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Ciudad de México a, cuatro de marzo de dos mil dieciséis y en atención a la solicitud 1113100003916, 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 la siguiente información sobre la Federación Mexicana de Triatlón.   1. Por año desde su creación: ¿Cuánto presupuesto 
ha otorgado la CONADE a la Federación Mexicana de Triatlón?  2. ¿Cuáles fueron los criterios que la CONADE utilizó para asignar 
CADA AÑO el presupuesto a la Federación Mexicana de Triatlón?  3. ¿A qué cuentas bancarias (y de qué Bancos) la CONADE 
deposita el presupuesto de la Federación Mexicana de Triatlón? ¿Cómo se realiza esta transacción?  4. Listado de las 
comprobaciones que la Federación Mexicana de Triatlón ha entregado a la CONADE desde su creación hasta la fecha. Por favor, 
ordenar esta información de la siguiente forma: Año, Nombre del evento, Lugar donde se realizó el evento, Empresa que organizó 
dicho evento, y presupuesto asignado en cada evento.  5. Copia de toda la documentación que la Federación Mexicana de Triatlón 
ha entregado a la CONADE para comprobar gastos desde que se creó dicha Federación.  6. ¿Cuáles son las reglas o normas que 
deben seguir las Federaciones Olímpicas Individuales para utilizar el presupuesto que les otorga la CONADE?  7. Nombre completo 
de los titulares de la CONADE desde 1985 y fechas en que estuvieron en el cargo.   8. ¿La CONADE ha otorgado directamente 
apoyos económicos a eventos de triatlones? Si es así por favor: Nombre del evento, lugar donde se realizó, empresa que realizó 
el evento, monto asignado, cuentas bancarias a donde se realizó el depósito para apoyar el evento de triatlones?   9. ¿Tiene 
conocimiento la CONADE de empresas dedicadas a realizar eventos de triatlones en México? ¿Cuáles son estas empresas?  
10.¿Cuántas quejas tiene la CONADE registradas en contra de la Federación Mexicana de Triatlón? ¿Quiénes interpusieron esas 
quejas y cuáles fueron los motivos?." (SIC)  
 
 
La Subdirección de Calidad para el Deporte informa lo siguiente: 
 
Al respecto manifiesto a usted lo siguiente: 
 
En relación con el punto número uno de la solicitud, después de realizar una búsqueda en los archivos 
de la Subdirección de Calidad para el Deporte, se informa que en el periodo de tiempo comprendido de 
2011 a 2015, esta unidad administrativa otorgó recursos económicos a la Federación Mexicana de 
Triatlón, A.C., por los montos que se muestran en la siguiente tabla: 
 

 
Asimismo se informa que por lo que hace a la información relativa al ejercicio 2010 y demás previos a 
este, después de realizar una búsqueda en los archivos de esta Subdirección de Calidad para el Deporte, 
no se ha encontrado información, en virtud de que la vigencia documental estos archivos ha fenecido, 
motivo por el cual estos ya no se encuentran en el archivo de esta unidad administrativa, lo anterior tiene 
fundamento en los Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, y los Lineamientos a que se sujetará la 
guarda, custodia y el plazo de conservación del Archivo Contable Gubernamental en su artículo tercero, 
el cual a la letra estipula lo siguiente: 
 

“Artículo Tercero. El tiempo de guarda de los documentos que integran el Archivo Contable 
Gubernamental será de cinco años, contado a partir del ejercicio siguiente a aquel en que se 
elabore el documento.” 
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En atención al punto número dos de la solicitud, se informa que los criterios para la asignación de 
presupuesto a las Asociaciones Deportivas Nacionales se establecen en las Reglas de Operación del 
Programa Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento y Reglas de Operación del Fondo para el 
Deporte de Alto Rendimiento, vigentes en cada ejercicio fiscal, en el apartado de Requisitos. Con el 
objeto de otorgar transparencia y asegurar la aplicación eficiente, eficaz, oportuna y equitativa de los 
recursos públicos asignados a los mismos, siendo los documentos de los cinco años previos los 
siguientes: 
 

 ACUERDO número 563 por el que se emiten las Reglas de Operación del 
Programa Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento. (Ejercicio fiscal 
2011). 

 ACUERDO número 619 por el que se emiten las Reglas de Operación del 
Programa Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento. (Ejercicio fiscal 
2012). 

 ACUERDO número 670 por el que se emiten las Reglas de Operación del 
Programa Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento. (Ejercicio fiscal 
2013). 

 ACUERDO número 707 por el que se emiten las Reglas de Operación del 
Programa Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento. (Ejercicio fiscal 
2014). 

 ACUERDO número 29/12/14 por el que se emiten las Reglas de Operación del 
Programa Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento para el Ejercicio 
Fiscal 2015. 

 

 

Estos documentos pueden ser consultados a través de la dirección electrónica  

http://www.dof.gob.mx/website/index.php  
 
Atendiendo al punto número tres de la solicitud, se informa que el número de cuenta bancaria es 
información confidencial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18, fracciones I (personas 
morales) y II (personas físicas) de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, así como el criterio 10/13 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales. 
 

En relación con el punto número cuatro de la solicitud, se adjuntan al presente cinco archivos en formato 
.pdf, los cuales contienen los controles analíticos de comprobación de la Federación Mexicana de 
Triatlón, A.C., correspondientes a los ejercicios 2011 a 2015, en los cuales se detalla el nombre del 
evento, sede, apoyo otorgado, total comprobado, monto reintegrado y monto pendiente por comprobar o 
reintegrar, del total de los recursos ministrados a esta Asociación Deportiva en el periodo de tiempo 
señalado, cabe señalar que no se cuenta con información correspondiente a los proveedores de bienes 
o servicios que participan en la realización de cada uno de los eventos, debido a que es la Federación 
quien celebra los contratos respectivos para su realización y así también debido a que en la realización 
de un evento participan varios proveedores. 
 



 

 
UNIDAD DE ENLACE 

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.  
 

 

           Camino a Santa Teresa No. 482 Col. Peña Pobre Del. Tlalpan, C.P. 14060. TEL. 5927-5200 ext. 2230 y 2234 
  www.conade.gob.mx 

PSS/NZJ 

Ahora bien, por lo que hace a la información relativa al ejercicio 2010 y demás previos a este, después 
de realizar una búsqueda en los archivos de esta Subdirección de Calidad para el Deporte, no se ha 
encontrado información, en virtud de que la vigencia documental estos archivos ha fenecido, motivo por 
el cual estos ya no se encuentran en el archivo de esta unidad administrativa, lo anterior de conformidad 
con lo establecido en los Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos 
de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, y los Lineamientos a que se 
sujetará la guarda, custodia y el plazo de conservación del Archivo Contable Gubernamental en su 
artículo tercero. 
 
En atención al punto número cinco de la solicitud, se informa que los documentos solicitados no obran 
en los archivos de esta unidad administrativa, debido a que la documentación original comprobatoria,  
una vez revisada, debe quedar en custodia de las organizaciones e instituciones públicas y privadas que 
la presentó, en este caso la Federación Mexicana de Triatlón, A.C., lo anterior tiene sustento en los 
LINEAMIENTOS que establecen el procedimiento que deberán observar los organismos e instituciones 
públicas y privadas, para efectos de comprobar los recursos federales sujetos a las Reglas de Operación 
vigentes que reciben por parte de la CONADE, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 23 de 
abril de 2013, en su Lineamiento Quinto, fracción VII, el cual a la letra establece lo siguiente: 
 

“VII.) La documentación original comprobatoria a que se refiere la fracción IV, requerida por la 
Unidad Administrativa de la CONADE responsable del programa de que se trate, una vez revisada 
contra el reporte de gastos, serán selladas, para que se identifique con claridad la comprobación 
del gasto federal a que corresponde y debe quedar en custodia de las organizaciones e 
instituciones públicas y privadas que la presentó, cuya obligación es resguardarla durante el 
periodo legal establecido por el Código Fiscal de la Federación, debidamente clasificada, 
ordenada e identificada con el convenio respectivo. 
(Lineamientos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril de 2013).” 

  

En relación con el punto número seis de la solicitud, se informa que de manera general se debe observar 
la normatividad vigente, aplicable para la emisión y validez de comprobantes fiscales emitidos dentro del 
territorio nacional y en el extranjero. Y de manera particular deberá observarse lo establecido en las 
Reglas de Operación vigentes aplicables al programa del que se trate y en los LINEAMIENTOS que 
establecen el procedimiento que deberán observar los organismos e instituciones públicas y privadas, 
para efectos de comprobar los recursos federales sujetos a las Reglas de Operación vigentes que reciben 
por parte de la CONADE, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril de 2013. 
 
Atendiendo a los puntos siete y nueve 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). 
 
Por lo que hace al punto número ocho de la solicitud, se informa que esta esta Subdirección de Calidad 
para el Deporte no ha otorgado apoyos directos para la realización de eventos de triatlones. 
 
En relación con el punto número diez de la solicitud, se informa que después de haber realizado una 
búsqueda en los archivos de esta unidad administrativa, no se encontraron registros de alguna queja 
presentada en contra de la Federación Mexicana de Triatlón, durante el periodo de 2011 a 2015. 
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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 Administración, informa lo siguiente: 
 
Por cuanto se refiere a la solicitud del requiriente en el sentido de que se le informe el "Nombre completo 
de los Titulares de la CONADE desde 1985 y fechas en que estuvieron en el cargo", me permito hacer 
de su conocimiento que por el período comprendido del 13 de diciembre de 1988, fecha en que, por 
Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, se creó la Comisión Nacional del Deporte como 
órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, al día de hoy, se tiene la siguiente 
información: 
 
• Alfredo Castillo Cervantes, del 17 de abril de 2015 a la fecha; 
• Jesús Mena Campos, del 04 de diciembre de 2012 al 15 de abril de 2015; 
• Bernardo de la Garza Herrera, del 08 de abril de 2009 al 03 de diciembre de 2012; 
• Carlos Manuel Hermosillo Goytortua, del 01 de diciembre de 2006 al 03 de abril de 2009; 
• Nelson Fernando Vargas Basáñez, del 01 de diciembre de 2000 al 30 de noviembre de 
2006; 
• lvar Tristán Sisniega Cambell, del 01 de diciembre de 1994 al 30 de noviembre de 2000,  
y 
• Raúl González Rodríguez, del 13 de diciembre de 1988 al 30 de noviembre de 1994. 
 
 
Pasos para acceder a la información correspondiente a los acuerdos publicados en el Diario 
Oficial de la Federación: 
 
1.- Accede a la siguiente liga: http://www.dof.gob.mx/website/index.php 
 
 

 
 
 
 
 

Haz clic
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2.- Te aparecerá la siguiente pantalla: 
 
 

 
 
 
 
3.- Selecciona y escribe Reglas de Operación del Sistema Mexicano de Alto rendimiento: 
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4.- Selección de la fecha que quieres consultar de los acuerdos anteriormente citados: 
 
 
 

 
 
 
 
4.- Te aparecerá una pantalla como esta: 
 
 

 
 
 
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 

Haz clic
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documentos en el sitio donde se encuentren; o bien, mediante la expedición de copias simples, 
certificadas o cualquier otro medio. 
 
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 
 


