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Ciudad de México, a catorce de octubre de dos mil dieciséis. 

VISTA: La solicitud de acceso a información con número de folio citado al rubro, presentada a 

través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

se requiere: 

Modalidad preferente de entrega de información. 

“Entrega por Internet en la PNT” (sic) 

Descripción clara de la solicitud de información. 

“Se informe si el [ … ] recibe por parte de la CONADE algún apoyo económico, ingreso, salario, 

incentivo económico o similar, que se informe porque concepto lo recibe y a cuanto haciende el 

monto económico o apoyo.” (Sic) 

Con apoyo en lo previsto en los artículos 6o. y 8o. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 131 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 136 de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de aplicación supletoria a la citada Ley 

Federal, se hace de su apreciable conocimiento, lo siguiente: 

Que en términos de lo dispuesto en los artículos 2 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, la Secretaría de la Función Pública, forma parte de la Administración Pública Federal en el 

ámbito del Poder Ejecutivo Federal, y si bien en el nivel federal tiene competencia para conocer de ejercicio del 

gasto que realicen las dependencias y entidades, correspondería a la Comisión Nacional de Cultura Física y 

Deporte, contar con la información específica, en su caso, de la persona que le interesa al solicitante, si en el 

caso, dicha persona guarda alguna relación con ese organismo público descentralizado. 

No obstante lo anterior y con el propósito de que pueda conocer, si así resulta de su interés, 

cuáles son las atribuciones de esta Secretaría de Estado, podrá consultar la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal y el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, así como 

de las unidades administrativas y servidores públicos que la integran; en la dirección siguiente: 

http://www.funcionpublica.gob.mx/web/transparencia/normatividad/ 

Corresponde a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la atención de la presente 

solicitud de información, en términos de los artículos 1 y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal; 1, 2 y 5 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 1, 9, 15, 16 y 17 de la Ley General de 

Cultura Física y Deporte, 1, 3, 23 y 24 del Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte y 1, 

3, 4, 8, 9 y 12 del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, normativa que 

a continuación se transcribe: 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

Artículo 1o.- La presente Ley establece las bases de organización de la Administración Pública 

Federal, centralizada y paraestatal. 
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La Oficina de la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, la Consejería Jurídica 

del Ejecutivo Federal y los Órganos Reguladores Coordinados integran la Administración Pública 

Centralizada. 

Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones 

nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones 

nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos, componen la administración pública 

paraestatal. 

… 

Artículo 45.- Son organismos descentralizados las entidades creadas por ley o decreto del 

Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y patrimonio 

propios, cualquiera que sea la estructura legal que adopten. 

… 

Ley Federal de las Entidades Paraestatales 

Artículo 1o.- La presente Ley, Reglamentaria en lo conducente del artículo 90 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene por objeto regular la organización, 

funcionamiento y control de las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal. 

Las relaciones del Ejecutivo Federal, o de sus dependencias, con las entidades paraestatales, 

en cuanto unidades auxiliares de la Administración Pública Federal, se sujetarán, en primer 

término, a lo establecido en esta Ley y sus disposiciones reglamentarias y, sólo en lo no previsto, 

a otras disposiciones según la materia que corresponda.  

Artículo 2o.- Son entidades paraestatales las que con tal carácter determina la Ley Orgánica de 

la Administración Pública Federal.  

… 

Artículo 5o. El Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los 

Trabajadores, el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, el Instituto Nacional de 

las Mujeres, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y los demás 

organismos de estructura análoga que hubiere, se regirán por sus leyes específicas en cuanto a 

las estructuras de sus órganos de gobierno y vigilancia, pero en cuanto a su funcionamiento, 

operación, desarrollo y control, en lo que no se oponga a aquellas leyes específicas, se sujetarán 

a las disposiciones de la presente Ley. 

Aquellas entidades que además de Órgano de Gobierno, Dirección General y Órgano de 

Vigilancia cuenten con patronatos, comisiones ejecutivas o sus equivalentes, se seguirán 

rigiendo en cuanto a estos órganos especiales de acuerdo a sus leyes u ordenamientos relativos.  

… 

Ley General de Cultura Física y Deporte 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y de observancia general en 

toda la República, reglamenta el derecho a la cultura física y el deporte reconocido en el artículo 
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4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, correspondiendo su aplicación 

en forma concurrente al Ejecutivo Federal, por conducto de la Comisión Nacional de Cultura 

Física y Deporte, las Autoridades Estatales, del Distrito Federal y las Municipales, así como los 

sectores social y privado, en los términos que se prevén. 

… 

Artículo 9. En la Planeación Nacional, se deberá incorporar el desarrollo de la cultura física y el 

deporte, considerando las disposiciones previstas en la presente Ley y su Reglamento. 

El Ejecutivo Federal a través de CONADE procurará establecer en el Plan Nacional a su cargo, 

los objetivos, alcances y límites del desarrollo del sector; así como, el deber de las Dependencias 

y Entidades de la Administración Pública Federal en relación con la cultura física y el deporte. 

La CONADE, en coordinación con la SEP, integrará el Programa Nacional de Cultura Física y 

Deporte con base en un diagnóstico nacional, estatal y municipal, debiendo contener al menos: 

I. Una clara definición de objetivos y metas; 

II. La formulación de estrategias, tomando en cuenta criterios de coordinación institucional para 

el aprovechamiento de los recursos públicos y privados; 

III. El diseño de políticas que aseguren la efectiva participación del sector privado en la actividad 

deportiva nacional, y 

IV. El plan de inversiones con los presupuestos de los principales programas y proyectos de 

inversión pública de los distintos entes deportivos y la especificación de los recursos financieros 

requeridos para su ejecución; así como, su rendición de cuentas. 

Para el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo se adoptarán las acciones y estrategias 

pertinentes, se dictarán los instrumentos normativos a que haya lugar y se formularán los planes 

operativos anuales que garanticen su ejecución. 

… 

Artículo 15. La actuación de la Administración Pública Federal en el ámbito de la cultura física y 

del deporte, corresponde y será ejercida directamente, por un organismo público descentralizado 

de la Administración Pública Federal, que será el conductor de la política nacional en estas 

materias y que se denominará, Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, quien contará 

con personalidad jurídica, patrimonio propio y domicilio en el Distrito Federal. 

Artículo 16. El patrimonio de la CONADE se integrará con: 

I. Las aportaciones que realice el Gobierno Federal, a través de los recursos que se le asignen 

en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, así como los subsidios y demás 

recursos que reciba; 

II. Las aportaciones que en su caso, le realicen los Gobiernos Estatales, del Distrito Federal y de 

los Municipios, así como las Entidades Paraestatales; 

III. Las aportaciones que le realicen las personas físicas y morales nacionales o extranjeras, a 

través de donaciones, legados, fideicomisos y premios, los cuales de ninguna manera podrán 

implicar condiciones contrarias a su objetivo conforme lo establece la Ley; 
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IV. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera o se le destinen para su servicio; 

V. Los recursos que la propia CONADE genere, y 

VI. Los demás recursos, bienes y derechos que se adquieran o reciban por cualquier otro título 

legal. 

Artículo 17. La administración de la CONADE estará a cargo de un órgano de gobierno 

denominado Junta Directiva y de las estructuras administrativas que se establezcan en el 

Estatuto Orgánico correspondiente. Asimismo, tendrá un Director General designado por el titular 

del Ejecutivo Federal. 

… 

Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte 

Artículo 1. El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar las disposiciones de la Ley 

General de Cultura Física y Deporte. Su aplicación e interpretación, para efectos administrativos, 

corresponde a la CONADE. 

… 

Artículo 3. Los programas, subsidios, apoyos y demás acciones que se lleven a cabo en materia 

de Cultura Física y Deporte, en las que se ejerzan recursos de carácter federal, deberán cumplir 

con las finalidades y principios previstos en los artículos 2 y 3 de la Ley; se sujetarán a la 

disponibilidad que se haya determinado para tal fin en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación del Ejercicio Fiscal correspondiente, y deberán ajustarse a las disposiciones y 

ordenamientos aplicables en materia presupuestaria. 

… 

Artículo 23. Los organismos, instituciones públicas y privadas integrantes del SINADE, que 

reciban recursos públicos federales con cargo al presupuesto de la CONADE, se sujetarán a las 

disposiciones jurídicas presupuestarias aplicables, a las condiciones establecidas en los 

convenios de coordinación y concertación celebrados con ésta, así como a las Reglas de 

Operación aprobadas. 

Artículo 24. La CONADE realizará la vigilancia, supervisión y evaluación del desempeño técnico 

de los organismos e instituciones públicas y privadas que reciban recursos económicos con cargo 

a su presupuesto, a través de las áreas facultadas para tal efecto en su Estatuto Orgánico, 

quienes serán las responsables de contar con los documentos que justifiquen y comprueben la 

entrega de dichos recursos así como los informes sobre la aplicación de los mismos. 

…  

Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 

Artículo 1.- El presente Estatuto Orgánico tiene como finalidad establecer las bases de 

organización, así como las facultades y funciones que corresponden a las distintas áreas que 

integran la estructura orgánica de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. 

… 
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Artículo 3.- La CONADE tendrá las atribuciones que le confieran la Ley y su Reglamento, así 

como las demás disposiciones legales y administrativas que en lo conducente resulten 

aplicables. 

… 

Artículo 4.- La administración de la CONADE está cargo de una Junta Directiva, que preside el 

Secretario de Educación Pública, y de un Director General designado por el titular del Ejecutivo 

Federal. 

… 

Artículo 8.- El Director General tendrá las facultades y obligaciones que le confiera la Ley, la Ley 

Federal, así como las demás disposiciones aplicables. 

Artículo 9.- Para el despacho y ejecución de los asuntos de su competencia, el Director General 

de la CONADE contará, en el primer nivel, con el apoyo de la siguiente estructura administrativa: 

I. La Subdirección General de Administración 

… 

Artículo 12.- Corresponde a la Subdirección General de Administración el ejercicio de las 

siguientes facultades y obligaciones: 

I… 

VIII. Dirigir las acciones del ejercicio, registro y control contable de los recursos presupuestales 

destinados a los programas sustantivos y de apoyo a la CONADE; 

… 

X. Preparar el anteproyecto del programa presupuestal de la CONADE y gestionar su 

autorización ante las instancias correspondientes; 

… 

XII. Vigilar el estricto cumplimiento de reportes e informes financieros y presupuestales 

institucionales que deben remitirse a instancias superiores; 

… 

En consecuencia, se sugiere al peticionario dirigir su solicitud a la Unidad de Transparencia de 

la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, ubicado en Camino a Santa Teresa No. 482, Colonia 

Peña Pobre, Delegación Tlalpan, Ciudad de México, C.P. 14060, al teléfono 5927-5200 extensión 2200, al 

correo electrónico milton.vega@conade.gob.mx o bien a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, en la dirección siguiente: 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ 

Con independencia de las referencias electrónicas proporcionadas, podrá igualmente consultar 

las disposiciones jurídicas señaladas, en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 
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No obstante, de no satisfacerle lo antes señalado, podrá interponer por sí o a través de su 

representante, el recurso de revisión previsto en el Capítulo III del Título Quinto de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Capítulo I del Título Cuarto de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de aplicación supletoria a dicha Ley Federal, 

ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 

sito en Av. Insurgentes Sur No. 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco; Delegación Coyoacán, en esta Ciudad 

de México, o ante la Unidad de Transparencia de esta Secretaría de la Función Pública, en la dirección 

que al calce se indica. 

Los requisitos, la manera, el lugar, y el medio para presentar el citado medio de impugnación, 

están disponibles para su consulta en la página www.inai.org.mx, al ingresar localizar y elegir “Acceso a la 

Información”, una vez desplegado su contenido deberá elegir “Recurso de Revisión” apartado que contiene 

la información relativa a éste. 

Debe referirse que ese órgano garante ha puesto a disposición de los solicitantes de acceso a 

la información el Sistema de Gestión de Medios de Impugnación, inserto en la denominada Plataforma 

Nacional de Transparencia disponible en la dirección http://www.plataformadetransparencia.org.mx/, en 

donde podrá presentar el señalado recurso de revisión. 

Atentamente 
El Titular de la Unidad de Transparencia 

 
 
 

Alejandro Durán Zárate 
Director General Adjunto de Procedimientos y Servicios Legales  
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