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ALCALDÍA EN TLALPAN 

 
Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa en Tlalpan, con fundamento en los artículos 52, numeral 1, 53, Apartado A, 
numeral 1, numeral 2, fracción III y XVI, numeral 12 fracciones VIII y IX de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 2 fracción I y II, 15, 16, 21, 29 fracciones VIII y IX de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; 11 
de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; 124 y 128 de la Ley de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México; así como en el Marco Conceptual para la 
Definición de Criterios en la Creación y Modificación de Programas y Acciones Sociales publicado el 11 de mayo de 2017 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, así como lo establecido en los Lineamientos Generales de Operación de la 
Acción Social “XII Circuito tlalpense de pista y campo 2019”, he tenido a bien emitir el siguiente: 
 
AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN LA ACCIÓN 
SOCIAL “XII CIRCUITO TLALPENSE DE PISTA Y CAMPO 2019” 
 
Atendiendo a lo siguiente: 
Esta Acción Social tiene como objetivo general estimular a deportistas destacados en pista y campo así como prospectos 
deportivos representantes de la Alcaldía Tlalpan para que participen en este tipo de competencias deportivas. Se entregarán 
premios económicos a los ganadores de los tres primeros lugares de cada categoría y ramas participantes, en el mes de 
noviembre. 
La población a quien va dirigido la Acción Social: 2,000 hombres, mujeres, jóvenes, adultos mayores y población en 
general, preferentemente habitantes de la Alcaldía Tlalpan de entre 15 y 88 años de edad, con los siguientes premios: 

 Categoría  Sub 16  

100 metros     

Lugar FEMENIL VARONIL Subtotal por distancia  

Primer lugar $1,700.00 $1,700.00  

Segundo lugar $1,200.00 $1,200.00  

Tercer lugar $1,200.00 $1,200.00 $8,200.00 

 300  metros  

Lugar FEMENIL VARONIL  

Primer lugar $1,700.00 $1,700.00  

Segundo lugar $1,200.00 $1,200.00  

Tercer lugar $1,200.00 $1,200.00 $8,200.00 

 800  metros  

Lugar FEMENIL VARONIL  

Primer lugar $1,700.00 $1,700.00  

Segundo lugar $1,200.00 $1,200.00  

Tercer lugar $1,200.00 $1,200.00 $8,200.00 

  Total Categoría Sub 16 $24,600.00 

 Categoría  Sub 18  

 100  metros  

Lugar FEMENIL VARONIL Subtotal por distancia  

Primer lugar $1,500.00 $1,500.00  

Segundo lugar $1,000.00 $1,000.00  

Tercer lugar $1,000.00 $1,000.00 $7,000 

 400  metros  

Lugar FEMENIL VARONIL  

Primer lugar $1,500.00 $1,500.00  

Segundo lugar $1,000.00 $1,000.00  

Tercer lugar $1,000.00 $1,000.00 $7,000 

 800  metros  

Lugar FEMENIL VARONIL  

Primer lugar $1,500.00 $1,500.00  

Segundo lugar $1,000.00 $1,000.00  

Tercer lugar $1,000.00 $1,000.00 $7,000 

  Total Categoría Sub 18 $21,000.00 



5 de agosto de 2019 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 151 

 

 
 Categoría  Abierta  

 100  metros  

Lugar FEMENIL VARONIL Subtotal por distancia  

Primer lugar $1,500.00 $1,500.00  

Segundo lugar $1,000.00 $1,000.00  

Tercer lugar $1,000.00 $1,000.00 $7,000 

 400  metros  

Lugar FEMENIL VARONIL  

Primer lugar $1,500.00 $1,500.00  

Segundo lugar $1,000.00 $1,000.00  

Tercer lugar $1,000.00 $1,000.00 $7,000 

 800  metros  

Lugar FEMENIL VARONIL Subtotal por distancia  

Primer lugar $1,500.00 $1,500.00  

Segundo lugar $1,000.00 $1,000.00  

Tercer lugar $1,000.00 $1,000.00 $7,000 

 3,000  metros  

Lugar FEMENIL VARONIL  

Primer lugar $1,500.00 $1,500.00  

Segundo lugar $1,000.00 $1,000.00  

Tercer lugar $1,000.00 $1,000.00 $7,000 

 Relevos   

Lugar FEMENIL VARONIL Subtotal por distancia  

Primer lugar $1,500.00 $1,500.00  

Segundo lugar $1,000.00 $1,000.00  

Tercer lugar $1,000.00 $1,000.00 $7,000 

 Jabalina   

Lugar FEMENIL VARONIL  

Primer lugar $1,500.00 $1,500.00  

Segundo lugar $1,000.00 $1,000.00  

Tercer lugar $1,000.00 $1,000.00 $7,000 

  Total Categoría Sub 16 42,000.00 

 Categoría  Máster  

Lugar FEMENIL VARONIL Subtotal por distancia  

Primer lugar $1,500.00 $1,500.00  

Segundo lugar $1,000.00 $1,000.00  

Tercer lugar $1,000.00 $1,000.00 $7,000.00 

  Total Categoría Máster  

Premio especial "POR RÉCORD 

NACIONAL 1o + RÉCORD FEMENIL VARONIL  

 $1,500.00 $1,500.00 $3,000.00 

Total Récord  

Premio especial 

"ENTRENADOR TLALPENSE" FEMENIL VARONIL  

 $1,200.00 $1,200.00  

  Total premio especial $2,400.00 

  Gran total $100,000.00  

 

Requisitos de Acceso: 

Para inscribirse y obtener alguno de los premios del “XII Circuito Tlalpense de Pista y Campo 2019”, los interesados 

deberán cubrir los siguientes requisitos y presentar los documentos señalados a continuación: 

• Inscribirse en tiempo y forma al “XII Circuito Tlalpense de Pista y Campo 2019”. 

• Entregar los documentos que se establecen en los Lineamientos Generales de Operación y en la presente Convocatoria. 



152 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 5 de agosto de 2019 

 

• Participar en el “XII Circuito Tlalpense de Pista y Campo 2019” y obtener uno de los tres primeros lugares dentro de la 

rama y categoría que se precisan en los Lineamientos Generales de Operación y en la presente Convocatoria. 

• No haber sido cancelado el registro de inscripción en el “XII Circuito Tlalpense de Pista y Campo 2019”. 

• No haber sido descalificado del “XII Circuito Tlalpense de Pista y Campo 2019”. 

 

Documentos: 

Las personas interesadas mayores de 18 deberán entregar copia de los siguientes documentos: 

• Clave Única de Registro de Población (CURP). 

• Identificación oficial con fotografía (credencial para votar o pasaporte, vigentes). 

• Comprobante de domicilio (recibo de teléfono, agua, predial o luz). 

 

Las personas interesadas menores de 18 deberán entregar copia de los siguientes documentos: 

• Clave Única de Registro de Población (CURP). 

• Identificación oficial de la madre, padre o tutor (Pasaporte o credencial para votar vigentes). 

• Comprobante de domicilio (recibo de teléfono, agua, predial o luz). 

En ambos casos, deberán presentar los documentos originales de los documentos de referencia para cotejo con las 

fotocopias entregadas. 

 

Registro: 

Las personas interesadas en participar en la Acción Social deberán realizar su registro y entrega de documentos 

personalmente. Para menores de edad lo realizara la madre, padre, tutor o responsable de la crianza, en las oficinas de la 

Jefatura de Unidad Departamental de Promoción Deportiva, ubicadas en Insurgentes Sur sin número casi esquina con 

Periférico, Col. Parque del Pedregal, C.P. 14010, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, en un horario de 9:00 a 18:00 horas 

de lunes a viernes, esto a partir de la fecha en que se publique la presente convocatoria en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México y en la página oficial de la Alcaldía Tlalpan. El plazo para el registro será improrrogable, sin embargo, de no 

alcanzar las metas programadas se continuará con el registro hasta su cumplimiento. La Coordinación de Desarrollo de 

Actividades Deportivas en caso de necesitar aclarar datos respecto de la información proporcionada por los interesados, le 

hará una entrevista para valorar la acreditación de su documentación. 

 

El registro se realizará conforme a lo siguiente: 

Etapa Plazos 

Publicación de convocatoria Agosto de 2019 

Registro y recepción de documentación de personas solicitantes para 

participar 

Del 6 al 23 de agosto de 2019 

“Circuito Tlalpense de Pista y Campo 2019” 30 y 31 de agosto de 2019 

20 y 21 de septiembre de 2019 

18 y 19 de octubre de 2019 

Publicación de ganadores 28 de octubre de 2019 

Entrega de premiación económica Noviembre de 2019 

Para mayores informes y aclaraciones favor de acudir a la Jefatura de Unidad Departamental de Promoción Deportiva, que 

está ubicada en Insurgentes Sur sin número casi esquina con Periférico, Col. Parque del Pedregal, C.P. 14010, Alcaldía 

Tlalpan, Ciudad de México, en un horario de 9:00 a 18:00 horas de lunes a viernes o bien al teléfono: 566-7738. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Publíquese el presente Aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. El presente Aviso entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Ciudad de México, a 26 de julio de dos mil diecinueve. 

 

(Firma) 

 

Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana 

Alcaldesa de Tlalpan 

 




