
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 4 DE JUNO DE 2010 
 

AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS MECANISMOS Y CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN DE 
REDUCCIONES DE LAS CUOTAS AUTORIZADAS DE INGRESOS AUTOGENERADOS POR PRODUCTOS Y 

APROVECHAMIENTOS EN LA DELEGACIÓN TLALPAN 
 

DELEGACIÓN TLALPAN 
 
C.P. MARÍA DEL CARMEN CABRERA MORTERA, DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA 
DELEGACIÓN TLALPAN, con fundamento en el artículo 320 del Código Financiero del Distrito Federal vigente; 122 
fracción II y 125 fracción I del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; y al Acuerdo por el que 
se Delega a la Titular de la Dirección General de Administración, las facultades que se indican, publicado en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal el 12 de mayo de 2010; y a la Regla Décimo Octava, 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, publicadas el 12 de mayo de 2010; doy a conocer el siguiente: 
 
AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS MECANISMOS Y CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN DE 
REDUCCIONES DE LAS CUOTAS AUTORIZADAS DE INGRESOS AUTOGENERADOS POR PRODUCTOS Y 
APROVECHAMIENTOS. 
 
Con el fin de fomentar las actividades recreativas, deportivas, culturales, ambientales y educativas, ofrecidas por la 
Delegación en los diferentes Centros de Desarrollo Infantil, Casa de la Cultura, Centros Comunitarios, Centros de 
Educación Ambiental, Deportivos, Albercas y Cybertlalpan, propiedad de la Delegación Tlalpan; en beneficio de los usuarios 
se podrán otorgar descuentos o reducciones con base a los mecanismos y criterios abajo descritos. 
 

Criterios 
 
Los descuentos factibles de aplicar son: 
 
A. Hasta del 100% en las cuotas vigentes en favor del alumnado de las escuelas de nivel básico pertenecientes al sistema 
oficial de enseñanza, en su calidad de usuarios grupales de espacios y de servicios prestados en Casa de la Cultura, 
Centros Comunitarios, Centros de Educación Ambiental, Deportivos, Albercas y Cybertlalpan. 
 
B. Hasta del 100% en las cuotas vigentes en favor de personas de la tercera edad, pensionados, jubilados, personas con 
capacidades diferentes y grupos vulnerables, por el uso de instalaciones y de los servicios prestados en Casa de la Cultura, 
Centros Comunitarios, Centros de Educación Ambiental, Deportivos, Albercas y Cybertlalpan. 
 
C. Los trabajadores adscritos a las dependencias, delegaciones y órganos desconcentrados del Gobierno del Distrito 
Federal, podrán tener los siguientes descuentos por el uso de instalaciones y de los servicios prestados en Casa de la 
Cultura, Centros Comunitarios, Centros de Educación Ambiental, Deportivos y Albercas. 
 
Hasta el 60% en las cuotas vigentes en favor del personal con percepciones iguales o menores de 4 mil pesos mensuales. 
 
Hasta el 50% en las cuotas vigentes en favor del personal con percepciones de más de 4 mil pesos y hasta 7 mil pesos. 
 
Hasta el 30% en las cuotas vigentes en favor del personal que gane más 7 mil pesos mensuales. 
 
Lo anterior siempre y cuando su uso se efectúe fuera de su horario normal de trabajo. Tratándose de salones de usos 
múltiples para fiestas, este beneficio sólo será aplicable una vez al año por usuario. 
 
D. Hasta del 25% en las cuotas vigentes en favor de los cónyuges e hijos de trabajadores adscritos a las dependencias, 
delegaciones y órganos desconcentrados del Gobierno del Distrito Federal, por el uso de instalaciones y de los servicios 
prestados en Casa de la Cultura, Centros Comunitarios, Centros de Educación Ambiental y Deportivos. 
 
E. Hasta del 50% en las cuotas vigentes en favor de los usuarios que acrediten escasa capacidad económica, por el uso de 
instalaciones y de servicios prestados en Centros de Desarrollo Infantil, Casa de la Cultura, Centros 
 
Comunitarios, Centros de Educación Ambiental, Deportivos y Cybertlalpan. 
 
F. Hasta del 30% en las cuotas vigentes en favor de las asociaciones deportivas y ligas delegacionales inscritas en el 
Registro del Instituto del Deporte del Distrito Federal que cumplan con la normatividad establecida por él mismo, por el uso 
o aprovechamiento de bienes del dominio público para la realización de eventos deportivos (canchas).  
 
G. Hasta del 100% en las cuotas vigentes de los deportivos en favor de los equipos representativos y selecciones 
deportivas de la Delegación, del Distrito Federal u otra entidad federativa, así como en los eventos selectivos 
delegacionales, de la entidad, regionales o nacionales. 
 
H. Hasta el 50%, respecto de las cuotas que se cobren por el uso o aprovechamiento de los Centros Comunitarios, Centros 
de Educación Ambiental y Deportivos, en atención al estado físico del inmueble y a la calidad del servicio. 



 
I. Para las familias (se considera a la familia como padres e hijos menores de edad, en caso de ser mayores de edad 
acreditar que están estudiando) que tienen más de un miembro practicando actividades en la misma Casa de la Cultura, 
Centro Comunitario, Centro de Educación Ambiental, Alberca o Deportivo, serán acreedores de un descuento del 25% en el 
segundo miembro, a partir del tercer miembro tendrán 50% de descuento. 
 

Mecanismos 
 
I. Los descuentos no son acumulables, son intransferibles y se deberán tramitar ante el centro generador correspondiente. 
 
II. Las solicitudes serán individuales y en cada solicitud se deberá anexar el o los documentos soporte o probatorios 
correspondientes, de acuerdo al criterio invocado en la solicitud. 
 
Documentos soporte o probatorios: 
 
• Para criterio A; es necesario presentar solicitud por escrito en papel membretado con sello de la escuela correspondiente. 
 
• Para criterio B; se considerará credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), acta de 
nacimiento, credencial del Instituto Federal Electoral (IFE) y para discapacitados será a simple vista. 
 
• Para criterio C; identificación oficial, recibo de pago de no más de un mes de antigüedad y oficio en papel con membrete, 
donde de especifique su horario de trabajo. 
 
• Para criterio D; credencial oficial de la dependencia en que trabaje el padre o la madre, acta de matrimonio (en caso de 
esposa o esposo), acta de nacimiento del menor y recibo de pago de no más de un mes de antigüedad. 
 
• Para criterio E; estudio socioeconómico elaborado por institución oficial, comprobante de ingresos oficial o acta por bajos 
ingresos (tramitada ante un Juez Cívico). 
 
• Para criterio F; se debe presentar el Acta Constitutiva de la Asociación y documentos de registro ante el Instituto del 
Deporte de Distrito Federal. 
 
• Para criterio G; es necesario presentar documento oficial donde se haga constar que el solicitante es parte del equipo 
representativo de la institución correspondiente o que el evento es selectivo de alguno de los niveles mencionados en el 
inciso en comento. 
 
• Para criterio H; será la Dirección General en la que se encuentra asignado el Centro Generador en cuestión y en acuerdo 
con el Director General de Administración, son quienes determinarán qué actividades, tendrán el descuento 
correspondiente. 
 
• Para criterio I.- se presentarán las actas de nacimiento y en el caso de mayores de edad, además se debe presentar 
documento oficial que acredite estar inscrito en alguna institución educativa durante el presente año escolar. 
 
Nota: En el caso de documentos oficiales como son las actas de nacimiento, credenciales o recibos, es necesario presentar 
copia y original para cotejo. 
 
III. Para otorgar los descuentos se tendrá en cuenta mantener finanzas sanas en los centros generadores, lo que será 
responsabilidad de la Dirección General en que se encuentre asignado el centro generador. 
 
IV. Las autorizaciones de descuento serán por escrito indicando el porcentaje, así como el periodo de vigencia. Sólo 
aplicarán por año fiscal y estos se podrán renovar año con año. 
 
V. La solicitud es personal, en caso de menores de edad la solicitud la realizará el padre, madre o tutor; siempre indicando 
el nombre del menor, que es a nombre de quien se emitirá el descuento o reducción; sólo en el caso de profesores o 
directores que soliciten el descuento para sus alumnos, es que se permitirán solicitudes grupales . 
 
VI. Para actividades donde los instructores mantienen relación con la Delegación bajo Bases de Colaboración, no aplicarán 
los descuentos o reducciones. 
 
VII. Para solicitar la aplicación de un descuento, el interesado realizará la petición por escrito dirigida al Director General 
responsable del centro generador en el que se pretende se autorice la reducción o descuento, quien a su vez revisará y si 
es procedente, formalizará la petición ante el Director General de Administración, quien tramitará ante el Jefe Delegacional. 
 
VIII. El oficio de descuento podrá ser firmado por el Jefe Delegacional o el Director General de Administración. 
 
IX. Una vez Firmado el oficio de descuento se enviará al Director General solicitante. 
 
X. Los descuentos o reducciones autorizados se aplicarán a partir de la fecha de autorización y no serán retroactivos. 
 



XI. El descuento autorizado dejará de causar efecto inmediato, ante cuatro inasistencias injustificadas y consecutivas para 
la actividad en que se aplica el descuento referido. 
 
ÚNICO: PUBLÍQUESE EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL. 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
 

(Firma) 
 

______________________________________________ 
 

C.P. MARÍA DEL CARMEN CABRERA MORTERA 


