
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 24 DE MARZO DE 2014. 
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

JEFATURA DE GOBIERNO 
 
(Al margen superior un escudo que dice: CIUDAD DE MÉXICO.- Decidiendo Juntos) 
 
ACUERDO POR EL QUE SE DELEGAN EN EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DEL DISTRITO 
FEDERAL, LAS FACULTADES QUE SE INDICAN 
 
Miguel Ángel Mancera Espinosa, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, con fundamento en los artículos 122, Apartado C, 
Base Segunda, fracción II, incisos a), b) y f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 7º, 8º, fracción 
II, 12, fracciones I, II, IV, VI y XII, y 67, fracción II, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1º, 2º, 5º, 6º, 7º, 12, 14, 15, 
fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 1º y 22 de la Ley de Educación Física y 
Deporte del Distrito Federal, y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
Que conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, es 
facultad del Jefe de Gobierno del Distrito Federal instrumentar acciones tendientes a simplificar los procedimientos 
administrativos que realizan las diferentes áreas de la Administración Pública Local, a fin de cumplir de manera ágil y 
oportuna las atribuciones y obligaciones que les corresponden y la prestación de los servicios públicos que les están 
encomendados. 
 
Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 5° de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, el 
Jefe de Gobierno será el titular de la Administración Pública de la entidad y a él corresponden originalmente todas las 
facultades establecidas en los ordenamientos jurídicos relativos al Distrito Federal, y podrá delegar a los servidores públicos 
subalternos mediante acuerdos que se publicarán en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
Que el Instituto del Deporte del Distrito Federal es un órgano descentralizado de la Administración Pública del Distrito 
Federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus objetivos 
y atribuciones, teniendo a su cargo el cumplimiento de la Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal. 
 
Que dicho órgano descentralizado, tiene como meta principal, ir a la vanguardia en materia de promoción deportiva, salud 
integral y convivencia social, para lo cual, es fundamental, entre otros aspectos, contar con los espacios y la infraestructura 
adecuados para llevar a cabo el cumplimiento de dichos fines. 
 
Que para el eficaz desempeño de esas facultades y para el cumplimiento de los principios que deben atender los actos de 
la Administración Pública del Distrito Federal, es conveniente que el titular de la Dirección General del Instituto del Deporte 
del Distrito Federal tenga la facultad de celebrar los convenios de coordinación, colaboración y concertación en materia de 
Educación Física y Deporte con la federación, estados y municipios de la República Mexicana, así como con organizaciones 
no gubernamentales y del sector privado; por lo que he tenido a bien expedir el siguiente: 
 
ACUERDO POR EL QUE SE DELEGAN EN EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DEL DISTRITO 
FEDERAL, LAS FACULTADES QUE SE INDICAN 
 
PRIMERO.- Se delega en el titular de la Dirección General del Instituto del Deporte del Distrito Federal, la facultad para 
suscribir convenios de coordinación, colaboración y concertación con la federación, estados y municipios de la República 
Mexicana, así como con organizaciones no gubernamentales y del sector privado, conforme a las disposiciones legales 
aplicables, con el objeto de realizar actividades tendientes a fomentar, organizar, coordinar, promocionar y desarrollar la 
educación física y el deporte en el Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.- La delegación de las facultades a que se refieren en este acuerdo, se entenderán hechas sin perjuicio del 
ejercicio directo del suscrito. 
 
TERCERO.- La Contraloría General acompañará y vigilará el cumplimiento del presente acuerdo. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito federal. 
 
SEGUNDO.- El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación 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 veinte días del mes 
de marzo de dos mil catorce.- EL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, MIGUEL ÁNGEL MANCERA 
ESPINOSA.- FIRMA.- SECRETARIO DE GOBIERNO, HÉCTOR SERRANO CORTES.- FIRMA. 


