
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 22 DE JULIO DE 2010 
 

DELEGACIÓN IZTACALCO 
 
LIC. FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ CERVANTES JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO, con base en la Regla 
Décima 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 Mecanismo de Aplicación Automática de Recursos, da a conocer el: 
 
AVISO MEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER LOS MECANISMOS Y CRITERIOS PARA APLICAR 
REDUCCIONES EN LAS CUOTAS FIJADAS EN LOS CENTROS GENERADORES DEPENDIENTES DE ESTE ÓRGANO 
POLÍTICO ADMINISTRATIVO. 
 

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. El Gobierno de la Delegación Iztacalco como política pública promueve e impulsa el uso de los espacios 
públicos para bienestar de su población; y como respuesta a los altos costos de la vida y en apoyo sobretodo a la población 
de escasos recursos y grupos vulnerables a decidido implementar los presentes mecanismos y criterios en el marco de 
diversas acciones que contrarresten la crisis económica que padecemos. 
 
a) Hasta del 100% en las cuotas vigentes, en favor del alumnado y personal docente de las escuelas de nivel básico 
pertenecientes al sistema oficial de enseñanza, en su calidad de usuarios de espacios y de servicios prestados en los 
centros culturales, sociales, comunitarios, deportivos y recreativos. 
 
• En el caso de los alumnos, exhibir constancia de estudios vigente y credencial de la escuela (ambos documentos en 
original y copia para su cotejo). 
• Los docentes presentarán el último talón de pago, así como su credencial de trabajador (ambos documentos en original y 
copia para su cotejo). 
Los estudiantes y docentes deberán actualizar cada tres meses el descuento, presentando la misma documentación. 
 
b) Hasta del 100% en las cuotas vigentes, en favor de adultos mayores, pensionados, jubilados y personas con 
capacidades diferentes, por el uso de instalaciones y de los servicios prestados en centros culturales, sociales, 
comunitarios, deportivos y recreativos. 
 
• Los adultos mayores deben presentar su credencial del INAPAM y/o INSEN en original y copia. 
• Los jubilados y/o pensionados deben presentar el talón de pago y credencial de elector (ambos documentos en original y 
copia). 
• Las personas con capacidades diferentes deben entregar certificado médico expedido por alguna institución pública y/o 
alguna credencial de institución que acredite la capacidad diferente. 
 
c) Hasta del 75% en las cuotas vigentes, en favor de los trabajadores adscritos a las dependencias y órganos 
desconcentrados del Gobierno del Distrito Federal, por el uso de instalaciones y de los servicios prestados en centros 
culturales, sociales, comunitarios, deportivos y recreativos, siempre y cuando su uso se efectúe fuera de su horario normal 
de trabajo. 
 
• Presentar el último recibo de pago y credencial del IFE en original y copia. 
 
Tratándose de salones de fiestas este beneficio sólo será aplicable de lunes a jueves y una vez al año por usuario. 
El descuento también podrá aplicar a familiares directos (esposa, hijos y padres) en caso de ser autorizado. 
 
d) 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 sociales, comunitarios, deportivos, culturales y recreativos. 
 
• Estudio socioeconómico que elaborará el Órgano Político Administrativo en Iztacalco, previa solicitud del usuario. 
 
e) Hasta del 50% en las cuotas vigentes, en favor de personas que acrediten escasa capacidad económica, por el acceso a 
los servicios de enseñanza impartidos en centros sociales, comunitarios, deportivos, culturales y recreativos. 
 
f) Hasta del 100% en las cuotas vigentes, a favor de personas que acrediten escasa capacidad económica, por el acceso a 
los servicios de enseñanza inicial. 
 
g) Hasta del 50% en las cuotas vigentes, en favor de las asociaciones deportivas inscritas en el Registro del Instituto del 
Deporte del Distrito Federal que cumplan con la normatividad establecida por el mismo, por el uso o aprovechamiento de 
bienes del dominio público para la realización de eventos deportivos (canchas). 
 
• Estar al corriente en sus pagos y sin atraso alguno. 
• Proporcionar mantenimiento continuo a los campos que usa la Asociación. 



• Rescatar las zonas verdes aledañas a sus campos. 
• Participar en los eventos deportivos delegacionales, así como en los programas prioritarios y de carácter social de la 
comunidad de Iztacalco. 
• Haber firmado en tiempo y forma el Convenio para Regular el Uso de las Canchas de Fútbol de la Ciudad Deportiva 
“Magdalena Mixihuca”. 
 
Sin omitir que cualquier Liga que falte o incumpla algunos de los puntos citados, automáticamente pierde el descuento, 
otorgándose nuevamente en cuanto se regularice su situación, en caso de reincidir en tres ocasiones en los requerimientos 
anteriormente señalados, se cancelará definitivamente el descuento. 
 
h) Hasta del 100% en las cuotas vigentes, en favor de los equipos representativos y selecciones deportivas del Distrito 
Federal, así como en los eventos selectivos delegacionales, de la entidad, regionales o nacionales, previa solicitud del 
Instituto del Deporte del Distrito Federal. 
 
• Solicitar la validación ante el Coordinador del Centro Deportivo Magdalena Mixihuca. 
 
i) Hasta del 30% en las cuotas vigentes, a favor de productores que propicien la generación de bienes y servicios 
ambientales en Suelo de Conservación. 
 
j) Hasta del 70% en las cuotas vigentes, a favor de las personas que usen o aprovechen los bienes del dominio público para 
la realización de ferias, colocación de juegos mecánicos, diversiones y similares, siempre que la estancia no sea mayor a 10 
días naturales. 
 
k) Hasta el 50% en las cuotas vigentes, a favor de adultos mayores, madres solteras, viudos, pensionados, jubilados, 
personas con capacidades diferentes y personas con escasa capacidad económica, relacionados con actividades 
comerciales. 
 
• Los adultos mayores deben presentar su credencial del INAPAM y/o INSEN en original y copia. 
• Las madres solteras deben exhibir actas de nacimiento de sus hijos en original y copia. 
• Los viudos deben presentar original y copia del acta de defunción de su cónyuge. 
• Los jubilados y/o pensionados deben presentar el talón de pago y credencial de elector (ambos documentos en original y 
copia). 
• Las personas con capacidades diferentes deben entregar certificado médico expedido por alguna institución pública y/o 
alguna credencial de institución que acredite la capacidad diferente. 
• Las personas con escasa capacidad económica deben sujetarse al estudio socioeconómico que elaborará el Órgano 
Político Administrativo en Iztacalco, previa solicitud del usuario. 
 
l) Hasta el 50% en las cuotas vigentes, a favor de adultos mayores, madres solteras, viudos, pensionados, jubilados, 
personas con capacidades diferentes y personas con escasa capacidad económica, que requieran servicios de derribo, 
poda, transplante y retiro de árboles, así como de tala y poda de árboles internos. 
 
• Los adultos mayores deben presentar su credencial del INAPAM y/o INSEN en original y copia. 
• Las madres solteras deben exhibir actas de nacimiento de sus hijos en original y copia. 
• Los viudos deben presentar original y copia del acta de defunción de su cónyuge. 
• Los jubilados y/o pensionados deben presentar el talón de pago y credencial de elector (ambos documentos en original y 
copia). 
• Las personas con capacidades diferentes deben entregar certificado médico expedido por alguna institución pública y/o 
alguna credencial de institución que acredite la capacidad diferente. 
• Las personas con escasa capacidad económica deben sujetarse al estudio socioeconómico que elaborará el Órgano 
Político Administrativo en Iztacalco, previa solicitud del usuario. 
 
Asimismo, podrán otorgar una reducción de hasta el 50%, en convenios celebrados con esta Demarcación, respecto de las 
cuotas que se cobren por el uso o aprovechamiento de los centros culturales y deportivos, en atención al estado físico del 
inmueble. 
 
Los porcentajes a que se refieren estos Mecanismos y Criterios, no serán acumulativos para efectos de su aplicación y sólo 
procederá la reducción si el usuario paga de manera oportuna la cuota respectiva que resulte. 
 
El solicitante deberá llenar el FORMATO ÚNICO DE SOLICITUD DE REDUCCIONES EN LAS CUOTAS FIJADAS EN 
LOS CENTROS GENERADORES DE LA DELEGACIÓN IZTACALCO PARA EL USO O APROVECHAMIENTO DE LOS 
ESPACIOS O SERVICIOS en el Centro Generador dependiente de este Órgano Administrativo que corresponda, y cumplir 
con la documentación y requisitos establecidos en los presentes mecanismos y criterios de reducción, a fin de acreditar la 
personalidad jurídica y su condición socioeconómica, la cual puede ser susceptible de verificarse físicamente para 
corroborar la veracidad de los datos. 
 
Así mismo, el solicitante deberá firmar una Carta Protesta de Decir Verdad, en caso de corroborarse lo contrario, no podrá 
ser sujeto a condonación o reducción y deberá pagar al 100%. Lo anterior con el fin de dar cumplimiento a la Regla Décima 
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, en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal. 
 
Las solicitudes de condonación de pago o reducciones del uso o aprovechamiento de los espacios o servicios que se 
proporcionan en los Centros Generadores de esta demarcación, se deberá presentar por escrito a la Jefatura Delegacional, 
con copia simple de credencial vigente, así como del comprobante de domicilio, especificando el domicilio y teléfono para 
oír y recibir respuesta; anexando FORMATO ÚNICO DE SOLICITUD DE REDUCCIONES EN LAS CUOTAS FIJADAS EN 
LOS CENTROS GENERADORES DE LA DELEGACION IZTACALCO PARA EL USO O APROVECHAMIENTO DE LOS 
ESPACIOS O SERVICIOS, los documentos requeridos en el numeral que corresponda, así como, la Carta Protesta 
de Decir Verdad, documentos que estarán protegido con base a la Ley de Protección de Datos Personales del Distrito 
Federal. 
 
El porcentaje de reducción será con base al resultado de su condición socioeconómica, la cual se determinara en el 
apartado de Situación Socioeconómica del FORMATO ÚNICO DE SOLICITUD DE REDUCCIONES EN LAS CUOTAS 
FIJADAS EN LOS CENTROS GENERADORES DE LA DELEGACION IZTACALCO PARA EL USO O 
APROVECHAMIENTO DE LOS ESPACIOS O SERVICIOS, o por encontrarse en alguno de los supuestos señalados en los 
incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), y l) de los propios mecanismos y criterios, para la aplicación de reducciones en las 
cuotas fijadas. 
 
Los beneficiarios de condonación o reducción de pago por el uso o aprovechamiento de los espacios o servicios que se 
proporcionan en los Centros Generadores, sólo podrán hacer uso de este beneficio una vez al año, y no serán transferidas 
por los beneficiarios a favor de terceras personas. 
 
La condonación de pago o reducciones del uso o aprovechamiento de los espacios o servicios que se proporcionan en los 
Centros Generadores de esta demarcación, sólo podrá ser autorizada por el Jefe Delegacional, siempre y cuando el 
solicitante cumpla con lo estipulado en los presentes Mecanismos y Criterios. 
 
TRANSITORIO 
 
Único.-Publíquense en la Gaceta Oficial del Distrito Federal para su debida observancia y aplicación. 
 
JEFE DELEGACIONAL EN IZTACALCO 
 
LIC. FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ CERVANTES 
(Firma) 
_________________________________________ 
 


