PONENCIA DE LA COMISIONADA CIUDADANA
MARINA A. SAN MARTÍN REBOLLOSO
NÚMERO DE EXPEDIENTE: INFOCDMX/DLT.012/2020
TIPO DE SOLICITUD: Denuncia por Incumplimiento a Obligaciones de
Transparencia.
FECHA EN QUE RESOLVIMOS: 16 de diciembre de 2020
¿CUÁL ES EL SUJETO OBLIGADO DENUNCIADO?
Alcaldía Coyoacán

¿QUÉ SE DENUNCIÓ?
Dos ligas electrónicas correspondientes a contratos celebrados entre la Alcaldía
Coyoacán y la empresa INSPIRELL, que al consultarlos no permiten el acceso a
los mismos. Lo anterior, con relación a la fracción XXX del artículo 121 de la Ley
de la materia.
¿QUÉ RESOLVIMOS Y POR QUÉ?
FUNDADA
Se determinó FUNDADA la denuncia, considerando lo siguiente:
1. De la revisión del Portal de Internet de la Alcaldía Coyoacán y de la Plataforma Nacional
de Transparencia (PNT), INCUMPLE con el acceso y funcionalidad de los
hipervínculos de los contratos de referencia, además, la información del contrato
relativo al procedimiento realizado a través de adjudicación directa, no se
encuentra registrado en el portal del sujeto obligado, no obstante que ambos
instrumentos jurídicos se encuentran registrados en la PNT, lo anterior respecto de
la fracción XXX del artículo 121 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.
¿QUÉ SE ORDENÓ?
Que la Alcaldía Coyoacán tome las medidas que resulten necesarias para verificar y
actualizar la información registrada en el rubro “Hipervínculo al documento del
contrato y sus anexos, en versión pública si así corresponde”, respecto de los dos
contratos celebrados entre la Alcaldía Coyoacán y la empresa INSPIRELL S.A DE
C.V, conforme a lo dispuesto en la fracción XXX del artículo 121 de la Ley de la materia, en un
plazo no mayor a 15 días hábiles.
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Ciudad de México, a dieciséis de diciembre de dos mil veinte.
Visto el expediente relativo a la denuncia presentada ante este Instituto, se procede a
dictar la presente resolución con base en los siguientes:
RESULTANDOS
I. Presentación de la denuncia. El veinticinco de noviembre de dos mil veinte, la
Unidad de Correspondencia de este Instituto recibió una denuncia por el posible
incumplimiento a las disposiciones de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, a la que le correspondió el
número INFOCDMX/DLT.012/2020, en contra de la Alcaldía Coyoacán, por los
siguientes motivos:
“Descripción de la denuncia:
“…
no se pueden consultar los dos contratados celebrados por la alcaldía y INSPIRELL,
S.A. DE C.V. no fueron cargados a la pagina, se adjunta descargas de consulta publica
de esta plataforma con información de dichos contratos faltantes en el apartado
"hipervínculo al documento" al abrirlo te envía error:

Título

Nombre corto del formato

Ejercicio

Periodo

121_XXX
A_Procedimientos
de
licitación
pública
e
invitación
a
cuando
menos tres personas

A121Fr30A_Resultados-deprocedimientos-de-licitaci

2020

2do
trimestre

121_XXX
A_Procedimientos
de
licitación
pública
e
invitación
a
cuando
menos tres personas

A121Fr30A_Resultados-deprocedimientos-de-licitaci

2020

3er
trimestre

...” (sic).
A su escrito, el particular adjuntó dos capturas de pantalla, mismas que se observan al
tenor siguiente:
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…”
II. Turno de la denuncia. El veinticinco de noviembre de dos mil veinte, la Unidad de
Correspondencia de este Instituto turnó la denuncia a la Comisionada Ciudadana
Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento respectivo.
III. Admisión de la denuncia. El treinta de noviembre de dos mil veinte, con
fundamento en los artículos 117, 155, 156, 157, 158, 160, 163 y 164 de la Ley de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad
de México, se acordó admitir la denuncia a trámite y se otorgó al sujeto obligado un
plazo de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente al que se practicara la
notificación correspondiente, para que alegara lo que a su derecho conviniera y
4
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aportara pruebas, apercibiéndolo que en caso de no dar contestación dentro del plazo
señalado se declararía precluido su derecho para hacerlo.
IV. Alegatos y pruebas del sujeto obligado. El 04 de diciembre de dos mil veinte, a
través del correo electrónico, el Subdirector de la Unidad de Transparencia de la
Alcaldía Coyoacán, informó lo siguiente;
“…
Por medio del presente y en relación al acuerdo admisorio respecto a la Denuncia
INFOCDMX/DLT.012/2020 notificado vía electrónica, se adjuntan los respectivos alegatos en
formato electrónico, para su atención.

...”

Al correo electrónico antes referido, se acompañó la carpeta
“dlt.012.2020.zip”, cuyo contenido se encuentra en el tenor siguiente:

intitulada

• Nueve contratos, relativos al tipo de procedimiento “Invitación restringida a
cuando menos tres proveedores”, entre los que se encuentra el identificado con
el número 02CD04/CA013, cuyo proveedor es INSPIRELL, S.A DE C.V y el
sujeto obligado, por un monto de 1,960,226.00 (Un millón novecientos sesenta
mil doscientos veintiséis pesos 00/100 M.N), con I.V.A incluido.
• Documento en formato Excel intitulado “A121Fr30A_Resultados-de-proce–
alcaldía”, con la información relativa a los resultados de los procedimientos de
licitación pública e invitación restringida, así como los equivalentes que realizó la
Alcaldía del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020.
• Nueve documentos, referentes a dictámenes, cuyo contenido da cuenta del
cumplimiento de las condiciones técnicas respecto de los procedimientos de
licitación pública o invitación restringida a cuando menos tres proveedores.
• Oficio número DGA/SPPA/1006/2020, del 03 de diciembre de 2020, suscrito por
el Subdirector de Planes y Proyectos de Administración, y dirigido al Subdirector
de la Unidad de Transparencia, ambos del sujeto obligado, en cuya parte
conducente se informa que, en el anexo denominado “A121Fr30A_Resultadosde-proces–alcaldía.xlxs” y su respectiva carpeta de hipervínculos
correspondientes al primer, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020
corregido, no omitiendo mencionar que en el segundo trimestre no se realizaron
contrataciones por este tipo de procedimiento. Lo anterior, con la finalidad de dar
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atención a la denuncia de mérito y que sean subidos en el portal institucional de
la Alcaldía.
• Siete actas correspondientes a la emisión del mismo número de fallos de
procedimientos relativos a invitación de cuando menos tres proveedores.
• Siete oficios relacionados dirigidos a personas físicas y/o morales, para participar
en procedimientos de adquisición bajo invitación a cuando de cuando menos tres
proveedores.
• Siete actas correspondientes a la presentación y apertura de propuestas bajo
invitación a cuando de cuando menos tres proveedores.
• Documento intitulado “SIN_CONTRATACIONES”, cuyo contenido refiere a que
no se presentaron contrataciones. (No se especifica dato adicional).
• Documento intitulado “comunicado_suspension”, cuyo contenido refiere a que no
se presentó documento de suspensión al contrato. (No se especifica dato
adicional).
• Documento intitulado “estudios de impacto”, cuyo contenido refiere a que, los
requisitos establecidos en los artículos 1, 26, 27, 43 y 44 de la Ley de
Adquisiciones no forman parte de los procedimientos celebrados. (No se
especifica dato adicional).
V. Cierre de Instrucción. El once diciembre de dos mil veinte, se dictó acuerdo por
medio del cual se tuvo al Sujeto Obligado rindiendo el manifestaciones y pruebas en la
denuncia que nos ocupa.
Asimismo,
se
da
cuenta
de
la
recepción
del
oficio
MX09.INFODF/6DEAEE/2.10.1A/419/2019 (sic), de fecha tres de diciembre de dos mil
veinte, con sus anexos que lo integran, mediante el cual la Dirección de Estado Abierto,
Estudios y Evaluación de este Instituto emite el dictamen sobre la denuncia.
Por último, con fundamento en el artículo 165 de la Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México se ordenó la
elaboración del proyecto de resolución.
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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 conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en los artículos 6,
apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7 apartado D
y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 53, fracción XLIII, 156,
fracción III, 165 y 166 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción V, y 14, fracción III 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. La presente denuncia resultó procedente al cumplir con los requisitos
previstos en el artículo 157 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, mismo que dispone lo siguiente:
“Artículo 157. La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia deberá
cumplir, al menos, los siguientes requisitos:
I. Nombre del sujeto obligado denunciado;
II. Descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado;
III. El denunciante podrá adjuntar los medios de prueba que estime necesarios para
respaldar el incumplimiento denunciado;
IV. En caso de que la denuncia se presente por escrito, el denunciante deberá señalar el
domicilio en la jurisdicción que corresponda o la dirección de correo electrónico para recibir
notificaciones. En caso de que la denuncia se presente por medios electrónicos, se
entenderá que se acepta que las notificaciones se efectúen por el mismo medio. En caso de
que no se señale domicilio o dirección de correo electrónico o se señale un domicilio fuera
de la jurisdicción respectiva, las notificaciones, aún las de carácter personal, se practicarán
a través de los estrados físicos del Instituto, y
V. El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, únicamente para propósitos
estadísticos. Esta información será proporcionada por el denunciante de manera voluntaria.
En ningún caso el dato sobre el nombre y el perfil podrán ser un requisito para la
procedencia y trámite de la denuncia.
[…]”

En virtud de lo anterior, al no haber impedimento jurídico que evite el estudio de fondo
del asunto, se analizarán las manifestaciones del denunciante.
TERCERO. Previo al estudio de los hechos denunciados, este Instituto estima
pertinente hacer algunas precisiones respecto de la denuncia por incumplimiento a las
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obligaciones de transparencia, con el objeto de exponer claramente la naturaleza
jurídica y determinar su objetivo.
A través de esta vía, los particulares pueden denunciar ante este Instituto los posibles
incumplimientos a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México en que incurran los sujetos obligados;
por el contrario, las violaciones al libre ejercicio del derecho de acceso a la información
pública se dilucidarán a través de un recurso de revisión y no a través de la figura de la
denuncia.
Una vez establecida la naturaleza jurídica de la denuncia por incumplimiento a las
obligaciones de transparencia, es de considerar que el particular denunció el presunto
incumplimiento de la Alcaldía Coyoacán, en el tenor siguiente:
““Descripción de la denuncia:
“…
no se pueden consultar los dos contratados celebrados por la alcaldía y
INSPIRELL, S.A. DE C.V. no fueron cargados a la pagina, se adjunta descargas de
consulta publica de esta plataforma con información de dichos contratos faltantes en el
apartado "hipervínculo al documento" al abrirlo te envía error:

Título

Nombre corto del formato

Ejercicio

Periodo

121_XXX
A_Procedimientos de
licitación pública e
invitación a cuando
menos tres personas

A121Fr30A_Resultados-deprocedimientos-de-licitaci

2020

2do
trimestre

121_XXX
A_Procedimientos de
licitación pública e
invitación a cuando
menos tres personas

A121Fr30A_Resultados-deprocedimientos-de-licitaci

2020

3er
trimestre

...” (sic).

A su escrito, el particular adjuntó dos capturas de pantalla, mismas que se observan al
tenor siguiente:
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…”
En tales circunstancias, y considerando que el particular denunció el presunto
incumplimiento de la Alcaldía Coyoacán, respecto de la fracción XXX del artículo 121 de
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México, es necesario traer a colación lo establecido en la Ley en cita:
“…
Capítulo II
De las obligaciones de transparencia comunes
Artículo 121. Los sujetos obligados, deberán mantener impresa para consulta directa de los
particulares, difundir y mantener actualizada a través de los respectivos medios electrónicos,
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de sus sitios de internet y de la Plataforma Nacional de Transparencia, la información, por lo
menos, de los temas, documentos y políticas siguientes según les corresponda:
…
XXX. La información de los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa,
invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Pública del
documento respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo
siguiente:
a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida:
1. La convocatoria o invitación emitida, así como los fundamentos legales aplicados para
llevarla a cabo;
2. Los nombres de los participantes o invitados;
3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican;
4. El Área solicitante y la responsable de su ejecución;
5. Las convocatorias e invitaciones emitidas;
6. Los dictámenes y fallo de adjudicación;
7. El contrato, la fecha, monto y el plazo de entrega o de ejecución de los servicios u obra
licitada y, en su caso, sus anexos;
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de
impacto urbano y ambiental, según corresponda;
9. La partida presupuestal, de conformidad con el clasificador por objeto del gasto, en el
caso de ser aplicable;
10. Origen de los recursos especificando si son federales, o locales, así como el tipo de
fondo de participación o aportación respectiva;
11. Los convenios modificatorio
12. s que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y la fecha de celebración;
13. Los informes de avance físico y financiero sobre las obras o servicios contratados;
14. El convenio de terminación, y
15. El finiquito;
b) De las Adjudicaciones Directas:
1. La propuesta enviada por el participante;
2. Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo;
3. La autorización del ejercicio de la opción;
4. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los proveedores
y los montos;
5. El nombre de la persona física o moral adjudicada;
6. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución;
7. El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecución de los
servicios u obra;
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de
impacto urbano y ambiental, según corresponda;
9. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados;
10. El convenio de terminación, y
11. El finiquito;
…”
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Ahora bien, los Lineamientos y metodología de Evaluación de las Obligaciones de
Transparencia que deben publicar en sus portales de internet y en la Plataforma
Nacional de Transparencia los Sujetos Obligados de la Ciudad de México 20161
(Lineamientos), establecen que en cumplimiento a la fracción XXX, del artículo 121 lo
siguiente:
“…
En este apartado se dispone cuáles son los contenidos y la forma en que los sujetos
obligados deberán publicar y actualizar la información que generen, relativa a los resultados
de los procedimientos de licitación pública, invitación restringida y adjudicación directa, así
como los equivalentes que realizan en términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas –ambas reglamentarias del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos–; las que resulten aplicables en materia de adquisiciones, arrendamiento
de bienes muebles, prestación de servicios y contrataciones de obras públicas, y los
servicios relacionados con las mismas de la Ciudad de México, los ordenamientos legales
que regulen a los poderes legislativo y judicial y a los organismos autónomos; así como la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La información sobre los actos, contratos y convenios celebrados se presentará en una
base de datos en la que cada registro se hará por tipo de procedimiento:
• Licitación pública
• Invitación a cuando menos tres personas (restringida)
• Adjudicación directa
Para cada tipo de procedimiento se deberá especificar la materia:
• Obra pública
• Servicios relacionados con obra pública
• Arrendamiento
• Adquisición o
• Servicios
Y el carácter:
• Nacional
• Internacional (en cualquier modalidad específica)

1

Consultable en: http://www.aldf.gob.mx/archivo-e08043bea1fea8ce9987b46a629661d1.pdf
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Respecto de los documentos fuente solicitados en los criterios sustantivos que deban ser
publicados, tales como contratos, convenios, actas, dictámenes, fallos, convenios
modificatorios, informes, entre otros, incluyendo sus anexos correspondientes, exceptuando
aquellos que sean demasiado extensos, se deberá elaborar versión pública de los mismos.
Los sujetos obligados deberán asegurarse de que la información publicada en esta sección
mantenga correspondencia y coherencia, en su caso, con lo publicado en las fracciones XXV
(comunicación social) y XXXIV (padrón de proveedores y contratistas) del artículo 121 de la
LTAIPRC, así como con lo publicado en el sistema electrónico de información pública
gubernamental sobre contrataciones, concursos, licitaciones, adquisiciones, arrendamientos
y servicios, que en su caso la Ciudad de México desarrolle y administre.
…”

En ese sentido, los Lineamientos establecen que el periodo de actualización será
trimestral, conservarán en el sitio de Internet la información del ejercicio en curso y la
correspondiente a dos ejercicios anteriores, y se aplicará a todos los sujetos obligados.
Asimismo, se advirtió que los Lineamientos en cita establecen, con relación a la fracción
XXX, del artículo 121 de la Ley de la materia, los criterios siguientes:
“
Criterios sustantivos de contenido
Criterio 1 Tipo de procedimiento: Licitación pública/Invitación a cuando menos tres
personas/Adjudicación directa/Otra (especificar)
En caso de que no se haya llevado a cabo alguno de los tres procedimientos en el periodo
que se informa, se deberá incluir un registro con el periodo respectivo, el procedimiento y
señalar mediante una leyenda fundamentada, motivada y actualizada al periodo
correspondiente, que no se llevó a cabo ningún procedimiento de ese tipo.
Criterio 2 Materia: Obra pública/Servicios
Adquisiciones/Arrendamientos/Servicios

relacionados

con

obra

pública/

Respecto de cada uno de los eventos de licitación pública y de invitación a cuando
menos tres personas se publicarán los siguientes datos:
Criterio 3 Ejercicio
Criterio 4 Periodo que se reporta
Criterio 5 Número de expediente, folio o nomenclatura que identifique a cada procedimiento
Criterio 6 Hipervínculo a la convocatoria o invitaciones emitidas, de conformidad con lo
señalado en el artículo 141 de la LTAIPRC.
Criterio 7 Fecha de la convocatoria o invitación, expresada con el formato día/mes/año (por
ej. 31/Marzo/2016)
Criterio 8 Descripción de las obras públicas, los bienes o los servicios contratados
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Criterio 9 Relación con los nombres de las personas físicas o morales que presentaron una
proposición u oferta (en el caso de personas físicas: nombre[s], primer apellido, segundo
apellido, en el caso de persona moral, razón social)
Criterio 10 Fecha en la que se celebró la junta de aclaraciones, expresada con el formato
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016)
Criterio 11 Relación con los nombres de los asistentes a la junta de aclaraciones
(nombre[s], apellido paterno, apellido materno). En el caso de personas morales especificar
su denominación o razón social
Criterio 12 Relación con los nombres de los servidores públicos asistentes a la junta de
aclaraciones (nombre[s], apellido paterno, apellido materno)
Criterio 13 Incluir el cargo que ocupan en el Sujeto Obligado los servidores públicos
asistentes a la junta de aclaraciones
Criterio 14 Hipervínculo al fallo de la de aclaraciones o al documento correspondiente
Criterio 15 Hipervínculo, en su caso, al (los) dictamen(es)
Criterio 16 Nombre completo o razón social del contratista o proveedor (en el caso de
personas físicas: nombre[s], primer, apellido, segundo apellido)
Criterio 17 Descripción breve de las razones que justifican su elección Criterio 18 Unidad
administrativa solicitante de las obras públicas, el arrendamiento, la adquisición de bienes
y/o la prestación de servicios
Criterio 19 Unidad administrativa contratante
Criterio 20 Unidad administrativa responsable de la ejecución
Criterio 21 Número que identifique al contrato
Criterio 22 Fecha del contrato, expresada con el formato día/mes/año (por ej.
31/Marzo/2016)
Criterio 23 Monto del contrato sin impuestos incluidos (expresados en pesos mexicanos)
Criterio 24 Monto total del contrato con impuestos incluidos (expresados en pesos
mexicanos)
Criterio 25 Monto mínimo, y máximo, en su caso:
Criterio 26 Tipo de moneda
Criterio 27 Tipo de cambio de referencia, en su caso
Criterio 28 Forma de pago (efectivo, cheque o transacción bancaria)
Criterio 29 Objeto del contrato
Señalar el plazo de entrega de los bienes o de ejecución de los servicios contratados o
arrendamiento u obra pública y servicios relacionados con la misma a realizar:
Criterio 30 Fecha de inicio expresada con el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016)
Criterio 31 Fecha de término expresada con el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016)
Criterio 32 Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos, en versión pública si
así corresponde
Criterio 33 Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación
anticipada del contrato
Criterio 34 Partida presupuestal (catálogo) de acuerdo con el Clasificador por Objeto del
Gasto en el caso de ser aplicable
Criterio 35 Origen de los recursos públicos: Federales / Estatales / Municipales
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Criterio
36
Fuente
de
financiamiento:
Recursos
Fiscales/Financiamientos
internos/Financiamientos externos/Ingresos propios/Recursos Federales/Recursos Estatales
90/Otros recursos (especificar)
Criterio 37 Tipo de fondo de participación o aportación respectiva
Si se trata de obra pública y/o servicios relacionados con la misma se deberán incluir los
siguientes datos, de acuerdo con lo solicitado en la fracción LIII del artículo 121 de la
LTAIPRC:
Criterio 38 Lugar donde se realizará la obra pública y/o servicio relacionado con la misma
Criterio 39 Breve descripción de la obra pública
Criterio 40 Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental. En su caso, señalar
que no se realizaron
Criterio 41 Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la
realización de las obras públicas, tales como: cierre de calles, cambio de circulación,
impedimentos de paso, etcétera
Criterio 42 Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución; o
en finiquito.
En el registro de cada uno de los contratos ya sea de obra pública, servicios relacionados
con la misma; adquisiciones; arrendamientos y servicios de orden administrativo se deberá
incluir:
Criterio 43 Se realizaron convenios modificatorios: Sí/No
Criterio 44 Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso,
señalar que no se realizó
Criterio 45 Objeto del convenio modificatorio
Criterio 46 Fecha de firma del convenio modificatorio, expresada con el formato día/mes/año
(por ej. 31/Marzo/2016)
Criterio 47 Hipervínculo al documento del convenio, en versión pública si así corresponde
Criterio 48 Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución, especificados en los
contratos y/o convenios
Criterio 49 Hipervínculo, en su caso, al (los) informe(s) de avance físicos en versión pública
si así corresponde
Criterio 50 Hipervínculo, en su caso, al (los) informe(s) de avance financieros, en versión
pública si así corresponde
Criterio 51 Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga
Criterio 52 Hipervínculo al finiquito
Respecto a los resultados de procedimientos de adjudicaciones directas se deberán
publicar y actualizar los siguientes datos:
Criterio 53 Tipo de procedimiento: adjudicación directa
Criterio 54 Categoría: obra pública, servicios relacionados con obra pública, arrendamiento,
adquisición, servicios (de orden administrativo)
Criterio 55 Ejercicio
Criterio 56 Periodo que se reporta
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Criterio 57 Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique
Criterio 58 Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa
Criterio 59 Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción
Criterio 60 Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos
Sobre las cotizaciones consideradas publicar:
Criterio 61 Nombre completo o razón social de los posibles contratantes (personas físicas:
nombre[s], primer apellido, segundo apellido). En su caso, incluir una leyenda señalando que
no se realizaron cotizaciones
Criterio 62 Monto total de la cotización con impuestos incluidos
Criterio 63 Nombre o razón social del adjudicado (en el caso de personas físicas: nombre[s],
primer apellido, segundo apellido)
Criterio 64 Unidad administrativa solicitante
Criterio 65 Unidad administrativa responsable de la ejecución del contrato
Criterio 66 Número que identifique al contrato
Criterio 67 Fecha del contrato, expresada con el formato día/mes/año (por ej.
31/Marzo/2016)
Criterio 68 Monto del contrato sin impuestos incluidos (expresados en pesos mexicanos)
Criterio 69 Monto total del contrato con impuestos incluidos (expresado en pesos
mexicanos) Criterio 70 Monto mínimo, y máximo, en su caso
Criterio 71 Tipo de moneda
Criterio 72 Tipo de cambio de referencia, en su caso
Criterio 73 Forma de pago (efectivo, cheque o transacción bancaria)
Criterio 74 Objeto del contrato
Criterio 75 Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren
otorgado durante el procedimiento respectivo
Señalar el plazo de entrega o de ejecución de los servicios contratados u obra pública a
realizar:
Criterio 76 Fecha de inicio expresada con el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016)
Criterio 77 Fecha de término expresada con el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016)
Criterio 78 Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos, en versión pública si
así corresponde
Criterio 79 Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación
anticipada del contrato
Criterio 80 Origen de los recursos públicos: Federales / Estatales Delegacionales /
Municipales
Criterio
81
Fuentes
de
financiamiento:
Recursos
Fiscales/Financiamientos
internos/Financiamientos externos/Ingresos propios/Recursos Federales/Recursos Estatales
/Otros recursos (especificar)
Si se trata de obra pública y/o servicios relacionados con la misma se deberán incluir los
siguientes datos:
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Criterio 82 Lugar donde se realizará la obra pública y/o servicio relacionado con la misma
Criterio 83 Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental. En su caso, señalar
que no se realizaron
Criterio 84 Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la
realización de las obras públicas, tales como: cierre de calles, cambio de circulación,
impedimentos de paso, etcétera
Criterio 85 Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en ejecución; o
en finiquito En el registro de cada uno de los contratos ya sea de obra pública, servicios
relacionados con la misma; adquisiciones; arrendamientos o servicios de orden
administrativo se deberá incluir:
Criterio 86 Se realizaron convenios modificatorios: Sí/No
Criterio 87 Número que le corresponde al(los) convenio(s) modificatorio(s) que recaiga(n) a
la contratación
Criterio 88 Objeto del convenio
Criterio 89 Fecha de firma del convenio, expresada con el formato día/mes/año (por ej.
31/Marzo/2016)
Criterio 90 Hipervínculo al documento del convenio, en versión pública si así corresponde
Criterio 91 Mecanismos de vigilancia y supervisión especificados en los contratos y/o
convenios
Criterio 92 Hipervínculo en su caso, al (los) Informe(s) de avance físicos en versión pública
si así corresponde
Criterio 93 Hipervínculo, en su caso, al (los) Informe(s) de avance financieros, en versión
pública si así corresponde
Criterio 94 Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga
Criterio 95 Hipervínculo al finiquito Criterios adjetivos de actualización
Criterio 96 Periodo de actualización de la información: trimestral
Criterio 97 La información publicada deberá estar actualizada al periodo que corresponde
de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información
Criterio 98 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la
información vigente de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la
información Criterios adjetivos de confiabilidad
Criterio 99 Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información
respectiva y son responsables de publicarla y actualizarla
Criterio 100 Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año
(por ej. 31/Marzo/2016)
Criterio 101 Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año
(por ej. 31/Marzo/2016) Criterios adjetivos de formato
Criterio 102 La información publicada se organiza mediante los formatos 30a y 30b, en los
que se incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido
Criterio 103 El soporte de la información permite su reutilización
…”

En ese tenor, se desprende que, en términos de los Lineamientos y Metodología antes
citados, la Alcaldía Coyoacán, respecto del artículo 121, fracción XXX, debió actualizar
la información de forma trimestral, y por lo que respecta a lo denunciado, no obstante
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que existe la obligación de conservar la información del ejercicio en curso (2020) y la
correspondiente a dos ejercicios anteriores, se procederá a valorar únicamente por
lo que a hace a los hipervínculos de su interés, es decir, de los contratos
celebrados con INSPIRELL, S.A. DE C.V.
Bajo esas circunstancias, y con base en la denuncia presentada, así como del
dictamen emitido por la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación de
este Instituto, y de conformidad con la revisión a lo contenido en tanto en el sitio web
del sujeto obligado, como en Plataforma Nacional de Transparencia, se advirtió lo
siguiente:
• Información publicada en la página web2 correspondiente a la fracción XXX,
del artículo 121 de la Ley de la materia.

2

Consultable en: https://www.coyoacan.cdmx.gob.mx/art121
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• Información publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia,
correspondiente a la fracción XXX, del artículo 121 de la Ley de la materia.
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Por lo anterior, es posible llegar a la conclusión que, a la fecha de la revisión del Portal
de Internet del ente denunciado y de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT),
INCUMPLE con el acceso y funcionalidad de los hipervínculos de los contratos de
referencia, además, la información del contrato relativo al procedimiento realizado
a través de adjudicación directa, no se encuentra registrado en el portal de la
Alcaldía Coyoacán, no obstante que ambos instrumentos jurídicos se encuentran
registrados en la PNT, lo anterior respecto de la fracción XXX, del artículo 121 de la
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México.
Por lo anterior, la denuncia interpuesta en contra del Sujeto Denunciado es FUNDADA.
Por tanto, se ordena al sujeto obligado que con fundamento en lo establecido en los
artículos 165, tercer párrafo y 166 de la Ley, se tomen las medidas que resulten
necesarias para verificar y actualizar la información registrada en el rubro “Hipervínculo
al documento del contrato y sus anexos, en versión pública si así corresponde”,
respecto de los dos contratos celebrados entre la Alcaldía Coyoacán y la empresa
INSPIRELL S.A DE C.V, conforme a lo dispuesto en citada fracción XXX del artículo
121 de la Ley de la materia, en un plazo no mayor a quince días hábiles.
Cabe señalar que el Dictamen emitido por la Dirección de Estado Abierto, Estudios y
Evaluación mediante el oficio MX09.INFODF/6DEAEE/2.10.1A/419/2019 (sic), de fecha
tres de diciembre de dos mil veinte, se presenta en el mismo sentido que el análisis que
realiza esta Ponencia y determina el incumplimiento del sujeto obligado a la obligación
de transparencia por la que fue denunciado.
Por lo anteriormente razonado, expuesto y fundado se:
RESUELVE

PRIMERO. Por las razones y fundamentos expuestos en la presente resolución, se
determinó fundada la denuncia y se ordena al sujeto obligado que tome las acciones
necesarias para dar cumplimiento a la obligación de transparencia cuyo incumplimiento
se acreditó en la presente resolución, en el plazo y conforme a los lineamientos
establecidos en considerando inicialmente referido.
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SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 167 de la Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se instruye al
sujeto denunciado informar por escrito a este Instituto sobre el cumplimiento a lo
ordenado en la presente resolución al vencimiento del plazo concedido para tales
efectos. Con el apercibimiento de que, en caso de no dar cumplimiento en los plazos
señalados, se dará vista a Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México
para que determine lo que en derecho corresponda.
TERCERO. Se pone a disposición del denunciante el teléfono 56 36 21 20 y el correo
electrónico denuncia@infocdmx.org.mx, para que comunique a este Instituto cualquier
irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución.
CUARTO. La Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina Alicia San Martín
Rebolloso, con el apoyo de la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación, dará
seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para
asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica.
QUINTO. Notifíquese la presente resolución a la 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, Laura Lizette Enríquez Rodríguez,
Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava Polina, y Marina Alicia San
Martín Rebolloso, siendo ponente la última de los mencionados, 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 16 de diciembre de 2020, quienes firman para todos los efectos legales a que haya
lugar.

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ
COMISIONADO CIUDADANO
PRESIDENTE

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ
COMISIONADA CIUDADANA

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
JAFG/OJRR
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