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CUOTAS Y CONCEPTOS PARA EL PRESENTE EJECICIO QUE SE MANEJAN EN LOS CENTROS GENERADORES 
DEPENDIENTES DE ESTE ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO 

 
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

DELEGACIÓN IZTACALCO 
 
LIC. FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ CERVANTES, JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO, Con fundamento en la 
Regla Décima Sexta, primer párrafo de “Las Reglas para el Control y Manejo de los Ingresos que se Recauden por 
Concepto de Aprovechamientos y Productos que se Asignen a las Dependencias, Delegaciones y Órganos 
Desconcentrados que los generen mediante el Mecanismo de Aplicación Automática de Recursos, doy a conocer las cuotas 
y conceptos para el presente ejercicio que se manejan en los Centros Generadores dependientes de este Órgano Político 
Administrativo que a continuación se señala”. 
 

CONSIDERANDO 
 
Que la población de esta Demarcación requiere de espacios donde realizar actividades sociales, deportivas y culturales que 
coadyuven en la elevación de su nivel de vida. Que la situación económica por la que atraviesa nuestro país no es la 
adecuada para que la población cubra elevados costos en su acceso a espacios públicos de esparcimiento y deportivos 
para su beneficio. Que la población merece el desarrollo de actividades deportivas, culturales y sociales en espacios 
acondicionados, seguros y con calidad, el Gobierno de la Delegación Iztacalco como política pública ha decidido hacer un 
mínimo incremento a las cuotas para el presente ejercicio presupuestal 2010, con la finalidad de promover e impulsar el uso 
de espacios públicos en óptimo desarrollo para bienestar de su población; y como respuesta los altos costos de la vida y en 
apoyo sobretodo a la población de escasos recursos y grupos vulnerables. 
 

DELEGACIÓN IZTACALCO 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

 































 

 

Tarifa I: Dependencias Oficiales, Medios de Difusión y Ligas Deportivas (PTR) 
 
Tarifa II: Asociaciones Civiles 
 
Tarifa III: Sindicatos, Uniones, Partidos Políticos y Federaciones Deportivas 
 
Tarifa IV: Empresas 
 

TRANSITORIOS 
 
Único.-Publíquense en la Gaceta Oficial del Distrito Federal para su debida observancia y aplicación. 
 

JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO 
(Firma) 

LIC. FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ CERVANTES 


