
 
 

Órgano de Difusión del Gobierno de la Ciudad de México 

VIGÉSIMA PRIMERA ÉPOCA 10 DE FEBRERO DE 2021 No. 532 

 

Í  N  D  I  C  E 
Este ejemplar se acompaña de un Anexo electrónico 

 

  ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

 Jefatura de Gobierno  

 Comisión para la Reconstrucción   

  Resolución de Carácter General mediante la cual se otorgan facilidades administrativas relacionadas con los 

inmuebles afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017, se eximen trámites, permisos y autorizaciones y 

se condona y/o se exime el pago de contribuciones, aprovechamientos y sus accesorios, respecto al proceso de 

reconstrucción en la Ciudad de México 4 

 Secretaría de Gobierno  

  Declaratoria por la que se determina como Causa de Utilidad Pública la atención de situaciones de emergencia 

debidas a fenómenos naturales, del inmueble registralmente identificado como Calzada San Antonio Abad, 

edificio 39, colonia Obrera, código postal 6800, Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal, actualmente 

identificado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda como Calle San Antonio Abad número 39, 

colonia Obrera, Alcaldía Cuauhtémoc (segunda publicación) 26 

  Aviso por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del programa “Atención Prioritaria a Personas 

Egresadas del Sistema de Justicia Penal” 29 

  Aviso por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa “Apoyo para el Impulso Laboral de 

Personas Egresadas del Sistema de Justicia Penal de la Ciudad de México 2021” 46 
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ALCALDÍA EN IZTACALCO 

 

RAÚL ARMANDO QUINTERO MARTÍNEZ, Alcalde en Iztacalco, con fundamento en lo establecido en los artículos 53 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 29, 35 y 36 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; 11, 32, 33, 39, 

40 y 41 y 51 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; 129 de la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México; 50, 51 y 52 del Reglamento de la Ley de 

Desarrollo Social para el Distrito Federal, así como las Reglas de Operación de dicho programa, publicadas en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México, el 29 de enero de 2021, emito el siguiente: 

 

AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL, 

“FACILITADORES CULTURALES Y DEPORTIVOS (DEPORTIVATE 2021)”, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 

 

OBJETIVO.- Brindar a un estimado de hasta 300 usuarios entre niños, niñas, jóvenes, personas mayores hombres y mujeres la 

facilidad de ejercer su derecho al deporte mediante clases virtuales de actividades físicas y deportivas gratuitas de calidad, 

promoviendo así la actividad física, sana distancia y la salud de la población. 

 

Beneficiar a un estimado de hasta 300 usuarios habitantes de la alcaldía Iztacalco con clases de calidad en disciplinas deportivas y 

actividades físicas como, por ejemplo: Fútbol, acondicionamiento físico, taekwondo, boxeo, yoga, basquetbol, entre otros. 

 

Esta convocatoria entra en vigor el día siguiente hábil a publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

 

BASES 

 

PRIMERA.- Podrán participar como usuarios de este programa social tomando clases virtuales y gratuitas  niños, niñas, jóvenes y 

personas mayores hombres y mujeres de 5 años en adelante que habiten en Iztacalco.  

 

Podrán participar como facilitadores impartiendo las clases virtuales hombres y mujeres de  18 años en adelante. 

 

SEGUNDA.- REQUISITOS 

 

Para los usuarios: 

 

 Vivir en Iztacalco 

 Tener de 5 años en adelante 

 Niñas, niños, jóvenes, personas mayores hombres y mujeres. 

 

Para los facilitadores 

 

 Hombres y mujeres de 18 años en adelante con conocimientos comprobables en actividades físicas y deportivas. 

 

Documentación a entregar: 

 

Para los facilitadores 

 

 Identificación oficial con fotografía emitida por el Instituto Nacional Electoral.(INE) 

 CURP 

 RFC 

 Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses 

 Constancia o certificación o cedula profesional que corrobore que se encuentra capacitado para impartir clases de 

actividades físicas o deportivas. 

 Curriculum Vitae 

 Programa de trabajo a 9 meses 

 

Para los usuarios en caso de tratarse de menores de edad 

 

 Identificación oficial del padre madre o responsable (INE, licencia de conducir, cedula profesional o pasaporte) 

 CURP del padre, madre o responsable 

 CURP del menor 

 Comprobante de domicilio no mayor a tres meses  
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 Firmar carta responsiva donde indique que el menor no tiene impedimento médico para realizar actividades físicas o 

deportivas. (Formato que se le entregara al momento que remita su documentación) 

 

En el caso de usuarios mayores de edad. 

 

 Identificación oficial (INE, licencia de conducir, cedula profesional o pasaporte) 

 CURP  

 Comprobante de domicilio 

 Firmar carta responsiva donde indique que no tiene impedimento médico para realizar actividades físicas o deportivas. 

(Formato que se le remitirá al correo que proporcionen para tal fin). 

 

En caso de que el domicilio del portador sea visible al frente del INE no será necesario entregar comprobante de domicilio 

 

Al momento de entregar sus documentos los facilitadores  deberán: 

 

 Llenar cedula de identificación personal. . (Formato que se le entregara al momento que entregue su documentación) 

 Las solicitudes se recibirán en su totalidad para su análisis y selección. 

 Una vez publicada la convocatoria correspondiente en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México los solicitantes podrán 

realizar su inscripción vía correo electrónico  

 

Las solicitudes se recibirán para su análisis y selección, durante los 5 días hábiles siguientes a la publicación de la convocatoria.  

 

TERCERA.- La recepción de solicitudes y documentación será al correo deportivate2020ddre@hotmail.com los 5 días hábiles 

siguientes a la publicación de la convocatoria en caso de usuarios y al día siguiente hábil únicamente para facilitadores a cargo de 

la  Dirección de Derechos Recreativos y Educativos. 

 

Cualquier duda o aclaración podrán comunicarse al número 5556507066 ext. 2197 de lunes a viernes de 9:00 a 15:00  

 

Este programa social es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos 

provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa social con fines 

políticos electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quienes hagan uso indebido de los recursos de estos 

programas sociales serán sancionados de acuerdo con la Ley Aplicable y ante la autoridad competente. “los datos 

personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales del programa social, 

“FACILITADORES CULTURALES Y DEPORTIVOS (DEPORTIVATE 2021)” A CARGO DE LA ALCALDÍA DE 

IZTACALCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021   El cual, tiene su fundamento en el artículo octavo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Ciudad de 

México, además de otras transmisiones previstas en la Ley de Datos Personales para la Ciudad de México. Los datos son 

obligatorios y sin ellos no podrá acceder al servicio o el trámite para participar en el programa social, “FACILITADORES 

CULTURALES Y DEPORTIVOS (DEPORTIVATE 2021)” A CARGO DE LA ALCALDÍA DE IZTACALCO PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2021.  Así mismo, se le informa que sus datos podrán ser difundidos sin su conocimiento expreso, 

salvo las excepciones previstas en la Ley. El responsable de los datos personales es José Erwin Fonseca Pérez Director de 

Derechos Recreativos y Educativos. Podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como 

la revocación del consentimiento en la Oficina de Información Pública ubicada en Avenida Rio Churubusco y Calle Té, 

colonia Gabriel Ramos Millán, edificio “B”, planta alta. El interesado podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la 

información Pública de la Ciudad de México, donde recibirá asesoría sobre los derechos  que tutela la Ley de Protección de 

Datos Personales para la Ciudad de México al teléfono: 56 36 46 36; correo electrónico: 

datos.personales@info.cdmx.org.mx. 

 

TRANSITORIO 

 

Único.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

Ciudad de México, a 29 de enero de 2021 

 

(Firma) 

 

RAÚL ARMANDO QUINTERO MARTÍNEZ 

ALCALDE EN IZTACALCO 

mailto:deportivate2020ddre@hotmail.com
mailto:datos.personales@info.cdmx.org.mx

