQ�GH�PXFKDV�SDUWHV�GHO�
PXQGR�DTXt�HQ�5H\QRVD��DO�ÀQDO�GH�FXHQWDV�OR�TXH�TXHUHPRV�
es evitar lo que estuvo pasando en la Plaza en la República en 
HO�~OWLPR�DxR�\�PHGLR��SRUTXH�XVWHGHV�VDEHQ�SHUIHFWDPHQWH�
ELHQ�ODV�DIHFWDFLRQHV�TXH�KXER��WDQWR�HQ�PDWHULD�GH�VDOXEULGDG��
especialmente en esta pandemia, el impacto en la seguridad 
GHO�FHQWUR�\�HO�SULPHU�FXDGUR�GHO�PXQLFLSLR��\�WDPELpQ��REYLD-
mente, en el tema económico, fuertemente afectados por 
este tipo de asentamientos irregulares que se presentaron en 
HO�SULPHU�FXDGUR�\�HQ�OD�3OD]D�HQ�OD�5HS~EOLFD��\�HV�SRU�HVR
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que este programa nuevo que se está implementando es algo 
muy importante para que podamos hacerle frente a ese tema 
humanitario, a esta crisis social que se está presentando, no 
solo aquí en Reynosa, sino que viene de lo que está 
pasando en países de Centroamérica, en países de Sudaméri-
ca, en Ucrania, en Rusia, donde están visitandonos también 
aquí en Reynosa bastante ciudadanos de esos países, y que al 
ÀQDO�GH�FXHQWDV��HVWiQ�WUDWDQGR�GH�EXVFDU�XQ�PHMRU�IXWXUR�HQ�
Estados Unidos, pero que a su paso por Reynosa necesitamos 
D\XGDUORV�SDUD�TXH�SXHGDQ�HOORV�WHQHU�PHMRUHV�FRQGLFLRQHV�GH�
vida y no las condiciones infrahumanas que nos afectaron a 
todos los reynosenses en la Plaza la Republica este último año 
y medio. Sabemos que muchos de estos temas no son temas 
municipales, pero son temas que tenemos que entrarle como 
municipio porque es algo que le importa a los Reynosenses, y 
es algo donde tenemos que dar resultados y arreglar y resolver 
las problemáticas que se encuentran vigentes en nuestro mu-
nicipio, así que les pido que el día de hoy votemos de manera 
responsable, votemos para que no se vuelva a repetir lo de la 
Plaza de la República y podamos todos estar orgullosos de 
esta gran ciudad y, bueno, de ser aprobado el presente acuerdo 
entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la Gaceta 
2ÀFLDO�\�WHQGUi�YLJHQFLD�KDVWD�HO����GH�GLFLHPEUH�GH������
Después de comentarios de los Regidores Ana Lidia Luévano 
De los Santos, Denisse Ahumada Martínez, Jaime Arratia Ban-
da, María del Rosario Rodríguez Velázquez, Nancy Esperanza 
Ríos Rivera, Yesica López Salazar, Carlos Alberto  Ramírez 
López, María Esther Camargo Félix, María Teresa Márquez 
Limón, Primer Sindico María Luisa Tavares Saldaña y del Lic. 
Carlos Victor Peña Ortiz, se somete a votación el punto.
El Lic. José Luis Márquez Sánchez, Secretario del Ayunta-
miento, da cuenta de ésta. DIECISÉIS (16) VOTOS A FA-
VOR de los CC. LIC. CARLOS VÍCTOR PEÑA, MARÍA 
LUISA TAVARES SALDAÑA, MARCO ANTONIO MON-
TALVO HERNÁNDEZ, SANDRA ELIZABETH GARZA 
FAZ, JAIME ARRATIA BANDA, MARGARITA ORTEGA 
PADRÓN, REYNA DENIS ASCENCIO TORRES, SALVA-
DOR DE JESÚS LEAL GARZA, MARÍA DEL ROSARIO 
RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ, JOSÉ LUIS GODINA ROSA-
LES,  NANCY ESPERANZA RÍOS RIVERA, CARLOS AL-
BERTO GARCÍA LOZANO, PATRICIA RAMÍREZ RUÍZ, 
CARLOS ALBERTO RAMÍREZ LÓPEZ, MARÍA ESTHER 
GUADALUPE CAMARGO FÉLIX, JORGE EDUARDO 
GÓMEZ FLORES, CINCO (5) VOTOS EN CONTRA DE 
LOS CC.ANA LIDIA LUÉVANO DE LOS SANTOS, MA-
RÍA TERESA MÁRQUEZ LIMÓN, YESSICA LÓPEZ SA-
LAZAR, DENISSE AHUMADA MARTÍNEZ, OSCAR SA-
LINAS DÁVILA; Y TRES (3) ABSTENCIONES DE LOS 
CC. BERENICE CANTÚ MORENO, JUAN GONZÁLEZ 
LOZANO, VICENTE ALEJANDRO GONZÁLEZ DELGA-
DILLO. 

POR LO TANTO, FUE APROBADO POR MAYO-
RÍA  DE LOS PRESENTES LA AUTORIZACIÓN DEL 
PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL A MIGRANTES 
“COMO EN CASA”. 

APROBACIÓN DEL DICTAMEN EMITIDO 
POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

PRESUPUESTO Y GASTO PÚBLICO, EN 
CUANTO A LA AUTORIZACIÓN DE 

DESCUENTOS EN RECARGOS DEL PAGO 
DEL IMPUESTO PREDIAL A PARTIR DEL 

DÍA 06 DE MAYO AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2022

(Q�HO�OLEUR�GH�$FWDV�GHO�+RQRUDEOH�&DELOGR�GH�5H\QRVD������
2024, se encuentra asentada el acta de la TRIGÉSIMA SE-
SIÓN ORDINARIA DE CABILDO, llevada a cabo el cinco 
(5) de mayo del año dos mil veintidós (2022); en la cual se 
trató, en el VIII punto del Orden del Día: 
VIII. PROPUESTA ANÁLISIS DISCUSIÓN Y EN SU 
CASO APROBACIÓN DEL DICTAMEN EMITIDO 
POR LA COMISIÓN DE HACIENDA PRESUPUESTO 
Y GASTO PÚBLICO EN CUANTO A LA AUTORIZA-
CIÓN DE DESCUENTOS EN RECARGOS DEL PAGO 
DEL IMPUESTO PREDIAL A PARTIR DEL DÍA 6 DE 
MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022. 
El Lic. Carlos Víctor Peña, Presidente Municipal, maQLÀHV-
ta: Le concederé el uso de la voz a la Comisión de Hacienda 
Presupuesto y Gasto Público para que nos dé a conocer el 
Dictamen correspondiente. 

Reynosa, Tamaulipas, a 03 de mayo de 2022.
COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y GASTO 
PÚBLICO DEL H. CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DE 
5(<126$��7$0$8/,3$6��HQ�HMHUFLFLR�GH�ODV�IDFXOWDGHV�
TXH�FRQÀHUHQ�ORV�DUWtFXORV����\����GHO�5HJODPHQWR�,QWHULRU�
de este R. Ayuntamiento, y toda vez que fue presentada la 
propuesta de descuento de recargos a los contribuyentes del 
impuesto predial que paguen sus adeudos a partir del día uno 
GH�DEULO�DO�WUHLQWD�\�XQR�GH�GLFLHPEUH�GHO�SUHVHQWH�HMHUFLFLR�
ÀVFDO��DO�UHVSHFWR�VH�HPLWHQ�ODV�VLJXLHQWHV�

C O N S I D E R A C I O N E S:
PRIMERO: Que el Regidor Juan González Lozano presen-
tó ante el Cabildo en Pleno, en la Vigésima Quinta Sesión 
Extraordinaria de Cabildo de 29 de marzo del año en curso, 
una propuesta de descuento de recargos a los contribuyentes 
del impuesto predial que paguen sus adeudos a partir del día 
XQR�GH�DEULO�DO�WUHLQWD�\�XQR�GH�GLFLHPEUH�GHO�SUHVHQWH�HMHU-
FLFLR�ÀVFDO�
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SEGUNDO: Que la Secretaría del Republicano Ayunta-
PLHQWR� HQYLy� RÀFLR� D� HVWD�&RPLVLyQ� GH�+DFLHQGD�� 3UHVX-
SXHVWR�\�*DVWR�3~EOLFR��QRWLÀFDQGR�OD�SURSXHVWD�FLWDGD�SDUD�
efectos de realizar el estudio, análisis y emisión del Dicta-
men correspondiente.
TERCERO:� 4XH� OD� &RPLVLyQ� GH�+DFLHQGD�� 3UHVXSXHVWR�
y Gasto Público y la Secretaría de Finanzas, estudiamos y 
analizamos la propuesta de descuento de recargos a los con-
tribuyentes del impuesto predial que paguen sus adeudos a 
partir del día uno de abril al treinta y uno de diciembre del 
SUHVHQWH�HMHUFLFLR�ÀVFDO��\�WRGD�YH]�TXH�HQ�UD]yQ�GHO�SDVDGR�
proceso de Revocación de Mandato, que en ese entonces se 
encontraba en curso, nos encontrábamos en periodo de veda 
para la difusión de propaganda gubernamental, se consultó 
al Instituto Nacional Electoral respecto de la procedencia de 
dar a conocer la condonación en cita. 
CUARTO: Que no obstante el Instituto Nacional Electoral 
determinó que era improcedente dar a conocer a la ciuda-
GDQtD�GH�HVWH�0XQLFLSLR�HO�EHQHÀFLR�GH�OD�FRQGRQDFLyQ�GH�
recargos y gastos de ejecución y cobranza a los contribu-
yentes de Reynosa en el año que transcurre, ya que tal cam-
paña no se relaciona con algún concepto de excepción a la 
difusión de propaganda gubernamental durante la pasada 
Revocación de Mandato y, en este sentido, su difusión no 
cumple con los criterios de necesidad y generalidad; y aun 
cuando el mismo criterio prevalecerá hasta en tanto con-
cluyan las elecciones estatales el cinco de junio de dos mil 
veintidós,  con base en lo dispuesto por el artículo 88 del 
&yGLJR�(OHFWRUDO�SDUD�HO�(VWDGR�GH�7DPDXOLSDV�HQ�YLJRU��HO�
cual establece que: “…Durante el tiempo que comprendan 
las campañas electorales y hasta la conclusión de la res-
pectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en 
los medios de comunicación social de toda propaganda gu-
bernamental, tanto de los poderes federales, estatales, como 
de los municipios y cualquier otro ente público. Las únicas 
excepciones a lo anterior serán las campañas de informa-
ción de las autoridades electorales, las relativas a servicios 
educativos y de salud, o las necesarias para la protección 
FLYLO�HQ�FDVRV�GH�HPHUJHQFLD«µ��GLFKD�OLPLWDFLyQ�VH�UHÀHUH�
única y exclusivamente a la difusión y no a la aplicación en 
Vt�GHO�EHQHÀFLR�GH�GHVFXHQWR�GH�UHFDUJRV�D�ORV�FRQWULEX\HQ-
tes del impuesto predial que paguen sus adeudos, por lo que 
HV�352&('(17(�VRPHWHU�OD�SURSXHVWD�D�DSUREDFLyQ�GHO�
+RQRUDEOH�&DELOGR�HQ�3OHQR�
QUINTO: Que en virtud de que ya transcurrió la fecha de 
inicio para la aplicación del descuento de recargos a los con-
tribuyentes del impuesto predial que paguen sus adeudos, pro-
puesta por el Regidor Juan González Lozano, esto es, el uno 
de abril de dos mil veintidós, consideramos pertinente que, en 
su caso, esta cobre vigencia a partir del día seis de mayo al 
treinta y uno de diciembre del año en curso.  

SEXTO:�4XH�OD�&RPLVLyQ�GH�+DFLHQGD��3UHVXSXHVWR�\�*DV-
to Público, atendiendo la solicitud del Secretario del Ayunta-
miento emite el siguiente:

D I C T A M E N:
7RGD�YH]�TXH�HVWD�&RPLVLyQ�DQDOL]y�OD�SURSXHVWD�GH�GHVcuen-
to de recargos a los contribuyentes del impuesto predial que 
paguen sus adeudos a partir del día uno de abril al treinta y 
XQR�GH�GLFLHPEUH�GHO�SUHVHQWH�HMHUFLFLR�ÀVFDO��\�HQ�YLUWXG�GH�
que la determinación que se derivó de la consulta respecto 
de su procedencia, efectuada ante el Instituto Nacional Elec-
toral, por el periodo de veda para la difusión de propaganda 
gubernamental en el cual nos encontrábamos previamente 
debido al proceso de Revocación de Mandato pasado, se re-
ÀHUH�QR�D�OD�DSOLFDFLyQ�GHO�EHQHÀFLR�SRU�Vt�PLVPR��VLQR�TXH�
obedece a la restricción de dar a conocer a la ciudadanía de 
HVWH�0XQLFLSLR�HO�EHQHÀFLR�GH�OD�FRQGRQDFLyQ�GH�UHFDUJRV�\�
gastos de ejecución y cobranza a los contribuyentes de Rey-
nosa en el año actual, ya que tal campaña no se relaciona con 
algún concepto de excepción a la difusión de propaganda gu-
bernamental durante la Revocación de Mandato, al no cum-
plir con los criterios de necesidad y generalidad, y, no obs-
tante este ejercicio democrático ya concluyó, considerando 
TXH�HVWH�FULWHULR�SUHYDOHFHUi�KDVWD�TXH�ÀQDOLFHQ�ODV�DFWXDOHV�
elecciones estatales, atento a lo dispuesto por el artículo 88 
GHO�&yGLJR�(OHFWRUDO�SDUD�HO�(VWDGR�GH�7DPDXOLSDV�HQ�YLJRU�
y en razón de que ya feneció la fecha de inicio propuesta, 
DWHQWR�D�OR�H[SXHVWR�HQ�HO�&RQVLGHUDQGR�4XLQWR�DQWHULRU�
3RU�OR�TXH�HV�352&('(17(�VRPHWHU�D�OD�DSUREDFLyQ�del 
+RQRUDEOH�&DELOGR�HQ�3OHQR� OD�SURSXHVWD�GH�GHVFXHQWR�GH�
recargos a los contribuyentes del impuesto predial que pa-
guen sus adeudos a partir del día seis de mayo hasta el trein-
WD� \�XQR�GH�GLFLHPEUH�GHO� SUHVHQWH� HMHUFLFLR�ÀVFDO� GH� HVWH�
municipio, en virtud de que la fecha propuesta de uno de 
abril del año en curso, ya transcurrió y no cabe la aplicación 
UHWURDFWLYD�GHO�FLWDGR�EHQHÀFLR��OR�DQWHULRU��FRPR�UHVXOWDGR�
GH�OR�REVHUYDGR�HQ�ORV�FRQVLGHUDQGRV�&8$572�\�48,172�
GHO�SUHVHQWH�GLFWDPHQ�HVWD�&RPLVLyQ�

R E S U E L V E:

ÚNICO: Que vista y analizada que fue la propuesta de des-
cuento de recargos a los contribuyentes del impuesto pre-
dial que paguen sus adeudos a partir del día seis de mayo 
DO�WUHLQWD�\�XQR�GH�GLFLHPEUH�GHO�SUHVHQWH�HMHUFLFLR�ÀVFDO�\�
HQ�DWHQFLyQ�D�OR�H[SXHVWR�HQ�ORV�FRQVLGHUDQGRV�&8$572�\�
48,172��HVWD�&RPLVLyQ�GHWHUPLQD�352&('(17(�VRPH-
WHU�GLFKD�SURSXHVWD�D�OD�DSUREDFLyQ�GHO�+RQRUDEOH�&DELOGR�
en Pleno, toda vez que la restricción impuesta por el Insti-
tuto Nacional Electoral, en razón de la consulta efectuada 
al organismo constitucional autónomo de referencia, la cual 
WDPELpQ�VH�HQFXHQWUD�FRQVLJQDGD�HQ�HO�&yGLJR�(OHFWRUDO�SDUD�
HO�(VWDGR�GH�7DPDXOLSDV�HQ�YLJRU��VH�UHÀHUH�~QLFD�\�H[FOXVL-
YDPHQWH�D�OD�GLIXVLyQ�\�QR�D�OD�DSOLFDFLyQ�GHO�EHQHÀFLR�HQ�Vt��
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por lo que en su caso, se limitará su publicidad hasta en tanto 
concluya el periodo de veda para la difusión de propaganda 
gubernamental al cual estamos sujetos en razón del proceso 
electoral que se encuentra en curso. 
$Vt�OR�DFXHUGDQ�\�ÀUPDQ�ORV�LQWHJUDQWHV�GH�OD�&RPLVLyQ�GH�
+DFLHQGD��3UHVXSXHVWR�\�*DVWR�3~EOLFR� ORV�&&��0$5Ì$�
/8,6$�7$9$5(6�6$/'$f$��6tQGLFR�3ULPHUR�\�0$5-
&2�$1721,2�0217$/92�+(51É1'(=��6tQGLFR�6H-
gundo.
/D�3ULPHU�6tQGLFR��0DUtD�/XLVD�7DYDUHV�6DOGDxD��PDQLÀHV-
ta: Quisiera que se tomara en consideración que sea el 100% 
de la condonación de los recargos y gastos de ejecución y 
cobranza, que era lo que faltaba en el dictamen que ya ha-
bíamos platicado en la previa, nada más para que sea consi-
derado, Secretario, al momento de emitir nuestra votación. 
Es cuanto Presidente.
(O�/LF��&DUORV�9tFWRU�3HxD��3UHVLGHQWH�0XQLFLSDO��PDQLÀHV-
WD��&RPR�VH�PHQFLRQy�DO�LQLFLR�GH�HVWD�6HVLyQ��VH�HQFXHQ-
tra presente en la sala contigua a este recinto el Arquitecto 
1pVWRU�*RQ]iOH]�$WLVKD��'LUHFWRU�GHO�3UHGLDO�\�&DWDVWUR��GH�
los cuales se aprobó su participación a esta Sesión.
'HVSXpV�GH�FRPHQWDULRV�GH� OD�5HJLGRUD�0DUtD�7HUHVD�0iU-
TXH]�/LPyQ�\�HO�$UTXLWHFWR�1pVWRU�*RQ]iOH]�$WLVKD��VH�VRPH-
te a votación el punto.
(O�/LF��-RVp�/XLV�0iUTXH]�6iQFKH]��6HFUHWDULR�GHO�5��$\XQ-
WDPLHQWR�� GD� FXHQWD� GH� pVWD��VEINTITRÉS (23) VOTOS 
A FAVOR, POR LO TANTO FUE APROBADO POR 
UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES LA AUTORIZA-
CIÓN DE DESCUENTOS EN RECARGOS DEL PAGO 
DEL IMPUESTO PREDIAL A PARTIR DEL DÍA 06 DE 
MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

REGLAS DE OPERACIÓN
PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL 

A MIGRANTES COMO EN CASA

352*5$0$�'(�$32<2� ,17(*5$/�$�0,*5$17(6�
´&202�(1�&$6$µ��,03/(0(17$'2�$�()(&72�'(�
$7(1'(5� 1(&(6,'$'(6� %É6,&$6� '85$17(� 68�
(67$1&,$�7(0325$/�(1�18(675$�&,8'$'��0(-
',$17(� /$� &5($&,Ð1�'(� 81$� 3$57,'$� 35(68-
38(67$/� 3$5$� %5,1'$5� 68%6,',2� (&21Ð0,&2�
$�0,*5$17(6�48(�1(&(6,7(1�'(�$32<2�62&,$/�
(1� 68�75É16,72� 325�0e;,&2�� 5(72512�$� 686�
/8*$5(6�'(�25,*(1��$<8'$�$�(1&2175$5�81$�
2&83$&,Ð1� (1� (/� 0(5&$'2� )250$/�� ,1&5(-
0(17$5� 686� 23&,21(6� '(� $872(03/(2� <� (/�
)20(172�(1�/$�23(5$&,Ð1�'(�$/%(5*8(6�48(�
/26�$7,(1'(1�

El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su 
SXEOLFDFLyQ�HQ�OD�*DFHWD�2ÀFLDO�GHO�*RELHUQR�GHO�0XQLFLSLR�
de Reynosa, Tamaulipas, y tendrá vigencia hasta el 31 de 
diciembre de 2022.

INTRODUCCIÓN

/D�PLJUDFLyQ�0p[LFR�(VWDGRV�8QLGRV�FXHQWD�FRQ�XQD� ODUJD�
tradición histórica y continúa siendo un tema actual, de vital 
importancia, para ambos países y sumamente controversial, 
VREUH�WRGR�HQ�ORV�~OWLPRV�DxRV�
5H\QRVD��QXHVWUD�FLXGDG��QR�KD�VLGR�OD�H[FHSFLyQ�\�OD�DXWRUL-
dad municipal está consiente que esto conlleva una compleja 
VHULH�GH�UHWRV�TXH��HQ�PDWHULD�GH�SROtWLFD�LQWHUQD�\�H[WHULRU��HO�
(VWDGR�PH[LFDQR�GHEH�HQIUHQWDU�SDUD�JDUDQWL]DU�� HQWUH�RWUDV�
cosas, la seguridad nacional, los derechos humanos de los mi-
grantes en tránsito, la implementación efectiva de la legisla-
ción migratoria, la asimilación de los migrantes en retorno y 
GH�DTXHOORV�QDFLRQDOHV�H[WUDQMHURV�TXH�SUHWHQGHQ�LQVWDODUVH�HQ�
WHUULWRULR�PH[LFDQR��\�HO�UHVSHWR�D�ORV�QDFLRQDOHV�PH[LFDQRV�HQ�
HO�H[WHULRU��HVSHFLDOPHQWH�HQ�(VWDGRV�8QLGRV��
&RQ�HO�ÀQ�GH�EHQHÀFLDU�OD�FRQGLFLyQ�PLJUDWRULD�GH�XQD�SHU-
sona no nacional, el presente Programa busca garantizar el 
reconocimiento de la personalidad jurídica de toda persona en 
cualquier lugar y, por tanto, refuerza la idea de que el migrante 
tiene derechos ante la ley, independientemente de donde se en-
FXHQWUH��HVWR�HQ�FRPSOHWR�DSHJR�D�QXHVWUD�&RQVWLWXFLyQ�3ROt-
WLFD�GH�ORV�(VWDGRV�8QLGRV�0H[LFDQRV��HQ�VX�DUWtFXOR�SULPHUR��
párrafos cuarto y quinto.
'HVSXpV�GH�OD�UHIRUPD�FRQVWLWXFLRQDO�GH������HQ�PDWHULD�GH�
GHUHFKRV�KXPDQRV��0p[LFR�KD�GDGR�XQ�SDVR�LPSRUWDQWH�SDUD�
zanjar la distancia entre ambos órdenes jurídicos con respec-
to a la protección de las personas, lo que tiene implicaciones 
GH�LQWHUpV�SDUD�OD�LPSOHPHQWDFLyQ�QDFLRQDO�GH�XQ�UpJLPHQ�GH�
gobernanza de la migración basado en los derechos humanos.
(Q�HO�iPELWR�LQWHUQR��HQ�0p[LFR�VH�KDQ�GHVFXLGDGR�ORV�DVXQWRV�
vinculados al retorno de migrantes, manteniendo políticas pú-
blicas sobrepasadas por la realidad actual. La falta de empleo 
\�DFFHVR�DO� FUpGLWR� UHSUHVHQWDQ�XQ�JUDQ�SUREOHPD�DO�TXH� VH�
enfrentan los migrantes de retorno.
Se advierte, en este sentido, que, de no contar con políticas 
públicas de reinserción para estas personas, se tendrá un gra-
YH�SUREOHPD�HQ�WpUPLQRV�GH�VHJXULGDG�SRUTXH�HVWDV�SHUVRQDV�
pueden ser reclutadas por el crimen organizado, repercutiendo 
esto en acrecentar ese grave problema que aqueja a nuestro 
SDtV��\��HQ�SDUWLFXODU��WDPELpQ�D�QXHVWUD�FLXGDG��SRU�OR�TXH�HV�
importante enfocar políticas públicas que coadyuven desde el 
ámbito municipal a enfrentar esa lucha contra el crimen orga-
nizado, desde la óptica de una buena Administración Pública, 
HO�FXDO�WDPELpQ�HV�FRQVLGHUDGR�FRPR�XQ�'HUHFKR�+XPDQR�KD-
cia el ciudadano frente al ente Gubernamental.
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La contribución del Programa se centrará en la formación de 
una partida presupuestal que permita al municipio de Rey-
nosa, Tamaulipas, contar con un fondo económico para la 
ayuda económica a personas migrantes no nacionales que 
QHFHVLWHQ�GH�DSR\R�VRFLDO�� HVWR�FRQ�HO�ÀQ�GH�DSR\DUOHV�HQ�
su tránsito por territorio nacional, retorno a sus lugares de 
origen, ayuda a encontrar una ocupación en el mercado for-
mal, incrementar sus opciones de autoempleo y fomentar la 
operación de albergues que los atiendan.
(V�SRU�OR�DQWHULRU�TXH�HVWH�3URJUDPD��WHQGUi�FRPR�ÀQDOLGDG�
enfrentar problemas psicológicos, de salud, alimentación y 
sociales que la migración puede generar tanto para el mi-
grante mismo, como para sus familiares y amigos.

CONSIDERACIONES

Que es imprescindible la necesidad de considerar la migra-
ción como un fenómeno complejo con consecuencias en to-
dos los aspectos de vida de las personas que en él participan, 
y que el hecho de no atenderla desde la Administración Mu-
nicipal, de una u otra forma, repercute de manera negativa 
en la ciudadanía en general.
&RQVLGHUDU�TXH�OD�PLJUDFLyQ�VH�UHÀHUH�D�OD�PRYLOL]DFLyQ�HV-
SDFLDO�GH�VHUHV�KXPDQRV�HQWUH�XQD�XQLGDG�JHRJUiÀFD�\�RWUD��
por lo cual no es un fenómeno estático y aislado, sino un 
SURFHVR� GLQiPLFR� H� LQWHUDFWLYR�� /D� GLVWDQFLD� JHRJUiÀFD� \�
cultural que separa al inmigrante de sus orígenes es consi-
derablemente mayor en la migración internacional que en la 
LQWHUQD��3RU�HVWD�UD]yQ�ORV�LQGLYLGXRV�TXH�SDUWLFLSDQ�GLIHUHQ-
cialmente en estos dos procesos migratorios no pueden ser 
HVWXGLDGRV�XWLOL]DQGR�XQD�PLVPD�SHUVSHFWLYD�
Que por migrante internacional debe entenderse a toda per-
VRQD�TXH�VH�HQFXHQWUH�HQ�XQ�SDtV�R�iUHD�JHRJUiÀFD�GLVWLQWD�D�
aquella en donde nació, independientemente de los motivos 
GHWUiV�GH�VX�GHVSOD]DPLHQWR�
Que el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, estable-
ce, dentro del Eje de Desarrollo 1, BIENESTAR SOCIAL 
INCLUYENTE, el Programa de apoyo integral a migran-
tes “Como en Casa”, el cual tiene como objetivo prevenir 
y atender las necesidades de los migrantes, gestionando los 
apoyos necesarios durante su estancia temporal y apoyando 
a los menores que viajan solos para integrarlos con sus fami-
lias y a sus lugares de origen de forma segura;
Que en la Vigésima Novena Sesión Extraordinaria de Ca-
bildo, llevada a cabo el cuatro de mayo de dos mil veinti-
dós, se aprobó el PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL 
A MIGRANTES “COMO EN CASA”; como un fondo para 
atender las diversas necesidades que pueden llegar a tener 
los migrantes, por lo que es necesario la creación de ese fon-
do dentro del marco normativo del presupuesto de egresos, 
siendo indispensable la creación de las Reglas de Operación;

Que, en este marco, la Secretaría de Desarrollo Social como 
Unidad Responsable del Programa debe emitir Reglas de 
Operación;
4XH�OD�GHSHQGHQFLD�SXEOLFDUi�HQ�OD�*DFHWD�2ÀFLDO�GHO�*R-
bierno del Municipio de Reynosa, Tamaulipas, las Reglas de 
Operación.

FUNDAMENTACIÓN
Las presentes reglas de operación se emiten con fundamen-
to en las siguientes disposiciones legales y reglamentarias 
vigentes:
Artículo 1 de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ES-
TADOS UNIDOS MEXICANOS, fundamento del Derecho 
Humano a la no discriminación que, en su párrafo quinto, 
menciona que queda prohibida toda discriminación motiva-
da por origen étnico o nacional, el género, la edad, las dis-
capacidades, la condición social, las condiciones de salud, la 
religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado 
civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y liberta-
des de las personas. 
b) Artículo 115 de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, que establece al Muni-
cipio como nivel de gobierno base de la división territorial 
\�GH�RUJDQL]DFLyQ�SROtWLFD�\�DGPLQLVWUDWLYD�GH�ODV�(QWLGDGHV�
Administrativas.
c) Artículo 21 de la Constitución Política del Estado de Ta-
PDXOLSDV��TXH�HVWDEOHFH�FRPR�EDVH�GH�VX�RUJDQL]DFLyQ�SR-
lítica y administrativa el Municipio Libre, en los términos 
establecidos por la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
d) Artículo 131 de la Constitución Política del Estado de 
Tamaulipas, que establece que los municipios del Estado 
estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su 
patrimonio conforme a la ley y sus ayuntamientos tendrán 
facultades para aprobar, de acuerdo a las leyes que en su ma-
teria municipal expida la legislatura, los bandos de policía y 
buen gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones ad-
ministrativas de observancia general dentro de sus respecti-
vas jurisdicciones, que organicen la administración pública 
municipal y que regulen las materias, procedimientos, fun-
ciones y servicios públicos de su competencia.
e) Artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsa-
bilidad Hacendaria, que establece los criterios que deben de 
contener las Reglas de Operación de los Programas que son 
sujetos a éstas.
f) Artículo 3 del Código Municipal para el Estado de Tamau-
lipas, que establece el Municipio como una institución de 
orden público, dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propio, autónomo en su régimen interior y con libre adminis-
tración de su Hacienda, recursos y servicios destinados a la 
comunidad local.
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J��$WULEXFLRQHV�TXH�FRQÀHUHQ�ORV�DUWtFXORV�����IUDFFLyQ�,,,��
����IUDFFLyQ�,9��;9�\�;9,,����������IUDFFLyQ�,,��;�\�;,9��
���ELV�\����TXDWHU�GHO�&yGLJR�0XQLFLSDO�SDUD�HO�(VWDGR�GH�
7DPDXOLSDV�
K��$WULEXFLRQHV�TXH�FRQÀHUHQ�ORV�DUWtFXORV�����IUDFFLRQHV�,��
9,,��9,,,�\�,;�����\�����QXPHUDO����GHO�5HJODPHQWR�GH�OD�
$GPLQLVWUDFLyQ�3~EOLFD�GH�5H\QRVD��7DPDXOLSDV�
6H�HPLWH�HO�SUHVHQWH�OLQHDPLHQWR�TXH�GHEHUi�REVHUYDUVH�SDUD�
ORV�SURFHVRV�GH�VROLFLWXG��DXWRUL]DFLyQ��DVLJQDFLyQ��HMHUFLFLR��
DGPLQLVWUDFLyQ��FRPSUREDFLyQ��GH�ORV�UHFXUVRV�GHVWLQDGRV�DO�
352*5$0$�'(�$32<2� ,17(*5$/�$�0,*5$17(6�
´&202�(1�&$6$µ�
���8QLGDG�5HVSRQVDEOH�GHO�3URJUDPD�
���'HVFULSFLyQ�*HQHUDO�GHO�3URJUDPD�
���2EMHWLYR�*HQHUDO�
���2EMHWLYRV�(VSHFtÀFRV�
���3REODFLyQ�REMHWLYR�
���&REHUWXUD�*HRJUiÀFD�
���0HWD�
���%HQHÀFLDULRV�
���&DUDFWHUtVWLFDV�GH�$SR\R�
����0RQWRV�0tQLPRV�\�0i[LPRV�SRU�*UXSR�
����/LQHDPLHQWRV�%iVLFRV�
����3URFHGLPLHQWR�GH�6HOHFFLyQ�
����&ULWHULRV�GH�(OHJLELOLGDG�
����5HTXLVLWRV�GH�ORV�'LUHFWRUHV�
����0HFDQLVPRV�GH�3DJR�
����'HUHFKRV�\�2EOLJDFLRQHV�GHO�%HQHÀFLDULR�
����7HPSRUDOLGDG�\�3HUPDQHQFLD�
����$FFLRQHV�D�(MHFXWDU�
����3URFHGLPLHQWR�GH�4XHMD�R�,QFRQIRUPLGDG�&LXGDGDQD�
����&DXVDV�GH�&DQFHODFLyQ�
����2EOLJDFLRQHV�GHO�6HUYLGRU�3~EOLFR�
����6XSHUYLVLyQ�
����0HFDQLVPRV�GH�7UDQVSDUHQFLD�
����5HVSRQVDELOLGDG�GHO�0XQLFLSLR�
����&RQVLGHUDFLRQHV�)LQDOHV�
���8QLGDG�5HVSRQVDEOH�GHO�3URJUDPD�
D��8QLGDG�$GPLQLVWUDWLYD��6HFUHWDUtD� GH�'HVDUUROOR�6RFLDO�
�6('(62/��
E��ÉUHD�2SHUDWLYD��'LUHFFLyQ�GH�&RQWUDORUtD�6RFLDO�
F��,QVWDQFLD�1RUPDWLYD��&RQWUDORUtD�0XQLFLSDO�
G��,QVWDQFLD�3DJDGRUD�GH�ORV�5HFXUVRV�GHO�3URJUDPD��6HFUH-
WDUtD�GH�)LQDQ]DV�\�7HVRUHUtD�
���'HVFULSFLyQ�*HQHUDO�GHO�3URJUDPD�
/D�HVWUDWHJLD�HV�HVSHFtÀFD�\�FODUD��FRQ�HO�SUHVHQWH�3URJUDPD�
VH�EXVFD�DSR\DU�D�ODV�SHUVRQDV�HQ�VX�FDOLGDG�GH�PLJUDQWHV�
LQWHUQDFLRQDOHV�� FRQ� OD�PD\RU�DPSOLWXG�SRVLEOH�� FRQ�HO�ÀQ�
GH�DSR\DU�HQ�VX�WUiQVLWR�SRU�WHUULWRULR�QDFLRQDO��UHWRUQR�D�VXV�
OXJDUHV�GH�RULJHQ�� D\XGD� D� HQFRQWUDU� XQD�RFXSDFLyQ� HQ� HO�
PHUFDGR�IRUPDO��LQFUHPHQWDU�VXV�RSFLRQHV�GH�DXWRHPSOHR�\�
IRPHQWDU�OD�RSHUDFLyQ�GH�DOEHUJXHV�TXH�ORV�DWLHQGDQ��SRU�OR

TXH�SDUD�HOOR��QR�HV�VXÀFLHQWH�OD�LQWHUYHQFLyQ�GH�ODV�DXWRUL-
GDGHV�PLJUDWRULDV�� VLQR�TXH� HV�QHFHVDULR�TXH� HO�PXQLFLSLR�
VHD�XQ�JDUDQWH�GHO�UHVSHWR�GH�ORV�GHUHFKRV�KXPDQRV�GH�WRGD�
SHUVRQD�HQ�VX�FDOLGDG�GH�PLJUDQWH�LQWHUQDFLRQDO��SRU�OR�TXH�
HO�DSR\R�HFRQyPLFR��D�WUDYpV�GH�HVWD�SDUWLGD�SUHVXSXHVWDO�R�
IRQGR�ÁH[LEOH��GDUi�SLH�D�JDUDQWL]DU� OD�VHJXULGDG�QDFLRQDO��
ORV�GHUHFKRV�KXPDQRV�GH� ORV�PLJUDQWHV�HQ� WUiQVLWR�� OD� LP-
SOHPHQWDFLyQ�HIHFWLYD�GH�OD�OHJLVODFLyQ�PLJUDWRULD��OD�DVLPL-
ODFLyQ�GH�ORV�PLJUDQWHV�HQ�UHWRUQR�\�GH�DTXHOORV�H[WUDQMHURV�
TXH�SUHWHQGHQ�LQVWDODUVH�HQ�WHUULWRULR�PH[LFDQR�
���2EMHWLYR�*HQHUDO�
(O�5��$\XQWDPLHQWR�GH�5H\QRVD��D�WUDYpV�GH�OD�6HFUHWDUtD�GH�
'HVDUUROOR�6RFLDO��WLHQH�FRPR�REMHWLYR�JHQHUDO��PHGLDQWH�HO�
352*5$0$�'(�$32<2� ,17(*5$/�$�0,*5$17(6�
´&202�(1�&$6$µ��DWHQGHU�XQ�JUDYH�SUREOHPD�HQ�WpUPL-
QRV�GH�VHJXULGDG�\�VDOXG�TXH�SXGLHUD�JHQHUDUVH�FRQ�HO�DVHQ-
WDPLHQWR�GH�SHUVRQDV�PLJUDQWHV�HQ�OXJDUHV�LQVHJXURV��VLQ�OD�
JDUDQWtD�GH�OD�SURWHFFLyQ�GH�VXV�GHUHFKRV�KXPDQRV�
���2EMHWLYRV�(VSHFtÀFRV�
(O� SUHVHQWH� 3URJUDPD� EXVFD� DWHQGHU� GLUHFWDPHQWH� DOJXQRV�
REMHWLYRV�HVSHFtÀFRV�HVWDEOHFLGRV�FRPR�OtQHDV�GH�DFFLyQ�HQ�
HO�3ODQ�0XQLFLSDO�GH�'HVDUUROOR������������ VLHQGR� ODV� VL-
JXLHQWHV�
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5. Población objetivo.
Hombres y mujeres mayores de edad, en su calidad de mi-
grantes internacionales.
���&REHUWXUD�*HRJUiÀFD�
El presente Programa es aplicable exclusivamente en la zona 
JHRJUiÀFD�GHOLPLWDGD�DO�0XQLFLSLR�GH�5H\QRVD��7DPDXOLSDV�
���0HWD�
• Brindar apoyo económico a personas migrantes instalados 
en los albergues u organizaciones de apoyos humanitarias.
• Garantizar la seguridad de migrantes.
• Garantizar la salud de los migrantes.
���%HQHÀFLDULRV�
(O�352*5$0$�'(�0(-25$0,(172�'(�$32<2�,1-
7(*5$/�$�0,*5$17(6�´&202�(1�&$6$µ�EXVFD�EH-
QHÀFLDU�GH�PDQHUD�GLUHFWD�D�ODV�SHUVRQDV�PLJUDQWHV�TXH�VH�
encuentren instalados en los albergues u organizaciones de 
DSR\R�KXPDQLWDULR� \� TXH� QR� FXHQWHQ� FRQ� FRQGLFLRQHV� VR-
cioeconómicas y de ingresos ideales para su adecuada estan-
cia en la ciudad, mediante apoyos económicos necesarios y 
MXVWLÀFDEOHV�
9. Características de Apoyo.
El apoyo consiste en el otorgamiento de apoyos económi-
FRV�QHFHVDULRV�\�MXVWLÀFDEOHV�TXH�HVWDUiQ�GLVSRQLEOHV�HQ�HO�
IRQGR�R�SDUWLGD�HFRQyPLFD�TXH�FRQVLVWLUi�HQ����������������
�9HLQWL~Q�0LOORQHV�GH�3HVRV�0RQHGD�1DFLRQDO��D�UD]yQ�GH�
���������������7UHV�0LOORQHV�GH�3HVRV�0RQHGD�1DFLRQDO��
TXH�SRU�PHV�VH�HVWDUi�GHVWLQDQGR�D�GLFKR�IRQGR�\�TXH�VHUi�
GLVSHUVDGR�D�FDGD�HQWH��SUHYLD�HQWUHJD�GH�&)',��D�WUDYpV�GH�
ORV� DOEHUJXHV� X� RUJDQL]DFLyQ� GH� DSR\RV� KXPDQLWDULRV� TXH�
KD\DQ�DSOLFDGR�DO�DSR\R�VRFLDO�\�TXH�VHD�FRQVLGHUDGR�DSWR�
GH�UHFLELUOR��PLVPR�SDJR�TXH�VH�UHDOL]DUi�PHGLDQWH�WUDQVIH-
UHQFLD�HOHFWUyQLFD�GH�PDQHUD�GLUHFWD��VLHQGR�HVWRV�EHQHÀFLD-
dos los extranjeros en su calidad de migrantes.
����0RQWRV�0tQLPRV�\�0i[LPRV�SRU�*UXSR�
&DGD�SHUVRQD�TXH�DSOLTXH�SRU�FRQGXFWR�GHO�DOEHUJXH�X�RU-
ganismo de apoyo humanitario y sea aprobada, será bene-
ÀFLDGD� KDVWD� FRQ� XQ� PRQWR� Pi[LPR� GH� ���������� SHVRV�
mexicanos, brindados una sola vez de forma mensual, para 
HO�ÀQ�GH�TXH�ORV�EHQHÀFLDGRV�OR�GHVWLQHQ�D�VXV�QHFHVLGDGHV�
apremiantes con motivo de su condición migratoria.
����/LQHDPLHQWRV�%iVLFRV�
/D�RSHUDFLyQ�GH�HVWH�SURJUDPD�VHUi�D�WUDYpV�GH�OD�6HFUHWDUtD�
GH�'HVDUUROOR�6RFLDO��/RV�GDWRV�GH�ORV�EHQHÀFLDULRV�VH�SURFH-
sarán conforme a lo estipulado en la Ley de Transparencia y 
$FFHVR�D�OD�,QIRUPDFLyQ�3~EOLFD�GHO�(VWDGR�GH�7DPDXOLSDV�
����3URFHGLPLHQWR�GH�6HOHFFLyQ�
/D�VHOHFFLyQ�GH�ORV�EHQHÀFLDULRV�LQLFLD�D�SDUWLU�GH�TXH�OD�6H-
FUHWDUtD�GH�'HVDUUROOR�6RFLDO�UHFLEH�GH�OD�3REODFLyQ�0LJUDQ-
WH�2EMHWLYR�ORV�GRFXPHQWRV�DGLFLRQDOHV�GHELGDPHQWH�UHTXL-
sitados, continuando con su revisión, evaluación, dictamen 
de viabilidad, considerando como criterios de resolución 
TXH�ORV�VROLFLWDQWHV�SHUWHQH]FDQ�D�OD�3REODFLyQ�2EMHWLYR�

����&ULWHULRV�GH�(OHJLELOLGDG�
3DUD�DFFHGHU�D�ORV�EHQHÀFLRV�GHO�3URJUDPD�VH�GHEHUi�FXPSOLU�
con lo siguiente:

$/%(5*8(6�8�25*$1,6026�'(�$32<2�
+80$1,7$5,2�

����5HTXLVLWRV�GH�ORV�%HQHÀFLDULRV
/RV�EHQHÀFLDGRV�GLUHFWRV�GHO�3URJUDPD��HV�GHFLU��DTXHOORV�D�
ORV�TXH�VH�OHV�RWRUJDUi�HO�QXPHUDULR�PHGLDQWH�WUDQVIHUHQFLD��
en caso de solicitarlo en lo individual, por conducto de los 
albergues u organismos de apoyo humanitario, deberán otor-
JDU�ORV�SUHVHQWHV�UHTXLVLWRV�DQWH�OD�6HFUHWDUtD�GH�'HVDUUROOR�
6RFLDO��FRQ�HO�ÀQ�GH�DSOLFDU�SDUD�SRGHU�VHU�VHOHFFLRQDGRV�HQ-
WUH�ORV�EHQHÀFLDGRV�
• Acta de nacimiento.
��&RSLD�GH�LGHQWLÀFDFLyQ�RÀFLDO�GH�VX�SDtV�
• Comprobante de estatus migratorio.
����0HFDQLVPRV�GH�3DJR�
D��)LUPD�GH�&RQYHQLR�GH�&RODERUDFLyQ�HQWUH�HO�0XQLFLSLR�GH�
Reynosa, Tamaulipas; y la Asociación de ayuda humanitaria 
donde se encuentre el migrante.
E��/D�6HFUHWDUtD�GH�'HVDUUROOR�6RFLDO�HV�HO�yUJDQR�IDFXOWDGR�
para llevar a cabo la Convocatoria del presente Programa y 
la responsable de emitir las Reglas de Operación del mismo.
F��(O�GLUHFWRU�R�VX�VLPLODU�GHO�DOEHUJXH�X�RUJDQLVPR�GH�DSR-
yo humanitario, principal encargado de la administración en 
cada uno de estos centros de atención a migrantes, deberá 
SUHVHQWDU�HQ�OD�RÀFLQD�GH�OD�6HFUHWDUtD�GH�'HVDUUROOR�6RFLDO�OD�
GRFXPHQWDFLyQ�UHTXHULGD��SUHYLDPHQWH�GHEHUi�KDEHU�HQYLD-
GR�XQ�RÀFLR�VROLFLWDQGR�HO�DSR\R�D�OD�RÀFLQD�GHO�6HFUHWDULR�
Particular.
G��/DV�SHUVRQDV�TXH� VH� HQFXHQWUHQ�GHQWUR�GH� OD�3REODFLyQ�
2EMHWLYR�\�TXH�VROLFLWHQ�DSR\R�HFRQyPLFR�HQ�OR�LQGLYLGXDO��
GHEHUiQ�HQWUHJDU�OD�GRFXPHQWDFLyQ�UHTXHULGD�DQWH�ODV�RÀFL-
QDV�GH�OD�6HFUHWDUtD�GH�'HVDUUROOR�6RFLDO�
H��(O�DSR\R�HFRQyPLFR�VROR�FXEULUi�D�DTXHOODV�SHUVRQDV�TXH�
FXPSODQ�FRQ�ORV�UHTXLVLWRV�HPLWLGRV�HQ�OD�FRQYRFDWRULD�
I��(Q�VX�FDVR�� OD�8QLGDG�5HVSRQVDEOH�GHO�3URJUDPD�SRGUi�
establecer algún otro mecanismo o diferentes pruebas docu-
PHQWDOHV�TXH�FHUWLÀTXHQ�OD�YLDELOLGDG�GH�RWRUJDPLHQWR�FRQ�
SUHYLD�DSUREDFLyQ�GHO�&RPLWp�&RQVXOWLYR�



Reynosa, Tamaulipas, mayo 30, 2022Página 38 *DFHWD�2ÀFLDO

�� &RQÀGHQFLDOLGDG� \� UHVHUYD� GH� VX� LQIRUPDFLyQ� SHUVRQDO�
FRQIRUPH�D�OD�OH\��
��5HFLELU�HO�DSR\R�GHO�3URJUDPD�VLQ�GLVFULPLQDFLyQ�DOJXQD�
Obligaciones:
��&RQRFHU�ODV�5HJODV�GH�2SHUDFLyQ�GHO�3URJUDPD�\�FXPSOLU�
FRQ�OD�QRUPDWLYLGDG�HVWDEOHFLGD��
��3UHVHQWDU�OD�GRFXPHQWDFLyQ�FRQ�UHTXLVLWRV�FRPSOHWRV��
��&XPSOLU�FRQ�WRGRV�ORV�OLQHDPLHQWRV�GHO�3URJUDPD�
��7UDWDU�GH�PDQHUD�GLJQD�\�UHVSHWXRVD�D�ORV�VHUYLGRUHV�S~EOL-
FRV�HQFDUJDGRV�GHO�3URJUDPD�
��$VXPLU�HO�FRPSURPLVR�\�REOLJDFLyQ�GH�KDFHU�XVR�UHVSRQVD-
EOH�GHO�DSR\R�UHFLELGR�
��2EVHUYDU� EXHQ� FRPSRUWDPLHQWR� \� RUGHQ� DO�PRPHQWR� GH�
UHDOL]DU�OD�WUDPLWDFLyQ�R�UHFHSFLyQ�GHO�DSR\R�
(Q�FXDQWR�D�ORV�GHUHFKRV�\�REOLJDFLRQHV�HVSHFtÀFRV�GH�ORV�
DOEHUJXHV�X�RUJDQLVPRV�GH�D\XGD�KXPDQLWDULD��
DERECHOS
��&RQWDU�FRQ�XQ�FHQVR�SREODFLRQDO�GH�SHUVRQDV�PLJUDQWHV�
��$FRUGDU� ORV� OLQHDPLHQWRV� HQWUH� HO� DOEHUJXH� X� RUJDQLVPR�
GH� D\XGD�KXPDQLWDULD�\� OD�SHUVRQD�PLJUDQWH�SDUD� HO�PDQ-
WHQLPLHQWR�GH�VXV�LQVWDODFLRQHV��DVt�FRPR�VX�UHJODPHQWR�GH�
FRPSRUWDPLHQWR� LQWHUQR��PHGLDQWH� OD�ÀJXUD� GHO� GLUHFWRU� R�
VX�VLPLODU�
��3UHVHQWDU�ODV�TXHMDV�SHUWLQHQWHV�DFHUFD�GH�OD�DFWXDFLyQ�GHO�
EHQHÀFLDGR�DQWH�OD�6HFUHWDUtD�GH�'HVDUUROOR�6RFLDO�
��6HU�WUDWDGRV�FRQ�UHVSHWR�\�GLJQLGDG��
OBLIGACIONES
��%ULQGDU�HO�PDWHULDO�QHFHVDULR�SDUD�TXH�HO�EHQHÀFLDGR�UHDOL-
FH�OR�QHFHVDULR�SDUD�PDQWHQHU�ODV�LQVWDODFLRQHV�OLPSLDV�
��7UDWDU�FRQ�GLJQLGDG�\�UHVSHWR�DO�EHQHÀFLDULR�
��'HVWLQDU�HO�DSR\R�TXH�IXHUD�SURSRUFLRQDGR�HQ�OR�FROHFWLYR�
DO�REMHWLYR�DXWRUL]DGR�\�MXVWLÀFDGR�
��)RUPXODU�XQ�UHSRUWH�PHQVXDO�GH�FXPSOLPLHQWR�GH�DFWLYL-
GDGHV�
��$FRUGDU�FRQ�HO�EHQHÀFLDULR�ODV�IXQFLRQHV�TXH�YD�D�UHDOL]DU�
SDUD�HO�FRUUHFWR�PDQWHQLPLHQWR�GHO�HVSDFLR�TXH�RFXSD��DVt�
FRPR�HQ�VX�FDVR��OD�DFWLYLGDG�GH�OLPSLH]D�YROXQWDULD�TXH�UHD-
OL]DUD�HQ�EHQHÀFLR�GH�OD�FLXGDG�
(Q�FXDQWR�D�ORV�GHUHFKRV�\�REOLJDFLRQHV�HVSHFtÀFDV�GH�ODV�
SHUVRQDV�TXH�UHFLELUiQ�HO�DSR\R�HFRQyPLFR�
DERECHOS
��5HFLELU�HO�PRQWR�DXWRUL]DGR�\�MXVWLÀFDGR�GH�PDQHUD�PHQ-
VXDO�
��6HU�WUDWDGR�FRQ�UHVSHWR�\�GLJQLGDG�
OBLIGACIONES
��3UHVHQWDUVH�HQ� ODV� LQVWDODFLRQHV�GHO�DOEHUJXH�X�RUJDQL]D-
FLyQ�GH�DSR\R�KXPDQLWDULR�DVLJQDGR�
��0DQWHQHU�XQD�DFWLWXG�GH�FRPSURPLVR�\�UHVSHWR�
��&XPSOLU�FRQ�OD�DSOLFDFLyQ�GHO�DSR\R�HQ�HO�REMHWLYR�SRU�HO�
FXDO�OH�IXH�GDGR�HO�EHQHÀFLR�
��3UHVHQWDUVH�HQ�HO�DOEHUJXH�X�RUJDQLVPR�GH�DSR\R�KXPDQL-
WDULR�D�HIHFWR�GH�VXMHWDUVH�DO�FHQVR�SREODFLRQDO�GH�PLJUDQWHV�

��'DU�PDQWHQLPLHQWR�GH�OLPSLH]D�HQ�ODV�iUHDV�TXH�VH�HQFXHQ-
WUHQ�RFXSDQGR�\�RWUDV��VL�HV�GH�VX�OLEUH�YROXQWDG�HQ�EHQHÀFLR�
GH�OD�FLXGDG�
����7HPSRUDOLGDG�\�3HUPDQHQFLD�
(O�3URJUDPD�LQLFLD�DO�GtD�VLJXLHQWH�GH�VX�SXEOLFDFLyQ�HQ�OD�
*DFHWD�2ÀFLDO�GHO�*RELHUQR�GHO�0XQLFLSLR�GH�5H\QRVD��7D-
PDXOLSDV��\�KDVWD�HO�GtD����GH�GLFLHPEUH�GH������
����$FFLRQHV�D�(MHFXWDU�
6H� HQWUHJDUi� DSR\R� HFRQyPLFR� D� OD� SREODFLyQ� REMHWLYR� HQ�
FDOLGDG�GH�PLJUDQWHV�TXH�VH�HQFXHQWUHQ�HQ� ORV�DOEHUJXHV�X�
RUJDQLVPRV�GH�DSR\R�KXPDQLWDULR��GRWiQGRORV�GH�XQ�UHFXUVR�
SDUD�VDWLVIDFHU�VXV�QHFHVLGDGHV�PiV�DSUHPLDQWHV�TXH�WHQJDQ�
HVWUHFKD�UHODFLyQ�FRQ�VX�VLWXDFLyQ�PLJUDWRULD��D�WUDYpV�GH�ORV�
DOEHUJXHV� X� RUJDQL]DFLRQHV� GH� DSR\R� KXPDQLWDULR�� PLVPD�
TXH�VH�HQWUHJDUi�SRU� WUDQVIHUHQFLD�GH�PDQHUD�PHQVXDO�D� OD�
$VRFLDFLyQ�&LYLO�
����3URFHGLPLHQWR�GH�4XHMD�R�,QFRQIRUPLGDG�&LXGDGDQD�
/D�6HFUHWDUtD�GH�'HVDUUROOR�6RFLDO��DVt�FRPR�OD�&RQWUDORUtD�
6RFLDO�� FRQWDUi�FRQ�SHUVRQDO�TXH�EULQGH�D� OD�FLXGDGDQtD� OD�
DWHQFLyQ��DVHVRUtD�\�VROXFLyQ�D�TXHMDV�TXH�VH�SUHVHQWHQ�FRQ�
UHIHUHQFLD�D�OR�HVWDEOHFLGR�HQ�ODV�SUHVHQWHV�5HJODV�GH�2SH-
UDFLyQ�
����&DXVDV�GH�&DQFHODFLyQ�
/D� FDXVD� GH� FDQFHODFLyQ� GHO� 3URJUDPD� VH� GHEHUi� D� LQVXÀ-
FLHQFLD�SUHVXSXHVWDO��R�LQFXPSOLPLHQWR�GH�ODV�REOLJDFLRQHV�
GH�ODV�SDUWHV�
����2EOLJDFLRQHV�GHO�6HUYLGRU�3~EOLFR�
/RV�VHUYLGRUHV�S~EOLFRV�UHVSRQVDEOHV�GHO�3URJUDPD�WHQGUiQ�
OD�REOLJDFLyQ�GH�VDOYDJXDUGDU�OD�LQWHJULGDG��KRQUDGH]��OHDO-
WDG�� LPSDUFLDOLGDG�\� HÀFLHQFLD� HQ� HO� GHVHPSHxR�GH� VX� FR-
PLVLyQ�� FX\R� LQFXPSOLPLHQWR� GDUi� OXJDU� DO� SURFHGLPLHQWR�
\�D�ODV�VDQFLRQHV�TXH�FRUUHVSRQGDQ��VHJ~Q�OD�QDWXUDOH]D�GH�
LQIUDFFLyQ�HQ�TXH�VH�LQFXUUD�
/RV� VHUYLGRUHV� S~EOLFRV� UHVSRQVDEOHV� GHEHUiQ� GH� REVHUYDU�
OR�GLVSXHVWR�HQ� ORV�REMHWLYRV�HVWDEOHFLGRV�HQ�HO�&yGLJR�GH�
eWLFD�\�&yGLJR�GH�&RQGXFWD�GH�ORV�6HUYLGRUHV�3~EOLFRV�GH�OD�
$GPLQLVWUDFLyQ�0XQLFLSDO�GH�5H\QRVD��7DPDXOLSDV��/RV�VHU-
YLGRUHV�S~EOLFRV�UHVSRQVDEOHV�GHO�3URJUDPD�WHQGUiQ�OD�REOL-
JDFLyQ�GH�LQWHJUDU�XQ�H[SHGLHQWH�GHO�EHQHÀFLDULR�TXH�LQFOX\D�
ORV�UHTXLVLWRV�VROLFLWDGRV��/D�6HFUHWDUtD�GH�'HVDUUROOR�6RFLDO�
SRGUi�RWRUJDU�LQIRUPDFLyQ�\�DFODUDFLRQHV�GH�GXGDV�D�ORV�LQ-
WHUHVDGRV�HQ�OD�SDUWLFLSDFLyQ�GHO�352*5$0$�'(�$32<2�
INTEGRAL A MIGRANTES “COMO EN CASA”, en los 
WHOpIRQRV� ��������������\� ���������������DVt�FRPR�HQ�HO�
FRUUHR�HOHFWUyQLFR��VHGHVRO#UH\QRVD�JRE�P[�
����6XSHUYLVLyQ�
/D�6HFUHWDUtD�GH�'HVDUUROOR�6RFLDO� OOHYDUi�D�FDER�HO�VHJXL-
PLHQWR�\�VXSHUYLVLyQ�GH� OD�DSOLFDFLyQ�GH� ODV�SUHVHQWHV�5H-
JODV�� FDGD�XQD�HQ�HO� iPELWR�GH� VXV�FRPSHWHQFLDV�� D�ÀQ�GH�
TXH�VH�DSOLTXHQ�GH�PDQHUD�WUDQVSDUHQWH�HQ�VX�GLVWULEXFLyQ�\�
FRPSUREDFLyQ��YHULÀFDQGR�TXH�VHDQ�FDQDOL]DGRV�D�OD�SREOD-
FLyQ�REMHWLYR�
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23. Mecanismos de Transparencia.
De la revisión y dictaminación de los proyectos productivos. 
&RQ�OD�ÀQDOLGDG�GH�UHYLVDU�\�FRQYDOLGDU�ORV�SURFHGLPLHQWRV�D�
realizar por la Secretaría de Desarrollo Social, así mismo, ana-
lizar y dictaminar la aprobación y, en su caso, la cancelación de 
las solicitudes que se hayan registrado con motivo del presente 
Programa, se integrará un Comité Consultivo de la siguiente 
forma: 
Un presidente con derecho a voz y voto: 
• Titular de la Secretaría de Desarrollo Social, quien funge 
como titular de la Unidad Responsable del Proyecto. 
Un Integrante con derecho a voz y voto de las siguientes áreas 
de la administración pública municipal: 
• El Contralor Municipal.
• Dirección de Contraloría Social, quien funge como Secretario 
Técnico en todas las sesiones que se lleven a cabo por el Comité 
Consultivo. 
• Regidor presidente de la Comisión de asuntos migratorios.
• Dos representantes de la sociedad civil.
De las atribuciones del Comité Consultivo. 
a) Celebrar sesiones ordinarias y extraordinarias, así como la 
realización de las convocatorias, actuando de conformidad con 
lo establecido en las presentes Reglas de Operación. 
b) La convocatoria para la instalación del Comité se realizará 
por el titular de la Unidad Responsable del Programa, precisan-
do la fecha, hora y forma de celebración, pudiendo ser a través 
GH�XQD�YLGHRFRQIHUHQFLD��VLQ�TXH�HOOR�UHTXLHUD�OD�ÀUPD�GHO�DFWD�
correspondiente) o de manera presencial, indicando el lugar y 
las medidas sanitarias necesarias para celebrar la sesión.
c) Sesionar extraordinariamente cuando la operación del Pro-
grama lo requiera. La convocatoria será realizada por la per-
sona titular de la Unidad Responsable del Programa, con al 
menos 24 (veinticuatro) horas de anticipación previas a la fecha 
establecida. 
d) Dictaminar la aprobación, improcedencia y cancelación de 
apoyos de conformidad con lo establecido en las presentes re-
glas de operación. 
e) El Comité Consultivo considerará que la aprobación de apo-
yos se realice equitativamente. 
f) Aprobar e instruir la publicación del acuerdo del Comité 
Consultivo de los apoyos aprobados por el Programa, para el 
SUHVHQWH�DxR�ÀVFDO
g) Interpretar las reglas de operación, procedimientos, meca-
nismos de operación del Programa y los casos no previstos en 
las mismas. 
h) Revisar, analizar y dictaminar la viabilidad de aplicación de 
procedimientos complementarios que, para efecto de cumpli-
miento con la normatividad vigente, así como de los principios 
GH�OHJDOLGDG��KRQUDGH]�\�HÀFLHQFLD�HQ�HO�XVR�GHO�JDVWR�S~EOLFR��
la Unidad Responsable ponga a su consideración con motivo 
del desarrollo del presente Programa. 

i) Las demás que le sean conferidas por la persona titular de la 
Secretaría en su calidad de presidente del Comité Consultivo.
Publicación de indicadores y evaluación de resultados.
a) La Secretaría publicará los resultados del Programa en su ver-
VLyQ�S~EOLFD�VXUWLHQGR�ORV�HIHFWRV�GH�XQD�QRWLÀFDFLyQ��(Q�FXDQWR�
a los proyectos que hayan sido improcedentes conforme a los 
criterios establecidos en las presentes reglas de operación, la Se-
cretaría, con aprobación del Comité Consultivo, publicará en su 
versión pública los proyectos improcedentes. 
b) La dictaminación que realice el Comité Consultivo del Pro-
grama es inapelable. 
'H�ORV�SUR\HFWRV�SURGXFWLYRV�QR�EHQHÀFLDGRV�
Las solicitudes presentadas que no fueron dictaminadas como 
DSUREDGDV�VHUiQ�FRQVLGHUDGRV�FRPR�QR�EHQHÀFLDGRV�GHULYDGR�
GH�SUHVXSXHVWR�LQVXÀFLHQWH�\�R�IDOWD�GH�FXPSOLPLHQWR�D�ODV�SUH-
sentes Reglas de Operación.
24. Responsabilidad del Municipio.
La responsabilidad derivada de la relación entre las personas 
migrantes y los directores o su equivalente de los albergues u 
organizaciones de apoyo humanitario corresponderá exclusiva-
mente a los directores, excluyendo de cualquier responsabilidad 
dentro de la misma al R. Ayuntamiento de Reynosa, Tamauli-
pas.
25. Consideraciones Finales.
La Secretaría de Desarrollo Social tiene la facultad de interpre-
tar los presentes lineamientos y mecanismos de operación, in-
cluyendo los aspectos no previstos en la misma. Se emiten las 
siguientes reglas de operación del PROGRAMA DE APOYO 
INTEGRAL A MIGRANTES “COMO EN CASA”.

APROBACIÓN DE LA LICENCIA 
DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL

 LIC. CARLOS VÍCTOR PEÑA, 
PARA SEPARARSE DEL CARGO

En el libro de Actas del Honorable Cabildo de Reynosa 2021-
2024, se encuentra asentada el acta de la TRIGÉSIMA SE-
GUNDA SESIÓN ORDINARIA PRIVADA DE CABILDO, 
llevada a cabo el veinticuatro (24) de mayo de dos mil veinti-
dós (2022); en la cual se trató, en el VI punto del Orden del Día: 
El Ciudadano Licenciado Carlos Víctor Peña, Presidente Mu-
QLFLSDO�GH�5H\QRVD��PHGLDQWH�RÀFLR��MXVWLÀFy�VX�LQDVLVWHQ-
cia a la Sesión, designando, con fundamento en el artículo 
59, fracción IV del Código Municipal para el Estado de Ta-
maulipas a la C. Regidora María Esther Guadalupe Camargo 
Félix, para presidir la Sesión.
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VI. SOLICITUD Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE 
LA LICENCIA DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL 
LIC. CARLOS VÍCTOR PEÑA, PARA SEPARARSE 
DEL CARGO.
La Regidora María Esther Guadalupe Camargo Félix, mani-
ÀHVWD��(O�GtD�GH�D\HU�����GH�PD\R��VH�UHFLELy�RÀFLR�GHO�3UH-
sidente Municipal, Lic. Carlos Víctor Peña, mediante el cual 
VROLFLWD�OLFHQFLD�SDUD�VHSDUDUVH�GHO�FDUJR��SRU�WLHPSR�LQGHÀ-
QLGR��D�SDUWLU�GH�HVWD�SURSLD�IHFKD��1R�KDELHQGR�FRPHQWDULRV�
GH�ORV�LQWHJUDQWHV�GHO�&DELOGR��VH�VRPHWH�D�YRWDFLyQ��
El Secretario del R. Ayuntamiento, el Lic. José Luis Mar-
ques Sánchez, da cuenta de ésta. VEINTE (20) VOTOS A 
FAVOR DE LOS CC. MARÍA LUISA TAVARES SALDA-
ÑA, MARCO ANTONIO MONTALVO HERNÁNDEZ, 
BERENICE CANTÚ MORENO, JUAN GONZÁLEZ LO-
ZANO, JAIME ARRATIA BANDA, MARGARITA OR-
TEGA PADRÓN, VICENTE ALEJANDRO GONZÁLEZ 
DELGADILLO, REYNA DENIS ASCENCIO TORRES, 
SALVADOR DE JESÚS LEAL GARZA, MARÍA DEL 
ROSARIO RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ, JOSÉ LUIS GO-
DINA ROSALES, NANCY ESPERANZA RÍOS RIVERA, 
CARLOS ALBERTO GARCÍA LOZANO, PATRICIA RA-
MÍREZ RUÍZ, ANA LIDIA LUÉVANO DE LOS SAN-
TOS, CARLOS ALBERTO RAMIREZ LÓPEZ, MARÍA 
ESTHER GUADALUPE CAMARGO FÉLIX, YESSICA 
LÓPEZ SALAZAR, OSCAR SALINAS DÁVILA, JOR-
GE EDUARDO GÓMEZ FLORES;  Y UNA (1) ABSTEN-
CIÓN DE LA C. DENISSE AHUMADA MARTÍNEZ, 
POR LO TANTO, FUE APROBADO POR MAYORÍA 
LA LICENCIA DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL 
LIC. CARLOS VÍCTOR PEÑA, PARA SEPARARSE 
DEL CARGO.

TOMA DE PROTESTA 
DEL C. JOSÉ ALFONSO PEÑA RODRÍGUEZ, 

PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE, 
QUIEN ASUMIRÁ EL CARGO CONFORME 
A LOS ARTÍCULOS 31 Y 34 DEL CÓDIGO 

MUNICIPAL PARA EL ESTADO 
DE TAMAULIPAS

En la misma TRIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINA-
RIA PRIVADA DE CABILDO��OOHYDGD�D�FDER�HO�GtD�YHLQWL-
FXDWUR������GH�PD\R�GHO�DxR�GRV�PLO�YHLQWLGyV���������HQ�OD�
FXDO�VH�WUDWy��HQ�HO�SXQWR�9,,�GHO�2UGHQ�GHO�'tD�
VII. TOMA DE PROTESTA DEL C. JOSÉ ALFONSO 
PEÑA RODRÍGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL SU-
PLENTE, QUIEN ASUMIRÁ EL CARGO CONFOR-
ME A LOS ARTÍCULOS 31 Y 34 DEL CÓDIGO MU-
NICIPAL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS.
La Regidora María Esther Guadalupe Camargo Félix pide 
al Ciudadano José Alfonso Peña Rodríguez que ingrese a la 
sala, y VROLFLWD�D�ORV�LQWHJUDQWHV�GHO�+RQRUDEOH�&DELOGR�SR-
nerse de pie para la toma de protesta correspondiente. 
La Regidora María Esther Guadalupe Camargo Félix mani-
ÀHVWD��¢3527(67$�867('�*8$5'$5�<�+$&(5�*8$5-
DAR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, LA PARTICULAR DEL ESTADO 
DE TAMAULIPAS Y LAS LEYES QUE DE AMBAS EMA-
NEN, DESEMPEÑAR CON EFICIENCIA Y PATRIOTIS-
MO EL CARGO PARA EL CUAL HA SIDO ELECTO?
El C. Lic. José Alfonso Peña Rodríguez, Presidente Municipal 
VXSOHQWH��PDQLÀHVWD��¡SI PROTESTO!
La Regidora María Esther Guadalupe Camargo Félix mani-
ÀHVWD��6,�$6Ì�/2�+,&,(5(�48(�/$�62&,('$'�'(�5(<-
NOSA SE LO RECONOZCA Y, SI NO, QUE SE LO DE-
MANDE. ¡MUCHAS FELICIDADES! 


