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SUJETO OBLIGADO: 
DE GOBIERNO 

COMISIONADO PONE 
ELSA BIBIANA PERALT 
HERNÁNDEZ 

Ciudad de México, a veintiocho de octubre de dos mil veinte) 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMERRIP.1598/2020, se formula 

resolución en el sentido de CONFIRMA, en contra de la respuesta proporcionada por la 

Secretaría de Gobierno, en atención a los siguientes: 

RESULTANDOS 

I. El veinticinco de mayo de dos mil veinte, se recibió a trámite a través del Sistema 

Electrónico INFOMEX, solicitud de acceso a la información pública a la que le recayó el 

folio 0101000096220, a través de la cual el particular requirió en la modalidad, 

electrónico, lo siguiente: 

a... 
Se refiere al documento de licitación de Canadá, Estados Unidos de América y México 
para 	la 	Copa 	Mundial 	de 	Fútbol 	2026 
httpsllimg.fila.com/image/upload/w3yjeu7dadt5erw26wmu.pdf  Se solicita la siguiente 
información 

1. Cualquier documento que contiene información sobre el proceso de selección de 
CDMX, Guadalajara y/o Monterrey como sedes para la Copa Mundial de Fútbol 2026 
(ver página 13 del documento de licitación), incluso entre otras cosas, propuestas, 
documentos de licitación o documentos internos relacionados con el proceso de 
selección, y acuerdos y/o comunicaciones entre las instituciones a las cuales se envía 
esta solicitud y otras instituciones federales o estatales, el consejo de administración 
de! United Bid, FIFA y el Comité de las Ciudades Candidatas para ser sede. Es 
importante mencionar que varios representantes de las instituciones a las cuales se 
envía esta solicitud forman parle del Comité de las Ciudades Candidatas (Candidate 
Host City Committee, ver páginas 23-28 del documento de licitación). 

2. Cualquier documento que contiene información sobre la contratación pública de 
servicios y productos para la Copa Mundial de Fútbol 2026, incluso entre otras cosas, 
información relacionada con el proceso a través de la cual se realizará la contratación 

' En adelante se entenderá que todas las techas serán de 2020, salvo precisión en contrano 
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pública, documentos internos de las instituciones a las cuales se envi 
y acuerdos entre instituciones federales y estatales y/o actores privad 
que se haga la búsqueda de documentos creados desde e! 1 de enero de 
la fecha de respuesta a esta solicitud. 
..." (Sic) 

II. El veinticinco de mayo de dos mil veinte, a través del sistema electrónico PNT, el 

Sujeto Obligado, notificó al recurrente la respuesta, en los siguientes términos: 

Ciudad de México, a 25 de mayo de 2020 
OFICIO NO. SG/U771312/2020 

Asunto: Remisión por incompetencia 
Folio: 0101000096220 

Solicitante de información 
Presente 

En cumplimiento a lo dispuesto por e! articulo 6° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en los artículos 1, 2, 8 primer párrafo, 13, 
212 y 213 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, se da respuesta a la solicitud de información pública, 
registrada con el número de folio 0101000096220 en la que solicita: 

"Se refiere al documento de licitación de Canadá, Estados Unidos de América y 
México 	para 	la 	Copa 	Mundial 	de 	Fútbol 	2026 
httpsllimg.fifa.com/image/upload/w3yjeu7dadt5erw26wmu.pdf  

Se solicita la siguiente información 
1. Cualquier documento que contiene información sobre el proceso de selección 
de CDMX, Guadalajara y/o Monterrey como sedes para la Copa Mundial de Fútbol 
2026 (ver página 13 del documento de licitación), incluso entre otras cosas, 
propuestas, documentos de licitación o documentos internos relacionados con el 
proceso de selección, y acuerdos y/o comunicaciones entre las instituciones a las 
cuales se envía esta solicitud y otras instituciones federales o estatales, el 
consejo de administración del United Bid, FIFA y el Comité de las Ciudades 
Candidatas para ser sede. Es importante mencionar que varios representantes de 
las instituciones a las cuales se envía esta solicitud forman parte del Comité de 
las Ciudades Candidatas (Candidate Host City Committee, ver páginas 23-28 del 
documento de licitación). 
2. Cualquier documento que contiene información sobre la contratación pública 
de servicios y productos para la Copa Mundial de Fútbol 2026, incluso entre otras 
cosas, información relacionada con el proceso a través de la cual se realizará la 
contratación pública, documentos internos de las instituciones a las cuales se 
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envía esta solicitud, y acuerdos entre instituciones Peder rirenalliestio 
actores privados. 	 \ en 	 \Ot  
Se solicita que se haga la búsqueda de documentos creados dé es11446.50 
de 2016 hasta la fecha de respuesta a esta solicitud..." (SIC) 

Al respecto le informamos: 

De conformidad con el artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México e113 de diciembre de 2018, las atribuciones que por ley corresponden 
a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, son las que a continuación se 
detallan: 

"Articulo 26. A la Secretaría de Gobierno corresponde el despacho de las materias 
relativas al gobierno; relaciones con órganos y poderes públicos locales y federales; la 
coordinación metropolitana y regional; centros de reinserción social, justicia para 
adolescentes y acción cívica. 

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 

I. Suplir las faltas temporales y absolutas de la persona titular de la Jefatura de Gobierno 
conforme a lo establecido en el artículo 32, apartado D, numerales 3, 4, 5 y 6 de la 
Constitución Local; 
II. Conducir las relaciones de la persona titular de la Jefatura de Gobierno con los 
organismos y poderes públicos locales y federales, los gobiernos de las Alcaldías, los 
órganos de representación ciudadana y los órganos de coordinación metropolitana y 
regional; 
lit Remitir al Congreso Local las iniciativas de leyes y de decretos de la persona titular 
de la Jefatura de Gobierno; 
IV. Otorgar a los organismos y poderes públicos locales el apoyo que requieran para el 
debido ejercicio de sus funciones; 
V. Remitir al Congreso las propuestas de las personas o temas para ocupar cargos 
públicos que, de acuerdo con la Constitución Local y las Leyes, la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno deba someter al órgano legislativo para su ratificación o 
aprobación; 
VI. Remitir al Congreso las propuestas para ocupar la titularidad de las dependencias 
de la administración pública local o para su ratificación, en los casos en que se conforme 
un gobierno de coalición; 
VII. Recibir y conservar la información sobre las personas aspirantes y/o funcionarias a 
que se refieren las fracciones V y VI, en términos de la legislación aplicable; 
VIII. Tramitar lo relacionado con los nombramientos, ratificaciones, remociones, 
renuncias y licencias de las personas titulares de las dependencias o entidades cuando 
as! lo establezcan las leyes o decretos; 
IX. Coordinar las acciones de apoyo del Gobierno de la Ciudad en los procesos 
electorales, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables; 
X. Conducir la política interior que competa a la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno y no se atribuya expresamente a otra Dependencia; 
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da Cuento de la Ciudad delAkko. 
XL Aplicar las políticas demográficas que fije la Secretaría de Gobem 	en el ámbito  Ir 
de la Ciudad y coordinar sus acciones con el Consejo Nacional de Pobló 	 , 
XII. Regular, operar y administrar los Centros Penitenciarios, Centro dé' 	;ni+ - : 
Administrativas y de Integración Social y Centros Especializados; 

• XIII:Coadyuvar con el Poder Judicial de la Ciudad en la ejecución de sentencias penales 
por delitos del fuero común; 
XIV. Coordinar las acciones del Órgano Especializado en la Ejecución de Medidas para 
adolescentes; responsables de los Centros de internamiento y/o Especializados, y de 
las demás áreas que establezcan las leyes respectivas, observando la autonomía 
técnica, operativa y de gestión de dicha autoridad; 
XV. Coordinar la política pública del Gobierno de la Ciudad de México, para la 
reinserción social y familiar de !as personas liberadas, así como coordinar y concertar 
acciones con organismos públicos y privados que promuevan el cumplimiento del 
derecho a la reinserción; 
XVI. Impulsar en el ámbito administrativo, el cumplimiento de los preceptos 
constitucionales federales y locales por parte de las autoridades de la Ciudad, en lo que 
se refiere a la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos y sus 
garantías, así como dictar las medidas administrativas que se requieran para su 
cumplimiento; 
XVII. Sistematizar, actualizar y publicar el padrón de establecimientos mercantiles de la 
Ciudad, con base en la información que sea proporcionada y generada por las Alcaldías 
en el ámbito de sus atribuciones, para sus respectivas demarcaciones territoriales, y 
conformación en la base de datos abiertos, en estricto apego a las leyes relativas a la 
protección de datos personales y de transparencia y acceso a la Información pública 
vigentes; asimismo, coadyuvar con las autoridades respectivas a fin de que en la 
elaboración y actualización del padrón de establecimientos mercantiles, se cuente con 
la información que establezca para tal efecto la ley de la materia; 
XVIII. Integrar, autorizar y publicar el registro de clasificación de los títulos y contenidos 
de videojuegos, para su operación comercial en los establecimientos mercantiles, de 
conformidad con las disposiciones normativas de la materia; 
XIX. Determinar los casos en que sea de utilidad pública la expropiación de bienes o la 
ocupación total o parcial de bienes de propiedad privada y proponer a la persona titular 
de la Jefatura de Gobierno que emita la declaratoria de expropiación u ocupación 
correspondiente, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables; 
XX. Coordinar las relaciones con las Alcaldías; 
XXI. Conocer los recursos de inconformidad interpuestos contra actos y resoluciones 
que emitan las Alcaldías en el ejercicio de sus funciones, con excepción de aquellos que 
sean competencia de la Secretaria de la Contraloría General de la Ciudad de México; 
XXII. Proponer y coordinar, en su caso, las acciones de la persona titular de la Jefatura 
de Gobierno, relacionadas con el Sistema de Atención a Víctimas de la Ciudad de 
México, así como participar en su representación ante los órganos de dicho Sistema, de 
acuerdo con lo que establezcan las leyes en la materia; 
XXIII. Emitir la Alerta por Violencia contra las Mujeres correspondiente, a petición de la 
Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México; 
XXIV. Estrechar y fortalecer la coordinación de la Ciudad de México con los niveles de 
gobierno que inciden en la zona metropolitana; 
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XXV. Coordinar operativamente la planeación metropolitana con 	tlIfittlé 155" 
autoridades locales correspondientes y representar al Gobierno .1: <tea Ciudad en 
concertación con los gobiernos estatales y municipales de la zona "N lpflugwel 
como con el Consejo de Desarrollo Metropolitano y las demás • tpezi 	las 
competentes en las materias señaladas en la Constitución Federal; la Constitución 
Local; la Ley de Desarrollo Metropolitano y las demás disposiciones relativas, de 
acuerdo con los diversos instrumentos de planeación y los estudios y diagnósticos que 
favorezcan la armonización entre políticas y proyectos, su seguimiento y evaluación; 
XXVI. Impulsar la formulación de instrumentos en los que se concerte la voluntad política 
de los gobiernos implicados en la coordinación y gestión regional y metropolitana; 
XXVII. Formular y coordinar la implementación de las políticas de desarrollo cívico, así 
como organizar los actos cívicos del Gobierno de la Ciudad en coordinación con las 
Alcaldías; 
XXVII!. Coordinar las acciones necesarias para garantizar la celebración de las figuras 
de democracia directa y participativa en los términos previstos por la Constitución y las 
leyes respectivas; 
XXIX. Realizar convenios de colaboración o coordinación con la Secretaría de 
Gobernación de conformidad con la ley y reglamentos federales en materia de 
asociaciones religiosas y culto público; 
XXX. Coordinar con la persona titular de la Alcaldía correspondiente, los avisos o 
autorizaciones para la realización o celebración de actos de culto público o festividades 
religiosas; 
XXXI. Coordinar, conocer, substanciar y resolver en el ámbito de su competencia. en 
materia de asuntos religiosos, según lo establezcan la ley o los convenios de 
colaboración o coordinación que se celebren con las autoridades federales 
competentes; así como conducir las relaciones del Gobierno de la Ciudad con las 
asociaciones religiosas; 
XXXII. Coordinar las acciones y programas de Gobierno de la Ciudad en el Centro 
Histórico, tanto en lo relativo al uso de la vía pública y de los espacios públicos, como 
en la regulación del trabajo, comercio, servicios y espectáculos que se realicen en 
espacios públicos, para garantizar la convivencia pacifica y el ejercicio de los derechos; 
asimismo, coadyuvar en las acciones de protección y conservación que realice la 
Autoridad del Centro Histórico y las instituciones públicas y privadas de acuerdo a lo 
que determine la ley en la materia; 
XXXIII. Proponer y coordinar, en su caso, las acciones de la persona titular de la Jefatura 
de Gobierno relacionadas con el Sistema Integral de Derechos Humanos, así como 
participar en su representación ante los órganos de dicho sistema, de acuerdo con lo 
que establezcan las leyes en la materia; 
XXXIV. Atender las demandas, peticiones, conflictos y expresiones de protesta social 
que se realicen en la vía pública, a través de acciones de diálogo y concertación; y de 
mecanismos de gestión social para canalizar la demanda ciudadana para que sea 
atendida y resuelta por las áreas competentes; 
XXXV. Coordinar, en el ámbito de sus atribuciones, la actuación de las autoridades de 
la Ciudad ante las manifestaciones públicas a fin de garantizar la protección de las 
personas, la convivencia pacífica y el ejercicio de los derechos, de acuerdo con lo que 
determinen las normas y protocolos en la materia; 
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XXXVI. Coordinar, en el ámbito de sus atribuciones, las acciones de el ,  •iemo de la 	Yr 
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 lea periodistas, así como participar en los órganos del Mecanismo de acuerdo á'  

en las normas respectivas; 
• XXXVII. Emitir, en el ámbito de su competencia y en coordinación con las Alcaldías, los 
lineamientos generales y medidas administrativas sobre el comercio, trabajo y servicios 
en la vía pública, que aseguren que estas actividades no se desarrollen en vías 
primarias, en áreas de acceso y tránsito de hospitales, estaciones de bomberos, en 
escuelas, en instalaciones del transporte público, en equipamiento o infraestructura 
destinada a la movilidad de las personas, en las áreas que determinen las instancias de 
protección civil y en las demás que especifiquen las leyes en la materia; 
XXXVIII. Vigilar, sistematizar e impulsar la actualización del padrón del comercio en la 
vía pública en coordinación con las Alcaldías; y 
XXXIX. Las demás que le confieran las leyes y otros ordenamientos jurídicos. 

Derivado de lo anterior, le informo que esta Secretaría de Gobierno de la Ciudad de 
México no es el Sujeto Obligado competente para atender su solicitud, debido a que el 
cuestionamiento en el que basa su solicitud corresponde a la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte (CONADE) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
30 de la Ley General de Cultura y Deporte, normatividad que se reproduce a 
continuación: 

Ley General de Cultura Física y Deporte (última reforma publicada en el diario oficial 
de la federación con fecha 11-12-19) 

Artículo 30. La CONADE tiene las siguientes atribuciones: 
I. Las que, conforme a los ordenamientos legales aplicables, correspondan a la SEP 
en materia de cultura física y deporte, excepto aquellas que las disposiciones legales o 
reglamentarias le atribuyan expresamente a dicha Secretaría; 
ft Proponer, dirigir, ejecutar, evaluar y vigilar la política nacional de cultura 
física, así como del deporte en todas sus manifestaciones. Para efectos de esta 
fracción se entenderán como manifestaciones del deporte, el deporte social y el 
deporte de rendimiento. 
III. Celebrar acuerdos, convenios, contratos y bases con las autoridades de las 
entidades federativas y los Municipios a fin de promover, con la participación, en 
su caso, de los sectores social y privado, las políticas, acciones y programas 
tendientes a la promoción, fomento, estímulo, incentivo y desarrollo de la cultura 
física y el deporte en todas sus manifestaciones; 
IV. Integrar en coordinación con la SEP el Programa Nacional de Cultura Física y 
Deporte; 
V. Convocar al SINADE, con la participación que corresponda al sector público y a los 
sectores social y privado; 
VI. Diseñar y establecer estrategias y prioridades en materia de cultura física y deporte 
en el mamo del SINADE; 
VIL Celebrar, con la participación que le corresponda a la SEP y a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, acuerdos de cooperación en materia de cultura física y 
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deporte, con órganos gubernamentales y organizaciones in 
mecanismo eficaz para fortalecer las acciones que en maten 
deporte se concierten; 
VIII. Coordinar acciones con las Dependencias y Entidades de la Admin 
Federal, las entidades federativas, los Municipios las demarcaciones territ&Weree la 
Ciudad de México y el sector social y privado en lo relativo a investigación en ciencias y 
técnicas en materia de cultura física y deporte; 
IX. Promover el desarrollo de los programas de formación, capacitación, actualización 
y los métodos de certificación en materia de cultura física y deporte, promoviendo y 
apoyando, la inducción de la cultura física y el deporte en los planes y programas 
educativos; 
X. Promover la capacitación y certificación de directivos, deportistas, entrenadores, 
jueces, árbitros y técnicos; 
Xl. Promover y fomentar ante las instancias correspondientes en el ámbito 
federal, el otorgamiento de estímulos fiscales a los sectores social y privado 
derivado de las acciones que estos sectores desarrollen a favor de la cultura física 
y el deporte; 
XII. Fomentar y promover la construcción, conservación, adecuación, uso y 
mejoramiento de instalaciones destinadas a la cultura física y deporte; 
XIII. Integrar y actualizar el Registro Nacional de Cultura Física y Deporte de 
conformidad con lo dispuesto en la presente Ley, su Reglamento, los Lineamientos que 
para tal efecto emita y los demás ordenamientos jurídicos que resulten aplicables; 
X1V.Otorgar el registro correspondiente a las Asociaciones y Sociedades a que 
hace referencia esta Ley, así como sancionar sus estatutos y promover la práctica 
institucional y reglamentada del deporte a través de las Asociaciones Deportivas 
Nacionales; 
XV. Atender y orientar permanentemente a las Asociaciones Deportivas 
Nacionales y Organismos Afines en la creación y actualización de su estructura, 
así como brindar la asesoría necesaria para que sus estatutos no contravengan lo 
dispuesto en la presente Ley y en su Reglamento; 
XVI. Vigilar y asegurar a través del CO VED que los procesos electorales en los órganos 
de gobierno y representación de las Asociaciones Deportivas Nacionales y Organismos 
Afines, en atención a sus funciones que como agentes colaboradores del Gobierno 
Federal les son delegadas, se realicen con estricto cumplimiento de las disposiciones 
legales y estatutarias vigentes; 
XVII. Supervisar que las Asociaciones Deportivas Nacionales y Organismos 
Afines realicen sus actividades conforme a sus respectivos estatutos, 
reglamentos y demás ordenamientos aplicables; 
XVII!. 	Verificar y asegurar que los estatutos, reglamentos y demás 
reglamentos deportivos que expidan las Asociaciones Deportivas Nacionales y, 
en su caso, los Organismos Afines, contengan con toda claridad, entre otros 
aspectos, los derechos y obligaciones de sus miembros asociados, deportistas y 
órganos de gobierno y representación, así como los procedimientos 
disciplinados y sanciones aplicables; 
XIX. Emitir opinión en la formulación de los 
Asociaciones Deportivas Nacionales; 
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XX. Fijar criterios para que dentro de los programas en los 
práctica de actividades de cultura física, recreación, rehab 
dentro del territorio nacional, se ofrezcan las medidas de segu 
de acuerdo con las Normas Oficiales Mexicanas y demás disposijú 
tal efecto expida la Dependencia con competencia en la materia; 
XXI. Establecer los lineamientos para la participación de los deportistas en 
cualquier clase de competiciones nacionales e internacionales, sin contravenir lo 
dispuesto por las reglas internacionales. Tratándose de las competiciones 
internacionales se considerará la opinión del COM y del COPAME, según sea el 
caso; 

Fijar criterios y verificar el cumplimiento de los mismos, con la 
participación del COM o de COPAME, según sea el caso, para la celebración de 
competiciones oficiales internacionales dentro del territorio nacional, para los 
cuales se soliciten o no recursos públicos sin contravenir lo dispuesto por las 
reglas internacionales. Tratándose de las competiciones internacionales se 
considerará la opinión del COM y del COPAME, según sea el caso; 
XXIII. Definir los lineamientos para la lucha contra el dopaje en el deporte, la 
prevención de la violencia y el fomento de la cultura de paz en el deporte; 
XXIV. Recibir apoyos económicos, técnicos y materiales en territorio 
nacional o extranjero, para el desarrollo de sus objetivos, sin contravenir las 
disposiciones legales aplicables al caso concreto; 
XXV. Diseñar y establecer los criterios para asegurar la uniformidad y congruencia 
entre los programas de cultura física y deporte del sector público federal y la asignación 
de los recursos para los mismos fines; 
XXVI. Promover e incrementar con las previsiones presupuestales existentes, los 
fondos y fideicomisos ya sean públicos o privados, que en materia de cultura física y 
deporte se constituyan con el objeto de organizar la participación de los sectores social 
y privado, a efecto de contribuir al desarrollo deportivo del pais; 
XXVII. Fomentar la cultura física, la recreación, la rehabilitación y el deporte entre 
la población en general, como medio para la prevención del delito; 
XXVIII. Formular programas para promover la cultura física y deporte entre las 
personas con discapacidad; 
XXIX. Celebrar todos aquellos contratos y convenios que le permitan cumplir 
con el objetivo para el cual fue creado, y 
XXX. Las demás que esta Ley u otras disposiciones legales o reglamentarias 
determinen. 

Se  acompñan Datos de la Unidad de Transparencia de la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte: 

Camino a Santa Teresa No. 482, 
Peña Pobre, Ciudad de México. C.P. 14060 

Teléfono: 
De la Ciudad de México y área metropolitana: 55 5927 5200 
Atención a la ciudadanía: 
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En tal virtud, de ser de su interés, se le sugiere ingresar nueva solicitud de InTOMIWción 
pública a dicho sujeto obligado. 

'Asimismo, por tratarse de información que pertenece al Gobierno Federal, se le sugiere 
dirigir su solicitud a través de la Plataforma Nacional de Transparencia en el siguiente 
vínculo: 

httos://www.infomex.orq.mxIcrobiemofederal/home.action 

Se hace de su conocimiento que esta Unidad de Transparencia, se encuentra a su 
disposición para cualquier duda o aclaración sobre esta solicitud en el domicilio ubicado 
en Fernando de Alva lxtlixóchitl, número 185, 2° piso, Colonia Tránsito, Delegación 
Cuauhtémoc, C.P. 06800, o en el teléfono 57414234, ext. 2021 o a través del correo 
electrónico ut secgob@secgob.cdmx.gob.mx  

Finalmente, le informo que, en caso de inconformidad con la presente, usted podrá 
impugnar la misma por medio del recurso de revisión, dentro de los 15 días hábiles 
contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de esta respuesta, en 
cumplimiento con lo establecido en los artículos 233 primer párrafo, 234 y 236 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México. 
"...(Sic). 

III. El doce de junio de dos mil veinte, la parte recurrente presentó recurso de revisión 

manifestando su inconformidad, de la siguiente manera: 

Ciudad de México, a 12 de junio del 2020 

No. de folio: 0101000096220 
Sujeto obligado: Secretaría de Gobierno, Ciudad de México 

Por este medio se presenta recurso de revisión en razón de que la respuesta del sujeto 
obligado no satisface el derecho humano de acceso a la información por lo siguiente: 

1. Se refirió al: 
"documento de licitación de Canadá, Estados Unidos de América y México para la Copa 
Mundial de Fútbol 2026 httpsllimg.fifa.com/image/upload/w3yjeu7dadt5erw26wmu.pdr  
Y se solicitó: 

"la siguiente información: 
1. Cualquier documento que contiene información sobre el proceso de selección 

de CDMX, Guadalajara y/o Monterrey como sedes para la Copa 	Mundial 	de 
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Fútbol 2026 (ver página 13 del documento de licitación), incluso 
propuestas, documentos de licitación o documentos internos reta 
proceso de selección, y acuerdos y/o comunicaciones entre las ins 
cuales se envía esta solicitud y otras instituciones federales o estatales, e 
administración del United Bid, FIFA y el Comité de las Ciudades Candidatas para ser 
sede. Es importante mencionar que varios representantes de las instituciones a las 
cuales se envía esta solicitud forman parte del Comité de las Ciudades Candidatas 
(Candidate Host City Committee, ver páginas 23-28 del 	documento de licitación), 

2. Cualquier documento que contiene información sobre la contratación 	pública de 
servicios y productos para la Copa Mundial de Fútbol 2026, incluso entre otras cosas, 
información relacionada con el proceso a través de 	la cual se realizará la 
contratación pública, documentos internos de las 	instituciones a las cuales se 
envía esta solicitud, y acuerdos entre instituciones federales y estatales y/o actores 
privados. 

Se solicita que se haga la búsqueda de documentos creados desde el 1 de enero de 
2016 hasta la fecha de respuesta a esta solicitud..." 

2. En la respuesta constante en el oficio No. SG/UT/1312/2020 de la Unidad de 
Transparencia, del que tuve conocimiento en fecha 25 de mayo del 2020 el sujeto 
obligado indicó que: 

"esta Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México no es el Sujeto Obligado 
competente para atender su solicitud, debido a que el cuestionamiento en el que basa 
su solicitud corresponde a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) 
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 30 de la Ley General de Cultura y Deporte, 
normatividae. 

3. En primer lugar, se aclara que esta solicitud se ha realizado ejerciendo el derecho 
humano al acceso a la información que ampara la Constitución Mexicana en su artículo 
sexto. 

4. En segundo lugar, se aclara que se presentó una solicitud a esta institución porque 
en la página 25 del documento, "United Bid to Host the 2026 FIFA World Cap" que se 
encuentra 	 en 	 la 	 siguiente 	 liga: 
https://img.fifa.com/image/upload/w3yjeu7dadt5erw26wmu.pdf,  se menciona que 
Patricia Mercado Castro, Secretaria del Gobierno de la Ciudad de México de 2015 a 
2018, fue parte del Comité de Ciudades Candidatas para ser sede para la Copa Mundial 
2026. Como la Señora Mercado Castro, ex Secretaria del Gobierno participó en el 
Comité, esta misma institución debe poseer información relacionada con su 
participación en el Comité lo cual incluirá información sobre el proceso de selección de 
la Ciudad de México como sede. 

5. La información solicitada puede encuadrar en el supuesto de información de 
interés público  la que es definida en la fracción XII del Art. 3 de la LGTAIP como 
aquélla "que resulta relevante o beneficiosa para la sociedad y no simplemente 
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la obligación legal de su difusión proactiva (Arts. 11, fracción XII de la LFTAIP y 
24, fracción XII de la LGTA1P), contrario a lo ocurrido en este caso en perjuicio de 
la recurrente. 
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6. Por lo anteriormente expuesto, se solicita la revocación de la respuesta del sujeto 
obligado ordenando la inmediata entrega de la información solicitada. 
..." (Sic). 

IV.-El seis de octubre de dos mil vente, con fundamento en lo establecido en los artículos, 

51 fracción I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237, 239 y 243, fracción l de la Ley 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, se admitió a trámite el presente recurso de revisión. 

Así mismo, con fundamento en los artículos 278, 285 y 289, del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la 

materia, admitió como pruebas de su parte las constancias obtenidas del sistema 

electrónico INFOMEX. 

De igual manera, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II, de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se actúa, para que, en 

un plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, 

exhibieran pruebas que considerasen necesarias, o expresaran sus alegatos. 

V. - El veinte de octubre de dos mil veinte, esta Ponencia. tuvo por presentado al Sujeto 

Obligado, realizando diversas manifestaciones a manera de alegatos, y ofreciendo 

pruebas por su parte en los términos siguientes: 
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Remisión por incompetencia Folio: 0101000096220 

Al respecto le informamos: De conformidad con el articulo 26 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, publicada en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 13 de diciembre de 2018, las atribuciones que 
por ley corresponden a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, son las que 
a continuación se detallan: 

"Artículo 26. A la Secretaría de Gobierno corresponde el despacho de las materias 
relativas al gobierno; relaciones con órganos y poderes públicos locales y federales; la 
coordinación metropolitana y regional; centros de reinserción social, justicia para 
adolescentes y acción cívica. 

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
Suplir las faltas temporales y absolutas de la persona titular de la Jefatura de Gobierno 
conforme a lo establecido en el articulo 3Z apartado D, numerales 3, 4, 5 y 6 de la 
Constitución Local; 
Conducir las relaciones de la persona titular de la Jefatura de Gobierno con los 
organismos y poderes públicos locales y federales, los gobiernos de las Alcaldías, los 
órganos de representación ciudadana y los órganos de coordinación metropolitana y 
regional; 

III. Remitir al Congreso Local las iniciativas de leyes y de decretos de la persona titular de 
la Jefatura de Gobierno; 

IV. Otorgar a los organismos y poderes públicos locales el apoyo que requieran para el 
debido ejercicio de sus funciones; 

V. Remitir al Congreso las propuestas de las personas o ternas para ocupar cargos 
públicos que, de acuerdo con la Constitución Local y las Leyes, la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno deba someter al órgano legislativo para su ratificación o 
aprobación; 

VL 	Remitir al Congreso las propuestas para ocupar la titularidad de las dependencias de la 
administración pública local o para su ratificación, en los casos en que se conforme un 
gobierno de coalición; 

VIL Recibir y conservar la información sobre las personas aspirantes y/o funcionarias a que 
se refieren las fracciones V y VI, en términos de la legislación aplicable; 

VIII. Tramitar lo relacionado con los nombramientos, ratificaciones, remociones, renuncias y 
licencias de las personas titulares de las dependencias o entidades cuando así lo 
establezcan las leyes o decretos; 

IX. Coordinar las acciones de apoyo del Gobierno de la Ciudad en los procesos electorales, 
conforme a las disposiciones jurídicas aplicables; 

X. Conducir la política interior que competa a la persona titular de la Jefatura de Gobierno 
y no se atribuya expresamente a otra Dependencia; 
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XII. Regular, operar y administrar los Centros Penitenciarios, CenfrO435erapci4 
Administrativas y de Integración Socia! y Centros Especializados; 	• 

XIII. Coadyuvar con el Poder Judicial de la Ciudad en la ejecución de sentencias penales por 
delitos del fuero común; 

XIV. Coordinar las acciones del Órgano Especializado en la Ejecución de Medidas para 
adolescentes; responsables de los Centros de internamiento y/o Especializados, y de 
las demás áreas que establezcan las leyes respectivas, observando la autonomía 
técnica, operativa y de gestión de dicha autoridad; 

XV. Coordinar la política pública del Gobierno de la Ciudad de México, para la reinserción 
social y familiar de las personas liberadas, así como coordinar y concertar acciones con 
organismos públicos y privados que promuevan el cumplimiento del derecho a la 
reinserción; 

XVI. Impulsar en el ámbito administrativo, el cumplimiento de los preceptos constitucionales 
federales y locales por parte de las autoridades de la Ciudad, en lo que se refiere a la 
promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos y sus garantías, así 
como dictar las medidas administrativas que se requieran para su cumplimiento; 

XVII. Sistematizar, actualizar y publicar el padrón de establecimientos mercantiles de la 
Ciudad, con base en la información que sea proporcionada y generada por las Alcaldías 
en el ámbito de sus atribuciones, para sus respectivas demarcaciones territoriales, y 
conformación en la base de datos abiertos, en estricto apego a las leyes relativas a la 
protección de datos personales y de transparencia y acceso a la Información pública 
vigentes; asimismo, coadyuvar con las autoridades respectivas a fin de que en la 
elaboración y actualización del padrón de establecimientos mercantiles, se cuente con 
la información que establezca para tal efecto la ley de la materia; 

XVIII. Integrar. autorizar y publicar el registro de clasificación de los títulos y contenidos de 
videojuegos, para su operación comercial en los establecimientos mercantiles, de 
conformidad con las disposiciones normativas de la materia; 

XIX. Determinar los casos en que sea de utilidad pública la expropiación de bienes o la 
ocupación total o parcial de bienes de propiedad privada y proponer a la persona titular 
de la Jefatura de Gobierno que emita la declaratoria de expropiación u ocupación 
correspondiente, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables; 

XX. Coordinar las relaciones con las Alcaldías; 
XXI. Conocer los recursos de inconformidad interpuestos contra actos y resoluciones que 

emitan las Alcaldías en el ejercicio de sus funciones, con excepción de aquellos que 
sean competencia de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México; 

XXII. Proponer y coordinar, en su caso, las acciones de la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno, relacionadas con el Sistema de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, 
así como participar en su representación ante los órganos de dicho Sistema, de acuerdo 
con lo que establezcan las leyes en la materia; 

XXIII. Emitir la Alerta por Violencia contra las Mujeres correspondiente, a petición de la 
Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México; 

XXIV. Estrechar y fortalecer la coordinación de la Ciudad de México con los niveles de 
gobierno que inciden en la zona metropolitana; 

XXV. Coordinar operativamente la planeación metropolitana con la participación de las 
autoridades locales correspondientes y representar al Gobierno de la Ciudad en la 
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- acuerdo con los diversos instrumentos de planeación y los estudios y diagnósticos que 
favorezcan la armonización entre políticas y proyectos, su seguimiento y evaluación; 

XXVI. Impulsar la formulación de instrumentos en los que se concerté la voluntad política de 
los gobiernos implicados en la coordinación y gestión regional y metropolitana; 

XXVII. Formular y coordinar la implementación de las políticas de desarrollo cívico, así como 
organizar los actos cívicos del Gobierno de la Ciudad en coordinación con las Alcaldías; 

XXVIII. Coordinar las acciones necesarias para garantizar la celebración de las figuras de 
democracia directa y parficipativa en los términos previstos por la Constitución y las 
leyes respectivas; 

XXIX. Realizar convenios de colaboración o coordinación con la Secretada de Gobernación 
de conformidad con la ley y reglamentos federales en materia de asociaciones religiosas 
y culto público; 

)0C.  Coordinar con la persona titular de la Alcaldía correspondiente, los avisos o 
autorizaciones para la realización o celebración de actos de culto público o festividades 
religiosas; 

XXXI. Coordinar, conocer, substanciar y resolver en el ámbito de su competencia, en materia 
de asuntos religiosos, según lo establezcan la ley o los convenios de colaboración o 
coordinación que se celebren con las autoridades federales competentes; así como 
conducir las relaciones del Gobierno de la Ciudad con las asociaciones religiosas; 

XXXII. Coordinar las acciones y programas de Gobierno de la Ciudad en el Centro Histórico, 
tanto en lo relativo al uso de la vía pública y de los espacios públicos, como en la 
regulación del trabajo, comercio, servicios y espectáculos que se realicen en espacios 
públicos, para garantizarla convivencia pacifica y el ejercicio de los derechos; asimismo, 
coadyuvar en las acciones de protección y conservación que realice la Autoridad del 
Centro Histórico y las instituciones públicas y privadas de acuerdo a lo que determine la 
ley en la materia; 

XXXIII. Proponer y coordinar, en su caso, las acciones de la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno relacionadas con el Sistema Integral de Derechos Humanos, así como 
participar en su representación ante los órganos de dicho sistema, de acuerdo con lo 
que establezcan las leyes en la materia; 

XXXIV.Atender las demandas, peticiones, conflictos y expresiones de protesta social que se 
realicen en la vía pública, a través de acciones de diálogo y concertación; y de 
mecanismos de gestión social para canalizar la demanda ciudadana para que sea 
atendida y resuelta por las áreas competentes; 

XXXV. Coordinar, en el ámbito de sus atribuciones, la actuación de las autoridades de la Ciudad 
ante las manifestaciones públicas a fin de garantizar la protección de las personas, la 
convivencia pacífica y el ejercicio de los derechos, de acuerdo con lo que determinen 
las normas y protocolos en la materia; 

XXXVI. Coordinar, en el ámbito de sus atribuciones, las acciones del Gobierno de la Ciudad 
para la protección integral de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, 
así como participar en los órganos del Mecanismo de acuerdo a lo dispuesto en las 
normas respectivas; 
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XXXVII. Emitir,  en el ámbito de su. competencia y en coordinación con 1 /4,  erAldáltflásg,"r"°• 
lineamientos generales y medidas administrativas sobre el comercio, tAke servicios  \CY 

	

t."%. 	• • S en la vía pública, que aseguren que estas actividades no se dese 
primarias, en áreas de acceso y tránsito de hospitales, estaciones de be'd--....119Z :en;  
escuelas, en instalaciones del transporte público, en equipamiento o infraestructura 
destinada a la movilidad de las personas, en las áreas que determinen las instancias de 
protección civil y en las demás que especifiquen las leyes en la materia; 

XXXVIII. Vigilar, sistematizar e impulsar la actualización del padrón del comercio en la vía 
pública en coordinación con las Alcaldías; y 

XXXIX. Las demás que le confieran las leyes y otros ordenamientos jurídicos. 

Derivado de lo anterior, le informo que esta Secretaria de Gobierno de la Ciudad de 
México no es el Sujeto Obligado competente para atender su solicitud, debido a que el 
cuestionamiento en el que basa su solicitud corresponde a la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte (CONADE) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 
de la Ley General de Cultura y Deporte, normatividad que se reproduce a continuación: 

Ley General de Cultura Física y Deporte (última reforma publicada en el diario oficial de 
la federación con fecha 11-12-19) 

Artículo 30. La CONADE tiene las siguientes atribuciones: 

1. 	Las que, conforme a los ordenamientos legales aplicables, correspondan a la SEP en 
materia de cultura física y deporte, excepto aquellas que las disposiciones legales o 
reglamentarias le atribuyan expresamente a dicha Secretaría; 
Proponer, dirigir, ejecutar, evaluar y vigilar la política nacional de cultura física, 
así como del deporte en todas sus manifestaciones. Para efectos de esta fracción 
se entenderán como manifestaciones del deporte, el deporte social y el deporte 
de rendimiento. 
Celebrar acuerdos, convenios, contratos y bases con las autoridades de las 
entidades federativas y los Municipios a fin de promover, con la participación, en 
su caso, de los sectores social y privado, las políticas, acciones y programas 
tendientes a la promoción, fomento, estímulo, incentivo y desarrollo de la cultura 
física y el deporte en todas sus manifestaciones; 

IV. Integrar en coordinación con la SEP el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte; 
V. Convocar al S1NADE, con la participación que corresponda al sector público y a los 

sectores social y privado; 
Vl. 	Diseñar y establecer estrategias y prioridades en materia de cultura física y deporte en 

el marco del &NADE; 
VII. Celebrar, con la participación que le corresponda a la SEP y a la Secretaria de 

Relaciones Exteriores, acuerdos de cooperación en materia de cultura física y 
deporte, con órganos gubernamentales y organizaciones internacionales como 
mecanismo eficaz para fortalecer las acciones que en materia de cultura física y 
deporte se concierten; 
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VI!!. Coordinar acciones con las Dependencias y Entidades de la Ad ,*tracióaniQP:14 
Federal, las entidades federativas, los Municipios las demarcacione 
Ciudad de México y el sector social y privado en lo relativo a investigad 
técnicas en materia de cultura física y deporte; 

IX. Promover el desarrollo de los programas de formación, capacitación, actualización y los 
métodos de certificación en materia de cultura física y deporte, promoviendo y 
apoyando, la inducción de la cultura física y el deporte en los planes y programas 
educativos; 

X. Promover la capacitación y certificación de directivos, deportistas, entrenadores, 
jueces, árbitros y técnicos; 

XL 	Promover y fomentar ante las instancias correspondientes en el ámbito federal, el 
otorgamiento de estímulos fiscales a los sectores social y privado derivado de las 
acciones que estos sectores desarrollen a favor de la cultura física y el deporte; 

XII. Fomentar y promover la construcción, conservación, adecuación, uso y mejoramiento 
de instalaciones destinadas a la cultura física y deporte; 

XIII. Integrar y actualizar el Registro Nacional de Cultura Física y Deporte de conformidad 
con lo dispuesto en la presente Ley, su Reglamento, los Lineamientos que para tal 
efecto emita y los demás ordenamientos jurídicos que resulten aplicables; 

XIV. Otorgar el registro correspondiente a las Asociaciones y Sociedades a que hace 
referencia esta Ley, así como sancionar sus estatutos y promover la práctica 
institucional y reglamentada del deporte a través de las Asociaciones Deportivas 
Nacionales; 

XV. Atender y orientar permanentemente a las Asociaciones Deportivas Nacionales y 
Organismos Afines en la creación y actualización de su estructura, así como brindar la 
asesoría necesaria para que sus estatutos no contravengan lo dispuesto en la presente 
Ley y en su Reglamento; 

XVI. Vigilar y asegurar a través del COVED que los procesos electorales en los órganos de 
gobierno y representación de las Asociaciones Deportivas Nacionales y Organismos 
Afines, en atención a sus funciones que como agentes colaboradores del Gobierno 
Federal les son delegadas, se realicen con estricto cumplimiento de las disposiciones 
legales y estatutarias vigentes; 

XVII. Supervisar que las Asociaciones Deportivas Nacionales y Organismos Afines 
realicen sus actividades conforme a sus respectivos estatutos, reglamentos y 
demás ordenamientos aplicables; 

XVIII. Verificar y asegurar que los estatutos, reglamentos y demás reglamentos 
deportivos que expidan las Asociaciones Deportivas Nacionales y, en su caso, los 
Organismos Afines, contengan con toda claridad, entre otros aspectos, los 
derechos y obligaciones de sus miembros asociados, deportistas y órganos de 
gobierno y representación, así como los procedimientos disciplinarios y 
sanciones aplicables; 

XIX. Emitir opinión en la formulación de los programas deportivos de las Asociaciones 
Deportivas Nacionales; 

XX. Fijar criterios para que dentro de los programas en los que se establezca la 
práctica de actividades de cultura física, recreación, rehabilitación o deporte 
dentro del territorio nacional, se ofrezcan las medidas de seguridad necesarias, 
de acuerdo con las Normas Oficiales Mexicanas y demás disposiciones que para 
tal efecto expida la Dependencia con competencia en la materia; 
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XXI. Establecer los lineamientos para la participación de los de. ,rtielie.i.nsaiiiikiiitér 
clase de competiciones nacionales e internacionales, sin contiMpir lo dispueQ1'Y 
por las reglas internacionales. Tratándose de las competicionekliiterimcióczy 
se considerará la opinión del COM y del COPAME, según sea el cááli;74. 

XXII. Fijar criterios y verificar el cumplimiento de los mismos, con la participación del 
COM o de COPAME, según sea el caso, para la celebración de competiciones 
oficiales internacionales dentro del territorio nacional, para los cuales se soliciten 
o no recursos públicos sin contravenir lo dispuesto por las reglas internacionales. 
Tratándose de las competiciones internacionales se considerará la opinión del 
COM y del COPAME, según sea el caso; 

XXIII. Definir los lineamientos para la lucha contra el dopaje en el deporte, la prevención de la 
violencia y el fomento de la cultura de paz en el deporte; 

XXIV. Recibir apoyos económicos, técnicos y materiales en territorio nacional o 
extranjero, para el desarrollo de sus objetivos, sin contravenir las disposiciones 
legales aplicables al caso concreto; 

XXV. Diseñar y establecer los criterios para asegurar la uniformidad y congruencia entre los 
programas de cultura física y deporte del sector público federal y la asignación de los 
recursos para los mismos fines; 

XXVI. Promover e incrementar con las previsiones presupuestales existentes, los fondos y 
fideicomisos ya sean públicos o privados, que en materia de cultura física y deporte se 
constituyan con el objeto de organizar la participación de los sectores social y privado, 
a efecto de contribuir al desarrollo deportivo del país; 

XXVI!. Fomentar la cultura física, la recreación, la rehabilitación y el deporte entre la población 
en general, como medio para la prevención del delito; 

XXVIII. Formular programas para promover la cultura física y deporte entre las personas con 
discapacidad; 

XXIX. Celebrar todos aquellos contratos y convenios que le permitan cumplir con el 
objetivo para el cual fue creado, y 

XXX. Las demás que esta Ley u otras disposiciones legales o reglamentarias determinen. Se 
acompañan Datos de la Unidad de Transparencia de la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte: 

Camino a Santa Teresa No. 482, Peña Pobre, 
Ciudad de México. C.P. 14060 

Teléfono: De la Ciudad de México y área metropolitana: 55 5927 5200 
Atención a la ciudadanía: 

Del interior de la República, 800 522 6623 ó 800LACONAD 

En tal virtud, de ser de su interés, se le sugiere ingresar nueva solicitud de información 
pública a dicho sujeto obligado 

Asimismo, por tratarse de información que pertenece al Gobierno Federal, se le sugiere 
dirigir su solicitud a través de la Plataforma Nacional de Transparencia en el siguiente 
vínculo: 
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httosilvvww.infomex.oro.mx/oobiemofederaYhome.action  

Se hace de su conocimiento que esta Unidad de Transparencia, se encuentra a su 
disposición para cualquier duda o aclaración sobre esta solicitud en el domicilio ubicado 
en Femando de Alva lxtlixóchitl, número 185, 2° piso, Colonia Tránsito, Delegación 
Cuauhtémoc, C.P. 06800, o en el teléfono 57414234, ext. 2021 o a través del correo 
electrónico ut secqobOsecoob.cdmx.cob.mx  

Finalmente. le informo que, en caso de inconformidad con la presente, usted podrá 
impugnar la misma por medio del recurso de revisión, dentro de los 15 días hábiles 
contados a partir de la fecha en que sude efectos la notificación de esta respuesta, en 
cumplimiento con lo establecido en los artículos 233 primer párrafo, 234 y 236 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México. 

VI. El veintitrés de octubre del dos mil veinte, esta Ponencia, en atención al estado 

procesal del expediente en que se actúa y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 

243, fracción V, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, se declaró cerrado el período de instrucción, 

ordenándose elaborar el proyecto de resolución que en derecho corresponda. 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y de 

que las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales, que se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 243, fracción VII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

VII. De conformidad con el Acuerdo por el que la Secretaría de Salud Federal 

establece las medidas preventivas para implementar la mitigación y control de 

riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-

19), publicado el veinticuatro de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la 

Federación, con fundamento en lo previsto, en los articules 246, de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

18 

www.infodt.org.mx 
	

Morcr a No 545. Cu Nr•rtr. Alealdn Senna hure:, O.P. 03020 Tal. 4 52 (55) 5636.2120 



?LEN() 
.1598/202 

Elfo 

,11:=.151=111, 
Ciudad de México y 14, fracción IV, del Reglamento InterioAdelra~t. 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Dái6s:Rersonales.0 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el Pleno de este Insiiiát&aPrzlftEr 

en sesiones extraordinarias los acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 1247/SE/17-

04/2020, 2148/SE/30-04/202, 1257/SE/29-05/2020, 1257/SE/29-05/2020 y 

1268/SE/07-08/2020, mediante los cuales se estableció la suspensión de los 

plazos y términos, en el periodo comprendido del lunes veintitrés de marzo al 

viernes dos de octubre del año en curso, lo anterior con la finalidad de evitar la 

concentración de personas y, con ello, la propagación del virus antes mencionado. 

Siendo así que la reanudación de términos y plazos será a partir del día lunes 

cinco de octubre del mismo año, y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso de revisión 

con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, segundo y 

apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37:  51, 52, 53 fracciones XXI, XXII, 

214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 

252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 fracciones I y 

XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones III, IV, V y VII del 

Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México. 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en los 

medios de impugnación que nos ocupan, esta autoridad realiza el estudio oficioso 

de las causales de improcedencia del presente recurso de revisión, por tratarse 
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de una cuestión de orden público y de estudio preferente, aten 

en la siguiente tesis de jurisprudencia, emitida por el Pode 

Federación que a la letra establece lo siguiente: 

R41598/202, 

"Registro No. 168387 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
APELACIÓN. LA  SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ 
FACULTADA PARA  ANALIZAR EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS 
CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO.  
De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de 
improcedencia y sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden 
público, pues a través de ellas se busca un beneficio al interés general, al 
constituir la base de la regularidad de los actos administrativos de las 
autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los que no 
proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si 
bien es cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de 
apelación, cuyo conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho 
Tribunal, con el objeto de que revoque, modifique o confirme la resolución 
recurrida, con base en los agravios formulados por el apelante, también lo 
es que en esa segunda instancia subsiste el principio de que las causas 
de improcedencia y sobreseimiento son de orden público y, por tanto, 
la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de 
que se aleguen o no en los agravios formulados por el apelante  ya que 
el legislador no ha establecido límite alguno para su apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia 
Administrativa del Primer Circuito. 12 de noviembre de 2008. Mayoría de 
cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. 
Secretario: Luis Avalas García. 
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Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que el 

Sujeto Obligado no hizo valer causal de improcedencia, sin embargo, este órgano 

colegiado no advirtió causal de improcedencia alguna, previstas por la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México o su normatividad supletoria por lo que resulta conforme a 

derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente medio de impugnación. 

TERCERO. Una vez realizado el estudio de las constancias que integran el 

expediente en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en 

determinar si la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, misma que se detalla 

en el Resultando III de la presente resolución, transgredió el derecho de acceso a 

la información pública de la parte recurrente, y en su caso, determinar si resulta 

procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo 

dispuesto por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del 

Sujeto recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer 

apartado y, en su caso, las posibles infracciones a la Ley de la materia se tratarán 

en capítulos independientes. 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la /kis planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

acceso a la información, la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y los agravios 

esgrimidos por el recurrente al interponer el recurso de revisión, a través de la 
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siguiente tabla: 

RESPUESTA 

Ciudad de México, a 
12 de junio del 2020 

No. de folio: 
0101000096220 
Sujeto obligado: 

Secretaría de 
Gobierno, Ciudad de 

Ciudad de México, a 25 de mayo de 2020 
OFICIO NO. SG/UT/1312/2020 

Asunto: Remisión por incompetencia 
Folio: 0101000096220 

olicitante de información 
resente 

n cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 6° 	 México 
e la Constitución Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos, y con fundamento en los artículos 1, Por este medio se 
2 8 primer párrafo, 13, 212 y 213 de la Ley de 'presenta recurso de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y visión en razón de 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se ue la respuesta del 
da respuesta a la solicitud de información pública, ujeto obligado no 
registrada con el número de folio 0101000096220 atisface el derecho 
en la que solicita: 	 ameno de acceso a 

a información por lo 
"Se refiere al documento de licitación de siguiente: 

Canadá, Estados Unidos de América y México 
ara la Copa Mundial de Fútbol 2026 1. Se refirió al: 
ttps//img.fifa.com/image/upload/w3yjeu7dad  Edocumento 	de 
5erw26wmu.pdf 	 licitación de Canadá, 

'Estados Unidos de 
e solicita la siguiente información 	 América y México 

1. Cualquier documento que contiene para la Copa Mundial 
'nformación sobre el proceso de selección de de Fútbol 2026 

DMX, Guadalajara y/o Monterrey como sedes https//img.fifa.com/im  
ara la Copa Mundial de Fútbol 2026 (ver age/upload/W3yjeu7d 

página 13 del documento de licitación), ladt5env26wmu.pdr 
incluso entre otras cosas, propuestas, Y se solicitó: 
documentos de licitación o documentos la 	siguiente 
internos relacionados con el proceso de 'nformación: 
selección, y acuerdos y/o comunicaciones 1. 	Cualquier 
entre las instituciones a las cuales se envía ocumento 	que 
esta solicitud y otras instituciones federales o ontiene información 
estatales, el consejo de administración del obre el proceso de 
United Bid, FIFA y el Comité de las Ciudades selección de CDMX. 
Candidatas para ser sede. Es importante Guadalajara 	y/o 
mencionar que varios representantes de las Monterrey 	como 
instituciones a las cuales se envía esta sedes para la Copa 1 

Se refiere al 
documento de 
licitación 	de 
Canadá, Estados 
Unidos de América 
y México para la 
Copa Mundial de 
Fútbol 	2026 
httpsllimg. fifa.com/i  
mage/upload/w3yje 
u7dadt5erv/26wmu 
.pdf Se solicita la 
siguiente 
información 

Cualquier 
documento que 
contiene 
información sobre 
el proceso de 
selección 	de 
CDMX, 
Guadalajara y/o 
Monterrey como 
sedes para la Copa 
Mundial de Fútbol 
2026 (ver página 
13 del documento 
de 	licitación), 
incluso entre otras 
cosas, propuestas, 
documentos de 
licitación 	o 
documentos 
internos 
relacionados con el 
proceso 	de 
selección, 	y 
acuerdos 	y/o 
comunicaciones 
entre 	las 
instituciones a las 

22 

www.infodf.org.nix 	La Moreno No. 001. Col. Narrare. Akahlta Omito parea. C  P  03020 lel...52 (511 S636.2120 



Irotteloda Tra-oparemer. Amo: 
ata Mlortración Plellta.Pretemr6r 

S Info 
	

EXPEDIENTE: INFOCD 

cuales se envía 
esta solicitud y 
otras instituciones 
federales 	o 
estatales, 	el 
consejo 	de 
administración del 
United Bid, FIFA y 
el Comité de las 
Ciudades 
Candidatas para 
ser sede. Es 
importante 
mencionar que 
varios 
representantes de 
las instituciones a 
las cuales se envía 
esta 	solicitud 
forman parte del 
Comité de las 
Ciudades 
Candidatas 
(Candidate Host 
City Committee, ver 
páginas 23-28 del 
documento de 
licitación). 
Cualquier 
documento que 
contiene 
información sobre 
la 	contratación 
pública de servicios 
y productos para la 
Copa Mundial de 
Fútbol 	2026, 
incluso entre otras 
cosas, información 
relacionada con el 
proceso a través de 
la cual se realizará 
la 	contratación 
pública, 
documentos 
internos de las 
instituciones a las 

e 7ft,;11, wreleduFútbol, 

142 (ver págine,c.,1;  

¡cita 
409 60Yek 

das° 
entre otras cosas, 

propuestas, 
documentos 	de 
licitación 	o 
documentos 
internos 
elacionados con el 
roceso de selección, 

acuerdos y/o 
comunicaciones 
ntre las instituciones 
las cuales se envía 

sta solicitud y otras 
nstituciones 
ederales o estatales, 
el consejo de 
administración del 
United Bíd, FIFA y el 

Comité de las 
Ciudades Candidatas 
ara ser sede. Es 
importante 
encionar que varios 
presentantes de las 

instituciones a las 
cuales se envía esta 
solicitud forman parte 
del Comité de las 
Ciudades Candidatas 
(Candidate Host City 
Committee, 	ver 
áginas 23-28 del 
documento 	de 

!citación). 

°licitud forman parte del Comité de tal 
Ciudades Candidatas (Candidate Host City 
Committee, ver páginas 23-28 del documento 

e licitación). 
Cualquier documento que contiene 

'nformación sobre la contratación pública de 
ervicios y productos para la Copa Mundial de 

Fútbol 2026, incluso entre otras cosas, 
información relacionada con el proceso a 
través de la cual se realizará la contratación 
pública, documentos internos de las 
instituciones a las cuales se envía esta 
solicitud, y acuerdos entre instituciones 
federales y estatales y/o actores privados. 
Se solicita que se haga la búsqueda de 
documentos creados desde el 1 de enero de 
2016 hasta la fecha de respuesta a esta 
solicitud... " (SIC) 

Al respecto le informamos: 

e conformidad con el articulo 26 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

dministración Pública de la Ciudad de México, 
ublicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
éxico el 13 de diciembre de 2018, las 
tribuciones que por ley corresponden a la 
ecretaría de Gobierno de la Ciudad de México, 

son las que a continuación se detallan: 

"Articulo 26. A la Secretada de Gobierno 
orresponde el despacho de las materias relativas 
1 gobierno; relaciones con órganos y poderes 
úblicos locales y federales; la coordinación 
etropolitana y regional; centros de reinserción 

ocia!, justicia para adolescentes y acción cívica. 

specíficamente cuenta con las siguientes 
atribuciones: 

I. Suplir las faltas temporales y absolutas de la 
ersona titular de la Jefatura de Gobierno 
onforme a lo establecido en el artículo 32, 
partado D, numerales 3, 4, 5 y 6 de la 

Constitución Local; 
I. Conducir las relaciones de la persona titular de 
a Jefatura de Gobierno con los organismos y 

23 

2. 	Cualquier 
documento 	que 
contiene información 
sobre la contratación 
pública de servicios y 

productos para la 
Copa Mundial de 
Fútbol 	2026,  
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poderes públicos locales y federales, 1 
obiemos de las Alcaldías. los órganos de 
epresentación ciudadana y los órganos de 
oordinación metropolitana y regional; 
II. Remitir al Congreso Local las iniciativas de 
eyes y de decretos de la persona titular de la 
efatura de Gobierno; 

IV. Otorgar a los organismos y poderes públicos 
locales el apoyo que requieran para el debido 
ejercicio de sus funciones; 
V. Remitir al Congreso las propuestas de las 

rsonas o temas para ocupar cargos públicos 
ue, de acuerdo con la Constitución Local y las 
eyes, la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno deba someter al órgano legislativo para 
u ratificación o aprobación; 

VI. Remitir al Congreso las propuestas para 
ocupar la titularidad de las dependencias de /a 
administración pública local o para su ratificación. 
n los casos en que se conforme un gobierno de 
oalición; 
e  

egislación aplicable; 

VII. Recibir y conservar la información sobre las 
ersonas aspirantes y/o funcionadas a que se 
fieren las fracciones V y VI, en términos de la 

VIII. Tramitar lo relacionado con los 
nombramientos, ratificaciones, remociones, 

1X

enuncias y licencias de las personas titulares de 
as dependencias o entidades cuando así lo 
stablezcan las leyes o decretos; 
X. Coordinar las acciones de apoyo del Gobierno 
e la Ciudad en los procesos electorales, 
enferme a las disposiciones jurídicas aplicables; 
. Conducir la política interior que competa a la 

persona titular de la Jefatura de Gobierno y no se 
atribuya expresamente a otra Dependencia; 
Xl. Aplicar las políticas demográficas que fije la 

1 

 ecretaría de Gobernación en el ámbito de la 
iudad y coordinar sus acciones con el Consejo 
acional de Población; 
II. Regular, operar y administrar los Centros 
enitenciarios, 	Centro 	de 	Sanciones 

Administrativas y de Integración Social y Centros 
Especializados; 
XIII. Coadyuvar con el Poder Judicial de la Ciudad 
en la ejecución de sentencias penales por delitos 
del fuero común; 

vt.EN0 

IR P.15981202 

*Info 
~esto Oe Trane.~. &mso 

yor,remléneitae. emencion 
mosakk 

frictelül  
s, 	info 

el 
proc- 	és de 
la cual se realizará la 

contratación pública:  
ocumentos internos 
e las instituciones 
las cuales se envía 
sta solicitud, y 

acuerdos 	entre 
instituciones 

federales y estatales 
y/o actores privados. 

e solicita que se 
aga la búsqueda de 
ocumentos creados 

desde el 1 de enero 
de 2016 hasta la 
fecha de respuesta a 
esta solicitud..." 

2. En la respuesta 
nstante en el oficio 

o. 
SG/UT/1312/2020 de 
la Unidad de 
Transparencia, del 
que 	 tuve 
conocimiento 	en 
echa 25 de mayo del 
020 el sujeto 
bligado indicó que: 

`esta Secretaría de 
Gobierno de la Ciudad 
de México no es el 
Sujeto 	Obligado 
competente 	para 

' 

tender su solicitud, 
ebido a que el 
uestionamiento en el 

que basa su solicitud 
corresponde a la 
Comisión Nacional de 
Cultura Física y 

cuales se envía 
esta solicitud, y 
acuerdos 	entre 
instituciones 
federales 	y 
estatales 	y/o 
actores privados. 
Se solicita que se 
haga la búsqueda 
de documentos 
creados desde el 1 
de enero de 2016 
hasta la fecha de 
respuesta a esta 
solicitud. 
..." (Sic) 

Cf.  %dm a.!..  It  • 

°o 
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XIV. Coordinar las acciones del Órg 
Especializado en la Ejecución de Medidas pa 
adolescentes; responsables de los Centros de 
'nternamiento y/o Especializados, y de las demás 
áreas que establezcan las leyes respectivas, 

bservando la autonomía técnica, operativa y de 
estión de dicha autoridad; 
V. Coordinar la política pública del Gobierno de 

a Ciudad de México, para la reinserción social y 
amiliar de las personas liberadas, así como 
oordinar y concertar acciones con organismos 
úblicos y privados que promuevan el 

cumplimiento del derecho a la reinserción; 
XVI. Impulsar en el ámbito administrativo, el 
pumplimiento de los preceptos constitucionales 

1e

derales y locales por parte de las autoridades 
e la Ciudad, en lo que se refiere a la promoción, 
espeto, protección y garantía de los derechos 
umanos y sus garantías, así como dictar las 
edidas administrativas que se requieran para su 

umplimiento; 
VII. Sistematizar, actualizar y publicar el padrón 
e establecimientos mercantiles de la Ciudad, con 
ase en la información que sea proporcionada y 

generada por las Alcaldías en el ámbito de sus 
atribuciones. 	para 	sus 	respectivas 
demarcaciones territoriales, y conformación en la 
base de datos abiertos, en estricto apego a las 
eyes relativas a la protección de datos 
ersonales y de transparencia y acceso a la 
nformación pública vigentes; asimismo, 
oadyuvar con las autoridades respectivas a fin 
e que en la elaboración y actualización del 
adrón de establecimientos mercantiles, se 
uente con la información que establezca para tal 
fecto la ley de la materia; 
VIII. Integrar, autorizar y publicar el registro de 
lasificación de los títulos y contenidos de 

videojuegos, para su operación comercial en los 
establecimientos mercantiles, de conformidad 
pon las disposiciones normativas de la materia; 
XIX. Determinar los casos en que sea de utilidad 
,ública la expropiación de bienes o la ocupación 
otal o parcial de bienes de propiedad privada y 
l'oponer a la persona titular de la Jefatura de 
obierno que emita la declaratoria de 

4. En segundo lugar, 
e aclara que se 

presentó una solicitud 
a esta institución 
porque en la página 
25 del documento, 
"United Bid to Host the 

026 FIFA Wodd Cup" 
ue se encuentra en 

a siguiente liga:, se 
enciona que Patricia 

Mercado 	Castro, 
Secretaria 	de! 
Gobierno de la Ciudad 
e México de 2015 a 
018, fue parte del 

Comité de Ciudades 
Candidatas para ser 
sede para la Copa 

(india! 2026. Como 
a Señora Mercado 
Castro, ex Secretaria 
el Gobierno participó 
n el Comité, esta 
sff la 	institución 

'debe 	poseer 
Información 

confomiidag lo 
A It1/4r:4. 	el 

arti 	e la Ley 
General de Cultura y 
Deporte, 
normatividad'. 

. En primer lugar, se 
clara que esta 
°licitud se ha 

realizado ejerciendo 
el derecho humano al 
acceso 	a 	la 
información 	que 
ampara 	la 

onstitución 
exicana en su 
atarlo sexto. 
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pación 

infor 	=labre el 

xpropiación u ocupación correspondiente, en lo 
érillinos de las disposiciones jurídicas aplicables; 

Coordinar las relaciones con las Alcaldías; 
. Conocer los recursos de inconformidad 

nterpuestos contra actos y resoluciones que 
mitan las Alcaldías en el ejercicio de sus 
unciones, con excepción de aquellos que sean 

mpetencia de la Secretaria de la Contraloría 
eneral de la Ciudad de México; 
II. Proponer y coordinar, en su caso, las 

cciones de la persona titular de la Jefatura de 
obiemo, relacionadas con el Sistema de 

Atención a Víctimas de la Ciudad de México, así 
como participar en su representación ante los 
órganos de dicho Sistema, de acuerdo con lo que 
establezcan las leyes en la materia; 
XXIII. Emitir la Alerta por Violencia contra las 
Mujeres correspondiente, a petición de la 
Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México; 

IV. Estrechar y fortalecer la coordinación de la 
Ciudad de México con los niveles de gobierno que 
'nciden en la zona metropolitana; 

V. Coordinar operativamente la planeación 
etropolitana con la participación de las 
utoridades locales correspondientes y 
presentar al Gobierno de la Ciudad en la 
ncertación con los gobiernos estatales y 
unicipales de la zona metropolitana, así como 

ton el Consejo de Desarrollo Metropolitano y las 
demás dependencias competentes en las 
materias señaladas en la Constitución Federal; la 
Constitución Local; la Ley de Desarrollo 
Metropolitano y las demás disposiciones relativas, 
de acuerdo con los diversos instrumentos de 
laneación y los estudios y diagnósticos que 
avorezcan la armonización entre politices y 
royectos, su seguimiento y evaluación; 

VI. Impulsar la formulación de instrumentos en 
os que se concerte la voluntad política de los 
obiemos implicados en la coordinación y gestión 
gional y metropolitana; 
XVII. Formular y coordinar la implementación de 

as políticas de desarrollo cívico, así como 
rganizar los actos cívicos del Gobierno de la 
Mudad en coordinación con las Alcaldías; 
VIII. Coordinar las acciones necesarias para 

arantizar la celebración de las f uras de 
26 

proceso de selección 
de la Ciudad de 
México como sede. 

5. La información 
olicitada puede 

encuadrar en el 
upuesto 	de 

'nformac" n de interés 
úblico la que es 
efinida en la 

fracción XII del Art. 3 
de la LGTAIP como 
aquélla "que resulta 
'relevante 	o 
beneficiosa para la 
sociedad y no 
'simplemente 	de 
interés individual, 
cuya 	divulgación 
resulta útil para que el 
público comprenda 
las actividades que 
Ilievan a cabo los 
ujetos obligados" 
Énfasis añadido). 
s evidente que es 
e interés público 
onocer cuál es el 
roceso 	de 

selección de la 
Ciudad de México 
como sede para un 
evento deportivo de 
importancia global. 

No se omite 
manifestar 	que 
Sobre la información 
'de interés público 
además existe la 
!obligación legal de 
su 	difusión 
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frac 	de la 
LGTAIP), contrario a 
lo ocurrido en este 
caso en perjuicio de 
ya recurrente. 

!democracia directa y participativa en los términ 
previstos por la Constitución y las leye 
respectivas; 
XXIX. Realizar convenios de colaboración o 
coordinación con la Secretaría de Gobernación de 

nformidad con la ley y reglamentos federales en 
atería de asociaciones religiosas y culto público; 

. Coordinar con la persona titular de la 
Icaldia correspondiente, los avisos o 
utorizaciones para la realización o celebración 

•e actos de culto público o festividades religiosas; 
I. Coordinar, conocer, substanciar y resolver 

n el ámbito de su competencia, en materia de 
suntos religiosos, según lo establezcan la ley o 

los convenios de colaboración o coordinación que 
se celebren con las autoridades federales 
competentes; así como conducir las relaciones 

el Gobierno de la Ciudad con las asociaciones [ 
eligiosas; 

II. Coordinar las acciones y programas de 
Gobierno de la Ciudad en el Centro Histórico, 
anto en lo relativo al uso de la vía pública y de los 
spacios públicos, como en la regulación del 

rabajo, comercio, servicios y espectáculos que se 
ericen en espacios públicos, para garantizar la 

onvivencia pacífica y el ejercicio de los derechos; 
simismo, coadyuvar en las acciones de 
rotección y conservación que realice la 

Autoridad del Centro Histórico y las instituciones 
públicas y privadas de acuerdo a lo que determine 
la ley en la materia; 
XXXIII. Proponer y coordinar, en su caso, las 
Acciones de la persona titular de la Jefatura de 

obierno relacionadas con el Sistema Integral de 
erechos Humanos, así como participar en su 
presentación ante los órganos de dicho 

istema, de acuerdo con lo que establezcan las 
eyes en la materia; 

IV. Atender las demandas, peticiones, 
onflictos y expresiones de protesta social que se 
ealicen en la vía pública, a través de acciones de 
iálogo y concertación; y de mecanismos de 
estión social para canalizar la demanda 
iudadana para que sea atendida y resuelta por 

las áreas competentes; 
XXXV. Coordinar, en el ámbito de sus 
Atribuciones, la actuación de las autoridades de la  

?tinto EXPEDIENTE: INFOCD 

  

   

Por 	lo 
Anteriormente 
expuesto, se solicita 
Va revocación de la 
respuesta del sujeto 
obligado ordenando la 
inmediata entrega de 
la 	información 
solicitada. 
..." (Sic). 

/4i
:31;1592/20 

111110 
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Ciudad  ante las manifestaciones públicas a fin dé  
garantizar la protección de las personas, la 
convivencia pacífica y el ejercicio de los derechos, 
de acuerdo con lo que determinen las normas y 
protocolos en la materia; 
bOXVI. Coordinar, en el ámbito de sus 
atribuciones, las acciones del Gobierno de la 
Ciudad para la protección integral de personas 
defensoras de derechos humanos y periodistas, 
así como participar en los órganos del Mecanismo 
de acuerdo a lo dispuesto en las normas 
respectivas; 
XXXVII. Emitir, en el ámbito de su competencia y 
en coordinación con las Alcaldías, los 
ineamientos generales y medidas administrativas 
sobre el comercio, trabajo y servicios en la vía 
ública, que aseguren que estas actividades no 

desarrollen en vías primarias, en áreas de 
cceso y tránsito de hospitales, estaciones de 
omberos, en escuelas, en instalaciones del 
ransporte público, en equipamiento o 
nfraestructura destinada a la movilidad de las 

monas, en las áreas que determinen las 
estancias de protección civil y en las demás que 
specifiquen las leyes en la materia; 

VIII. Vigilar, sistematizar e impulsar la 
ctualización del padrón del comercio en la vía 
ública en coordinación con las Alcaldías; y 

IX. Las demás que le confieran las leyes y 
tras ordenamientos jurídicos. 

erivado de lo anterior, le informo que esta 
ecretaría de Gobierno de la Ciudad de México 
o es el Sujeto Obligado competente para atender 
u solicitud, debido a que el cuestionamiento en 

que basa su solicitud corresponde a la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 
CONADE) de conformidad con lo dispuesto 
n el articulo 30 de la Ley General de Cultura y 
eporte, normatividad que se reproduce a 
ontinuación: 

ey General de Cultura Física y Deporte (última 
forma publicada en el diario oficial de la 

ederación con fecha 11-12-19) 
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rticulo 30. La CONADE tiene las siguient 
tribucíones: 
as que, conforme a los ordenamientos legales 
plicables, correspondan a la SEP en materia de 
ultura física y deporte, excepto aquellas que las 
isposiciones legales o reglamentarias le 

atribuyan expresamente a dicha Secretaria; 
XXXII. Proponer, dirigir, ejecutar, evaluar y 
vigilar la política nacional de cultura física, así 
como del deporte en todas sus 

lnxx

anifestaciones. Para efectos de esta fracción 
e entenderán como manifestaciones del 
eporte, el deporte social y el deporte de 
endimiento. 

III. Celebrar 	acuerdos, 	convenios, 
ontratos y bases con las autoridades de las 

entidades federativas y los Municipios a fin de 
promover, con la participación, en su caso, de 
los sectores social y privado, las políticas, 
acciones y programas tendientes a la 
promoción, fomento, estímulo, incentivo y 
desarrollo de la cultura física y el deporte en 
todas sus manifestaciones; 

IV. Integrar en coordinación con la SEP el 
rograma Nacional de Cultura Fisica y Deporte; 

V. Convocar al S1NADE. con la participación 
ue corresponda al sector público y a los sectores 
acial y privado; 
XXVI. Diseñar y establecer estrategias y 
rioridades en materia de cultura física y deporte 
n el marco del SINADE; 

1. Celebrar, con la participación que le 
orresponda a la SEP y a la Secretaría de 
elaciones Exteriores, acuerdos de 

cooperación en materia de cultura física y 
deporte, con órganos gubernamentales y 
organizaciones 	internacionales 	como 
mecanismo eficaz para fortalecer las acciones 
que en materia de cultura física y deporte se 
concierten; 
XXXVIII. 	Coordinar acciones con las 
Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Federal, las entidades federativas, los 
Municipios las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México y el sector social y privado en 
lo relativo a investigación en ciencias y técnicas 
en materia de cultura física y deporte:  
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XXXIX. Promover el desarrollo de los programas 
de formación, capacitación, actualización y los 
métodos de certificación en materia de cultura 
física y deporte, promoviendo y apoyando. la 
inducción de la cultura física y el deporte en los 
planes y programas educativos; 
XL. Promover la capacitación y certificación 
de directivos, deportistas, entrenadores. jueces, 
árbitros y técnicos; 
XLI. Promover y fomentar ante las 
instancias correspondientes en el ámbito 
federal, el otorgamiento de estímulos fiscales 
a los sectores social y privado derivado de las 
acciones que estos sectores desarrollen a 
favor de la cultura física y el deporte; 
XLII. Fomentar y promover la construcción, 
conservación, adecuación, uso y 

ejoramiento de instalaciones destinadas a la 
ultura física y depone; 
LIII. Integrar y actualizar el Registro Nacional 

Cultura Física y Deporte de conformidad con 
o dispuesto en la presente Ley, su Reglamento, 
os Lineamientos que para tal efecto emita y los 

más ordenamientos jurídicos que resulten 
plicables; 
LIV. Otorgar el registro correspondiente a 

as Asociaciones y Sociedades a que hace 
eferencia esta Ley, así como sancionar sus 

tatutos y promover la práctica institucional 
reglamentada del depone a través de las 

sociaciones Deportivas Nacionales; 
LV. Atender y orientar permanentemente a 

las Asociaciones Deportivas Nacionales y 
Organismos Afines en la creación y 
actualización de su estructura, así como 
brindar la asesoría necesaria para que sus 
estatutos no contravengan lo dispuesto en la 
presente Ley y en su Reglamento; 
XLVI. Vigilar y asegurar a través del COVED 
que los procesos electorales en los órganos de 
gobierno y representación de las Asociaciones 
Deportivas Nacionales y Organismos Afines, en 
atención a sus funciones que como agentes 
colaboradores del Gobierno Federal les son 
delegadas, se realicen con estricto cumplimiento 
de las disposiciones legales y estatutarias 
vigentes;  
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LVII. Supervisar que las Asociacion 
eportivas Nacionales y Organismos Afine 
ealicen sus actividades conforme a sus 
espectivos estatutos, reglamentos y demás 

ordenamientos aplicables; 
LVIII. Verificar y asegurar que los estatutos, 
eglamentos y demás reglamentos deportivos 
ue expidan las Asociaciones Deportivas 

Nacionales y, en su caso, los Organismos 
Afines, contengan con toda claridad, entre 
otros aspectos, los derechos y obligaciones 

1 

 e sus miembros asociados, deportistas y 
' rganos de gobierno y representación, así 
omo los procedimientos disciplinarios y 
anciones aplicables; 

XLIX. Emitir opinión en la formulación de los 
programas deportivos de las Asociaciones 

eportivas Nacionales: 
Fijar criterios para que dentro de los 

rogramas en los que se establezca la práctica 
e actividades de cultura física, recreación, 
ehabilitación o depone dentro del territorio 
acional, se ofrezcan las medidas de 

seguridad necesarias, de acuerdo con las 
orinas Oficiales Mexicanas y demás 
isposiciones que para tal efecto expida la 
ependencia con competencia en la materia; 
I. 	Establecer los lineamientos para la 
articipación de los deportistas en cualquier 

clase de competiciones nacionales e 
internacionales, sin contravenir lo dispuesto 
por las reglas internacionales. Tratándose de 

las competiciones internacionales se 
considerará la opinión del COM y del 
COPAME, según sea el caso; 
LII. Fijar criterios y verificar el 
cumplimiento de los mismos, con la 
participación del COM o de COPAME, según 
ea el caso, para la celebración de 
ompeticiones oficiales internacionales 
entro del territorio nacional, para los cuales 
e soliciten o no recursos públicos sin 
ontravenir lo dispuesto por las reglas 

internacionales. Tratándose de las 
competiciones internacionales se considerará 
la opinión del COM y del COPAME, según sea 
el caso;  

TARÍA-,,cip 14P 	 ti  
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III. Definir los lineamientos para la lucha 
ontra el dopaje en el deporte. la  prevención de la 
iolencia y el fomento de la cultura de paz en el 
eporte; 
IV. Recibir apoyos económicos, técnicos 
materiales en territorio nacional o extranjero, 

para el desarrollo de sus objetivos, sin 
contravenir las disposiciones legales 
plicables al caso concreto; 
V. Diseñar y establecer los criterios para 
segurar la uniformidad y congruencia entre los 
rogramas de cultura física y deporte del sector 
úblico federal y la asignación de los recursos 
ara los mismos fines; 

LVI. Promover e incrementar con las 
previsiones presupuestales existentes, los fondos 

fideicomisos ya sean públicos o privados, que 
n materia de cultura física y deporte se 
onstituyan con el objeto de organizar la 
articipación de los sectores social y privado, a 
fecto de contribuir al desarrollo deportivo del 
als; 
VII. Fomentar la cultura física, la recreación, 

la rehabilitación y el deporte entre la población en 
general, como medio para la prevención del 
Oto; 
VIII. Formular programas para promover la 
altura física y deporte entre las personas con 
iscapacidad; 
IX. Celebrar todos aquellos contratos y 

convenios que le permitan cumplir con el 
objetivo para el cual fue creado, y 
,LX. 	Las demás que esta Ley u otras 
isposiciones legales o reglamentarias 
etenninen. 

e acompñan Datos de la Unidad de 
Transparencia de la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte: 

Camino a Santa Teresa No. 482, 
Peña Pobre, Ciudad de México. C.P. 14060 

Teléfono: 
De la Ciudad de México y área metropolitana: 55 
5927 5200 

encleute de Tronewende, Acoso 
ea IreerosecIOn Infla Przlecootwe 
...ne"Pener~e_Rensca00   

stmerm•Oe Y Ckbee4 de YNM. 

151ffitkitSi/  
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Atención a la ciudadanía: 
Del interior de la República, 800 522 6623 
ó 800LACONAD 

n tal virtud, de ser de su interés, se le sugiere 
ngresar nueva solicitud de información pública a 
icho sujeto obligado. 

Asimismo, por tratarse de información que 
pertenece al Gobierno Federal, se le sugiere 
irigir su solicitud a través de la Plataforma 
acional de Transparencia en el siguiente 
!novio: 

t s:/Avviw.infomex.o  .mx/ obiemofederal/hom 
e.action 

Se hace de su conocimiento que esta Unidad de 
Transparencia, se encuentra a su disposición 
' ara cualquier duda o aclaración sobre esta 

olicitud en el domicilio ubicado en Femando de 
Iva Ixtlixóchitl, número 185, 2° piso, Colonia 

Tránsito. Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06800, o 
n el teléfono 57414234, ext. 2021 o a través del 
creo 	 electrónico 

lit secgob@secgob.cdmx.gob.mx  

Finalmente, le informo que, en caso de 
Nnconformidad con la presente, usted podrá 
•mpugnar la misma por medio del recurso de 
evisión, dentro de los 15 días hábiles contados a 
artir de la fecha en que surte efectos la 
otificación de esta respuesta, en cumplimiento 
on lo establecido en los artículos 233 primer 
árrafo, 234 y 236 de la Ley de Transparencia, 
cceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 
"...(Sic). 

1 
Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en la impresión del "Acuse 

de recibo de la solicitud de acceso a la información pública", del sistema electrónico 

INFOMEX; del oficio número SG/UT/1312/2020, de fecha veinticinco de mayo de dos mil 

vente, signado por la Subdirectora de la Unidad de Transparencia de la Secretaria de 
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de recurso de revisión", interpuesto a través de sistema electrónico 

Gobierno, el cual contienen la respuesta impugnada y del "Acus 11"6

:11:1-19"::: 

G /, tí 

se le otorga valor probatorio con fundamento en los artículos 374 y 40 	igo de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la 

materia, y con apoyo en la siguiente Jurisprudencia: 

Novena Época, 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA 
LÓGICA Y DE LA EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTICULO 
14 CONSTITUCIONAL (ARTICULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL). El Código 
de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la valoración de 
pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los 
medios de prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por 
el juzgador, atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien 
es cieno que la garantía de legalidad prevista en el artículo 14 constitucional, 
preceptúa que las sentencias deben dictarse conforme a la letra de la ley o 
a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en los principios 
generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de 
la experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los 
fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 
1995. Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano. Secretaria: Luz Cueto Martínez. 

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en 
curso, aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó 
que la votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, 
Distrito Federal, a diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y seis." 

Delimitada esta controversia en los términos precedentes, este Órgano Colegiado 

procede a analizar a la luz de los requerimientos formulados por el recurrente, si 
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la respuesta emitida por el Sujeto Obligado contravino disposicionés ey prinscipios 	t.,  

normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la in or sigrrt 

pública y, si, en consecuencia, se violó este derecho al particular. 

Bajo este contexto, el agravio del particular se refiere a que el Sujeto Obligado, se 

declaró incompetente para emitir una respuesta a la solicitud de información. 

En relación lo anterior y del análisis de las constancias que obran en el recurso de 

revisión que nos ocupa, se advierte que a través del oficio número 

SG/UT/1312/2020, de fecha veinticinco de mayo de dos mil vente, signado por la 

Subdirectora de la Unidad de Transparencia de la Secretaria de Gobierno, 

proporcionó una respuesta debidamente fundada y motivada la información 

interés del particular. 

En lo referente al requerimiento el recurrente se agravió que el Sujeto Obligado, 

se declaró incompetente 

darles la información correspondiente a los años 2012 al 2015, sin embargo, del 

oficio número ALCALDíA-AZCA/DGA/DRF/2019-438, de fecha veintidós de julio 

de dos mil diecinueve suscrito por la Directora de Recursos Financieros, el Sujeto 

Obligado, y del sistema INFOMEX, de cual se desprende la respuesta entregada 

al recurrente, por lo que el agravio esgrimido por el hoy recurrente resulta 

infundado. 

Este órgano Garante considera que el Sujeto Obligado fue categórico en su 

respuesta, ya que fundo y motivo la incompetencia que le asiste para emitir 

pronunciamiento categórico interés del hoy recurrente por no encontrarse dentro 

de las facultades que le confiere el artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la administración Pública de la Ciudad de México. asimismo cabe 
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ido 
resaltar que el Sujeto Obligado, oriento de manera adecuada al p 

de ingresar la solicitud de información a la Comisión Nacional de 

Deporte (CONADE), autoridad federal competente para dar respuesta 

lo solicitado. 

Instinto d• Trampeen:a—Mono 
I.  Inlo(maclén Pinika. Prolmclón 

ialgureo. VOISifiaIt2  y Renalltos  

\C-17 
bli1199"  

Derivado de lo anterior, resulta evidente para este Instituto, que la respuesta 

emitida por el Sujeto Obligado se encuentra investida de los principios de 

veracidad y buena fe previstos en los artículos 5 y 32, de la Ley de Procedimientos 

Administrativo para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia los cuales prevé: 

"Articulo 5.- El procedimiento administrativo que establece la presente ley 
se regirá por los principios de simplificación, agilidad, información, 
precisión, legalidad, transparencia imparcialidad y buena fe. 

Artículo 32.- Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por 
los interesados a la autoridad competente, así como los documentos 
aportados, se presumirán ciertos salvo prueba en contrario, y estarán 
sujetos en todo momento a la verificación de la autoridad. Si dichos 
informes, declaraciones o documentos resultan falsos, serán sujetos a las 
penas en que incurran aquellos que se conduzcan con falsedad de acuerdo 
con los ordenamientos legales aplicables. La actuación administrativa de la 
autoridad y la de los interesados se sujetarán al principio de buena fe". 

Registro No. 179660 
Localización: Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, enero de 
2005 
Página: 1723 
Tesis: IV.2o.A.120 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 

BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES 
ADMINISTRATIVAS. Este principio estriba en que en la actuación 
administrativa de los órganos de la administración pública y en la de los 
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particulares, no deben utilizarse artificios o artimañas, seal.por acción u °- 
omisión, que lleven a engaño o a error. La buena fe constituyéun.a.1/mjtantp.to* 
al ejercicio de facultades de las autoridades, en cuanto tiene su áPáYalti 
confianza que debe prevalecer en la actuación administrativa, por lo que el
acto, producto del procedimiento administrativo, será ilegal cuando en su 
emisión no se haya observado la buena fe que lleve al engaño o al error al 
administrado, e incluso a desarrollar una conducta contraria a su propio 
interés, lo que se traduciría en una falsa o indebida motivación del acto, que 
generaría que no se encuentre apegado a derecho. SEGUNDO TRIBUNAL 
COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 
Amparo directo 1112004. Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, 
S.C. 28 de septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos 
Rodríguez Navarro. Secretaria: Rebeca del Carmen Gómez Garza. 

Época: Novena Época 
Registro: 179658 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO 
Tipo Tesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo XXI, enero de 2005 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: IV.2o.A.119 A 
Pág. 1724 
JAI; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXI, enero de 2005; Pág. 
1724 

BUENA FE EN MATERIA ADMINISTRATIVA. ESTE CONCEPTO NO SE 
ENCUENTRA DEFINIDO EN LA LEY, POR LO QUE DEBE ACUDIRSE A 
LA DOCTRINA PARA INTERPRETARLO. 
La buena fe no se encuentra definida en la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo ni en otras leyes administrativas, por lo que es menester 
acudir a la doctrina, como elemento de análisis y apoyo, para determinar si 
en cada caso la autoridad actuó en forma contraria a la buena fe. Así, la 
buena fe se ha definido doctrinariamente como un principio que obliga a 
todos a observar una determinada actitud de respeto y lealtad, de honradez 
en el tráfico jurídico, y esto, tanto cuando se ejerza un derecho, como cuando 
se cumpla un deber. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
CUARTO CIRCUITO 
Amparo directo 11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, 
S.A. 28 de septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos 
Rodríguez Navarro. Secretaria: Rebeca del Carmen Gómez Garza. 
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Bajo este contexto es dable concluir, que el único agravio esgri 	.por0fo 	la parte.....;•5;;;;' 
.erA ní 

recurrente resulta ser infundado, ya que la respuesta emitida p'oP:d.::$0jseto 

Obligado se encuentra ajustada a derecho. 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 244, 

fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, resulta procedente confirmar, 

respecto de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado. 

QUINTO. En el caso en estudio esta autoridad no advierte que servidores públicos 

del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Contraloría General de 

la Ciudad de México. 

Por todo lo expuesto y fundado, el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México: 
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RESUELVE 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción III de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, se CONFIRMA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado. 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254, de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con 

la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 

o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente 

ambas vías. 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado 

para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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en Sesión Ordinaria celebrada I veintiocho 

para todos los efectos legales a que h a lu 

e octubre de dos mil veinte, quienes firman 

\ 
JULIO CESA OÑILLA G TIÉRREZ 
	COMISIOÑÁ O IDRESÍD 	TE 

iz eumfaliffra W GARCÍA 	ARlA DEL CARMEN NAVA POLINA 
• OMI 	C • DADANO 

	
COMISIONADA CIUDADANA 

PLENO 
EXPEDIENTE: INFOCDMX .IP 1598/2020 40  

Info 
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e Monlorincal Patitt ?mili tziáci 

tareAsí lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Tía pael~:~3 	/1 

a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición 
-r..•-;-• 

Lentas dar 

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo GuerrerceGarlia, 

María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina Alicia San 

Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX qel Reglamento Interior de este Instituto, 

iSinfo 

ELS 
COMISIONADA CIU 

NÁNDEZ MARINA ALICIA SAN M TIN REBOLLOSO 
DANA 	 COMISIONAD DADANA 

- 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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