
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 31 DE ENERO DE 2001 
  

ACUERDO POR EL QUE SE TRANSFIEREN A LOS ÓRGANOS POLÍTICO ADMINISTRATIVOS, LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS ACTUALMENTE A 
CARGO DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL  

 
Andrés Manuel López Obrador, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, con fundamento en el dispuesto por el art ículo 122 base segunda, fracción II, inciso f) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de lo dispuesto por los art ículos 1, 52, 67, 87, 90, 115 y 144 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 
de los art ículos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12, 14, 28, de la ley orgánica de la administración pública del Distrito Federal, de los art ículos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 14, 15, 16, 22, 120, 
128 fracción IV, 140 fracciones IV y VII del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, 1, 2, 7, 8, 9, 10, 19, 22, 26, de la Ley del Deporte 
para el Distrito Federal y 4 del Reglamento de la Ley del Deporte para el Distrito Federal.  
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal tiene a su cargo el órgano ejecutivo local. A él corresponden todas las atribuciones que le confieren los 
ordenamientos jurídicos y administrativos relativos al Distrito Federal, entre otras conducir el Sistema del Deporte del Distrito Federal;  
 

2. Que de conformidad con lo establecido en la Ley del Deporte para el Distrito Federal, la participación en el Sistema del Deporte del Distrito Federal es 
obligatoria para todas las dependencias y entidades de la administración pública local; 
 

3. Que es necesario que la administración de las instalaciones deportivas esté a cargo de los órganos político administrativos, para lograr un funcionamiento más 
adecuado y eficaz de los mismos, as í como para su mejor conservación y mantenimiento; 
 

4. Que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal asignó recursos a los órganos político-administrativos en el Presupuesto de Egresos para el año 2001, para 
que administren los centros deportivos;  
 

5. Que como órgano rector del deporte en la entidad, el Instituto del Deporte del Distrito Federal tiene la encomienda de diseñar las políticas públicas: el sistema y 
programa del deporte; formular lineamientos que regulen y orienten las  acciones y programas en la materia; coordinar la organización de competencias 
deportivas, torneos y campeonatos nacionales e internacionales, asegurar el mantenimiento de las escuelas técnico deportivas; impulsar el deporte de alto 
rendimiento; as í como mantener relaciones con los sectores público, privado y social en la materia. por lo anterior, he tenido a bien emitir el siguiente:  
 

ACUERDO 
 

Artículo 1°.- Se transfieren a los órganos político-administrativos, las instalaciones deportivas actualmente asignadas al instituto del deporte del distrito federal, 
que a continuación se enumeran; 
 

- La Ciudad Deportiva "Francisco I. Madero ", a la delegación Iztapalapa  
 

- El Centro Deportivo "Guelatao" a la delegación Cuauhtémoc 
 

- El Centro Deportivo "Margarita Maza de Juárez" a la delegación Gustavo A. Madero  
 

- El "Centro Hípico de la Ciudad de México" a la delegación Miguel Hidalgo 
 

- El Centro Deportivo "Rosendo Arnaiz" a la delegación Gustavo A. Madero  
 

- El Centro Deportivo "Plan Sexenal' a la delegación Miguel Hidalgo 
 

- El Centro Deportivo "Tiempo Nuevo" a la delegación Tlalpan  
 

- La Ciudad Deportiva "Magdalena Mixhuca" a las delegaciones Iztacalco y Venustiano Carranza; según la superficie que se encuentra en la demarcación 
territorial de cada una de ellas. Las instalaciones deportivas federales que se encuentran en las misma, no son objeto de este acuerdo 
 

- El velódromo olímpico a la delegación Venustiano Carranza 
 

- La Pista Ol ímpica de Remo y Canotaje "Virgilio Uribe" a la delegación Xochimilco.  
 

- La Alberca Ol ímpica Francisco Márquez", a la delegaci ón Benito Juárez 
 

- El Gimnasio Ol ímpico "Juan de la Barrera" a la delegación Benito Juárez. 
 

Articulo 2°.- El Instituto del Deporte del Distrito Federal formulará los lineamientos de operación de las instalaciones deportivas. 
 

Artículo 3°.- Los órganos político administrativos darán servicio a usuarios de toda la ciudad de acuerdo a los lineamientos que emita el Instituto del Deporte. 
 

Artículo 4°.- El Instituto del Deporte del Distrito Federal coordinará con los órganos político administrativos la realización de: 
 

a)         Campeonatos, torneos y otros eventos deportivos; 
 

b)         El funcionamiento de escuelas técnico deportivas; y  
 

c)         El entrenamiento de equipos de alto rendimiento en instalaciones olímpicas. 
 

El Instituto del Deporte podrá utilizar las instalaciones deportivas objeto del presente acuerdo para la realización de los programas y actividades deportivas a su 
cargo y de acuerdo al calendario definido en su programa de trabajo. 
 

Artículo 5°.- Se conformará una comisión integrada por representantes de la Secretar ía de Desarrollo Social, la Secretaría de Finanzas, la Oficialía Mayor. La 

Contraloria General,
 
el Instituto del Deporte y los Órganos Político Administrativos involucrados, con el objeto de coordinar y establecer las acciones necesarias 

para instrumentar la transferencia de las instalaciones deportivas mencionadas en el artículo primero que antecede, incluyendo los recursos humanos y materiales 
inherentes a las mismas.  
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Artículo 6°.- La utilización y destino de los recursos que se recauden por concepto de aprovechamientos y productos que se generen mediante el mecanismo de 
aplicación automática, derivados de las instalaciones deportivas mencionadas en este acuerdo, quedan a cargo de los órganos político administrativos a los que 
estas se transfieran, con el objeto de que sean utilizados para el mantenimiento, sostenimiento, seguridad, desarrollo y funcionamiento de las instalaciones que los 
generen; de conformidad con lo estipulado en el Código Financiero del Distrito Federal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 

Artículo 7°.- Corresponde a los órganos político administrativos autorizar la utilización de las instalaciones deportivas por parte de las asociaciones, ligas y 
federaciones deportivas, de conformidad con los lineamientos que formule el Instituto del Deporte. 
 

TRANSITORIOS 
 

Único. -  El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicaci ón en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.  
 

Dado en la residencia oficial del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en la Ciudad de México, a los treinta y un días del mes de enero del año dos mil uno. El 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador..- Firma.- El Secretario de Gobierno, José Agustín Ortiz Pinchetti.- Firma.- La 
Secretaria de Desarrollo Social, Raquel Sosa Elizaga. - Firma. 
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