
 

 

Unidad de Enlace 

 
 
Solicitud No. 0002700262315 
 

“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón”. 

Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn, Del. Álvaro Obregón, México, D.F. 01020,  

Tel. conmutador +52 (55) 2000 3000  www.funcionpublica.gob.mx 

Vista la solicitud de acceso a la información con número de folio 0002700262315, presentada a través del INFOMEX, 
en la que el peticionario solicitó: 

Descripción clara de la solicitud de información: 

“Necesito saber las concesiones que tiene el Deportivo Plutarco Elías Calles que se encuentra en la 
delegación Venustiano Carranza así como el reglamento del deportivo” (sic). 

Otros datos para facilitar su localización 

“Solicito todas las concesiones otorgadas en el deportivo Plutarco Elías Calles, para el uso de las 
instalaciones (Canchas de Futbol, Velordromo, Alberca) asi como la fecha de la concesión, así mismo solicitó 
el reglamento del deportivo antes mencionado” (sic) 

Con apoyo en lo previsto en los artículos 6o. y 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 28, 
fracción III, 40, párrafo cuarto, 41 y 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, 69 de su Reglamento, se hace de su apreciable conocimiento, lo siguiente: 

Que en términos de lo previsto en los artículos 2 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 
Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, 
la Secretaría de la Función Pública forma parte de la Administración Pública Federal y depende del Titular del Ejecutivo 
Federal, sin bien, entre sus atribuciones se encuentra la administración del patrimonio inmobiliario federal, no está 

facultada para conocer de la regulación del actividades deportivas, su regulación o respecto de la administración o 

rehabilitación de instalaciones deportivas, toda vez que esas materias corresponden a los órganos políticos 

administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, como en el caso se advierte se trata de la 
Delegación Venustiano Carranza de la Ciudad de México, Distrito Federal, en su caso, a la Secretaría de Educación 
Pública o al Instituto del Deporte del Distrito Federal. 

No obstante lo anterior, con el único propósito de que pueda conocer cuáles son las atribuciones que corresponden 
a esta Secretaría de Estado, podrá consultar una versión íntegra la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
que se encontraba vigente antes de la entrada en vigor del Decreto de 2 de enero de 2013, así como del Decreto por 
el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, y otra más del Reglamento Interior de la 
Secretaría de la Función Pública, en donde además de conocer cuáles son las unidades administrativas que la integran, 
las facultades y atribuciones que a cada una corresponde, en la dirección siguiente: 

http://www.funcionpublica.gob.mx/web/transparencia/normatividad/ 

Ahora bien, con el fin de precisar con mayor claridad por qué esta Secretaría resulta incompetente para conocer de la 
información que refiere en su planteamiento, es importante referir, que la Ciudad de México, es el Distrito Federal, 
que integra a la Federación, es sede de los poderes federales, pero es la Capital de los Estados Unidos Mexicanos, y 
de acuerdo con lo previsto en los artículos 43, 44 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
es una entidad federativa, en la que convergen el Ejecutivo Federal de modo limitado, y goza de autonomía para 
autogobernarse conforme a la Constitución Federal, el Estatuto Orgánico y la legislación que se expida al efecto. 

Ahora bien, la Administración Pública del Distrito Federal está a cargo del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, y 
cuenta entres las dependencias que integran esa administración pública, con la Contraloría General del Distrito 
Federal, sin embargo, ésta no depende de la Secretaría de la Función Pública. 

Por otra parte, el Distrito Federal se integra por dieciséis demarcaciones territoriales –comúnmente llamadas 

“Delegaciones Políticas”–, las cuales conforman órganos políticos administrativos, cuyos titulares son elegidos 
democráticamente cada 3 años, Jefes Delegacionales, lo cual implica que en términos de lo previsto en los artículos 
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115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 7, 
8, 38 y 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, cuentan, entre otras atribuciones, para 
determinar su estructura, designar a los servidores públicos, prestar los servicios públicos y trámites que corresponden 
al orden municipal, velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás 
disposiciones jurídicas y administrativas, otorgar licencias para ejecutar obras de construcción, ampliación, reparación 
o demolición de edificaciones o instalaciones o realizar obras de construcción, reparación y mejoramiento de 
instalaciones subterráneas, así como, velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, 
circulares y demás disposiciones jurídicas y administrativas, levantar actas por violaciones a las mismas, calificarlas e 
imponer las sanciones que corresponda, en su caso, vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las 
disposiciones en materia de protección civil, así como aplicar la sanciones que correspondan. 

Con independencia de lo antes señalado, corresponde a la Secretaría de Educación Pública de la Administración 
Pública del Distrito Federal, entre otras atribuciones, desarrollar y ejecutar la política deportiva, establecer los 
espacios y determinar la infraestructura inmobiliaria y material que resulte necesaria y adecuada para el desarrollo 
de actividades relacionadas con la Educación Física y la Práctica Deportiva, así como, a través del Instituto del Deporte 
del Distrito Federal, realizar la verificación anual de las instalaciones deportivas del Distrito Federal, coordinarse en 
materia deportiva con los Órganos Político-Administrativos de cada una de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal, así como opinar sobre las adecuaciones necesarias a la infraestructura deportiva, las cuales serán tomadas 
en cuenta en toda instalación deportiva que se construya y/o se remodele. 

En ese orden de ideas, es evidente que la Secretaría de la Función Pública se encuentra impedida para poseer y 
proporcionar la información que requiere conocer, atento las disposiciones jurídicas que a continuación se indican: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 43. Las partes integrantes de la Federación son los Estados de Aguascalientes, Baja California, Baja 
California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas 
y el Distrito Federal. 

Artículo 44. La Ciudad de México es el Distrito Federal, sede de los Poderes de la Unión y Capital de los 
Estados Unidos Mexicanos. Se compondrá del territorio que actualmente tiene y en el caso de que los 
poderes Federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en el Estado del Valle de México con los límites y 
extensión que le asigne el Congreso General. 

... 

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su 
organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:  

… 

a)  Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; 

b)  Alumbrado público. 

c)  Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; 

d)  Mercados y centrales de abasto. 

e)  Panteones. 

f)  Rastro. 

g)  Calles, parques y jardines y su equipamiento; 
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h)  Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal 
y tránsito; e 

i)  Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socio-
económicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera. 

Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación de los 
servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales. 

... 

Artículo 122. Definida por el artículo 44 de este ordenamiento la naturaleza jurídica del Distrito Federal, su 
gobierno está a cargo de los Poderes Federales y de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter 

local, en los términos de este artículo. 

Son autoridades locales del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
y el Tribunal Superior de Justicia. 

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal se integrará con el número de diputados electos según los 
principios de mayoría relativa y de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en 
una circunscripción plurinominal, en los términos que señalen esta Constitución y el Estatuto de Gobierno. 

El Jefe de Gobierno del Distrito Federal tendrá a su cargo el Ejecutivo y la administración pública en la 
entidad y recaerá en una sola persona, elegida por votación universal, libre, directa y secreta. 

El Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura, con los demás órganos que establezca el 
Estatuto de Gobierno, ejercerán la función judicial del fuero común en el Distrito Federal. 

La distribución de competencias entre los Poderes de la Unión y las autoridades locales del Distrito Federal 
se sujetará a las siguientes disposiciones: 

A.  Corresponde al Congreso de la Unión: 

I.  ... 

II.  Expedir el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 

... 

B.  ... 

C.  El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal se sujetará a las siguientes bases: 

BASE PRIMERA.- Respecto a la Asamblea Legislativa: 

I.  ... 

... 

V.  La Asamblea Legislativa, en los términos del Estatuto de Gobierno, tendrá las siguientes facultades: 

a)  Expedir su ley orgánica, la que será enviada al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para el solo 
efecto de que ordene su publicación; 

b)  Examinar, discutir y aprobar anualmente el presupuesto de egresos y la ley de ingresos del 
Distrito Federal, aprobando primero las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto. 
Al señalar las remuneraciones de servidores públicos deberán sujetarse a las bases previstas en 
el artículo 127 de esta Constitución. 

... 

Serán aplicables a la hacienda pública del Distrito Federal, en lo que no sea incompatible con 
su naturaleza y su régimen orgánico de gobierno, las disposiciones contenidas en el segundo 
párrafo del inciso c) de la fracción IV del artículo 115 de esta Constitución; 
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c)  ... 

d)  ... 

e) ... 

f)  Expedir las disposiciones que garanticen en el Distrito Federal elecciones libres y auténticas, 
mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; sujetándose a las bases que establezca el 
Estatuto de Gobierno, las cuales cumplirán los principios y reglas establecidos en los incisos b) 
al o) de la fracción IV del artículo 116 de esta Constitución, para lo cual las referencias que los 
incisos j) al m) hacen a gobernador, diputados locales y ayuntamientos se asumirán, 
respectivamente, para Jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa y Jefes 

Delegacionales; 

g)  Legislar en materia de Administración Pública local, su régimen interno y de procedimientos 
administrativos; 

h)  Legislar en las materias civil y penal; normar el organismo protector de los derechos humanos, 
participación ciudadana, defensoría de oficio, notariado y registro público de la propiedad y de 
comercio; 

i)  Normar la protección civil; justicia cívica sobre faltas de policía y buen gobierno; los servicios 
de seguridad prestados por empresas privadas; la prevención y la readaptación social; la salud 
y asistencia social; y la previsión social; 

j)  Legislar en materia de planeación del desarrollo; en desarrollo urbano, particularmente en uso 
del suelo; preservación del medio ambiente y protección ecológica; vivienda; construcciones y 
edificaciones; vías públicas, tránsito y estacionamientos; adquisiciones y obra pública; y sobre 
explotación, uso y aprovechamiento de los bienes del patrimonio del Distrito Federal; 

k)  Regular la prestación y la concesión de los servicios públicos; legislar sobre los servicios de 
transporte urbano, de limpia, turismo y servicios de alojamiento, mercados, rastros y abasto, y 
cementerios; 

l)  Expedir normas sobre fomento económico y protección al empleo; desarrollo agropecuario; 
establecimientos mercantiles; protección de animales; espectáculos públicos; fomento cultural 
cívico y deportivo; y función social educativa en los términos de la fracción VIII, del artículo 3o. 
de esta Constitución; 

m) Expedir la Ley Orgánica de los tribunales encargados de la función judicial del fuero común en 
el Distrito Federal; 

ñ)  Legislar en materia del derecho de acceso a la información y protección de datos personales en 
posesión de los sujetos obligados del Distrito Federal, así como en materia de organización y 
administración de archivos, de conformidad con las leyes generales que expida el Congreso de 
la Unión, para establecer las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este 
derecho. El Distrito Federal contará con un organismo autónomo, imparcial y colegiado 
responsable de garantizar el derecho de acceso a la información y de protección de datos 
personales en posesión de los sujetos obligados, contará con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, así como plena autonomía técnica, de gestión, y capacidad para decidir sobre el 
ejercicio de su presupuesto y su organización interna; 

o)  Presentar iniciativas de leyes o decretos en materias relativas al Distrito Federal, ante el 
Congreso de la Unión; 

p)  Para establecer en ley los términos y requisitos para que los ciudadanos del Distrito Federal 
ejerzan el derecho de iniciativa ante la propia Asamblea; y 

q)  Las demás que se le confieran expresamente en esta Constitución. 
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BASE SEGUNDA.- Respecto al Jefe de Gobierno del Distrito Federal: 

I.  Ejercerá su encargo, que durará seis años, a partir del día 5 de diciembre del año de la elección, la 
cual se llevará a cabo conforme a lo que establezca la legislación electoral. 

 ... 

 ... 

II.  El Jefe de Gobierno del Distrito Federal tendrá las facultades y obligaciones siguientes: 

a)  Cumplir y ejecutar las leyes relativas al Distrito Federal que expida el Congreso de la Unión, en 
la esfera de competencia del órgano ejecutivo a su cargo o de sus dependencias; 

b)  Promulgar, publicar y ejecutar las leyes que expida la Asamblea Legislativa, proveyendo en la 
esfera administrativa a su exacta observancia, mediante la expedición de reglamentos, 
decretos y acuerdos. Asimismo, podrá hacer observaciones a las leyes que la Asamblea 
Legislativa le envíe para su promulgación, en un plazo no mayor de diez días hábiles. Si el 
proyecto observado fuese confirmado por mayoría calificada de dos tercios de los diputados 
presentes, deberá ser promulgado por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal; 

c)  Presentar iniciativas de leyes o decretos ante la Asamblea Legislativa; 

d)  Nombrar y remover libremente a los servidores públicos dependientes del órgano ejecutivo 
local, cuya designación o destitución no estén previstas de manera distinta por esta 
Constitución o las leyes correspondientes; 

e)  Ejercer las funciones de dirección de los servicios de seguridad pública de conformidad con el 
Estatuto de Gobierno; y 

f)  Las demás que le confiera esta Constitución, el Estatuto de Gobierno y las leyes. 

BASE TERCERA.- Respecto a la organización de la Administración Pública local en el Distrito Federal: 

I.  Determinará los lineamientos generales para la distribución de atribuciones entre los órganos 
centrales, desconcentrados y descentralizados; 

II.  Establecerá los órganos político-administrativos en cada una de las demarcaciones territoriales en 
que se divida el Distrito Federal. 

 Asimismo fijará los criterios para efectuar la división territorial del Distrito Federal, la 

competencia de los órganos político-administrativos correspondientes, la forma de integrarlos, 

su funcionamiento, así como las relaciones de dichos órganos con el Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal. 

 Los titulares de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales serán 

elegidos en forma universal, libre, secreta y directa, según lo determine la ley. 

BASE CUARTA.- Respecto al Tribunal Superior de Justicia y los demás órganos judiciales del fuero 
común: 

... 

BASE QUINTA.- ... 

D.  ... 

E.  ... 

F.  ...  

G.  Para la eficaz coordinación de las distintas jurisdicciones locales y municipales entre sí, y de éstas con 
la federación y el Distrito Federal en la planeación y ejecución de acciones en las zonas conurbadas 
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limítrofes con el Distrito Federal, de acuerdo con el artículo 115, fracción VI de esta Constitución, en 
materia de asentamientos humanos; protección al ambiente; preservación y restauración del equilibrio 
ecológico; transporte, agua potable y drenaje; recolección, tratamiento y disposición de desechos 
sólidos y seguridad pública, sus respectivos gobiernos podrán suscribir convenios para la creación de 
comisiones metropolitanas en las que concurran y participen con apego a sus leyes. 

 Las comisiones serán constituidas por acuerdo conjunto de los participantes. En el instrumento de 
creación se determinará la forma de integración, estructura y funciones. 

A través de las comisiones se establecerán: 

a)  Las bases para la celebración de convenios, en el seno de las comisiones, conforme a las cuales se 
acuerden los ámbitos territoriales y de funciones respecto a la ejecución y operación de obras, 
prestación de servicios públicos o realización de acciones en las materias indicadas en el primer 
párrafo de este apartado; 

b)  Las bases para establecer, coordinadamente por las partes integrantes de las comisiones, las 
funciones específicas en las materias referidas, así como para la aportación común de recursos 
materiales, humanos y financieros necesarios para su operación; y 

c)  Las demás reglas para la regulación conjunta y coordinada del desarrollo de las zonas conurbadas, 
prestación de servicios y realización de acciones que acuerden los integrantes de las comisiones. 

H.  Las prohibiciones y limitaciones que esta Constitución establece para los Estados se aplicarán para 

las autoridades del Distrito Federal. 

... 

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal 

... 

Artículo 117.- Las Delegaciones tendrán competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, en las 
materias de: gobierno, administración, asuntos jurídicos, obras, servicios, actividades sociales, protección 
civil, seguridad pública, promoción económica, cultural y deportiva, y las demás que señalen las leyes. El 
ejercicio de tales atribuciones se realizará siempre de conformidad con las leyes y demás disposiciones 
normativas aplicables en cada materia y respetando las asignaciones presupuestales. Los Jefes 
Delegacionales tendrán bajo su responsabilidad las siguientes atribuciones:  

I. Dirigir las actividades de la Administración Pública de la Delegación; 

II. Prestar los servicios públicos y realizar obras, atribuidos por la ley y demás disposiciones aplicables, 
dentro del marco de las asignaciones presupuestales;  

III. Participar en la prestación de servicios o realización de obras con otras Delegaciones y con el 
gobierno de la Ciudad conforme las disposiciones presupuestales y de carácter administrativo 
aplicables;  

IV. Opinar sobre la concesión de servicios públicos que tengan efectos en la Delegación y sobre los 
convenios que se suscriban entre el Distrito Federal y la Federación o los estados o municipios 
limítrofes que afecten directamente a la Delegación; 

V. Otorgar y revocar, en su caso, licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, observando las 
leyes y reglamentos aplicables;  

VI. Imponer sanciones administrativas por infracciones a las leyes y reglamentos; 

VII. Proponer al Jefe de Gobierno, los proyectos de programas operativos anuales y de presupuesto de 
la Delegación, sujetándose a las estimaciones de ingresos para el Distrito Federal; 
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VIII. Coadyuvar con la dependencia de la administración pública del Distrito Federal que resulte 
competente, en las tareas de seguridad pública y protección civil en la Delegación; 

IX. Designar a los servidores públicos de la Delegación, sujetándose a las disposiciones del Servicio Civil 
de Carrera. En todo caso, los funcionarios de confianza, mandos medios y superiores, serán 
designados y removidos libremente por el Jefe Delegacional; 

X. Establecer la estructura organizacional de la Delegación conforme a las disposiciones aplicables, y 

XI. Las demás que les otorguen este Estatuto, las leyes, los reglamentos y los acuerdos que expida el 
Jefe de Gobierno. 

... 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal 

Artículo 8o.- La Ciudad de México es el Distrito Federal, entidad federativa con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, sede de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos.  

... 

Artículo 10.- El Distrito Federal se divide en 16 Demarcaciones Territoriales denominadas:  

I. Alvaro Obregón; 

II. Azcapotzalco; 

III. Benito Juárez; 

IV. Coyoacán; 

V. Cuajimalpa de Morelos; 

VI. Cuauhtémoc;  

VII. Gustavo A. Madero; 

VIII. Iztacalco; 

IX. Iztapalapa; 

X. La Magdalena Contreras; 

XI. Miguel Hidalgo; 

XII. Milpa Alta; 

XIII. Tláhuac; 

XIV. Tlalpan; 

XV. Venustiano Carranza, y 

XVI.  Xochimilco. 

... 

Artículo 23 Quater.- A la Secretaría de Educación le corresponde el despacho de las materias relativas a 
la función educativa y al deporte. 

... 

XI. Desarrollar y ejecutar la política deportiva que determine el Jefe de Gobierno de conformidad con 
la Ley del Deporte para el Distrito Federal; estableciendo los espacios, dentro de las escuelas del 
Distrito Federal, con la infraestructura humana, inmobiliaria y material necesaria y adecuada para 
el desarrollo de actividades relacionadas con la Educación Física y la Práctica Deportiva; 



 

 

Unidad de Enlace 

 
 
Solicitud No. 0002700262315 
 

Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn, Del. Álvaro Obregón, México, D.F. 01020,  

Tel. conmutador +52 (55) 2000 3000  www.funcionpublica.gob.mx 

- 8 -

XII. Dirigir el Sistema del Deporte del Distrito Federal a través del Instituto del Deporte; 

 

Artículo 38.- Los titulares de los Órganos Político-Administrativo de cada demarcación territorial serán 
elegidos en forma universal, libre, secreta y directa en los términos establecidos en la legislación aplicable 
y se auxiliarán para el despacho de los asuntos de su competencia de los Directores Generales, Directores 
de Área, Subdirectores y Jefes de Unidad Departamental, que establezca el Reglamento Interior. 

Artículo 39.- Corresponde a los titulares de los órganos Político-Administrativos de cada demarcación 
territorial: 

I.  ... 

VIII.  Velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás 
disposiciones jurídicas y administrativas, levantar actas por violaciones a las mismas, calificarlas 
e imponer las sanciones que corresponda, excepto las de carácter fiscal; 

... 

XXXI.  Rehabilitar y mantener escuelas, así como construir, rehabilitar y mantener bibliotecas, museos 
y demás centros de servicio social, cultural y deportivo a su cargo, así como atender y vigilar su 
adecuado funcionamiento, incluyendo la instalación de bebederos de agua potable, y el 
mantenimiento a los ya instalados en las escuelas del Distrito Federal, así como la construcción y 
rehabilitación de espacios con la infraestructura humana, inmobiliaria y material necesaria y 
adecuada destinados para la Educación Física y la Práctica Deportiva, de conformidad con la 
normatividad que al efecto expida la Secretaria de Educación; 

... 

LX.  Promover dentro del ámbito de su competencia, la inversión inmobiliaria, tanto del sector 
público como privado, para la vivienda, equipamiento y servicios; 

XLI. Administrar los centros sociales e instalaciones recreativas y de capacitación para el trabajo y los 
centros deportivos cuya administración no esté reservada a otra unidad administrativa; 

... 

LXIII.  Vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones en materia 
ambiental, así como aplicar las sanciones que correspondan cuando se trate de actividades o 
establecimientos cuya vigilancia no corresponda a las dependencias centrales, de conformidad 
con la normatividad ambiental aplicable; 

... 

LXVIII.  Elaborar y ejecutar en coordinación con las dependencias competentes el Programa de 
Protección Civil de la Delegación; 

LXIX. Recibir, evaluar y, en su caso, aprobar los Programas Internos y Especiales de Protección Civil en 
términos de las disposiciones jurídicas aplicables;  

LXX. Vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones en materia de 
protección civil, así como aplicar la sanciones que correspondan, que no estén asignados a otras 
dependencias; 

LXXI. Elaborar, promover, fomentar y ejecutar los proyectos productivos, que en el ámbito de su 
jurisdicción, protejan e incentiven el empleo, de acuerdo a los programas, lineamientos y 
políticas que en materia de fomento, desarrollo e inversión económica emitan las dependencias 
correspondientes; 

... 
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Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal 

Artículo 23.- Las atribuciones del Instituto del Deporte del Distrito Federal son: 

I. Proponer, formular y ejecutar coordinadamente políticas que fomenten y desarrollen la práctica 
del deporte y la recreación, enfatizando la atención en los sectores de la educación básica e 
instituciones de educación especial; 

II. Establecer el procedimiento de coordinación en materia deportiva con los Órganos Político-
Administrativos de cada una de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; 

III. En lo referente al deporte adaptado dará opinión, para que se efectúen las adecuaciones 
necesarias a la infraestructura deportiva, las cuales serán tomadas en cuenta en toda 
instalación deportiva que se construya y/o se remodele;  

... 

XVI.  Promover entre la sociedad, alternativas de financiamiento que permitan incrementar los 
recursos destinados al sector deportivo; 

... 

XVIII.  Efectuar verificaciones anuales a las instalaciones deportivas del Distrito Federal, a efecto de 
que se encuentren en óptimas condiciones de uso y mantenimiento; así como equipadas con 
todos y cada uno de los elementos materiales necesarios para la práctica de cada especialidad; y 
en su caso podrán vetar el uso de cualquier instalación que no cumpla con los requisitos de 
seguridad; 

... 

XXIV.  Todas las demás que deriven del Sistema y Programas Nacionales del Deporte y de la operación 
y funcionamiento del Sistema; y en particular, las tendientes a dar seguimiento constante y 
puntual a los nuevos valores deportivos, estimulando su continuidad en la práctica de su deporte 
o actividad. 

En ese orden de ideas, los citados ordenamientos podrán consultarse si así resulta de su interés, en las direcciones 
electrónicas siguientes: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/10_270614.pdf 

http://www.finanzas.df.gob.mx/pbr/pdf/Ley_organica_ap_df1.pdf 

En virtud de lo anterior, podrá el solicitante dirigir su requerimiento de información a la Jefatura de Unidad 
Departamental de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Responsable de la Oficina de Información Pública 
de la Delegación Venustiano Carranza, sita en Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 219, Col. Jardín Balbuena, C.P. 
15900, México, D.F. Tels. 5764-9400 ext. 1350, con horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas, o a 
la cuenta de correo electrónico oip_vcarranza@df.gob.mx, por medio del cual podrá ingresar solicitudes de Acceso a 
la Información, con independencia de ello, puede visitar el site de esa demarcación territorial, en: 

http://www.vcarranza.df.gob.mx/ 

Asimismo, se sugiere al peticionario, dirigir su solicitud de información al Instituto de Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales del Distrito Federal (INFODF), ubicado en calle La Morena No 865 Col. Narvarte 
Poniente Local 1 C.P. 03020, México D.F., al Teléfono (55) 5636 2120, Fax (55) 5639 2051, correo electrónico: 
soporte@infodf.org.mx, o a través de la página web. 

www.infodf.org.mx 
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También, es posible acudir a la Oficina de Información Pública del Instituto del Deporte del Distrito Federal, que se 
ubica en  Av. División del Norte 2333, Col. General Anaya, Delegación Benito Juárez, C.P. 03340, teléfono: 5604-8802 
y cuenta de correo electrónico oip.iddf2014@gmail.com, mediante el cual se reciben solicitudes de información 
pública y datos personales. 

No obstante lo antes señalado, se hace de su conocimiento que de no resultar satisfecho, podrá interponer por sí o a 
través de su representante, el recurso de revisión previsto por los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en términos del artículo 80 del Reglamento de la Ley, ante el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, sito en Av. Insurgentes 
Sur No. 3211, Col. Insurgentes Cuicuilco; Delegación Coyoacán, en esta Ciudad de México, D.F., o ante la Unidad de 
Enlace de esta Secretaría de la Función Pública. 

Asimismo, se le indica que los requisitos, la manera, el lugar, y el medio para presentar el citado medio de 
impugnación, están disponibles para su consulta accediendo desde la página inicial de Internet del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos www.inai.org.mx, elegir “Acceso a la Información”, 
una vez desplegado su contenido deberá elegir “Recurso de Revisión” apartado que contiene la información relativa 
a éste. 

Atentamente 
Sufragio Efectivo. No Reelección 
El Titular de la Unidad de Enlace 

 
 
 

Alejandro Durán Zárate 

Director General Adjunto de Procedimientos y Servicios Legales  
ADZ/ARH 


