
 

 

  

Alcaldía Venustiano Carranza 

Denuncia por incumplimiento a la obligación de transparencia 

prevista en la fracción XXIX, del artículo 121, de la Ley de 

Transparencia. 

 

 

Incumplimiento en la publicación de información relativa a 

concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o 

autorizaciones otorgadas 

 

ORDENAR a la Alcaldía Venustiano Carranza que tome las acciones 

necesarias para publicar la información de sus obligaciones de 

transparencia en su portal institucional como en la Plataforma 

Nacional de Transparencia. 

La información pública de oficio deberá ser veraz, confiable, 

oportuna, gratuita, congruente, integral, actualizada, accesible, 

comprensible y verificable. 
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DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO  
A LAS OBLIGACIONES DE 
TRANSPARENCIA 
 
EXPEDIENTE:  
INFOCDMX/DLT.016/2021 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA 

 
COMISIONADA PONENTE:  
LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ 
RODRÍGUEZ1 

 

Ciudad de México, a seis de mayo de dos mil veintiuno. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/DLT.016/2021, relativo 

a la denuncia en contra de la Alcaldía Venustiano Carranza, en sesión pública 

se determina FUNDADA Y ORDENA SU CUMPLIMIENTO, con base en lo 

siguiente. 

 

I. A N T E C E D E N T E S 

 

1. Denuncia. El siete de abril de dos mil veintiuno, a través del correo electrónico 

de este Instituto, fue presentada denuncia en contra de la Alcaldía Venustiano 

Carranza, por el presunto incumplimiento a las obligaciones de transparencia 

contempladas en el artículo 121, fracción XXIX, de la Ley de Transparencia, 

manifestando en su parte medular lo siguiente: 

 

[…]  
  
No presenta información sobre las manifestaciones de construcción tipo A, B 

 
1 Colaboró Pedro de los Santos Otero. 
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y C. Licencias de fusión, Licencias de construcción especial en sus diferentes 

modalidades. Tampoco presenta información sobre la Licencias para el 

Funcionamiento de establecimientos mercantiles, y de mercados no presenta 

información sobre los tramites de este tipo, siendo imposible que teniendo los 

mercados mas grande de México solo se cuente con un trámite.  

 

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  

  
[…] (sic) 
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Es importante mencionar que la parte denunciante delimitó el presunto 

incumplimiento al periodo comprendido entre el primero, segundo, tercero y 

cuarto trimestre del ejercicio dos mil veinte. 

 

2. Admisión y requerimientos. El doce de abril de dos mil veintiuno la 

Comisionada Ponente admitió a trámite la denuncia en la Alcaldía Venustiano 

Carranza, por posibles infracciones a la Ley de Transparencia. 

 

Asimismo, de conformidad con los artículos 163 y 164 de la Ley de 

Transparencia, requirió al Sujeto Obligado para que remitiera informe justificado; 

mientras que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley de 

Transparencia, en correlación con los artículos 278 y 279 del Código de 

Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia,  se solicitó 

a la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación de este Instituto, para 

que emitiera dictamen en el que determinara sobre la procedencia o 

improcedencia del incumplimiento denunciado. 

 

3. Dictamen. El veintitrés de abril de dos mil veintiuno, la Dirección de Estado 

Abierto, Estudios y Evaluación de este Instituto remitió el dictamen de referencia, 

por medio del cual determinó que el Sujeto Obligado incumple parcialmente con 

la publicación de la obligación de transparencia establecida en la fracción XXIX, 

del artículo 121 de la Ley de Transparencia. 

 

4. Cierre de Instrucción. El veintiocho de abril de dos mil veintiuno, se dio cuenta 

de que una vez trascurrido el plazo otorgado para rendir el informe con 

justificación señalado por el artículo 164 de la Ley de Transparencia, se tuvo 

incumpliendo al Sujeto Obligado con dicho requerimiento, por lo que con 
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fundamento en lo dispuesto por el artículo 133 del Código de Procedimientos 

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

se declara precluido su derecho para tal efecto. 

 

Por otra parte, se dio cuenta que la Dirección de Estado Abierto, Estudios y 

Evaluación, rindió en tiempo y forma el dictamen requerido en el acuerdo de 

admisión de doce de abril de dos mil veintiuno. 

 

En ese sentido, los documentos contenidos en el expediente que ahora se 

resuelve se tienen por desahogados en virtud de su propia y especial naturaleza, 

y se les otorga valor probatorio pleno con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 374, 402 y 403 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia y con fundamento en lo 

dispuesto en el artículo 165 de la ley de la materia en correlación con el artículo 

14, fracción III del Reglamento Interior de este Instituto, se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

En virtud de que ha sido debidamente substanciado el presente expediente, y 

 

 

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

 

PRIMERO. Competencia. Este Instituto es competente para investigar, conocer 

y resolver la presente denuncia por incumplimiento a las obligaciones de 

transparencia, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, apartado A, 

de la Constitución Federal; 7, apartado D y 49 de la Constitución Local; 37, 53, 
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fracción XLIII, 156, fracción III, 165 y 166 de la Ley de Transparencia y 2, 12, 

fracción V, y 14, fracción III del Reglamento Interior de este Órgano Garante. 

 

SEGUNDO. Procedencia. La denuncia es procedente porque al presentarse 

reunió los requisitos establecidos en los artículos 157 y 158 de la Ley de 

Transparencia; sin que en el caso se actualice la hipótesis de improcedencia 

prevista en el artículo 162 de dicha ley. 

 

TERCERO. Cuestión Previa. Este Instituto estima pertinente hacer algunas 

precisiones respecto del procedimiento de denuncia por incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia, con el objeto de exponer claramente la naturaleza 

jurídica y determinar su objetivo. 

 

Asimismo, es menester mencionar que, a través de esta vía, los particulares 

pueden denunciar ante este Instituto los posibles incumplimientos a la Ley de 

Transparencia en que incurran los Sujetos Obligados, mientras que 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 una denuncia.  

 

Una vez establecida la naturaleza jurídica de la denuncia por incumplimiento a 

las obligaciones de transparencia, la materia de análisis en el presente asunto, 

se centrará en determinar si se actualiza un incumplimiento a las obligaciones de 

transparencia contempladas en el artículo 121, fracción XXIX, de la Ley de 

Transparencia, imputado a la Alcaldía Venustiano Carranza, durante el periodo 

comprendido entre el primero, segundo, tercero y cuarto trimestre del ejercicio 

dos mil veinte. 

 

QUINTO. Verificación. De la valoración del escrito de Denuncia en contra de la 



 

INFOCDMX/DLT.016/2021 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

8 

Alcaldía Venustiano Carranza, se imputan hechos relacionados con el posible 

incumplimiento a la obligación de transparencia contemplada en el artículo 121, 

fracción XXIX, de la Ley de Transparencia, que a la letra dice: 

 

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; 

[…] 

 

 

Del precepto legal en cita se desprende que es obligación de los Sujetos 

Obligados, mantener actualizada, a través de los respectivos medios electrónicos 

de sus sitios de internet y de la Plataforma Nacional de Transparencia, la 

información concerniente a 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. 

 

Expuesto lo anterior, es menester traer a colación lo dispuesto por los artículos 

113, 114, 115, 116 y 117, que señalan lo siguiente: 
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Artículo 113. La información pública de oficio señalada en esta Ley, se considera 

como obligaciones de transparencia de los sujetos obligados. 

 

Artículo 114. Los sujetos obligados deberán poner a disposición, la información 

pública de oficio a que se refiere este Título, en formatos abiertos en sus respectivos 

sitios de Internet y a través de la plataforma electrónica establecidas para ello. 

 

Artículo 115. La Información Pública de Oficio tendrá las siguientes características: 

veraz, confiable, oportuna, gratuita, congruente, integral, actualizada, accesible, 

comprensible y verificable. 

 

Artículo 116. La información pública de oficio deberá actualizarse por lo menos cada 

tres meses. La publicación de la información deberá indicar el área del sujeto 

obligado responsable de generarla, así como la fecha de su última actualización. 

 

Artículo 117. El Instituto, de oficio o a petición de los particulares, verificará el 

cumplimiento de las disposiciones previstas en este Título. Las denuncias 

presentadas por los particulares podrán realizarse en cualquier momento, de 

conformidad con el procedimiento señalado en la Ley. 

 

De los artículos en mención es posible destacar lo siguiente: 

 

• La información pública de oficio será considerada información pública. 

• La información pública de oficio será puesta a disposición en formatos 

abiertos, en sus respectivos sitios de Internet y a través de la plataforma 

electrónica establecida para tal efecto, a saber, la PNT. 

• La información pública de oficio deberá ser veraz, confiable, oportuna, 

gratuita, congruente, integral, actualizada, accesible, comprensible y 

verificable. 



 

INFOCDMX/DLT.016/2021 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

10 

• La información pública de oficio deberá actualizarse por lo menos cada 

tres meses. 

• Este Instituto de Transparencia, de oficio o a petición de los particulares, 

verificará el cumplimiento. 

 

En ese tenor, a fin de contar con elementos suficientes para resolver sobre la 

presente Denuncia, este Órgano Garante realizó una verificación, sobre la 

obligación de transparencia de la Alcaldía Venustiano Carranza, relacionada con 

el artículo 121, fracción XXIX, de la Ley de Transparencia, en las siguientes 

direcciones electrónicas: 

 

Portal institucional del Sujeto Obligado Plataforma Nacional de Transparencia 

https://www.vcarranza.cdmx.gob.mx/transpar

encia.html 

https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-

web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio 

 

En primer lugar, de la verificación efectuada al portal institucional de la 

Alcaldía Venustiano Carranza, específicamente en relación con la 

publicación de información relacionada con la fracción XXIX, del artículo 

121, de la Ley de Transparencia, fue posible advertir lo siguiente: 

 

a) La Alcaldía Venustiano Carranza cuenta con información relacionada 

con la obligación de transparencia prevista en la fracción XXIX, del 

artículo 121, de la Ley de Transparencia, actualizada al cuarto trimestre 

del ejercicio 2020. 

b) El Sujeto Obligado conserva información relativa a la citada obligación 

de transparencia, correspondiente a los ejercicios 2019 a 2016.  

c) Este Órgano Garante advirtió que el sujeto obligado lleva a cabo la 

publicación de información sobre diversos actos jurídicos relacionados 

https://www.vcarranza.cdmx.gob.mx/transparencia.html
https://www.vcarranza.cdmx.gob.mx/transparencia.html
https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio
https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio
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con concesiones, contratos, convenios, licencias o autorizaciones 

otorgadas, incluso relacionadas con los señalados por la persona 

denunciante. 

d) Al revisar el correcto funcionamiento de los hipervínculos a 

contratos, convenios, permisos, licencias o concesiones 

concernientes a la obligación de transparencia prevista en la 

fracción XXIX, del artículo 121, de la Ley de Transparencia durante 

2020, se advirtió que varios de éstos no funcionan y no dan acceso 

a los documentos señalados. 

 

Las gestiones inherentes a la verificación del portal institucional del Sujeto 

Obligad, pueden convalidarse a través de las siguientes capturas de pantalla: 

 

Verificación del ejercicio 2020 
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Verificación comparativa del ejercicio 2019 
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En mérito de lo expuesto, este Instituto de Transparencia colige que la Alcaldía 

Venustiano Carranza incumple parcialmente con la publicación y 

actualización, en su portal institucional, de la información relacionada con 

la obligación de transparencia prevista en la fracción XXIX, del artículo 121 

de la Ley de Transparencia, específicamente durante el ejercicio 2020, tal 

como ha quedado evidenciado en las capturas de pantalla reproducidas. 

 

En segundo lugar, de la verificación de la información publicada por la Alcaldía 

Venustiano Carranza, relacionada con la obligación de transparencia prevista en 

la fracción XXIX, del artículo 121 de la Ley de Transparencia, en el Sistema de 

Portales de Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, fue posible advertir: 

 

a) La Alcaldía Venustiano Carranza cuenta con información relacionada 

con la obligación de transparencia prevista en la fracción XXIX, del 
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artículo 121, de la Ley de Transparencia, actualizada al cuarto trimestre 

del ejercicio 2020.  

b) El Sujeto Obligado conserva información relativa a la citada obligación 

de transparencia, correspondiente a los ejercicios 2019 y 2018. 

c) De la información publicada por el Sujeto Obligado, se encontró que 

publica información sobre diversos actos jurídicos relacionados con 

concesiones, contratos, convenios, licencias o autorizaciones 

otorgadas, incluso relacionadas con los señalados por la persona 

denunciante. 

d) Al revisar el correcto funcionamiento de los hipervínculos a 

contratos, convenios, permisos, licencias o concesiones 

concernientes a la obligación de transparencia prevista en la 

fracción XXIX, del artículo 121, de la Ley de Transparencia durante 

2020, se advirtió que varios de éstos no funcionan y no dan acceso 

a los documentos señalados. 

 

Las gestiones inherentes a la verificación del cumplimiento de la Alcaldía 

Venustiano Carranza en la PNT, respecto a la publicación de información 

concerniente a la obligación de transparencia prevista en la fracción XXIX, del 

artículo 121 de la Ley de Transparencia, pueden convalidarse a través de las 

siguientes capturas de pantalla: 
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Verificación del ejercicio 2020 
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Verificación comparativa del ejercicio 2019 
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Con base en lo anterior, este Órgano Garante concluyó que la Alcaldía 

Venustiano Carranza incumplió con la publicación y actualización de la 

información, relativa a la obligación de transparencia prevista en la fracción 

XXIX del artículo 121 de la Ley de Transparencia, en la Plataforma Nacional 

de Transparencia, específicamente durante el ejercicio 2020, tal como ha 

quedado evidenciado en las capturas de pantalla reproducidas. 

 

SEXTO. Determinación. En virtud de lo expuesto en el Considerando inmediato 

anterior, este Instituto concluye que con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 165 de la Ley de Transparencia la denuncia que ahora se resuelva resulta 

FUNDADA, pues la información pública de oficio, relacionada con la fracción 

XXIX del artículo 121 de la Ley de Transparencia, en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, enfatizada durante el ejercicio 2020, no resulta actualizada, 

accesible ni verificable, en términos del artículo 115 de la Ley de la materia. 
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Por lo tanto, de conformidad con el 12 fracción XXXV 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, se ORDENA a la 

Alcaldía Venustiano Carranza que realice las acciones necesarias para dar 

cumplimiento con sus Obligaciones de Transparencia, en el caso que nos ocupa, 

la obligación de transparencia prevista en la fracción XXIX del artículo 121 de la 

Ley de Transparencia, en la Plataforma Nacional de Transparencia, enfatizada 

durante el ejercicio 2020, mediante la publicación de la información concerniente 

a aquellos actos jurídicos relacionados con concesiones, contratos, convenios, 

licencias o autorizaciones otorgadas, en los términos de la Ley de la materia. 

 

Finalmente, con fundamento en el artículo 166 de la Ley de Transparencia, el 

sujeto obligado deberá de cumplir con sus obligaciones de trasparencia en 

términos de lo ordenado en esta resolución, en un plazo de diez días, a partir del 

día siguiente al en que se le notifique la misma. 

 

III. RESUELVE 

 

PRIMERO. Por las razones y fundamentos expuestos en la presente resolución, 

se considera que la denuncia es Fundada, por lo que se ORDENA a la Alcaldía 

Venustiano Carranza para que tome las acciones necesarias para dar 

cumplimiento a las obligaciones de transparencia, cuyo incumplimiento se 

acreditó en la presente resolución, en el plazo de diez días hábiles y conforme a 

lo establecido en los considerandos de la presente resolución. 

 

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, 
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se instruye al sujeto denunciado informar a esta Ponencia 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 los 

correos electrónicos denuncia@infocdmx.org.mx y 

ponencia.enriquez@infocdmx.org.mx  para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

CUARTO. Esta Ponencia 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 parte denunciante 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, por unanimidad de votos las Comisionadas y 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, 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 

seis de mayo de dos mil veintiuno, quienes firman para los efectos legales 

conducentes.  

MSD/PSO 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO 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 

 

 


