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Ubicado en la histórica colonia Ex-Hipódromo de Peralvillo se encuentra el Centro Social y 
Deportivo Tabasco. La construcción de este inmueble inició en 1938 en lo que alguna vez 
fueron terrenos del Jockey Club. Fue inaugurado en 1940, convirtiéndose en uno de los 
deportivos más longevos de la CDMX. 

Hoy, con un universo de más de 200 personas usuarias, el deportivo sigue siendo un espacio 
fundamental de convivencia, no solo entre vecinas y vecinos de nuestra alcaldía, sino 
también de visitantes que han encontrado en él un espacio para la práctica de diferentes 
disciplinas, que contribuyen a lograr un equilibrio entre la cultura y el deporte y una forma de 
vida saludable.

En el marco de su 80 aniversario, este centro vive hoy una intervención con el objetivo de 
“abrir” sus puertas a otras actividades y nuevos públicos. Por tal motivo, como parte del 
compromiso con la ciudadanía de tener espacios que favorezcan el desarrollo integral en 
condiciones más dignas, el Deportivo Tabasco, ofrece:

El sector Orca

Se decidió establecer al sector ORCA en el espacio posterior del Deportivo, sin que esto 
signifique alguna afectación a las actividades que se realizan, pero con la intención de contar 
con un espacio digno para el destacamento de la Policía Auxiliar, adscrita a la Alcaldía 
Cuauhtémoc.

Nueva normalidad

Es importante señalar que, durante estos tiempos de nueva normalidad, la asistencia al 
deportivo está suspendida por ser un espacio en donde la totalidad de sus actividades se 
realizan al interior del mismo, con el propósito de evitar la propagación y el contagio entre la 
población, atendiendo las indicaciones del Gobierno de la Ciudad de México ante la 
emergencia por COVID 19.

Centro Social y Deportivo Estado de Tabasco

Oferta Cultural
    Cartonería 
    Libro Club 
    Cachibol 
    Bádminton 

Oferta Deportiva
    Taekwondo
    Box
    Básquetbol 
    Pesas 
    Spinning 


