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Ciudad de México a, nueve de marzo de dos mil dieciséis y en atención a la solicitud 1113100003816, la 
cual nos hizo llegar por medio del sistema de solicitudes de información (INFOMEX) el día dos de febrero 
de dos mil dieciséis, requiriendo lo siguiente: 
 
“Solicito por favor la siguiente información:   1. ¿En qué fecha fue creada la Federación Mexicana de Triatlón?  2. -Nombres 
completos de las personas que participaron en la creación de la Federación Mexicana de Triatlón.   3.-Copia del acta constitutiva 
de la Federación Mexicana de Triatlón.   4. ¿En qué domicilio (Delegación, Colonia, Calle, número) se encuentra la Federación 
Mexicana de Triatlón?   5. -Desde que se creó la Federación Mexicana de Triatlón ¿quiénes han sido sus presidentes hasta febrero 
del 2015 y en qué fechas?     6. -¿Qué periodo de tiempo Jaime Cadaval Baeza ha sido presidente Federación Mexicana de 
Triatlón?  7. -¿Qué documentos posee la CONADE sobre Jaime Cadaval Baeza?   8. -Solicito copia del Curriculum Vitae de Jaime 
Cadaval Baeza." (SIC)  
 

 
La Subdirección de Calidad del Deporte, informa lo siguiente:  
 
Al respecto manifiesto a usted lo siguiente: 
 
En atención a los puntos 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8 de la solicitud, informo a usted que después de haber realizado 
una búsqueda en los archivos de esta Subdirección de Calidad para el Deporte, no se han encontrado 
documentos que contengan la información requerida por el solicitante, lo anterior en virtud de que no se 
encuentra dentro de las funciones de esta unidad administrativa, llevar acabo la gestión de dicha 
información, lo anterior tiene sustento en el numeral 1.0.3 del Manual de organización de la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), el cual a la letra enuncia lo siguiente: 
 
“1.0.3 SUBDIRECIÓN GENERAL DE CALIDAD PARA EL DEPORTE 
FUNCIONES 
1. Impulsar programas en materia de medicina deportiva y ciencias afines, que permitan desarrollar el 
deporte bajo criterios científicos, así como la prevención del dopaje entre la comunidad deportiva. 
2. Establecer estrategias de trabajo técnico metodológico que permitan mejorar el nivel competitivo del 
deporte de alto rendimiento, convencional y adaptado. 
3. Establecer criterios de distribución de recursos económicos que se asignen para el desarrollo del 
deporte local y municipal, para programas de alta competencia y a deportistas de alto rendimiento del 
deporte convencional y adaptado. 
4. Determinar con base en criterios técnicos y de racionalidad los apoyos que deberá recibir el deportista 
de alto rendimiento del deporte convencional y adaptado. 
5. Establecer y dirigir el desarrollo de programas de atención y seguimiento a los talentos deportivos del 
deporte convencional y adaptado, de manera conjunta con las Asociaciones Deportivas Nacionales, 
Institutos y Consejos locales del Deporte. 
6. Coadyuvar en la descentralización de la práctica del deporte de alto rendimiento, convencional y 
adaptado, a través de acciones de atención regionalizada y local en Centros de Alta Competencia y de 
Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte. 
7. Instruir la aplicación de los recursos del fideicomiso Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento 
(FODEPAR), con base en los acuerdos del Comité Técnico del fideicomiso y acorde a los fines para los 
cuales fue constituido. 
8. Autorizar recursos técnicos y económicos necesarios para la atención de los Programas de Reserva 
Nacional y Talentos Deportivos. 
9. Supervisar, instruir y evaluar las actividades relacionadas con la dirección, administración y operación 
del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento, así como establecer las 
acciones de coordinación con la Secretaría de Educación Pública, respecto de los programas 
académicos en apoyo a los deportistas. 
10. Administrar, facilitar y supervisar el uso de las instalaciones y estancias deportivas ubicadas en el 
Centro Paralímpico Mexicano, Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento 
y Centro Villas Tlalpan. 
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11. Participar conjuntamente con las Subdirecciones del Deporte, Cultura Física y Administración, en la 
elaboración de convenios de coordinación, colaboración y concertación que la CONADE realice con los 
órganos estatales, del Distrito Federal y municipales del deporte y organizaciones del sector social y 
privado, procediendo a dar seguimiento a los mismos en el ámbito de su competencia. 
12. Establecer metodologías e instrumentos que fomenten la realización de actividades físicas, 
deportivas y recreativas para personas con algún tipo de discapacidad. 
13. Propiciar y supervisar, en el ámbito de su competencia, la comprobación de los recursos asignados 
a los diferentes beneficiarios. 
14. Impulsar estrategias de mercadotecnia y patrocinio deportivo que fortalezcan el fideicomiso 
FODEPAR con aportaciones de recursos privados. 
15. Supervisar las actividades a cargo de las Direcciones de Área adscritas a la unidad administrativa. 
16. Representar al Director General en los actos y eventos oficiales que él así lo designe. 
17. Realizar aquellas tareas que le encomiende expresamente el Director General de la CONADE.” 
 
En relación con la información requerida en el punto número 4 de la solicitud, se informa que en el 
ejercicio 2015 la Federación Mexicana de Triatlón, A.C., para efectos de la celebración de diversos 
convenios con esta Subdirección de Calidad para el Deporte, señaló como domicilio el ubicado en Anillo 
periférico s/n y Avenida conscripto, Oficina Número 10, Colonia Lomas de Sotelo, Delegación Miguel 
Hidalgo, Código Postal 11200, Ciudad de México. 
 
Siendo esta la única información con que cuenta esta unidad administrativa, de conformidad con lo 
contenido en el primer párrafo del artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública vigente. 
 
 
La Subdirección de Deporte, informa lo siguiente: 
 
Sobre el particular le informo lo siguiente: 
 

 En relación a los puntos 1, 2 y 3 se adjunta copia simple del acta constitutiva. 
 

 Del punto 4 el domicilio de la Federación Mexicana de Triatlón es en Av. Del Conscripto y Anillo 
Periférico Col. Lomas de Sotelo C.P. 11200, Del. Miguel Hidalgo Ciudad de México. 

 

 Del punto 5 no se cuenta con dicha información. 
 

 En relación al punto 6 se informa que Jaime Cadaval Baeza ha sido presidente del año 2008 la 
fecha. 

 

 Del punto 7 y 8 no se cuenta con documentación personal. 
 
 
Todo lo anterior conforme al artículo 42 que a la letra dice: Las dependencias y entidades sólo estarán 
obligadas a entregar documentos que se encuentren en sus archivos. La obligación de acceso a la 
información se dará por cumplida cuando se pongan a disposición del solicitante para consulta los 
documentos en el sitio donde se encuentren; o bien, mediante la expedición de copias simples, 
certificadas o cualquier otro medio. 
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Estamos a sus órdenes en la Comisión Nacional  de Cultura Física y  Deporte, Unidad de Enlace-Módulo 
de Transparencia, ubicado en Camino a Santa Teresa 482, Colonia Peña Pobre, Delegación Tlalpan, 
C.P. 14060, México, D.F.,Teléfono 59-27-52-00, Ext 2230 y 2234, de lunes a viernes, con horario de 
atención de 9:00 A 15:00 horas. 
 
Sin otro particular le envío un cordial saludo.  
 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
LA UNIDAD DE ENLACE DE LA 

COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 
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