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SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 
ACUERDO número 216 por el que se delega en el Director General de Atención a la Juventud de la 
Comisión Nacional del Deporte, la facultad de suscribir los convenios que dicho órgano celebre para 
el cumplimiento del Subprograma Atención y Apoyo a la Recreación de la Juventud. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Educación 
Pública. 

Con fundamento en los artículos 14, 16 y 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 4o. 
fracción I, 5o. fracción VII, 42 y 43 párrafo final del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, 
y 

CONSIDERANDO 
Que de conformidad con el artículo 6o. de la Ley de Estímulo y Fomento al Deporte, la institución 

competente del Ejecutivo Federal en materia deportiva es la Comisión Nacional del Deporte, órgano 
desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, por conducto de la cual ejercerá las facultades que le 
otorga dicha ley; 

Que el Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública y el Decreto por el que se creó la 
Comisión Nacional del Deporte no otorgan a su Presidente la facultad para delegar en servidores públicos 
subalternos las funciones que le atribuye el Decreto mencionado; 

Que el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, en el capítulo relativo del desarrollo democrático del país, 
señala que el sector público requiere revitalizar sus esquemas de trabajo, mediante la simplificación de sus 
procedimientos y la modernización de sus métodos de gestión que supere el funcionamiento organizativo 
altamente vertical, la concentración de decisiones y la dilación de las respuestas; y que asimismo, permita 
avanzar hacia esquemas más flexibles, ágiles y transparentes, con una mayor capacidad de respuesta a las 
necesidades, requerimientos y particularidades de la población, y 

Que para proceder en concordancia con el marco de referencia y mejorar en cobertura y calidad los 
servicios que se prestan por conducto de la Comisión Nacional del Deporte es necesario delegar aquellas 
facultades que propicien soluciones oportunas a los requerimientos de los destinatarios de los servicios, he 
tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO No. 216 
ARTICULO 1o.- Se delega en el Director General de Atención a la Juventud de la Comisión Nacional del 

Deporte, la facultad de suscribir los convenios que dicho órgano celebre para el cumplimiento del 
Subprograma "Atención y Apoyo a la Recreación de la Juventud". 

ARTICULO 2o.- La delegación de facultades a que se refiere el artículo anterior es sin perjuicio del 
ejercicio directo por parte del suscrito y del Presidente de la Comisión Nacional del Deporte. 

ARTICULO 3o.- Cuando de la ejecución de los convenios, a que se refiere el artículo 1o. de este Acuerdo, 
se desprendan obligaciones patrimoniales a cargo de la Comisión Nacional del Deporte, invariablemente 
deberá participar el Oficial Mayor en la suscripción de los mismos. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 
SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones administrativas internas que se opongan al presente Acuerdo. 
Sufragio Efectivo. No Reelección. 
México, D.F., a 11 de julio de 1996.- El Secretario de Educación Pública, Miguel Limón Rojas.- Rúbrica. 

 


