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Comisión de Cultura Física, Recreación y Deporte
PRESIDENCIA

DIcTAMEN "EtJe PRESENTA LA COIVUSIÓru DE CULTURA T|S¡CI,
neCnelCróru y DEpORTE A LA INICIATIVA QUE REFORMA DIVERSAS

DISpOS¡C¡ONES DE LA LEy DE EDUCAcIóru ríS¡cR Y DEL DEPORTE DEL

DISTRITO FEDERAL.

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE

La Comisión de Cultura Física Recreación y Deporte de conformidad con lo
establecido por el artículo 122 aparlado A fracción ll de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A numeral 1, apartado D incisos a) y r),

apartado E numeral 1 de la Constitución Política de la Cíudad de México; 1, 3, 67

párrafo primero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, y 2
fracción Vl, 86, 91, 103, 104, 106, 187, 192,222 fracción XIV y 257 del Reglamento

del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Cultura Física Recreación y

Deporte del Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, somete a la

consideración del Pleno de este Honorable Congreso, el presente Dictamen relativo

AI: DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE CULTURA FíSICA,

RECREACIÓN Y DEPORTE A LA INICIATIVA QUE REFORMA DIVERSAS

DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓru TÍSICA Y DEL DEPORTE DEL

DISTRITO FEDERAL. Conforme al siguiente:

PREÁMBULO

f. Con oficio MDSPOPA/CSP/283812019, de fecha 4 de

esta Comisión el día 5 del mismo mes y año, se turnó pa

lniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley

Deporte del Distrito Federal, que presento ante el Plen

BáezGuerrero integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nadond**|,1ffiìl#l#fu*,o,

UËË$O

FFCHA
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ANTECEDENTES

1.- Que de conformidad con lo establecido en los artículos l22apartadoAfracción
ll, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,6T pârrafo primero y

80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; le corresponde a esta

H. Comisión el análisis y dictamen a la iniciática turnada por el Presidente de la
Mesa Directiva de esta Soberanía el pasado mes de abril del presente año.

2.- La Diputada Patricia Bâez Guerrero tuvo a bien de realizar una iniciativa que

reforma en específico los artículos 31 fracción lV y 63 adiciona un párrafo segundo,

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

3.- En la iniciativa antes mencionada presentada por la Diputa Ana Patricia Bâez

Guerrero manifiesta:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El deporte es un elemento fundomental pora el desarrollo integrol de todos las personos. La actividad

física es esenciol pora montener la solud física y emocional, pues colobora o que los procesos

metabólicos del organismo se desorrollen de monero óptima.

El impulso de lo próctica deportiva debe ser uno política de Estado, los recursos que se erogdn en

promover ta octividod físico son los mejores oprovechados. pues de manera relotivamente sèncillo se

previenen problemas que a la largo es mós complicodo resolver para los gobiernos.

Lø integración social es mucho mós sencillo con lo prócticø de actividades físicas. El deporte

promueve lo mejoría en las relaciones socioles y lo sano convivencio, enseña esquemas de troboio

coloborativo y reúne grupos de fomilias en torno de los miembros que compiten en las disciplinas.

Todo bueno próctica de prevención del delito pasa por el involucromiento de los clubes y

orgonizociones deportivas, instolociones e infraestructura odecuados y la participoción social de la

comunidod. En Ia medido que se fomente la práctico del deporte en los escuelos y espocios deportivos

públicos y particulares se podrón disminuir los índices de violencia generodos por la delincuencia.
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ll. Mediante oficio con número de referencia CCFRyD/| L102312019, de fecha 29 de

mayo del presente año, la Presidenta de esta Comisión solicita prorroga, signado al

Diputado Jesús Martín del Campo Castañeda Presidente de la Mesa Directiva de

este H. Congreso, para realizar el estudio y análisis correspondiente a dicha

iniciativa.

lll. Ésta Comisión de Cultura Física, Recreación y Deporte, es competente para

conocer la lniciativa de reforma a diversas disposiciones antes mencionada, lo

anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67 pârralo primero, T2 y

80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México,Y 84,85,86; 103; 105;

187;221fracción l;222 fracción lll y Vlll del Reglamento del Congreso de la Ciudad

de México.

lV. Con fecha 4 de abril de 2019, se publicó en la Gaceta Parlamentaria número 1 16,

la iniciativa de referencia y que es motivo de éste dictamen, para los efectos

dispuestos en el artículo 25, apartado A numeral 4 de la Constitución Política de la

Ciudad de México, no habiéndose recibido ninguna propuesta de la ciudadanía en el

plazo previsto.

V. En virtud de cumplir con lo dispuesto por los artículos 256; 257; 258 y 260; del

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las diputadas y los diputados

integrantes de la Comisión de Cultura Física, Recreación y Deporte, se reunieron el

día 07 de agosto de 2019, para dictaminar la lniciativa que reforma los artículos 31

fracción lV y 63, ambos de la Ley de Educación Física y del Deporte del Distrito

Federal, esto con el objetivo de someterlo a la consideración del Pleno de este H.

Congreso, al tenor de los siguientes:
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Estos planteomientos parecerían de sentido común, sin embargo en la reolidod no sucede así. En esta

iniciotivø se plantean los siguientes hechos que desde nuestro hipótesis reducen el aprovechamiento

óptimo de los espacios públicos destinodos o la próctico deportiva.

1. Rento o concesión de los espacios deportivos públicos:

En este coso es notorio que en lo mayoría de los deportivos y espacios destinados ol deporte en lo

Ciudod de México, gran porte de las óreas están sujetas o un régimen de rento o concesión del

espocio público para recibir un oprovechomiento a favor de los gobiernos en las demarcaciones, Esto

no es del todo negotivo y mucho menos debe ser blonco de critico que el Estodo intente obtener

recursos como son los auto generodos por el aprovechamiento, derechos que son útiles pqro que este

cumpla con su función odmin¡strotivo, sin embargo en el caso de los espacios ptiblicos deportivos

sometidos o este régimen no pueden ser ut¡l¡zados por la totalidad de los personas que deseen

reolizor uno práctico deldeporte.

Vemos en la ciudod como hay conchas que estón enrejadas, que son de imposible occeso para los

personos que no pertenecen o los ligos o clubes o los que se les osignon estos espocios. Vemos en las

comunidades con mós índice de morginación o nuestros hijos que juegan en las calles, mientros que

en los deportivos existen espacios con qcceso restringido, espacios públicos que paro socarle un

oprovechamiento económico por parte de los gobiernos de las Alcaldías, gron porte del tiempo están

cerrados.

Reiteramos que no es del todo negotivo que de los espocios públicos se puedo obtener un

aprovechomiento poro que los Gobiernos utilicen esos ganoncios pora logror sus fines, pero sin duda

tombién es necesorio que todos las personos tengon libre occeso a todas los instalaciones deportivas

mientros no entren en conflicto con los horarios de entrenomiento o próctica deportivo de los clubes o

asociociones que pogon por la utilización de estos óreos.

Se tiene gue reconocer en la ley esto reolidod, que los espacios públicos son suietos a

oprovechamiento de los particulores, pero en este caso hay que garantizor que en los espacios de

tiempo ocioso,s los personas que procticon el deporte de monera informol, puedan tener occeso o

todos los espocios públicos deportivos.

2. Destino de los oprovechomientos para la próctico deportiva

lJno vez reconocido Io realidod, que es que los espacios público-deportivos son ocupados por los

particulares a combio de uno contrdprestoción, es imprescindible reconocer que los

oprovechomientos generados por unq concesión del Estodo no son usados de monera adecuoda y que

en la gran moyoría de los cosos se destinan pora fines muy distintos q la promoción de la próctico

deportivo.
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Vemos conchos en perfectos condiciones, que son los sujetos ol régimen de autogenerados, que por

un lado no son aprovechodos por todo Ia comunidød, y por el otro lodo vemos espacios deportivos de

libre occeso at púbtico en condiciones deplorobles. Canchos en las que es imposible Ia próctica

deportiva sin sufrir el petigro constante de una lesión, conchos de bosquetbol sin aros, espocios

deportivos que se convirtieron en estacionamientos públicos con un fin meromente recaudatorio.

Los outogenerodos por el aprovechamiento de los espacios deportivos no son utilizados paro

fomentar la próctica deportiva, no se da el mantenimiento odecuodo a las instalaciones deportivos,

los ciudadanos deben pogor poro realizor lo próctico deportivo, no existen incentivos para que las

personqs ocudan a los deportivos o reolizar octividodes, las Alcaldías se desentendien de generar

cuodros o perfiles deportivos, todo se to dejon a los porticulores que pagdn derechos pora ocupor los

espocios.

Ante la realidad es ne:cesario normdr que los espacios púbticos deportivos no se subutilicen, que se

permito su aprovechomiento pora obtener recursos, pero que estos espocios estén disponibles paro el

uso de los personos siempre y cuondo sus octividodes deportivas no entren en conflicto con los

porticulares que gozon de la concesión de los espacios'

En esta propuesto se plonteø la necesidad de que los Alcaldías destinen los recursos outogenerados

en los deportivos en los que fue recoudodo el recurso para el mantenim¡ento de los espacios

deportivos, que se difundon las octividades y que se destine porcentaie de este dinero porq estoblecer

progromds de próctico de culturo físico y deporte de manero grotuita pora las personos que no

pueden pogor una disciplino deportiva en olgún club o ligo particulor

Por lo anterior, someto o lo oprobación de este Honoroble Congreso lo siguiente INICIATIVA QUE

REF,RMA DIvERsAs DIsPosIcIoNEs DE LA LEY DE EDUCACIÓN FíSICA Y DEL DEPORTE DEL DISTRITO

FEDERAL,

PROYECTO DE DECRETO

Artículo ÚnÍco: Se reforma ta fracción tV del ortícuto jly se modificø y adiciono un pórrofo al artículo

63 de lo Ley de Educoción Físico y del deporte del Distrito Federol, poro quedor como sigue:

CAPíTULO SEXTO

DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS DELEGACIONES EN EL 5/STEMA DE CTJLTIJRA TíSICN Y DEPORTE DEL

DISTRITO FEDERAL.

Artículo 37.- Los Orgonos Potítico-Administrotivo de codo una de las demarcaciones Territoriales del

Distrito Federol tendrón los focultades siguientes:

lal lll.-
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lV.- Facititar la plena utilización de las instolaciones deportivos en su circunscripción a todas las

personds, incluyendo los espacios sujetos a concesión o renta a particulares, a través de lo

progromoción de su uso, de conformidod con la reglomentøción establecida;

V a XIV..

CAP íTU LO D E C I M OTE RCE RO

DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS, RESPONSABILIDADES Y CLAUSURA.

Artículo 63,- Se declaro de utitidod sociol e interés público lo construcción, remodelación, omplioción,

conservoción y mantenimiento de las instalaciones deportivas, con el obieto de otender

adecuadamente los demandos que requiera lo próctico del deporte, el Congreso de la Ciuddd de

MéxÍco promoveró lo osignoción de recursos suficientes poro la construcción y rehabilitoción de

instalaciones deportivos odscritas a Iøs Alcoldíos de cada uno de las Demorcaciones Territoriales.

Los recursos obtenidos mediønte dutogenerddos, obligdtoriomente se deberán destinar pdra estos

lines en las instalacíones deportivøs en que fueron recaudødos,

TRANSITORIOS

PR\MERO.- El presente decreto entraró en vigor el día siguiente a su publicación en lo Gaceta Oficial

de la Ciudod de México.

SEGUNDO. Se derogan todos aquellos disposiciones que se opongan al presente decreto.

Derivado de los antecedentes antes planteados, se señalan los siguientes
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CONSIDERANDOS

PRIMERO.- La Comisión de Cultura Física, Recreación y Deporte del Congreso de

la Ciudad de México, I Legislatura es competente para conocer, analizar y dictaminar
la iniciativa en estudio, de conformidad con lo establecido por el artículo 122

apartado A fracción ll de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
67 pârrafos primero y segundo, T2 fracción 1,74 y 80 de la Ley Orgánica del

Congreso de la Ciudad de México, y 86, 103, 104, 106, 187, 192 y 222fracciones lll
y Vl, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

SEGUNDO.- Que con fundamento en el artículo 260 párrafo segundo del

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta H. Comisión se encuentra
dentro de término legal para dictaminar la iniciativa en estudio.

TERCERO.- Que conforme a lo establecido en el artículo 25, apartado A numeral 4

de la Constitución Política de la Ciudad de México y del artículo 107 párrafo tercero

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se cumplió con el plazo

establecido para que la ciudadanía ejerza su derecho de proponer modificaciones a

la iniciativa que se presentó en el Congreso de la Ciudad de México, toda vez que el

pasado 4 de abril del presente año, se publicó en la Gaceta Parlamentaria la

iniciativa en estudio, y no se recibió modificación alguna.

CUARTO.- Del estudio y del análisis planteado a la iniciativa y conforme al artículo 2

de la Ley General de Cultura Física y deporte en sus fracciones l, ll y lll, mismos que

manifiestan fomentar el desarrollo de la cultura física y el deporte; así como elevar la

calidad de vida de los habitantes, aprovechar los recursos materiales y financieros

que sean destinados a la actÍvación física, la cultura física y al deporte.
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Para Fomentar el desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte, en la

preservación de la salud; prevención de enfermedades y en la prevención del delito;

es importante que se incentive la inversión social y privada para el desarrollo de la

cultura física y el deporte, para el complemento de la actuación pública tal y como lo

manifiestan las fracciones lV; V y Vl del mismo artículo 2.

En la propuesta que se analiza, se puede interpretar la intención de realizar

autogenerados para seguir promoviendo y hacer más eficiente el impulso de la

ciudadanía en general al deporte y a la cultura física, como se muestra a

continuación:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Úníco: Se refarmo lo fracción tV det ortículo 37 y se modifico y odiciona un pórrofo al artículo

63 de lo Ley de Educoción Físico y del deporte del Distrito Federal, para quedar como sigue:

CAPíTULO SEXTO

DE LA PARTICIPACION DE LAS DELEGACIONES EA/ EL SISTEMA DE CULTTJRA FíSICA Y DEPORTE DEL

DISTRITO FEDERAL.

Artículo 37.- Los Orgonos Político-Administrativo de cada una de los demorcaciones Territoriales del

Distrìto Federol tendrón las focultades siguientes:

I ollll.-

lV.- Focilitar lo plena utilizoción de las instalociones deportivas en su circunscripción d todas lds

personøs, incluyendo los espocios sujetos a concesÍón o rento a partÍculares, o trovés de la
programoción de su uso, de conformidad con la reglomentoción establecido;

V a XlV...

I
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Así mismo se sugiere realizar el cambio de la siguiente manera:

CAPITULO SEXTO
DE LA PARTICIPACION DE LAS ALCADíAS EN EL SISTEMA DE CULTTIRA

FisIcA Y DEPORTE DE LA CITJDAD DE MÉxCO.

Artícuto 31.- Los Organos Potítico-Administrativo de cada una de tas Alcaldías
de Ia Ciudad de México, tendrán las facultades siguienfes.'

I al lll.-

lV.- Facilitar la plena utilización de /as instalaciones deportivas en su
circunscripción a todas /as personas, incluyendo /os espacios su¡'eúos a

concesión o renta a particulares, a través de la programación de su uso, de
conformidad con Ia reglamentación establecida;

V a XlV...

QUINTO. Del estudio y del análisis planteado a la iniciativa y conforme a los

artículos 6 y 7 de la misma Ley General, donde estipula que la Ciudad de México y

sus Alcaldías en el ámbito de sus respectivas competencias fomentarán la activación

física, la cultura física y el deporte, y además promoverán el adecuado ejercicio del

derecho.

Ya que en la iniciativa se manifiesta que los autogenerados por el aprovechamiento

de los espacios deportivos no son utilizados para fomentar la práctica deportiva, no

se da el mantenimiento adecuado a las instalaciones deportivas, los ciudadanos

deben pagar para realizar la práctica deportiva, no existen íncentivos para que las

personas acudan a los deportivos a realizar actividades, las Alcaldías se

desentendien de generar cuadros o perfiles deportivos, todo se lo dejan a los

particulares que pagan derechos para ocupar los espacios.
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En la iniciativa se propone lo siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo lJníco: Se reformo lo fracción tV del artículo 31 y se modifica y odiciona un párrafo al artículo

63 de lo Ley de Educación Físico y del deporte del Distrito Federol, para quedar como sigue:

CAP iT U LO DECI M OTE RCE RO

DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS, RESPONSABILIDADES Y CLAUSURA

Artículo 63.- Se declora de utilidad sociol e interés público lo construcción, remodeloción, ompliación,

conservoción y mantenimiento de los instolaciones deportivos, con el objeto de atender

adecuodomente los demondos que requiero lo próctico del deporte, el Congreso de la Ciudad de

México promoveró lo asignación de recursos suficientes pora la construcción y rehabilitación de

instalaciones deportivos adscritas ø Iøs Alcdldíds de coda una de las Demorcociones Territoriales.

Los recursos obtenidos medidnte dutogenerados, obligdtoridmente se deberán destindr pdro estos

fines en lds instaldciones deportìvos en que fueron recøudados,

Así mismo se sugiere realtzil el siguiente cambio:

CAPíTULO DECIMOTERCERO
DE LAS INSTALAC'O'VES DEPORTIVAS, RESPONSABILIDADES Y CLAUSURA.

A¡tículo 63.- Se declara de utilidad social e interés público la construcción,
remodelación, ampliación, conservación y mantenimiento de las instalaciones
deportivas, con el objeto de atender adecuadamente /as demandas que
requiera la práctica del deporte, el Congreso de la Ciudad de México
promoverá la asignación de recursos suficientes para la construcción y
rehabilitación de instalaciones deportivas adscritas a cada una de /as
Alcaldías.

Los recursos obtenidos mediante autogenerados, obligatoriamente se deberán
destinar para esfos fines en /as instalaciones deportivas en que fueron
recaudados. @
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SEXTO. El día 07 de agosto del presente año, esta Comisión convoca para Trabajar

en el Segundo Receso Correspondiente al Primer Año de Ejercicio, I Legislatura

año, y realizar el Dictamen correspondiente a la iniciativa que reforma el artículo 31

fracción lV y el artículo 63 agregando un segundo párrafo, quedando con las

observaciones y opiniones respectivas a cada artículo para quedar de la manera

siguiente:

PROPUESTA DE INICIATIVA SUGERENCIA
capírurc sEXTo

DE LA PARTICIPACION OT LAS DELEGACIONES

EN EL ssrEMA DE IULTIJRA rístce y DEIzRTE
DEL DISTRITO FEDERAL.

Artículo 37.- Los Organos Político-
Administrotivo de coda und de las

demarcociones Territorioles del Distrito Federal

tendró n los facu ltodes si g uie ntes :

lollll.-
lV.- Facilitar la plena utilizoción de los
instolaciones deportivøs en su circunscripción d
todds lds personds, incluyendo los espocìos
sujetos a concesión o renta d pørticulares, q

través de lo progromoción de su uso, de

conformidod con la reglomentoción
establecido;
V o XlV...

CAP|TULO SEXTO
DE LA PARTICIPACION DE LAS
ALCADíAS ETV EL SISTEMA DE

CTJLTTJRA FíSICA Y DEPORTE DE LA
CIUDAD DE MÉXICO.

Artícuto 31.- Los Organos Potítico-
Administrativo de cada una de las
Alcaldías de la Ciudad de México,
ten d rá n I as fac u ltades sigurenúes.'
lal lll.-
lV.- Facilitar la plena utilización de
/as instalaciones deportivas en su
circunscripción a todas /as
personas, incluyendo los espacios
sujefos a concesión o renta a
particulares, a través de la
programación de su uso, de
conformidad con la reglamentación
establecida;
V a XlV...

CAPíTUrc DECIMOTERCERO

DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS,

RESPO NSAB I LI DAD ES Y CLAUSU RA.

Artículo 63.- Se decloro de utilidad sociol e

interés público Ia construcción, remodeloción,
ampliación, conservación y montenimiento de

los instalaciones deportivos, con el objeto de

otender ødecuadamente los demondos que

C AP IT U LO D ECI M OTERCERO
DE LAS INSTALAC'OA'ES

DEPORTIVAS,
RESPONSABILIDADES Y

CLAUSURA.
Artículo 63.- Se declara de utilidad
social e interés pitblico la

-g
ó
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requiero lo próctica del deporte, el Congreso de
la Ciuddd de México promoverá lo asignoción
de recursos suficientes pora la construcción y
rehabilitoción de instolaciones deportivos
adscritas d lds Alcdldías de cada uno de los

D e m a rco ci on e s Te rrito r i a I e s.

Los recursos obtenidos medìante
dutogenerodos, obligatorÍdmente se deberón
destindr pdra estos fines en lds instolaciones
deportivas en que lueron recdudddos,

construcción, remodelación,
ampliación, conseruación y
mantenimiento de /as instalaciones
deportivas, con el objeto de atender
adecuadamente /as demandas que
requiera la práctica del deporte, el
Congreso de la Ciudad de México
promoverá la asignación de recursos
suficientes para la construcción y
rehabilitación de instalaciones
deportivas adscritas a cada una de
las Alcaldías.
Los recursos obtenidos mediante
autogenerados, obligatoriamente se
deberán destinar para esúos fines en
las instalaciones deportivas en gue
fueron recaudados.

Por lo antes expuesto y fundado, esta Comisión:

RESUELVE

UNICO.- Esta Soberanía resuelve aprobar el dictamen de iniciativa que reforma
diversas disposiciones de la Ley de Educación Física del Distrito Federal.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente

decreto.
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DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO DE DONCELES, CIUDAD DE MÉXICO A
LOS SIETE DIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2019.

Por la Comisión Itura Física, Recreación y Deporte, del Congreso de la
Ciudad d o, islatura:

I LËGISLATURA

EVELYN ALVAREZ
NTA

ANA PA

ALFREDO PÉREZ PAREDES
INTEGRANTE

CAR

UERRERO

RNÁN RÓN
ICEPRESIDEN

SECRE

INTEGRANTES

ANA CRISTINA HE DEZ TREJO
INTEGRANTE

TEMISTOCLES VILLANUEVA RAMOS
INTEGRANTE
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FE DE ERRATAS A LOS TRES DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS
MtL DIECINUEVE, SE HAcE LA AcLARActóN SOBRE EL DICTAMEN A LA
INICIATIVA QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE
EDUcActóru ríslcA y DEpoRTE DEL DtSTRTto FEDERAL, QUE PRESENTA
LA COMISIÓN DE CULTURA FíSICA, RECREACCIÓN Y DEPORTE, MISMO QUE
FUE REsUELTo EN SEstóN oRDtNARtA EL DtA stETE DE AGoSTo DEL
pRESENTE Año y poR oMtstóN No SE PRESENTo EL DEcRETo PARA
QUEDAR DE LA SIGUIENTE MANERA:

RESUELVE

Út¡lCO.- Esta Soberanía resuelve aprobar el dictamen de iniciativa que reforma

diversas disposiciones de la Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal.

Para quedar como sigue:

El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, expide el siguiente:

DECRETO

ÚtllCO.- Se reforman la fracción lV del artículo 31 y se modifica y adiciona un

párrafo al artículo 63 de la Ley de Educación Física y de deporte del Distrito Federal;

para quedar en los términos siguientes:

CAPíTULO SEXTO

DE LA pARTtCtpActON DE LAS ALaADIAS Ev EL SI,STEMA DE CULTURA
F(SICA Y DEPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO,

Artícuto 31.- Los Organos Potítico-Administrativo de cada una de las Alcaldías
de la Ciudad de México, tendrán las facultades sþuienfes.'

lal lll.-

\,
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lV.- Facilitar la plena utilizacion de /as instalaciones deportivas en su
circunscripción a todas las personas, incluyendo los espacios sujeúos a
concesion o renta a particulares, a través de la programacion de su uso, de

conformidad con la reglamentación establecida;

V o XIV..

CAPíT U LO D EC I M OT ERC ERO

DE LAS INSTALAC'O/VES DEPORTIYAS, RESPONSABILIDADES Y CLAUSURA.

Artículo 63.- Se declara de utilidad social e interés publico la construcción,
remodelacion, ampliacion, conservacion y mantenimiento de las instalaciones
deportivas, con el objeto de atender adecuadamente las demandas que

requiera la práctica del deporte, el Congreso de la Ciudad de México
promoverá la asignacion de recursos suficientes para la construcción y
rehabilitación de instalaciones deportivas adscritas a cada una de las
Alcaldías.

Los recursos obtenidos mediante autogenerados, obligatoriamente se deb

destinar para esfos fines en las instalaciones deportivas en que

recaudados.

TRANSITORIOS

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

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

TERCERO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente

decreto.
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DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO DE DONCELES, CIUDAD DE MÉXICO A
LOS TRES DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.

Por la Gomisión de Cultura Física, Recreación y Deporte, I Congreso de
Ciudad islatura:

(/

EVE Álvnnez NDEZ MIRÓN
ENTA P DENTE

ANA PATRICIA GUERRERO
SECRETARIA

¡NTEGRANTES

ALFREDO PÉREZ PAREDES
INTEGRANTE

ANA CRISTINA HE NDEZ TREJO
INTEGRANTE

TEMISTOCLES VILLANUEVA RAMOS
¡NTEGRANTE
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