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                      PONENCIA DE LA COMISIONADA CIUDADANA 

                             MARINA A. SAN MARTÍN REBOLLOSO 

 

NÚMERO DE EXPEDIENTE:  INFOCDMX/DLT.014/2021 

TIPO DE SOLICITUD: Denuncia por Incumplimiento a Obligaciones de 

Transparencia. 

FECHA EN QUE RESOLVIMOS: 06 de mayo de 2021 

 

¿CUÁL ES EL SUJETO OBLIGADO DENUNCIADO?     

Alcaldía Gustavo A. Madero 
 
 

¿QUÉ SE DENUNCIÓ?  

 
“…el motivo de mi denuncia es para saber si Arely Gutiérrez España, la cual ocupa 

el cargo de jefe de servicio de transporte en el instituto de seguridad y servicios 
sociales de trabajadores del Estado, actualmente se encuentra en servicios o en 
todo caso pidió licencia para postularse como candidato suplente al distrito ll local 
(Gustavo A. Madero) por el partido fuerza por Mèxico. Gracias, quedo atento a su 

respuesta…” (sic). En relación a la fracción XXIX del artículo 121 de la Ley de la 
materia. 

 
 

¿QUÉ RESOLVIMOS Y POR QUÉ?  

PARCIALMENTE FUNDADA 
 
Se determinó PARCIALMENTE FUNDA la denuncia, considerando lo siguiente: 
 

1. De la revisión del Portal de Internet de la Alcaldía Gustavo A. Madero, INCUMPLE 
PARCIALMENTE con publicación de las obligaciones de transparencia dispuestas 
por la fracción XXIX (formato 30a) del artículo 121 de la Ley de Transparencia.  
 
 

 

¿QUÉ SE ORDENÓ?  

Que la Alcaldía Gustavo A. Madero tome las medidas que resulten necesarias para 
verificar y actualizar la información registrada en fracción XXIX (formato 30a) del 
artículo 121 de la Ley de Transparencia, en un plazo no mayor a 15 días hábiles. 
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Ciudad de México, a seis de mayo de dos mil veintiuno. 
 
Visto el expediente relativo a la denuncia presentada ante este Instituto, se procede a 
dictar la presente resolución con base en los siguientes: 
 

R E S U L T A N D O S 
 

I. Presentación de la denuncia. El siete de abril de dos mil veintiuno, 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.014/2021, en contra de la Alcaldía Gustavo A. Madero, por los 
siguientes motivos:  
 

“Descripción de la denuncia: 
 
“ … 

el motivo de mi denuncia es para saber si Arely Gutiérrez España, la cual ocupa el 
cargo de jefe de servicio de transporte en el instituto de seguridad y servicios sociales 
de trabajadores del Estado, actualmente se encuentra en servicios o en todo caso pidió 
licencia para postularse como candidato suplente al distrito ll local (Gustavo A. Madero) 
por el partido fuerza por Mèxico. Gracias, quedo atento a su respuesta. 

 

Título Nombre corto del formato Ejercicio Periodo 

121_XXIX_Las 
concesiones, 
contratos, 
convenios, 
permisos, 
licencias o 
autorizaciones 
otorgadas 

A121Fr29_Concesiones_contratos_permisos 2020 
1er 
trimestre 

121_XXIX_Las 
concesiones, 
contratos, 
convenios, 

A121Fr29_Concesiones_contratos_permisos 2020 
2do 
trimestre 
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permisos, 
licencias o 
autorizaciones 
otorgadas 

121_XXIX_Las 
concesiones, 
contratos, 
convenios, 
permisos, 
licencias o 
autorizaciones 
otorgadas 

A121Fr29_Concesiones_contratos_permisos 2020 
3er 
trimestre 

121_XXIX_Las 
concesiones, 
contratos, 
convenios, 
permisos, 
licencias o 
autorizaciones 
otorgadas 

A121Fr29_Concesiones_contratos_permisos 2020 
4to 
trimestre 

 
...” (sic). 

 

II. Turno de la denuncia. El siete de abril de dos mil veintiuno, 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 doce de abril de dos mil veintiuno, 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 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 veinte de abril de dos mil veintiuno, a 
través del correo electrónico, el Subdirector de la Unidad de Transparencia de la 
Alcaldía Gustavo A. Madero, informó lo siguiente; 
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“… 
“... 
I.- Es importante mencionar que esta Unidad de Transparencia al recibir la 
posible DENUNCIA se le dio la debida atención de acuerdo a los plazos y el procedimiento 
establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 
  
II.- Por lo que respecta mediante oficio número AGAM/DGA/DACH/1994/2021 de fecha 
dieciséis de abril de dos mil veintiuno, signado por Francisco Núñez Villa Director de 
Administración de Capital Humano recibido en esta Unidad el 20 de abril del 2021, por medio 
del cual se rinde el INFORME JUSTIFICADO, en relación a los hechos referidos en la 
presente denuncia. 
  
Por lo antes expuesto, solicito respetuosamente: 
ÚNICO. - Se me tenga por presentado en los términos del presente oficio, rindiendo en 
tiempo y forma el Informe Justificado que se anexa al presente oficio y se tomen en cuenta 
las pruebas que se mencionan al momento de dictar la resolución, decretando la 
improcedencia por los motivos expuestos en el informe y se determine que 
es INFUNDADA la denuncia además de IMPROCEDENTE. 

...” 

 
Al correo electrónico antes referido, se acompañó copia digitalizada del oficio 
AGAM/DGA/DACH/1994/2021, de fecha dieciséis de abril de dos mil veintiuno, suscrito 
por el Director de Administración de Capital Humano, en el tenor siguiente: 

 
“... 
1., Como primero punto, es importante hacer del conocimiento de ese H. Instituto, que la 
presente denuncia no debió ser admitida, dado que la descripción realizada versa sobre lo 
siguiente (se transcribe textualmente):  

 
"Buenas tardes, el motivo de mi denuncia es para saber si Arely Gutiérrez España, la 
cual ocupa el cargo de jefe de servicio de transporte en el instituto de seguridad y 
servicios sociales de trabajadores del Estado, actualmente se encuentra en servicios o 
en todo caso pidió licencia para postularse como candidato suplente al distrito ll local 
(Gustavo A. Madero) por el partido fuerza por Mèxico. Gracias, quedo atento a su 

respuesta." (Sic.)  
 
Bajo ese orden de ideas, es claro y por demás evidente que la información que pretenda 
consultar la denunciante es sobre una trabajadora del INSTITUTO DE SEGURIDAD Y 
SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE), es decir, de 
un ente público totaImente diverso y opuesto a la Alcaldia Gustavo A. Madero, además de 
ser un lnstituto de competencia federal, consecuentemente por simple analogía no es posible 
que este sujeto obligado cuente con la información requerida, y mucho menos publicada en 
el Portal de Transparencia y en el Plataforma Nacional de Transparencia, ya que no la 
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detenta este Órgano Político Administrativo, tal y como lo señala y describe de manera libre 
y espontanea por el hoy denunciante, situación que pido que sea debidamente valorada y 
estudiada al momento de emitir la resolución que en derecho corresponda.  
 
No obstante lo anterior, este Órgano Político Administrativo, realizo una búsqueda 
exhaustiva y minuciosa en el archivo y base de datos de la Dirección de Administración de 
Capital Humano, sin embargo no se localizó registro actualmente, ni con anterioridad de la 
C. Arely Gutiérrez España, constatándose con ello, que no hay ningún antecedente de 
índole laboral sobre la persona en cuestión y la Alcaldía Gustavo A Madero, situación que 
pido sea debidamente estudiada y valorada al momento de emitir la resolución que en 
derecho corresponda.  
 
2.. Ahora bien, no pasa por desapercibido, que si bien es cierto que el articulo 121 fracci6n 
XXIX de la Ley de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, hace referencia a las "licencias o autorizaciones otorgados", 
también lo cierto es, que las LICENCIAS que refiere esta fracción es una autorización que 
otorga la Administración Pública competente a una persona física o moral que quiere 
eiecutar una actividad sobre la que la Administración ostenta facultad, como podría ser 
en las siguiente actividades: 
 

• Cuando este justificado por razones de orden público, seguridad pública, salud 
pública o protección del medio ambiente en el lugar concreto donde se realiza la 
actividad, y estas razones no puedan salvaguardarse mediante la presentación de 
una declaración responsable o de una comunicación.  

 

• Cuando por la escasez de recursos naturales, la utilización de dominio público, la 
existencia de inequívocos impedimentos técnicos o en función de la existencia de 
servicios públicos sometidos a tarifas reguladas, el número de operadores 
económicos del mercado sea limitado. 

 
Bajo ese orden de ideas, se puede desprender que las licencias que refiere el artículo 121 
fracci6n XXIX de fa Ley de la Materia no son de índole laboral, por lo cual resulta inoperable la 
apreciación que se está considerando respecto a este punto en particular, situación que hago de 
su conocimiento para todos los efectos legales a que haya lugar.  
 
3., Asimismo, del análisis realizado a la descripción de la denuncia, se puede colegir que incluso 
el denunciante requiere datos e información de índole político que son de competencia del 
lnstituto Electoral de la Ciudad de México, debido a que es el encargado de realizar la 
organización, el desarrollo y la vigilancia de los procesos electorales para las elecciones de 
Jefatura de Gobierno, diputaciones al Congreso y de las alcaldías en la Ciudad de México, así 
como de los procesos de participaci6n ciudadana; también tendrá a su cargo el diseño y la 
implementación de las estrategias, programas, materiales y demás acciones orientadas al 
fomento de la educación cívica y la construcción de ciudadanía, en términos de lo dispuesto por 
los artículos I fracci6n 11 y 36 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electorales de la 
Ciudad de México.  
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4., En base a todo lo mencionado, claramente se puede corroborar y concluir que la Alcaldía 
Gustavo A. Madero no ha incumplido ninguna disposición normativa acorde y congruente por lo 
manifestado por el hoy denunciante, ya que como ha quedado evidenciado es por demás 
infundado e inoperable la denuncia realizada, en virtud, de que no es una problemática inherente 
a este Sujeto Obligado, ya que la información requerida es ajena a esta Alcaldía, es de índole 
federal, además de que el concepto de licencia que hace referencia el articulo 121 fracción XXIX 
de La Ley de la Materia no es aplicable a materia laboral, es decir, no versa sobre asuntos de 
licencias con o sin goce de sueldo que gozan los trabajadores. 

...” 

 
V. Cierre de Instrucción. El treinta de abril de dos mil veintiuno, 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/186/2021 (sic), de fecha veintidós de abril de dos mil 
veintiuno, 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. 
 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
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: 
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“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 
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 Gustavo A. Madero, en el tenor siguiente: 
 

“Descripción de la denuncia: 
 
“ … 
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el motivo de mi denuncia es para saber si Arely Gutiérrez España, la cual ocupa el 
cargo de jefe de servicio de transporte en el instituto de seguridad y servicios sociales 
de trabajadores del Estado, actualmente se encuentra en servicios o en todo caso pidió 
licencia para postularse como candidato suplente al distrito ll local (Gustavo A. Madero) 
por el partido fuerza por Mèxico. Gracias, quedo atento a su respuesta. 

 

Título Nombre corto del formato Ejercicio Periodo 

121_XXIX_Las 
concesiones, 
contratos, 
convenios, 
permisos, 
licencias o 
autorizaciones 
otorgadas 

A121Fr29_Concesiones_contratos_permisos 2020 
1er 
trimestre 

121_XXIX_Las 
concesiones, 
contratos, 
convenios, 
permisos, 
licencias o 
autorizaciones 
otorgadas 

A121Fr29_Concesiones_contratos_permisos 2020 
2do 
trimestre 

121_XXIX_Las 
concesiones, 
contratos, 
convenios, 
permisos, 
licencias o 
autorizaciones 
otorgadas 

A121Fr29_Concesiones_contratos_permisos 2020 
3er 
trimestre 

121_XXIX_Las 
concesiones, 
contratos, 
convenios, 
permisos, 
licencias o 
autorizaciones 
otorgadas 

A121Fr29_Concesiones_contratos_permisos 2020 
4to 
trimestre 
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...” (sic). 
 

En tales circunstancias, y considerando que el particular denunció el presunto 
incumplimiento de la Alcaldía Gustavo A. Madero, respecto de la fracción XXIX 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, 
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: 
… 
XXIX. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones 
otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o 
razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así 
como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos 
públicos; 
…” 

 
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 XXIX, del artículo 121 lo 
siguiente:  

“… 

Los sujetos obligados publicarán información relativa a cualquier tipo de concesión, 
contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, de acuerdo con sus 
atribuciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Estatuto de Gobierno o la Constitución de la Ciudad de México, así como la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Distrito Federal. 
 
Se trata de los actos administrativos que, cumplidos los requisitos legales, la Administración 
pública de la Ciudad de México lleva a cabo. Se entenderán para efectos de los presentes 
Lineamientos de la siguiente manera:  
 

 
1 Consultable en: http://www.aldf.gob.mx/archivo-e08043bea1fea8ce9987b46a629661d1.pdf  

http://www.aldf.gob.mx/archivo-e08043bea1fea8ce9987b46a629661d1.pdf
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Concesión para ejecución y operación de obra pública; prestación de servicio 
público; radiodifusión; telecomunicaciones; etcétera. 
 
Permiso para el tratamiento y refinación del petróleo; para el almacenamiento, el 
transporte y la distribución por ductos de petróleo, gas, petrolíferos y 
petroquímicos; de radiodifusión, de telecomunicaciones; de conducir; etcétera. 
 
Licencia de uso de suelo, de construcción, de anuncios, de conducir, de 
explotación de yacimientos de materiales pétreos, de exploración y extracción del 
petróleo, etcétera. 
 
Autorización de cambio de giro de local en mercado público; de espectáculos en 
la vía pública, parques o espacios públicos; de uso y ocupación; del Programa 
Especial de Protección Civil; de juegos pirotécnicos; para impartir educación; para 
el acceso a la multiprogramación; o las que el Sujeto Obligado determine. 
 
Contrato. Aquellos celebrados por el Sujeto Obligado y que se realicen con cargo 
total o parcial a recursos públicos de acuerdo con las leyes que le sean aplicables2. 

 
Convenio. Acuerdo que se firma para desarrollar un asunto concreto destinado a 
establecer, transferir, modificar o eliminar una obligación. 

 
Por cada categoría (concesión, licencia, permiso y autorización), la información se 
organizará en una tabla que contenga los siguientes datos, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 142 de la LTAIPRC, que señala: 
 

Artículo 142. Tratándose de concesiones, permisos, licencias o autorizaciones a 
particulares, la información deberá precisar: 
I. Nombre o razón social del titular; 
II. Concepto de la concesión, autorización o permiso; y 
III. Vigencia. 
 

La información sobre cada acto jurídico de los arriba enlistados deberá publicarse a partir de 
la fecha en la que éste inició. En su caso, el Sujeto Obligado incluirá una leyenda 
fundamentada, motivada y actualizada al periodo que corresponda señalando que no se 
otorgó ni emitió determinado acto. 
 
Lo publicado en esta fracción deberá de guardar congruencia con la información de la 
fracción XXV (comunicación social) del artículo 121 de la LTAIPRC. 
 
Los contratos y convenios publicados en la fracción XXX (procedimientos de adjudicación 
directa, invitación restringida y licitación pública), no serán publicados en la presente 
fracción. 

 
2
 Por ejemplo la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria y/o la que corresponda en el caso de la Ciudad de México y sus delegaciones, así como los ordenamientos legales que regulen a los 

poderes Legislativo y Judicial y a los organismos autónomos. 
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…” 

 
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 
XXIX, del artículo 121 de la Ley de la materia, los criterios siguientes: 

 
“ 
Criterios sustantivos de contenido  
Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Periodo que se informa 
Criterio 3 Tipo de acto jurídico: Concesión/Contrato/Convenio/Permiso/Licencia/ 

Autorización 
Criterio 4 Objeto (la finalidad con la que se realizó el acto jurídico) 
Criterio 5 Fundamento jurídico por el cual se llevó a cabo el acto jurídico 
Criterio 6 Unidad(es) responsable(s) de instrumentación 
Criterio 7 Sector al cual se otorgó el acto jurídico: Público / Privado 
Criterio 8 Nombre completo (nombre[s], primer apellido y segundo apellido) o razón 

social del titular al cual se otorgó el acto jurídico 
Criterio 9 Fecha de inicio de vigencia del acto jurídico expresado en el formato 

día/mes/año (por ej. 31/marzo/2016) 
Criterio 10 Fecha de término de vigencia del acto jurídico expresado en el formato 

día/mes/año (por ej. 31/marzo/2016) 
Criterio 11 Cláusula, punto, artículo o fracción en el que se especifican los términos y 

condiciones del acto jurídico 
Criterio 12 Hipervínculo al contrato, convenio, permiso, licencia o concesión, donde se 

especifiquen los términos y condiciones, incluidos los anexos, en versión 

pública
3
 cuando así corresponda 

Criterio 13 Monto total o beneficio, servicio y/o recurso público aprovechado 
Criterio 14 Monto entregado, bien, servicio y/o recurso público aprovechado al periodo 

que se informa 
 
En caso de que el Sujeto Obligado celebre contratos plurianuales deberá incluir: 
 
Criterio 15 Hipervínculo al documento donde se desglose el gasto a precios del año tanto 

para el ejercicio fiscal correspondiente como para los subsecuentes
4
 

Criterio 16 Hipervínculo al informe sobre el monto total erogado, que en su caso 

 
3
Los sujetos obligados deberán observar los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como 

para la elaboración de versiones públicas, aprobados por el Sistema Nacional de Transparencia, mediante el acuerdo 
CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT18/03/2016-03, publicado en el DOF el 15 de abril de 2016. 

4
 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 50, fracción IV de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la normatividad que 

le corresponda a la  Ciudad de México. 
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corresponda 
Criterio 17 Hipervínculo al contrato plurianual modificado, en su caso 

Criterios adjetivos de actualización 
Criterio 18 Periodo de actualización de la información: trimestral 
Criterio 19 La información deberá estar actualizada al periodo que corresponde de 

acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 
Criterio 20 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 21 Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información 

respectiva y son responsables de publicarla y actualizarla 
Criterio 22 Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año 

(por ej. 31/Marzo/2016) 
Criterio 23 Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año 

(por ej. 31/Marzo/2016) 

Criterios adjetivos de formato 
Criterio 24 La información publicada se organiza mediante el formato 29, en el que se 

incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de 
contenido 

Criterio 25 El soporte de la información permite su reutilización 
…” 

 
En ese tenor, se desprende que, en términos de los Lineamientos y Metodología antes 
citados, por lo que respecta a lo denunciado, no se desprende que la información se 
refiera a la de la Alcaldía Gustavo A. Madero. Lo anterior, porque el denunciante 
requiere conocer información acerca de una persona servidora pública del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). 
 
Sin embargo, la persona denunciante señala que la Alcaldía Gustavo A. Madero 
incumple con la publicación de la información relativa a la fracción XXIX del artículo 121 
de la Ley de Transparencia. 
 
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:  
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• Información publicada en la página web5 correspondiente a la fracción XXIX, 
del artículo 121 de la Ley de la materia. 
 

 
 

 
5 Consultable en: http://www.gamadero.gob.mx/GAM/Transparencia2020/. 
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De lo anterior, se desprendió que el sujeto obligado cuenta con la información 
actualizada al cuarto trimestre del ejercicio 2020. Sin embargo, se encontró que algunos 
de los hipervínculos a los actos jurídicos señalados relacionados con concesiones, 
contratos, permisos, licencias o autorizaciones, no funcionan adecuadamente y no dan 
acceso a la información respectiva.  
 
Por lo anterior, se determina que el sujeto obligado Alcaldía Gustavo A. Madero 
incumple parcialmente con la publicación y actualización de la información relativa al 
formato 30a de la fracción XXIX, del artículo 121 de la Ley de Transparencia, en su 
portal de internet. 
 
 

• Información publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia, 
correspondiente a la fracción XXIX, del artículo 121 de la Ley de la materia. 
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De lo anterior, se desprendió que el sujeto obligado cuenta con la información actualizada 
al cuarto trimestre del ejercicio 2020; asimismo, se verificó el correcto funcionamiento 
de los hipervínculos a los concesiones, contratos, permisos, licencias o autorizaciones.  
 
Por lo tanto, se determina que el sujeto obligado Alcaldía Gustavo A. Madero cumple 
con la publicación y actualización de la información relativa a la fracción XXIX, del 
artículo 121 de la Ley de Transparencia, la Plataforma Nacional de Transparencia. 
 
Por lo anterior, es posible llegar a la conclusión que, a la fecha de la revisión del Portal 
de Internet del ente denunciado http://www.gamadero.gob.mx/GAM/Transparencia2020/ 
y en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de la Plataforma 
Nacional de Transparencia: 
 
1.- En cuanto a la denuncia ciudadana presentada, el sujeto obligado Alcaldía Gustavo 
A. Madero, en su portal de Internet en la dirección electrónica: 
http://www.gamadero.gob.mx/GAM/Transparencia2020/, no cuenta con la información 

http://www.gamadero.gob.mx/GAM/Transparencia2020/
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completa de las obligaciones de transparencia dispuestas por la fracción XXIX del 
artículo 121 de la Ley de Transparencia, de conformidad con lo señalado en el presente 
dictamen, por lo que se determina que el sujeto obligado incumple parcialmente con la 
publicación de las obligaciones de transparencia señaladas. 
 
2.- En cuanto a la denuncia ciudadana presentada, el sujeto obligado Alcaldía Gustavo 
A. Madero, en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, cuenta con la información completa y 
actualizada de las obligaciones de transparencia dispuestas por la fracción XXIX del 
artículo 121 de la Ley de Transparencia, de conformidad con lo señalado en el presente 
dictamen, por lo que se determina que el sujeto obligado CUMPLE con la publicación 
de las obligaciones de transparencia señaladas. 
 
Por lo anterior, la denuncia interpuesta en contra del Sujeto Denunciado es 
PARCIALMENTE 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 la fracción XXIX 
(formato 30a) del artículo 121 de la Ley de Transparencia, de conformidad con lo 
señalado en la presente resolución, asimismo, se recomienda a la Alcaldía Gustavo A. 
Madero, 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/186/2021 (sic), de fecha 
veintidós de abril de dos mil veintiuno, 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: 
 
 

R E S U E L V E 
 
 

PRIMERO. Por las razones y fundamentos expuestos en la presente resolución, se 
determinó parcialmente fundada la denuncia y se ordena al sujeto obligado que tome 
las acciones necesarias para dar cumplimiento a la obligación de transparencia cuyo 
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incumplimiento se acreditó en la presente resolución, en el plazo y conforme a los 
lineamientos establecidos en considerando inicialmente referido. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:denuncia@infocdmx.org.mx
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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 06 de mayo de 2021, 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 

LICM/LACG 


