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Fracción IV. C)  
Servicios y Programas de Apoyo 

 
SERVICIOS 

 

• Nombre del Servicio: 
 
Asignación de los espacios deportivos dentro de las instalaciones del Parque Deportivo y Recreativo “Caña Hueca”, en las disciplinas de futbol 
soccer, futbol rápido, basquetbol, voleibol, pista de atletismo, softbol y frontenis; y en las instalaciones de la Ciudad Deportiva “Parque del Oriente”, 
las disciplinas de basquetbol, futbol soccer, futbol rápido.  

• Requisitos que deben cumplir para acceder al servicio: 
1.- Realizar la solicitud con una semana de anticipación 
2.- Presentar copia de identificación oficial del solicitante 
3.- Especificar actividad deportiva a realizar 
4.- Cubrir la cuota de recuperación destinada  por la Coordinación de Política Fiscal para los espacios establecidos en este rubro. 
 

• Horario para realizar los trámites: 
 

De lunes a viernes en el horario de  8:00 a 15:30 horas; en las instalaciones que ocupa el Instituto Municipal del Deporte, cito en: 
Prolongación Rosa del Poniente entre artículo 115 y libramiento norte, colonia Infonavit Grijalva. 

 

• Formato que se emplea para tramitar el Servicio: 
 

Solicitud por oficio al titular del Instituto Municipal del Deporte, especificando el espacio, fecha y horario. 
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Fracción IV. C) Servicios y Programas de Apoyo 

 

PROGRAMAS 

 

 Nombre del Programa 

NO APLICA 

 Requisitos que deben cumplir para ser beneficiados con el Programa: 

            NO APLICA 

 Horario y lugar para realizar trámites: 

NO APLICA 

 Formato que se emplea para tramitar el ingreso al Programa: (Adjuntar archivo de formato) 

NO APLICA 

 


