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Ciudad de México, a diecinueve de noviembre dos mil veinte.  

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1599/2020, interpuesto 

por el recurrente en contra de la Secretaría de Turismo se formula resolución con el 

sentido de CONFIRMAR, en atención a los siguientes: 

ANTECEDENTES 

 

I. Presentación de la solicitud. El 25 de mayo de 2020, una particular presentó una 

solicitud de acceso a la información a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, ante la Secretaría de Turismo, a través de la cual requirió lo siguiente: 

Descripción completa de la solicitud: 

“Se refiere al documento de licitación de Canadá, Estados Unidos de América y México para 

la Copa Mundial de Fútbol 2026 

 https//img.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 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.” 

 

Medios de entrega: “Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la 

Plataforma. 
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II.  Contestación a la solicitud de acceso a la información. El 11 de junio de 2020, 

mediante oficio número SECTURCDMX/UT/340/2020, del 09 de junio del mismo año, 

suscrito por el Jefe de Unidad Departamental de la Unidad Transparencia del sujeto 

obligado, dirigido a la solicitante, remitido a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, en cuya parte medular informó lo siguiente: 

“… 

Con fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México; la Secretaría de Turismo de la Ciudad de 
México es la encargada de la conducción de la política turística en la Ciudad de México, por 
lo que NO ES COMPETENTE PARA PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA, 

Corresponde al Instituto del Deporte de la Ciudad de México, fomentar la cultura física y el 
deporte a través de programas y acciones coordinadas con organismos públicos y privados 
para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la capital; es por eso que se ha 
canalizado la presente solicitud de acceso a la información pública al Sujeto Obligado 
descrito. 

Lo anterior, con fundamento por lo dispuesto por el artículo 6, apartado A de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 7, letra D de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; Artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México; artículos 1, 2, 3, 4,5, 7,8,192, 193, 194, 195, 196 fracción Il, 
199, 201, 206, 208, 211, 212, 213, 214 y 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Finalmente me permito informarle que la Unidad de Transparencia de la Secretaría de 
Turismo de la Ciudad de México, asesora y orienta a las personas en el ejercicio del derecho 
de acceso a la información, por lo cual se pone a su disposición los siguientes datos de 
contacto, en caso de solicitar alguna consulta respecto a su información; domicilio: Avenida 
Nuevo León no. 56, piso 1, Colonia Hipódromo, C.P. 06100, Alcaldía Cuauhtémoc; número 
telefónico: 52867097, extensión 2709; Correo electrónico: ut@turismo.cdmx.gob.mx.” 

 

III. Acuerdos de suspensión de plazos. El Pleno de este Instituto, con fundamento en 

lo previsto, en los artículos 246, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracción IV, del 

Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de México, aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 1246/SE/20-

03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 2148/SE/30-04/202 y 1257/SE/29-05/2020 y 

1268/SE/97-08/2020, mediante los cuales se establecieron diversas medidas para 

garantizar los derechos de protección de datos personales y acceso a la información, 

mailto:ut@turismo.cdmx.gob.mx
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ante la situación de contingencia generada por el denominado virus COVID-19, y se 

suspendieron los plazos y términos a partir del veintitrés de marzo al dos de octubre del 

año en curso, en todos los trámites, y procedimientos competencia del Instituto, entre 

los que se incluyen tanto las solicitudes de acceso a la información, como aquellas para 

el ejercicio de los derechos ARCO, y los medios de impugnación respectivos.  

  

IV. Presentación del recurso de revisión. El 05 de octubre de 2020, se tuvo por 

presentado el recurso de revisión interpuesto por el particular, en contra de la respuesta 

proporcionada por el sujeto obligado, a su solicitud de información, por medio del cual 

expresó de forma medular lo siguiente: 

“… 

Razón de la interposición 
 
…el sujeto obligado indicó que: la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México […] NO ES 
COMPETENTE PARA PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA”: 

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. 

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 Cup” que se encuentra 
en la siguiente liga: https://img.fifa.com/image/upload/w3yjeu7dadt5erw26wmu.pdf, se 
menciona que Armando López Cárdenas, en aquella fecha Secretario de Turismo de la 
Ciudad de México, fue parte del Comité de Ciudades Candidatas para ser sede para la Copa 
Mundial 2026. Como el Señor Lopez Cardenas, ex Secretario de Turismo, 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. 

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 de interés individual, cuya 
divulgación resulta útil para que el público comprenda las actividades que llevan a cabo los 
sujetos obligados” (Énfasis añadido). Es evidente que es de interés público conocer cuál es 
el proceso 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 proactiva (Arts. 11, fracción XII de la LFTAIP y 24, fracción XII 
de la LGTAIP), contrario a lo ocurrido en este caso en perjuicio de la recurrente. 
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Por lo anteriormente expuesto, se solicita la revocación de la respuesta del sujeto obligado 
ordenando la inmediata entrega de la información solicitada.” 

 

V. Turno. El 05 de octubre de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto tuvo por 

presentado el recurso de revisión descrito en el numeral anterior, al que correspondió el 

número INFOCDMX/RR.IP.1599/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada 

Ciudadana Marina Alicia San Martin Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

 

VI. Admisión. El 08 de octubre de 2020, se acordó admitir a trámite el recurso de 

revisión, y se ordenó la integración y puesta a disposición del expediente respectivo, a 

fin de que las partes, en un plazo no mayor a siete días hábiles, contados a partir de día 

siguiente al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho conviniere, ofrecieran 

pruebas o expresaran alegatos.  

 

VII. Manifestaciones y alegatos del sujeto obligado. El 19 de octubre de 2020, se 

recibió en la cuenta de correo electrónico de la Ponencia a cargo del presente asunto, 

el oficio número SECTURCDMX/UT/488/2020, suscrito por la Jefa de Unidad 

Departamental de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Turismo de la Ciudad 

de México, en cuya parte medular informó lo siguiente: 
 

“… 

II. Es preciso señalar, que la solicitud origen del presente recurso, fue debidamente 

analizada y canalizada al sujeto obligado que posiblemente detente la información solicitada, 

atendiendo lo dispuesto en el 42 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, en donde se establecen las ATRIBUCIONES 

DE LA SECRETARÍA DE TURISMO, siendo las siguientes: 

Artículo 42. A la Secretaría de Turismo, corresponde la formulación y conducción de la 

política turística de la Ciudad de México; en todos sus ámbitos: económico, social, educativo, 

cultural y medio ambiental entre otros; específicamente cuenta con las siguientes 

atribuciones: 

I. Establecer los programas generales y proyectos en materia de desarrollo económico de la 

actividad turística, generación de empleo, promoción, fomento turístico, equipamiento urbano 

turístico, recreación, turismo social, cultural y medio ambiental; 
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II. Representar, diseñar y promover a través de los programas de promoción y otros 

instrumentos, la imagen turística, el patrimonio turístico natural y cultural, tangible e 

intangible; a través de la elaboración y difusión de campañas de publicidad, nacionales e 

internacionales; 

Ill. Formular y ejecutar los programas de educación, investigación, profesionalización, 

competencias laborales, formación, capacitación y tutoría, así como actualización de 

recursos humanos en materia turística; 

IV. Promover la adopción de medidas de simplificación, fomento e incentivo de la actividad 

turística, con enfoque de economía social y colaborativa, para micro, pequeñas y medianas 

empresas, emprendedores, cooperativas turísticas, industrias creativas incluyendo las 

artesanías;  

V. Promover y coordinar programas de promoción de la inversión nacional y extranjera en el 

ámbito turístico, fomentar el empleo, el desarrollo tecnológico e innovación en el sector 

turístico de la Ciudad; 

VI. Desarrollar los programas para promover, fomentar y mejorarla actividad turística de la 

Ciudad, a través de la creación e innovación de productos turísticos, campañas de 

promoción y publicidad nacionales e internacionales, relaciones públicas y promoción 

operativa, así como relaciones turísticas internacionales; 

VII, Apoyar a la autoridad local y federal competente en la correcta aplicación y cumplimiento 

de los servicios turísticos prestados, incluyendo la aplicación de precios y tarifas autorizados 

o registrados y la prestación de los servicios turísticos, conforme a las disposiciones jurídicas 

aplicables, en los términos autorizados o en la forma en que se hayan contratado; 

VIII. Propiciar y orientar al turismo nacional e internacional con el fin de estimular las 

medidas de seguridad y protección al turismo en la Ciudad; 

IX. Promover y facilitar la afluencia turística a la Ciudad, generando las condiciones para el 

respeto de los derechos del turista en favor de la igualdad y la 70 no discriminación por 

razones de sexo, raza, religión o cualquier otra, en coordinación con las autoridades 

competentes de los diferentes órdenes de gobierno; 

X. Formular y diseñar los programas, lineamientos y criterios para dirigir y coordinar la 

promoción que en materia turística efectúen las entidades de la Administración Pública de la 

Ciudad;  
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XI. Promover, coordinar y, en su caso, asesorar y apoyar la organización de reuniones 

grupales, ferias turísticas y otras actividades para atracción turística; 

XII. Proyectar, promover y apoyar el desarrollo de la infraestructura turística de la ciudad, su 

mantenimiento y estimular la participación de los sectores social y privado; 

XIII. Desarrollar y ejecutar estrategias de intervención en polígonos territoriales para su 

aprovechamiento en materia turística; de acuerdo con la normativa aplicable; 

XIV. Construir los sistemas de información estadísticos y geográficos en materia de turismo y 

disponer de plataformas tecnológicas para facilitar la afluencia y movilidad de los turistas; 

XV. Comercializar derivaciones de la marca turística de la CDMX; y 

XVI. Las demás que le atribuyan las leyes y otros ordenamientos jurídicos. 

Il. En ese mismo sentido, la recurrente solicita de manera concreta EL DOCUMENTO DE 

LICITACIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DE LA COPA MUNIDIAL DE FÚTBOL 2026, EN EL 

CUAL PARTICIPAN TRES PAISES, EN ENTRE ELLOS MÉXICO; y de manera paralela se 

observa que en el escrito mediante el cual interpone el presente medio de impugnación 

solicita CUALQUIER DOCUMENTO REFERENTE A LA CELEBRACIÓN DE LA COPA 

MUNDIAL, por lo que estamos ante el supuesto de dos solicitudes de información pública 

diferentes. CABE SEÑALAR, QUE LA SECRETARÍA DE TURISMO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO NO ES LA ENCARGADA DE REALIZAR LICITACIONES EN MATERIA 

DEPORTIVA, tal y como queda acreditado mediante el documento que contiene el 

presupuesto destinado de manera anual para este sujeto obligado, y que puede ser 

consultado a través de los Portales de Transparencia, en el siguiente hipervínculo: 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/0e20418aff531f4ba0ad32c8

7ebcd58f.pdf. 

IV, De igual forma, es importante señalar que si bien es cierto, y tal como se establece en la 

fracción XI del artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México; la Secretaría de Turismo puede asesorar y apoyar la 

organización de reuniones grupales, ferias turísticas y otras actividades de atracción 

turística; MÁS NO ASÍ ES LA ENCARGADA DE ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS; y 

que una vez analizada la solicitud origen, fue canalizada al sujeto obligado que forma parte 

del Gobierno de la Ciudad de México y que posiblemente detente la información, pero que 

no podemos dejar de observar, que la información solicitada forme parte de los archivos que 

obran en el ámbito de competencia federal, por ser una participación como país, junto con 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/0e20418aff531f4ba0ad32c87ebcd58f.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/0e20418aff531f4ba0ad32c87ebcd58f.pdf
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dos sedes deportivas más de los países vecinos de México. 

IV. No obstante, este Sujeto Obligado que en todo momento actúa bajo los principios de 

certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, 

profesionalismo y transparencia; FUNDÓ Y MOTIVÓ LAS RAZONES POR LA CUALES NO 

ES CONSIDERADO COMPETENTE para proporcionar la información que se solicita, y a su 

vez canalizó al Sujeto Obligado competente; POR LO QUE SE PUEDE DEMOSTRAR QUE 

LA INTERPOSICIÓN DE ESTE RECURSO CARECE DE PRUEBAS Y QUE JAMÁS SE 

ACTUÓ EN CONTRARIO A LO QUE EXPRESAMENTE ESTABLECE EL MARCO LEGAL 

EN LA MATERIA.…” 

Al oficio de referencia, el sujeto obligado adjuntó el oficio número 

SECTURCDMX/UT/340/2020, del 09 de junio de 2020, suscrito por el Jefe de Unidad 

Departamental de la Unidad Transparencia, y dirigido a la solicitante, cuyo contenido 

fue reproducido en el Antecedente II de la presente resolución. 

VIII. Cierre de instrucción. El 13 de noviembre de 2020, al no existir escritos 

pendientes de acuerdo, ni pruebas que desahogar, se decretó el cierre del periodo de 

instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.  

Debido a que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como 

consta de las actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente 

de desahogo se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de 

acuerdo a las siguientes. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA. Competencia. 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 conocer respecto del asunto, con fundamento en lo 

establecido en el artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; artículos 7 apartado D y E, y 49 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 37, 53, fracción II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción 

IV, 14, fracciones III, IV 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. 
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SEGUNDA. Causales de improcedencia. Este Órgano Colegiado realiza el estudio de 

las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de 

estudio preferente1. 

Para tal efecto, se cita el artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que contiene las 

hipótesis de improcedencia: 

 
“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 

II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de 

defensa interpuesta por el recurrente; 

III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 

IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la 

presente ley; 

V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o 

VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto 

de los nuevos contenidos.” 

De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, es posible advertir que 

no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión, en 

virtud de lo siguiente: 

1. La parte recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el 11 de junio de 

2020, y el recurso de revisión se tuvo por presentado el 05 de octubre del mismo año, 

es decir, dentro del plazo de 15 días hábiles previsto en el artículo 236 de la Ley de la 

materia. 

 

1 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la 

segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra 

señala: “Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a 

la procedencia del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

SUJETO OBLIGADO: Secretaría de 

Turismo 

FOLIO: 0111000018820 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1599/2020 

  

9 

  

Es preciso observar que, el presente recurso quedó interpuesto en tiempo legal, lo 

anterior es así, considerando el fundamento legal previsto en los artículos 246, de la 

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

Ciudad de México y 14, fracción IV, del Reglamento Interior Reglamento Interior del 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en relación con lo 

aprobado en sesiones extraordinarias respecto de los acuerdos 1246/SE/20-

03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 2148/SE/30-04/202 y 1257/SE/29-05/2020 y 

1268/SE/97-08/2020, mediante los cuales se establecieron diversas medidas para 

garantizar los derechos de protección de datos personales y acceso a la información, 

ante la situación de contingencia generada por el denominado virus COVID-19, y se 

suspendieron los plazos y términos a partir del veintitrés de marzo al dos de octubre del 

año en curso, en todos los trámites, y procedimientos competencia del Instituto, entre 

los que se incluyen tanto las solicitudes de acceso a la información, como aquellas para 

el ejercicio de los derechos ARCO, y los medios de impugnación respectivos.  

Ello, con motivo de la publicación del 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).  

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún recurso o 

medio de defensa presentado por la parte recurrente, ante los tribunales competentes, 

en contra del mismo acto que impugna. 

3. En el presente caso, se actualiza la causal de procedencia prevista en la Ley de 

Transparencia, particularmente lo establecido en la fracción III del artículo 234, esto es, 

la declaración de incompetencia por el sujeto obligado. 

4. En el presente medio de impugnación no existió prevención en términos del artículo 

238 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México.  

5. En el presente medio de impugnación la parte recurrente no impugnó la veracidad de 

la información proporcionada. 

6. Del contraste de la solicitud de acceso a la información de la particular, con el recurso 

de revisión que fue interpuesto en contra de la respuesta emitida por el sujeto obligado, 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

SUJETO OBLIGADO: Secretaría de 

Turismo 

FOLIO: 0111000018820 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1599/2020 

  

10 

  

este Instituto no advierte que la parte recurrente haya ampliado la solicitud de acceso a 

la información en cuestión. 
 

Causales de sobreseimiento. Por otra parte, este Instituto analiza si se actualiza 

alguna causal de sobreseimiento. Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de 

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

de México, se establece lo siguiente: 

“Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 

siguientes supuestos: 

I. El recurrente se desista expresamente; 

II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 

III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia.” 

Del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualiza alguna causal 

de sobreseimiento, toda vez que el recurrente no se ha desistido del recurso que nos 

ocupa, no ha quedado sin materia el presente medio de impugnación y no aparece 

alguna causal de improcedencia, por lo tanto, toda vez que no se actualiza ninguna 

de las causales de sobreseimiento, lo conducente es entrar al estudio de fondo del 

presente asunto. 

TERCERA. - Estudio de fondo. En el presente caso la controversia atañe a la 

declaración de incompetencia del sujeto obligado. 

Tesis de la decisión. El agravio planteado por la parte recurrente deviene infundado y 

suficiente para CONFIRMAR la respuesta brindada por el sujeto obligado. 

Razones de la decisión. 

Bajo ese planteamiento, se advierte que la pretensión del recurrente es acceder a 

documentos a partir del año 2016, respecto de lo siguiente: 

1. Documentación relativa al proceso de selección de la Ciudad de México, 

Guadalajara y/o Monterrey como sedes para la Copa Mundial de Fútbol 2026, 

respecto de la licitación, considerando propuestas, acuerdos y/o 

comunicaciones entre instituciones federales o estales, el Consejo de 
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Administración de United Bid, FIFA y el Comité de las Ciudades Candidatas 

para ser sede (Candidate Host City Committee). 

 

2. Documentación relativa a la contratación pública de servicios y productos para 

la Copa Mundial de Fútbol 2026, incluida aquélla relacionada con el proceso a 

través de la cual se realizará la contratación pública, considerando acuerdos 

entre instituciones federales y estatales y/o actores privados. 

 

En respuesta, el sujeto obligado se declaró incompetente para conocer respecto de lo 

solicitado e informó que, con fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder 

ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la Secretaría de 

Turismo es la instancia encargada de la conducción de la política turística en la capital 

del país. Por lo anterior, precisó que corresponde al Instituto del Deporte de la Ciudad 

de México, fomentar la cultura física y el deporte a través de programas y acciones 

coordinadas con organismos públicos y privados para mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de la capital. 

En esta tesitura, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 200 de la ley en la 

materia, canalizó la solicitud del particular al Instituto del Deporte de la Ciudad de 

México,  

Acto seguido, el particular interpuso un recurso de revisión en el cual manifestó su 

inconformidad por la declaración de incompetencia por parte del sujeto obligado. 

En vía de alegatos y manifestaciones, el sujeto obligado defendió la legalidad de su 

respuesta, 

Lo anterior, se desprende de las documentales relacionadas con la solicitud de 

información pública con número de folio 0111000018820 presentada a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, su respectiva respuesta, el recurso de revisión 

de mérito, así como lo manifestado por el sujeto obligado en vía de alegatos, 

documentales que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, que 

se valoran en términos de lo dispuesto por el artículo 243, fracción III de la Ley de 

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

de México, y conforme al criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación cuyo 

rubro es “PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL 
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CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL”2, en el 

cual se establece que al momento de valorar en su conjunto los medios de prueba que 

se aporten y se admitan, deben exponerse cuidadosamente los fundamentos de la 

valoración jurídica realizada y de su decisión, delimitada por la lógica y la experiencia, 

así como, por la conjunción de ambas, con las que se conforma la sana crítica, como 

producto dialéctico, y aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, que constituyen las 

reglas de vida o verdades de sentido común. 

Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede al análisis de la 

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, 

a fin de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la información 

pública del particular, en términos del único agravio expresado. 

Precisado lo anterior, resulta conducente observar lo que dispone el siguiente precepto 

normativo: 

“… 

LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO (ÚLTIMA REFORMA 20 DE MARZO DEL 2020)3 

 

… 

Artículo 42. A la Secretaría de Turismo, corresponde la formulación y conducción de la 
política turística de la Ciudad de México; en todos sus ámbitos: económico, social, educativo, 
cultural y medio ambiental entre otros; 

 

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 

 

I. Establecer los programas generales y proyectos en materia de desarrollo económico de la 
actividad turística, generación de empleo, promoción, fomento turístico, equipamiento urbano 
turístico, recreación, turismo social, cultural y medio ambiental; 

II. Representar, diseñar y promover a través de los programas de promoción y otros 
instrumentos, la imagen turística, el patrimonio cultural y natural; a través de la elaboración y 
difusión de campañas de publicidad, locales nacionales e internacionales; 

 

2 Tesis I.5o.C. J/36 (9a.), emitida en la décima época, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, 

publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en junio de 2012, página 744 y número de registro 160064. 

3 Disponible en: 
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III. Formular y ejecutar los programas de educación, investigación, profesionalización, 
competencias laborales, formación, capacitación y tutoría, así como actualización de 
recursos humanos en materia turística; 

IV. Promover la adopción de medidas de simplificación, fomento e incentivo de la actividad 
turística, con enfoque de economía social y colaborativa, para micro, pequeñas y medianas 
empresas, emprendedores, cooperativas turísticas, industrias creativas incluyendo las 
artesanías; 

V. Promover y coordinar programas de promoción de la inversión nacional y extranjera en el 
ámbito turístico, fomentar el empleo, el desarrollo tecnológico e innovación en el sector 
turístico de la Ciudad; 

VI. Desarrollar los programas para promover, fomentar y mejorar la actividad turística de la 
Ciudad, a través de la creación e innovación de productos turísticos, campañas de 
promoción y publicidad nacionales e internacionales, relaciones públicas y promoción 
operativa, así como relaciones turísticas internacionales; 

VII. Apoyar a la autoridad local y federal competente en la correcta aplicación y cumplimiento de 
los servicios turísticos prestados, incluyendo la aplicación de precios y tarifas autorizados o 
registrados y la prestación de los servicios turísticos, conforme a las disposiciones jurídicas 
aplicables, en los términos autorizados o en la forma en que se hayan contratado; 

VIII. Propiciar y orientar al turismo nacional e internacional con el fin de estimular las medidas de 
seguridad y protección al turismo en la Ciudad; 

IX. Promover y facilitar la afluencia turística a la Ciudad, generando las condiciones para el 
respeto de los derechos del turista en favor de la igualdad y la no discriminación por razones 
de sexo, raza, religión o cualquier otra, en coordinación con las autoridades competentes de 
los diferentes órdenes de gobierno; 

X. Formular y diseñar los programas, lineamientos y criterios para dirigir y coordinar la 
promoción que en materia turística efectúen las entidades de la Administración Pública de la 
Ciudad; 

XI. Promover, coordinar y, en su caso, asesorar y apoyar la organización de reuniones grupales, 
ferias turísticas y otras actividades para atracción turística; 

XII. Proyectar, promover y apoyar el desarrollo de la infraestructura turística de la ciudad, su 
mantenimiento y estimular la participación de los sectores social y privado; 

XIII. Desarrollar y ejecutar estrategias de intervención en polígonos territoriales para su 
aprovechamiento en materia turística; de acuerdo con la normativa aplicable; 

XIV. Construir los sistemas de información estadísticos y geográficos en materia de turismo y 
disponer de plataformas tecnológicas para facilitar la afluencia y movilidad de los turistas; 

XV. Comercializar derivaciones de la marca turística de la CDMX; y 
XVI. Las demás que le atribuyan las leyes y otros ordenamientos jurídicos. 

… 

Ahora bien, del citado precepto normativo se observa que, a la Secretaría de Turismo, 

le corresponde de manera general, la formulación y conducción de la política turística 

de la Ciudad de México, en sus ámbitos económico, social, educativo, cultural y medio 

ambiental. Por lo anterior, queda de relieve que, dentro sus atribuciones, no se 

observa alguna relacionada sobre procedimientos de adquisición o contratación 
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de servicios en materia deportiva, como lo es lo relativo a la selección de sedes o 

con relación a los servicios y productos para realización de la Copa Mundial de 

Fútbol 2026, en consecuencia, se concluye que fue adecuado dicho 

pronunciamiento. 

Ahora bien, toda vez que el sujeto obligado, se declaró incompetente y canalizó la 

solicitud de mérito al Instituto del Deporte de la Ciudad de México, lo conducente es 

traer a colación lo establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la cual dispone lo siguiente: 

“… 

Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria incompetencia por 

parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de 

acceso a la información, deberá de comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días 

posteriores a la recepción de la solicitud y señalará al solicitante el o los sujetos obligados 

competentes.  

Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud de acceso a la 

información, deberá dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la información 

sobre la cual es incompetente procederá conforme a lo señalado en el párrafo anterior.”  

 

Bajo ese tenor, el numeral 10, fracción VII de los Lineamientos para la Gestión de 

Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales en la Ciudad de México, 

señala lo siguiente: 

 

“10. Los servidores públicos de la Unidad de Transparencia deberán utilizar el módulo 

manual del sistema electrónico para registrar las solicitudes de acceso a la información 

pública que se presenten por escrito material, correo electrónico, fax, correo postal, telégrafo 

o verbalmente, conforme a lo siguiente: 

(…) 

VII. Cuando la Unidad de Transparencia advierta notoria incompetencia para entregar la 

información, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por 

presentada la solicitud, comunicará esta situación al solicitante en el domicilio o medio 

señalado para recibir notificaciones y remitirá la solicitud a la unidad de transparencia 

del sujeto obligado competente. 
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Si el Sujeto Obligado a quien fue presentada una solicitud, es parcialmente competente para 

entregar parte de la información, este, deberá dar respuesta respecto de dicha información 

en el plazo establecido en la Ley de Transparencia y procederá respecto de la que no es, 

conforme a lo señalado en la Ley de Transparencia…” 

 

De conformidad con lo estipulado por el artículo anterior, se advierte que, en aquellos 

casos en que los sujetos obligados ante los cuales se haya presentado una solicitud de 

acceso a información pública determinen su incompetencia para conocer de la materia 

del requerimiento, deberán señalar al particular el o los sujetos obligados competentes 

para dar contestación a la misma y remitirán dicha petición a la unidad de transparencia 

correspondiente.  

 

En ese tenor, vistas las atribuciones del sujeto obligado, se estima procedente la 

declaración de incompetencia del mismo para conocer de la información materia del 

presente requerimiento.  

 

Ahora bien, por lo que refiere a la atención del procedimiento para la manifestación de 

incompetencia; de la revisión de las constancias que obran en el sistema Infomex, se 

desprendió que el sujeto obligado canalizó dicha petición a la Unidad de Transparencia 

del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, en concordancia con lo establecido en 

el numeral 10, fracción VII de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de 

Información Pública y de Datos Personales en la Ciudad de México, como se observa a 

continuación: 
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En esta tesitura, a efecto de determinar si la remisión de la solicitud de mérito, resulta 

conducente observar el siguiente precepto normativo: 
 

“… 

ESTATUTO ORGÁNICO DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO4 

…” 

 

Artículo 2. El Instituto del Deporte de la Ciudad de México es un Organismo Público 

Descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de México, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, que goza de autonomía técnica y de gestión para el cabal 

cumplimiento de sus objetivos, atribuciones y fines que señalen sus programas, el cual está 

sectorizado a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de 

México. 

… 

Artículo 6. Es objetivo del Instituto, fomentar e impulsar la Cultura Física y el Deporte, 

a través de programas sociales y acciones coordinadas con organismos públicos y 

privados, para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México, así 

como coadyuvar en la formación de deportistas de alto rendimiento en el marco de una 

política inclusiva, que representen y posicionen a la Ciudad de México a nivel Nacional e 

Internacional. 

 

CAPITULO VIII DE LA DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 

 

 Artículo 21. La Dirección de Organización de Eventos tendrá las siguientes 

atribuciones:  

 

I. Organizar y coordinar eventos nacionales en la Ciudad de México, como sede de 

competencias deportivas nacionales e internacionales; 

…” 

 

Precisado lo anterior, es posible concluir que, en efecto, el Instituto del Deporte de la 

Ciudad de México tiene la atribución de fomentar e impulsar el deporte, a través de 

programas sociales y acciones coordinadas con organismos públicos y privados. En 

esta óptica, incluso dicho Instituto, cuenta con un área responsable de organizar y 

coordinar eventos en la Ciudad de México, cuando se trate de la sede de competencias 

 

4 Disponible en: 

https://indeporte.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5d3/78e/210/5d378e2108758339878729.pdf 
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deportivas nacionales e internacionales. 

Aunado a la anterior, de una búsqueda a la información relacionada con la materia de 

interés del particular, se encontró la nota denominada “Acepta CDMX de manera 

oficial la candidatura a la Copa Mundial FIFA 20265”, la cual precisa lo siguiente: 

 

 
 
“… 
Se reúne Jefe de Gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mancera Espinosa con miembros de 
la Federación Mexicana de Futbol. 

La Ciudad de México aceptó la propuesta de la Federación Mexicana de Futbol para ser una 
de las urbes que albergaría la Copa Mundial de la FIFA 2026, lo que la convertiría en la 
primera capital del mundo en llevar a cabo tres ediciones de campeonatos mundiales de 
futbol soccer. 

Como se sabe, los países de México, Estados Unidos y Canadá anunciaron el pasado 10 de 
abril en Nueva York, su intención de presentar una candidatura conjunta para ser sedes de 
la Copa Mundial de la FIFA 2026, y como parte del proceso para realizarla, se estableció 
como fecha límite el 16 de marzo de 2018 para la presentación de la candidatura de manera 
formal. 

Por tal motivo, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera 
Espinosa, acompañado de Horacio de la Vega, director general del INDEPORTE, 
recibió la visita de Decio de María, presidente de la Federación Mexicana de Futbol; 
Guillermo Cantú, secretario general; Íñigo Riestra, director de Asuntos 

 

5 Disponible en: https://www.indeporte.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/acepta-cdmx-de-manera-oficial-

la-candidatura-la-copa-mundial-fifa-2026 
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Internacionales; además de Yon de Luisa, vicepresidente de Televisa y director de la 
candidatura por parte de México. 

Esta sería la primera Copa del Mundo que realicen de manera conjunta tres países, antes el 
2002 la hizo Corea y Japón; por lo que el área de América del Norte tendría su primera Copa 
bajó el slogan de “Unidos 2026”. 

El próximo 11 de agosto la FIFA anunciará a los países que se les aceptó su candidatura a 
la Copa Mundial de 2026, que de favorecer a América del Norte se tiene como posible fecha 
de realización los meses de junio y julio. 

La CDMX propondrá que la candidatura de México tenga como ejes principales la 
sustentabilidad, los derechos humanos y la protección del medio ambiente. 

Se contempla a la Ciudad de México como una fuerte candidata debido a la experiencia de 
las Copas del Mundo 1970 y 1986; así como los Juegos Olímpicos de 1968, Juegos 
Panamericanos de 1975 y Universiada Mundial 1979, entre otros. 

Hoy, la CDMX continúa con esa vocación de justas deportivas magnas que la han 
posicionado como una “Capital del Deporte” con la realización de eventos como la Fórmula 
1, Formula E, Rally Mundial, juegos oficiales de la NFL y NBA; peleas de UFC, 
Campeonatos Mundiales de Tiro con Arco y Golf, presencia de la MLB, Maratón de la Ciudad 
de México Telcel, solo por mencionar algunos de los eventos que se llevan a cabo en esta 
metrópoli. 

De esta forma, la CDMX ofrecerá toda su experiencia para garantizar la seguridad, servicios, 
movilidad, medidas ambientales, entre otros, y tener cuando llegue el momento a la “Capital 
del Deporte” en su punto y con el compromiso de hacer frente a este importante evento 
deportivo.” 

Por lo antes expuesto, se observa que el Instituto del Deporte de la Ciudad de México 

tiene competencia y pudiera conocer respecto de los requerimientos informativos de 

interés del particular, es decir, a consideración de quienes resuelven el presente, se 

observa que resultó adecuado el actuar del sujeto obligado. 

En consecuencia, por lo que refiere al único agravio hecho valer por el sujeto obligado, 

deviene infundado. 

Así, 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 la respuesta emitida por el sujeto obligado. 
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CUARTO. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los 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 Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de 

México. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de México. 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Tercero de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 244, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se CONFIRMA la 

respuesta del 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 al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente 

establecidos. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, 

María del Carmen Nava Polina y Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik 

Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

15, fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada 

el 19 de noviembre de 2020, quienes firman para todos los efectos legales a que haya 

lugar. 

 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 

 
 
 
ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 
 

 
 

 
MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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