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Denuncia 
La persona denunciante hizo del conocimiento de este Instituto la supuesta infracción en materia de 
obligaciones de transparencia, a 42 fracciones del artículo 121, así como a los diversos 141, 145 y 147, todos 
de la Ley de Transparencia, por la omisión de publicar la información, por mantenerla desactualizada o por 
error en las ligas electrónicas. 

Informe con justificación 
El sujeto obligado señaló que su portal institucional había recibido una serie de averías externas, razón por la 
cual la información se habían dañado o desaparecido las URL. 

Dictamen de la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación del INFO 
Del dictamen emitido por la referida Dirección, se advirtió que el sujeto obligado había incumplido con la 
publicación o actualización de información diversa, contenida en distintas fracciones del artículo 121, así como 
en los artículos 141 y 147 de la Ley de Transparencia. 

Estudio del Caso 
Del estudio de la denuncia, el informe con justificación, las pruebas aportadas por las partes, así como el 
dictamen de la citada Dirección, se concluyó que el sujeto obligado incumplió con la publicación de la 
información contenida en los artículos 121, fracciones I, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, 
XIX, XX, XXI, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XLIII, 
XLIV, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LI, LII y LIV, 141 y 147, todos de la Ley de Transparencia 

Determinación tomada por el Pleno 
La denuncia es considerada PARCIALMENTE FUNDADA por lo que se ordena al Sujeto Obligado actualizar 
sus obligaciones de transparencia conforme a lo indicado en la presente resolución. 

Efectos de la Resolución 
En el plazo de 10 días contados a partir de que surta efectos la notificación de la presente resolución, complete, 
actualice y publique la información solicitada. Una vez cumplido dicho plazo, deberá informar, dentro de los tres 
días siguientes, sobre el cumplimento, remitiendo las constancias que lo acrediten. 
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

DENUNCIA POR PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS 

A LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

SUJETO OBLIGADO: ALCALDÍA COYOACÁN 

 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/DLT.027.2021 

 

COMISIONADO PONENTE: ARÍSTIDES RODRIGO 

GUERRERO GARCÍA 

 

PROYECTISTAS: BENJAMÍN EMMANUEL 

GALLEGOS MOCTEZUMA Y ALEX RAMOS LEAL 

 

Ciudad de México, a 19 de mayo de 2021 

 

RESOLUCIÓN  por la que el Pleno de este Instituto considerada PARCIALMENTE 

FUNDADA la denuncia y ORDENA al Sujeto Obligado la publicación y actualización 

de la información pública referida en la presente, tanto en su portal institucional 

como en la Plataforma Nacional de Transparencia. 
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GLOSARIO 

 

Código: Código de Procedimientos Civiles del Distrito 

Federal 

Constitución Federal:  Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 

Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México 

Instituto u órgano garante: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

Ley de Transparencia:  Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México 

Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México. 

Sujeto Obligado: Alcaldía Coyoacán 

 

De la narración de los hechos formulados en el escrito de denuncia y de las 

constancias que obran en el expediente, se advierten los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

I. Presentación de la denuncia 

 

1.1. Interposición de la denuncia. En fecha 7 de abril, mediante correo electrónico, 

este órgano garante recibió el archivo en formato Excel denominado “Cuadro de 

Incumplimiento de Obligaciones de Transparencia Comunes - Sujero Obligado 

Alcaldiá Coyoacán” (sic), en el cual una persona denunció supuestos 

incumplimientos a la Ley de Transparencia por parte de la Alcaldía Coyoacán. 

 

Para mayor referencia, el referido cuadro se inserta a continuación
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INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA COMUNES 

ARTÍCULO Y FRACCIÓN 

ÚLTIMA TRIMESTRE DE INFORMACIÓN 
PÚBLICADA POR CADA ARTÍCULO Y 

FRACCIÓN 
TRIMESTRES 
INCUMPLIDOS 

OBSERVACIONES Y 
AFECTACIONES 

ARCHIVOS 

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:     

I. El marco normativo aplicable al sujeto obligado, en el que deberá 
incluirse la gaceta oficial, leyes, códigos, reglamentos, decretos de 
creación, reglas de procedimiento, manuales administrativos, reglas 
de operación, criterios, políticas emitidas aplicables al ámbito de su 
competencia, entre otros; 

A121Fr01A_Normatividad-aplica-2020-08-25 
04_08_24-2020-10-27 06_10_10 

INCUMPLIMIENTO  
4TO. TRIMESTRE 2020 

Violación a mis derecho 
establecido en el artículo 6 de 
la Constitución Política de la 
Ciudad de México 

A121Fr01B_Hipervinculo-a-la-G (1)-2020-10-23 
02_10_16 

II. Su estructura orgánica completa, en un formato que permita 
vincular cada parte de la estructura, las atribuciones y 
responsabilidades que le corresponden a cada persona servidora 
pública, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos 
obligados, de conformidad con las disposiciones aplicables; 

  Ninguna Ninguna 

III. Las facultades de cada Área y las relativas a las funciones;   Ninguna Ninguna 

IV. Las metas y objetivos de las Áreas de conformidad con sus 
programas operativos;   

A121Fr04_Objetivos-y-metas-in-2020-11-05 
04_11_59 

INCUMPLIMIENTO  
4TO. TRIMESTRE 2020 

  

V. Los indicadores relacionados con temas de interés público o 
trascendencia social que conforme a sus funciones, deban establecer;   

A121Fr05_Indicadores-de-inter-2020-11-05 
04_11_21 

INCUMPLIMIENTO  
4TO. TRIMESTRE 2020 

  

VI. Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos, metas 
y resultados;   

A121Fr06_Indicadores-de-resul-2020-11-05 
04_11_46 

INCUMPLIMIENTO  
4TO. TRIMESTRE 2020 

  

VII. Los planes, programas o proyectos, con indicadores de gestión, 
de resultados y sus metas, que permitan evaluar su desempeño por 
área de conformidad con sus programas operativos; 

A121Fr07A_Los-planes-y-progra-2020-11-05 
04_11_15 

INCUMPLIMIENTO  
4TO. TRIMESTRE 2020 

  

A121Fr07B_Alineacion-Programa-2020-11-05 
04_11_36 

INCUMPLIMIENTO  
4TO. TRIMESTRE 2020 

  

A121Fr07C_Indicadores-de-Gest-2020-11-05 
04_11_58 

INCUMPLIMIENTO  
4TO. TRIMESTRE 2020 

  

A121Fr07D_Indicadores_MONITOR-2019-11-25 
08_11_43 

INCUMPLIMIENTO  
4TO. TRIMESTRE 2020 

A la par de que no está 
actualizada la información de 
los formatos, NO ESTÁ LA 
INFORMACIÓN y aparece 
leyenda: "esta en proceso de 
integración de la información", 
lo cual se llama SIMULACIÓN, 
el subrir un formato 
aparentando cumplimiento y 
no dar información.  
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VIII. El directorio de todas las personas servidoras públicas, desde el 
titular del sujeto obligado hasta jefe de departamento o su equivalente, 
o de menor nivel, cuando se brinde atención al público; manejen o 
apliquen recursos públicos; realicen actos de autoridad o presten 
servicios profesionales bajo el régimen de confianza u honorarios y 
personal de base. El directorio deberá incluir, al menos el nombre, 
fotografía, cargo o nombramiento asignado, nivel del puesto en la 
estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico, 
domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo 
electrónico oficiales; 

  Ninguna Ninguna 

IX. La remuneración mensual bruta y neta de todas las personas 
servidoras públicas de base o de confianza, de todas las 
percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, 
primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de 
compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración, en 
un formato que permita vincular a cada persona servidora pública con 
su remuneración; 

A121Fr09_Remuneracion-bruta-y-2020-07-06 
04_07_36 

INCUMPLIMIENTOS  
2DO. TRIMESTRE 2020 
3ER. TRIMETRES 2020 
4TO. TRIMESTRE 2020 

  

X. Una lista con el importe con el concepto de viáticos y gastos de 
representación que mensualmente las personas servidoras públicas 
hayan ejecutado por concepto de encargo o comisión, así como el 
objeto e informe de comisión correspondiente;   

A121Fr10_Gastos-por-concepto--2020-08-25 
04_08_41 

INCUMPLIMIENTOS  
3ER. TRIMETRES 2020 
4TO. TRIMESTRE 2020 

A la par de que no está 
actualizada la información de 
los formatos. Lo peor es que 
dentro de los vinculos del 
formato, de los dos primeros 
trimetres de 2020, como son: 
http://www.coyoacan.cdmx.go
b.mx/Obligaciones/url/dga/art
121/f10/2020/Informeenerom
arzo20.pdf, y "https://www.co 
yoacan.cdmx.gob.mx/Obligaci
ones/url/dga/art121/f10/2020/I
nformeenerojunio20.pdf" al 
tratar de encontrar la 
información, pareace leyenda 
"Not Found (#404)" lo cual es 
una SIMULACIÓN y burla. 

XI. El número total de las plazas y del personal de base y confianza, 
especificando el total de las vacantes, por nivel de puesto, para cada 
unidad administrativa;   

A121Fr11A_Plazas-vacantes-del-2020-09-15 
02_09_24 

INCUMPLIMIENTOS  
3ER. TRIMETRES 2020 
4TO. TRIMESTRE 2020 

  

A121Fr11B_Total-de-plazas-vac-2020-09-15 
02_09_44 

INCUMPLIMIENTOS  
3ER. TRIMETRES 2020 
4TO. TRIMESTRE 2020 
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XII. Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, 
señalando los nombres de los prestadores de servicios, los servicios 
contratados, el monto de los honorarios y el periodo de contratación;   

A121Fr12_Personal-contratado--2020-07-06 
04_07_43 

INCUMPLIMIENTOS  
2DO. TRIMESTRE 2020 
3ER. TRIMETRES 2020 
4TO. TRIMESTRE 2020 

A la par de que no está 
actualizada la información de 
los formatos. Lo peor es que 
dentro de los vinculos del 
formato, del primer trimestre 
de 2020, es que ponene 
infprmación del año 2017, con 
dirección: http://www.coyoaca 
n.cdmx.gob.mx/Obligaciones/
dga/art121/fracc12/lineamient
os_honorarios-MAYO_2017.p 
df 

XIII. La Versión Pública en los sistemas habilitados para ello, de las 
Declaraciones Patrimoniales, de Intereses y Fiscal de las personas 
servidoras públicas y colaboradores de los sujetos obligados, que 
deban presentarlas de acuerdo a la normatividad aplicable; 

A121Fr13_Declaraciones-de-Sit-2020-09-15 
02_09_06 

INCUMPLIMIENTOS  
3ER. TRIMETRES 2020 
4TO. TRIMESTRE 2020 

Para conocer el cumplimiento 
de las oligaciones de los 
servidores públicos de sus 
declaraciones patrimoniales.  

XIV. El domicilio de la Unidad de Transparencia, además de la 
dirección electrónica donde podrán recibirse las solicitudes para 
obtener la información  

  Formato incompleto 

NO INDICAN que se pueden 
solicitar a través de la 
plataforma del INFOCDMX: 
https://infomexdf.org.mx/Info
mexDF/Default.aspx  

XV. Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los 
resultados de los mismos;   

A121Fr15_Convocatorias-a-conc-2020-07-06 
04_07_45 

INCUMPLIMIENTOS  
2DO. TRIMESTRE 2020 
3ER. TRIMETRES 2020 
4TO. TRIMESTRE 2020 

  

XVI. Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que 
regulen las relaciones laborales del personal de base o de confianza, 
así como los recursos públicos económicos, en especie o donativos, 
que sean entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos 
públicos;   

A121Fr16A_Normatividad-laboral-2020-09-15 
02_09_31 

INCUMPLIMIENTOS  
3ER. TRIMETRES 2020 
4TO. TRIMESTRE 2020 

  

A121Fr16B_Recursos-publicos-marzo-2020-09-15 
02_09_47 

INCUMPLIMIENTOS  
3ER. TRIMETRES 2020 
4TO. TRIMESTRE 2020 

  

XVII. La información curricular y perfil de los puestos de las personas 
servidoras públicas, desde el nivel de jefe de departamento o 
equivalente, hasta el titular del sujeto obligado, así como, en su caso, 
las sanciones administrativas de que haya sido objeto;   

A121Fr17A_La-informacion-finalJUNIO2020-2020-
09-15 02_09_11 

INCUMPLIMIENTOS  
3ER. TRIMETRES 2020 
4TO. TRIMESTRE 2020 

Aparte de que incumplen la 
información del 2 trimetres no 
las presentan mal pues dice: 
"De acuerdo con-los artículos 
117 fracciones IX y 
X, del Estatuto de Gobierno 
del Distrito Federal; 37,38 y 39 
fracción XLV de la Ley 
Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal 
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120 y 122 del Reglamento 
Interior de la Administración 
Pública del Distrito Federal, es 
facultad del Jefe Delegacional 
nombrar o remover libremente 
al personal de Estructura. 
Cuando desde el año 2017 se 
publico la Constitución Polírica 
de la Ciudad de México, y a la 
fecha las otras leyes y 
reglamentos ya no existen 
pues fueron abrogados. Que 
no nos quieran ver la cara 
contestando nada más por 
contestar, lo cual se llama 
SIMULACIÓN. 

A121Fr17B_Perfil-de-puesto-2020-09-15 02_09_30 
INCUMPLIMIENTOS  

3ER. TRIMETRES 2020 
4TO. TRIMESTRE 2020 

  

XVIII. El listado de personas servidoras públicas con sanciones 
administrativas definitivas, especificando la causa de sanción y la 
disposición;   

A121Fr18_Sanciones-administra-2020-09-15 
02_09_45 

INCUMPLIMIENTOS  
3ER. TRIMETRES 2020 
4TO. TRIMESTRE 2020 

  

XIX. Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder 
a ellos;   

4DD_A121Fr19_Servicios-2021-02-08 06_02_27 SIMULACIÓN 

SIMULAN el CUMPLIMIENTO 
DEL 4TO. TRIMESTRE DE 
2020, pues al querer consultar 
información de los requisitos, 
paraece leyenda de: "Not 
Found (#404)"  

XX. Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen; 
A121Fr20_1T_2020Tramites-2020-06-10 
02_06_11 

INCUMPLIMIENTOS  
2DO. TRIMESTRE 2020 
3ER. TRIMETRES 2020 
4TO. TRIMESTRE 2020 

A la par de que no está 
actualizada la información de 
los formatos. Lo peor es que 
dentro de los vinculos del 
formato, del primer trimetres 
de 2020, como son: 
http://www.coyoacan.cdmx.go
b.mx/Obligaciones/url/alc/art1
21/f20/2020/observaciones.do
c, al tratar de encontrar la 
información, pareace leyenda 
"Not Found (#404)" lo cual es 
una SIMULACIÓN y burla. 
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XXI. La información financiera sobre el presupuesto asignado, de los 
últimos tres ejercicios fiscales, la relativa al presupuesto asignado en 
lo general y por programas, así como los informes trimestrales sobre 
su ejecución. Esta información incluirá: a) Los ingresos recibidos por 
cualquier concepto, incluidos los donativos, señalando el nombre de 
los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, indicando 
el destino de cada uno de ellos: b) El presupuesto de egresos y 
método para su estimación, incluida toda la información relativa a los 
tratamientos fiscales diferenciados o preferenciales; c) Las bases de 
cálculo de los ingresos; d) Los informes de cuenta pública; e) 
Aplicación de fondos auxiliares especiales y el origen de los ingresos;  
f) Estados financieros y presupuestales, cuando así proceda, y g) Las 
cantidades recibidas de manera desglosada por concepto de recursos 
autogenerados, y en su caso, el uso o aplicación que se les da; h) El 
presupuesto ejercido en programas de capacitación en materia de 
transparencia, desglosado por tema de la capacitación, sujeto 
obligado y beneficiarios.   

A121FR21A_Presupuesto-asignad-2020-08-25 
04_08_08 

SIMULACIÓN 

De la infprmación del vínculo 
proporcionado de la página: 
http://www.coyoacan.cdmx.go
b.mx/Obligaciones/url/dga/art
121/f21a/2020/Presupuesto_d
e_Egresos_ejercicio_fiscal_2
020.pdf. al tratar de encontrar 
la información, pareace 
leyenda "Not Found (#404)" lo 
cual es una SIMULACIÓN y 
burla. 

A121Fr21B_Ejercicio-de-los-eg-2020-08-25 
04_08_29 

INCUMPLIMIENTOS  
3ER. TRIMETRES 2020 
4TO. TRIMESTRE 2020 

A la par de que no está 
actualizada la información de 
los formatos. Lo peor es que 
dentro de los vinculos del 
formato, del primer semestre 
de 2020, como son: 
http://www.coyoacan.cdmx.go
b.mx/Obligaciones/url/dga/art
121/f21b/2020/informestrimes
trales2020/iatenerojunio2020.
pdf, al tratar de encontrar la 
información, pareace leyenda 
"Not Found (#404)" lo cual es 
una SIMULACIÓN y burla. 

A121Fr21C_Los-ingresos-recibi-2020-08-25 
04_08_59 

INCUMPLIMIENTOS  
3ER. TRIMETRES 2020 
4TO. TRIMESTRE 2020 
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A121Fr21D_presupuesto-de-egre-2020-08-25 
04_08_22 

INCUMPLIMIENTOS  
3ER. TRIMETRES 2020 
4TO. TRIMESTRE 2020 

A la par de que no está 
actualizada la información de 
los formatos. Lo peor es que 
dentro de los vinculos del 
formato, del primer y segundo 
trimestre de 2020, como son: 
http://www.coyoacan.cdmx.go
b.mx/Obligaciones/url/dga/art
121/f21d/2020/Presupuesto_d
e_Egresos_ejercicio_fiscal_ 
2020.pdf, al tratar de 
encontrar la información, 
pareace leyenda "Not Found 
(#404)" lo cual es una 
SIMULACIÓN y burla. 

A121Fr21F_Informes-de-Cuenta--2020-08-25 
04_08_11 

INCUMPLIMIENTOS  
3ER. TRIMETRES 2020 
4TO. TRIMESTRE 2020 

A la par de que no está 
actualizada la información de 
los formatos. Lo peor es que 
dentro de los vinculos del 
formato, del primer y segundo 
trimestre de 2020, 
proporcioenan vinculos del 
año de 2019 como 
son:http://www.coyoacan.cdm
x.gob.mx/Obligaciones/url/dg
a/art121/f21f/2020/cp2019.pdf
, y https://data.finanzas.cdmx. 
gob.mx/egresos/cp2019_20/, 
al tratar de encontrar la 
información, pareace leyenda 
"Not Found (#404)" lo cual es 
una SIMULACIÓN y burla. 

A121Fr21G_Fondos-e-ingresos-2020-08-25 
04_08_27 

INCUMPLIMIENTOS  
3ER. TRIMETRES 2020 
4TO. TRIMESTRE 2020 
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A121Fr21H_Estados-2020-08-25 04_08_40 
INCUMPLIMIENTOS  

3ER. TRIMETRES 2020 
4TO. TRIMESTRE 2020 

A la par de que no está 
actualizada la información de 
los formatos. Lo peor es que 
dentro de los vinculos del 
formato, del primer y segundo 
trimestre de 2020, 
proporcioenan vinculos del 
año de 2018 como 
son:http://www.coyoacan.cdm
x.gob.mx/Obligaciones/url/dg
a/art121/f21h/2020/ley_aust_t
rans_remu_cdmx_31_12_201
8.pdf, al tratar de encontrar la 
información, pareace leyenda 
"Not Found (#404)" lo cual es 
una SIMULACIÓN y burla. 

A121Fr21J_programas-de-capaci-2020-08-25 
05_08_29 

INCUMPLIMIENTOS  
3ER. TRIMETRES 2020 
4TO. TRIMESTRE 2020 

  

A121Fr21I_Recursos-autogenera-2020-08-25 
04_08_00 (1) 

INCUMPLIMIENTOS  
3ER. TRIMETRES 2020 
4TO. TRIMESTRE 2020 

  

XXII. Los programas operativos anuales y de trabajo en los que se 
refleje de forma desglosada la ejecución del presupuesto asignado por 
rubros y capítulos, para verificar el monto ejercido de forma parcial y 
total;  

A121Fr22A_Presupuesto-ejercido-2020-08-25 
05_08_00 

INCUMPLIMIENTOS  
3ER. TRIMETRES 2020 
4TO. TRIMESTRE 2020 

  

A121Fr22B_Programas-operativos-2020-08-25 
05_08_16 

SIMULACIÓN 

SIMULAN el CUMPLIMIENTO 
lo reportan en fecha 20 de 
mayo de 2020, y sin embargo 
al querer consultar 
información de de la liga: 
http://www.coyoacan.cdmx.go
b.mx/Obligaciones/url/dga/art
121/f22b/2020/poa2020.pdf, 
paraece leyenda de: "Not 
Found (#404)"  

XXIII. Metas y objetivos de las unidades administrativas de 
conformidad con sus programas operativos; 

A121Fr23_Metas-y-objetivos-2021-01-19 
07_01_37 

INCUMPLIMIENTO  
4TO. TRIMESTRE 2020 

Indica en la página: , EN 
PROCESO DE 
ACTUALIZACIÓN 
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XXIV. La información relativa a la Cuenta y Deuda públicas, en 
términos de la normatividad aplicable; 

A121Fr24_Deuda-Publica-2020-08-25 05_08_36 
INCUMPLIMIENTOS  

3ER. TRIMETRES 2020 
4TO. TRIMESTRE 2020 

A la par de que no está 
actualizada la información de 
los formatos. Lo peor es que 
dentro de los vinculos del 
formato, del primer y segundo 
trimestre de 2020, 
proporcioenan vinculos del 
año de 2018 como 
son:http://www.coyoacan.cdm
x.gob.mx/Obligaciones/url/dg
a/art121/f24/2020/LDFEFM_3
00118.pdf, al tratar de 
encontrar la información, 
pareace leyenda "Not Found 
(#404)" lo cual es una 
SIMULACIÓN y burla. 

XXV. Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social 
y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, 
número de contrato y concepto o campaña; 

A121Fr25A_Programa-Anual-de-C 2020 4to-2021-
02-01 03_02_40 

SIMULACIÓN 

De la información del vínculo 
proporcionado de la página: 
http://www.coyoacan.cdmx.go
b.mx/Obligaciones/url/alc/art1
21/f25/2020/SEGUNDO-
TRIMESTRE-2020-
INFORME.pdf. al tratar de 
encontrar la información, 
pareace leyenda "Not Found 
(#404)" lo cual es una 
SIMULACIÓN y burla. 

Copia de A121FR25B_Erogacion-de-recurs-2019-
11-11 07_11_18 

INCUMPLIMIENTOS  
4TO. TRIMESTRE 2019 
1ER. TRIMESTRE 2020 
2DO. TRIMESTRE 2020 
3ER. TRIMETRES 2020 
4TO. TRIMESTRE 2020 

  

A121Fr25C_Hipervinculo-a-info-2020 4to-2021-02-
01 03_02_00 (1) 

   

XXVI. Los informes de resultados de las auditorias al ejercicio 
presupuestal y revisiones. Cada sujeto obligado deberá presentar un 
informe que contenga lo siguiente: a) Los resultados de todo tipo de 
auditorías concluidas, hechas al ejercicio presupuestal de cada uno 
de los sujetos obligados; b) El número y tipo de auditorías realizadas 

  

INCUMPLIMIENTOS  
1ER. TRIMESTRE 2020 
2DO. TRIMESTRE 2020 
3ER. TRIMETRES 2020 
4TO. TRIMESTRE 2020 

En esta fracción del artículo 
121, en la página de la 
Alcaldía de Coyoacán: 
https://coyoacan.cdmx.gob.m
x/art121, en su Fracción 
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en el ejercicio presupuestario respectivo, así como el órgano que lo 
realizó; c) Número total de observaciones determinadas en los 
resultados de auditoria por cada rubro sujeto a revisión y las sanciones 
o medidas correctivas impuestas; y d) Respecto del seguimiento de 
los resultados de auditorías, el total de las aclaraciones efectuadas 
por el sujeto obligado;   

XXVI, sólo aprece la leyenda: 
"EN PROCESO DE 
ACTUALIZACIÓN" 

XXVII. Los dictámenes de cuenta pública así como los estados 
financieros y demás información que los órganos de fiscalización 
superior utilizan para emitir dichos dictámenes;  

A121Fr27A_Resultados-Revision-2020-02-27 
05_02_07 

INCUMPLIMIENTOS  
1ER. TRIMESTRE 2020 
2DO. TRIMESTRE 2020 
3ER. TRIMETRES 2020 
4TO. TRIMESTRE 2020 

  

A121Fr27B_Resultados-de-la-di-2020-02-27 
05_02_22 

  

XXVIII. Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas 
físicas o morales a quienes, por cualquier motivo, se les asigne o 
permita usar recursos públicos o, en los términos de las disposiciones 
aplicables, realicen actos de autoridad. Asimismo, los informes que 
dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos 
recursos;   

A121Fr28_Personas-que-usan-re-2020-09-15 
02_09_11 

INCUMPLIMIENTOS  
3ER. TRIMETRES 2020 
4TO. TRIMESTRE 2020 

  

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;   

SIPOT ART121F29-2020-3°TRIM JUL SEPT 2020-
2020-10-23 02_10_05 

INCUMPLIMIENTOS  
4TO. TRIMESTRE 2020 

A la par de que no está 
actualizada la información de 
los formatos. Lo peor es que 
dentro de los vinculos del 
formato, del Tercer Trimestre 
de 2020, proporcionan 
vinculos del año de 2018 
como son:http://www.coyoa 
can.df.gob.mx/Obligaciones/d
gjg/art121/fcc29/2018/conveni
o.pdf, al tratar de encontrar la 
información, pareace leyenda 
"Extraviado. La URL solicitada 
/Obligaciones/dgjg/art121/fcc
29/2018/convenio.pdf no se 
encontró en este servidor." lo 
cual es una SIMULACIÓN y 
burla. 

A121Fr29_Personas-que-usan-re- alcaldia-2021-
01-19 07_01_00 

INCUMPLIMIENTOS  
4TO. TRIMESTRE 2020 
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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;   

     

XXXI. Los informes que por disposición legal debe rendir el sujeto 
obligado, la unidad responsable de los mismos, el fundamento legal 
que obliga a su generación, así como su calendario de publicación;   

A121Fr31_Informes-emitidos-2021-03-10 
01_03_01 

SIMULACIÓN 

De la revisión a la información 
de los INFORMES de ENERO 
a DICIEMBRE DE 2020, al 
tratar de abrilos todos, 
ninguno proporciona nada de 
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información, pues aprece la 
leyenda de: NOT FOUND 

XXXII. Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus 
facultades, competencias o funciones con la mayor desagregación 
posible; 

A121Fr32_Estadisticas-generad-2020-11-05 
04_11_59 

INCUMPLIMIENTOS  
4TO. TRIMESTRE 2020 

  

XXXIII. Informe de avances programáticos o presupuestales, balances 
generales y su estado financiero; 

A121Fr33A_Gasto-por-CapituloC-2020-08-25 
05_08_56 

INCUMPLIMIENTOS  
3ER. TRIMETRES 2020 
4TO. TRIMESTRE 2020 

Dentro de los vinculos de la 
información del Segundo 
Trimestre, al tratar de abrir la 
liga: http://www.coyoacan.cd 
mx.gob.mx/Obligaciones/url/d
ga/art121/f33b/2019/iateneroj
unio2020.pdf, aparece la 
leyenda: NOT FOUND 

A121Fr33B_Informes-financiero-2020-08-25 
05_08_54 

XXXIV. Padrón de proveedores y contratistas;        

XXXV. Los convenios de coordinación de concertación con los 
sectores social y privado; así como los convenios institucionales 
celebrados por el sujeto obligado, especificando el tipo de convenio, 
con quién se celebra, objetivo, fecha de celebración y vigencia;  

     

XXXVI. El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y 
propiedad; así como el monto a que ascienden los mismos, siempre 
que su valor sea superior a 350 veces la unidad de medida vigente en 
la Ciudad de México, así como el catálogo o informe de altas y bajas; 

     

XXXVII. La relación del número de recomendaciones emitidas al 
sujeto obligado por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad 
de México, las acciones que han llevado a cabo para su atención; y el 
seguimiento a cada una de ellas, así como el avance e 
implementación de las líneas de acción del Programa de Derechos 
Humanos que le corresponda; 

A121Fr37A_Recomendaciones-emi-2021-01-19 
07_01_55 (1) 

SIMULACIÓN 

Para variar, el tema de 
Derechos Humanos, no es la 
escepción de la 
SIMULACIÓN, pues desde el 
año 2018 al 2020, como 
vinculos, sólo ponen el Oficio 
No. DGJG/3306/2014 de 
fecha 02 de diciembre de 
2014. De que se trata con 
tanto sinismo del sujeto 
obligado.  

XXXVIII. La relación del número de recomendaciones emitidas por el 
Instituto al sujeto obligado, y el seguimiento a cada una de ellas; 

A121Fr38_Recomendaciones-emit-2020-10-27 
06_10_19 

INCUMPLIMIENTOS  
4TO. TRIMESTRE 2020 

  

XXXIX. Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o 
procedimientos seguidos en forma de juicio;   

A121Fr39_Resoluciones-y-laudo (2)-2019-11-25 
08_11_30 

INCUMPLIMIENTOS  
4TO. TRIMESTRE 2019 
1ER. TRIMESTRE 2020 
2DO. TRIMESTRE 2020 
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3ER. TRIMETRES 2020 
4TO. TRIMESTRE 2020 

XL. Los mecanismos de participación ciudadana;      

XLI. Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la 
población, objetivo y destino, así como los trámites, tiempos de 
respuesta, requisitos y formatos para acceder a los mismos;   

     

XLII. La relacionada con los programas y centros destinados a la 
práctica de actividad física, el ejercicio y el deporte, incluyendo sus 
direcciones, horarios y modalidades;  

     

XLIII. Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los 
sujetos obligados; 

A121Fr43A_Informe-de-Sesiones1-2021-02-08 
06_02_10 

SIMULACIÓN 
De igual manera pasa con lo 
trimestres 1, 2, 3, 4 de 2020, 
NO HAN SUBIDO NINGUNA 
ACTA DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA, poniendo 
como pretexto la pandemia, y 
con ello, sólo violan nuestro 
derecho a tener acceso a la 
consulta de dichos 
documentos, para variar pura 
SIMULACIÓN de 
cumplimientos a medias. 

A121Fr43C_Informe-de-Resoluci1-2021-02-08 
06_02_27 

SIMULACIÓN 

A121Fr43E_Calendario-de-sesio1-2021-02-08 
06_02_07 

SIMULACIÓN 

XLIV. Todas las evaluaciones y encuestas que hagan los sujetos 
obligados a programas financiados con recursos públicos;  

A121Fr44A_Evaluaciones-y-encu-2021-01-19 
07_01_33 

INCUMPLIMIENTOS  
4TO. TRIMESTRE 2020 

  

XLV. Los estudios financiados con recursos públicos;   
A121Fr44B_Encuestas-sobre-pro T04-2021-02-08 
06_02_29 

SIMULACIÓN 

Pura SIMULACIÓN pues 
según informan 
transparentemente pero, que 
creen, no nos dicen nada con 
vinculos de hojas de word con 
leyendas de: "Esta Dirección 
General de Participación 
Ciudadana, no dispone de 
encuestas al interior de la 
operatividad de Acción 
Institucional alguna, ya que 
durante el cuarto trimestre del 
ejercicio fiscal 2020, no se ha 
contado con suficiencia 
presupuestal para emprender 
acciones y/o programas 
sociales." 
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XLVI. El listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben;        

XLVII. Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el 
nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, 
así como su destino, indicando el destino de cada uno de ellos;   

A121Fr47A_Ingresos-recibidos-2020-08-25 
05_08_35 

INCUMPLIMIENTOS  
3ER. TRIMETRES 2020 
4TO. TRIMESTRE 2020 

Otra inconsistencia, y que no 
es de extrañarse es que NO 
SON TRANSPARENTES con 
el tema de los Ingresos 
Recibidos, pues SIMULAN 
que los hacen públicos y al 
tratar de abril desde el año 
2019, sus archivos con 
hipervinculos que creen, pues 
que aparece la leyenda de: 
"Not Found (#404)" lo cual es 
una SIMULACIÓN y burla. 

A121Fr47B_Responsables-de-rec-2020-08-25 
05_08_30 

INCUMPLIMIENTOS  
3ER. TRIMETRES 2020 
4TO. TRIMESTRE 2020 

  

XLVIII. Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie;   

A121Fr48A_Donaciones-en-diner-2020-08-25 
05_08_15 

INCUMPLIMIENTOS  
3ER. TRIMETRES 2020 
4TO. TRIMESTRE 2020 

A la par de que no está 
actualizada la información de 
los formatos. Lo peor es que 
dentro de los vinculos del 
formato, del primer y segundo 
trimestre de 2020, como 
son:http://www.coyoacan.cdm
x.gob.mx/Obligaciones/url/dg
a/art121/f48a/2020/no_contrat
o.pdf, al tratar de encontrar la 
información, pareace leyenda 
"Not Found (#404)" lo cual es 
una SIMULACIÓN y burla. 

A121Fr48B_Donaciones-en-espec--2021-02-01 
03_02_49 

   

XLIX. El catálogo de disposición y guía de archivo documental;     SIMULACIÓN 

El Sujeto Obligado lleva 
cuatro años, SIMULANDO 
con un catalogo y manual que 
ya están desactualizados 
pues según ellos, ya han 
actualizado su estructura y ya 
no corresponden los 
documentos. 
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L. La calendarización, las minutas y las actas de las reuniones 
públicas, ordinarias y extraordinarias de los diversos consejos, 
órganos colegiados, gabinetes, sesiones plenarias, comités, 
comisiones y sesiones de trabajo que convoquen los sujetos 
obligados en el ámbito de su competencia, así como las opiniones y 
recomendaciones que emitan, en su caso los consejos consultivos. Se 
deberán difundir las minutas o las actas de las reuniones y sesiones, 
así como la lista de los integrantes de cada uno de los órganos 
colegiados; 

A121Fr50A_Actas-de-las-reuniones-publicas-2021-
02-08 06_02_50 

SIMULACIÓN   

LI. Para efectos estadísticos, el listado de solicitudes a las empresas 
concesionarias de telecomunicaciones y proveedores de servicios o 
aplicaciones de Internet para la intervención de comunicaciones 
privadas, el acceso al registro de comunicaciones y la localización 
geográfica en tiempo real de equipos de comunicación, que contenga 
exclusivamente el objeto, el alcance temporal y los fundamentos 
legales del requerimiento, así como, en su caso, la mención de que 
cuenta con la autorización judicial correspondiente;   

A121Fr51C_Mensaje-2020-07-06 04_07_25 

INCUMPLIMIENTOS  
2DO. TRIMESTRE 2020 
3ER. TRIMETRES 2020 
4TO. TRIMESTRE 2020 

  

LII. Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere 
relevante, para el conocimiento y evaluación de las funciones y 
políticas públicas responsabilidad del sujeto obligado además de la 
que, con base en la información estadística, responda a las preguntas 
hechas con más frecuencia por el público; 

A121Fr52A_Informacion-de-inte-2021-01-19 
07_01_51 

INCUMPLIMIENTOS  
4TO. TRIMESTRE 2020 

De la revisión a la información 
sxistente de los trimestres 1, 2 
y 3, al tratar de abrilos todos, 
en ninguno proporciona nada 
de información, pues aprece la 
leyenda de: NOT FOUND, con 
lo cual se vuleve aprovar que 
el Sujeto obligado sólo 
SIMULA ser transparente y no 
lo es. 

LIII. La ubicación de todas las obras públicas, señalando: sector al que 
pertenece, ubicación, monto asignado y ejercicio; y  

      

LIV. Los sujetos obligados que otorguen incentivos, condonaciones o 
reducciones fiscales; concesiones, permisos o licencias por virtud de 
las cuales se usen, gocen, disfruten o exploten bienes públicos, se 
ejerzan actos o se desarrolle cualquier actividad de interés público o 
se opere en auxilio y colaboración de la autoridad, se perciban 
ingresos de ellas, se reciban o permitan el ejercicio de gasto público, 
deberán señalar las personas beneficiadas, la temporalidad, los 
montos y todo aquello relacionado con el acto administrativo, así como 
lo que para tal efecto le determine el Instituto. 

A121Fr54_Beneficios-fiscales T04-2021-02-08 
06_02_36 

SIMULACIÓN 

Al igual que en muchas de las 
fracciones de este artíulo 121, 
en esta fracción también 
existe una SIMULACIÓN de 
hacer pública la información, 
pero al tratar de abril el 
vinculo: http://www.coyoacán. 
cdmx.gob.mx/Obligaciones/url
/DGCyE/a121/fr54/2020/T04/
nota5.pdf, aparece la leyenda 
de:  NOT FOUND. 
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141 No hay ningun formato 

INCUMPLIMIENTOS  
1ER. TRIMESTRE 2020 
2DO. TRIMESTRE 2020 
3ER. TRIMETRES 2020 
4TO. TRIMESTRE 2020 

No aparece nada de 
información 

145 No hay ningun formato 

INCUMPLIMIENTOS  
1ER. TRIMESTRE 2020 
2DO. TRIMESTRE 2020 
3ER. TRIMETRES 2020 
4TO. TRIMESTRE 2020 

Sólo ponen la leyenda de EN 
PROCESO DE 
ACTUALIZACIÓN, la cual ya 
lleva más de dos años desde 
octubre de 2018 a marzo de 
2021, y el Sujeto Obligado 
sigue sin colocar nada de 
información. 

147 A147_Recursos-publicos-2020-07-06 04_07_18  

INCUMPLIMIENTOS  
2DO. TRIMESTRE 2020 
3ER. TRIMETRES 2020 
4TO. TRIMESTRE 2020 
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Así mismo, a dicho “Cuadro de denuncia”, la persona denunciante remitió como 

medios de prueba diversos archivos en formato Excel, cuyos títulos se señalan a 

continuación: 

 

 4DD_A121Fr19_Servicios-2021-02-08 06_02_27 

 A121Fr01A_Normatividad-aplica-2020-08-25 04_08_24-2020-10-27 06_10_ 

10 

 A121Fr01B_Hipervinculo-a-la-G (1)-2020-10-23 02_10_16 

 A121Fr04_Objetivos-y-metas-in-2020-11-05 04_11_59 

 A121Fr05_Indicadores-de-inter-2020-11-05 04_11_21 

 A121Fr06_Indicadores-de-resul-2020-11-05 04_11_46 

 A121Fr07A_Los-planes-y-progra-2020-11-05 04_11_15 

 A121Fr07B_Alineacion-Programa-2020-11-05 04_11_36 

 A121Fr07C_Indicadores-de-Gest-2020-11-05 04_11_58 

 A121Fr07D_Indicadores_MONITOR-2019-11-25 08_11_43 

 A121Fr09_Remuneracion-bruta-y-2020-07-06 04_07_36 

 A121Fr10_Gastos-por-concepto--2020-08-25 04_08_41 

 A121Fr11A_Plazas-vacantes-del-2020-09-15 02_09_24 

 A121Fr11B_Total-de-plazas-vac-2020-09-15 02_09_44 

 A121Fr12_Personal-contratado--2020-07-06 04_07_43 

 A121Fr13_Declaraciones-de-Sit-2020-09-15 02_09_06 

 A121Fr15_Convocatorias-a-conc-2020-07-06 04_07_45 

 A121Fr16A_Normatividad-laboral-2020-09-15 02_09_31 

 A121Fr16B_Recursos-publicos-marzo-2020-09-15 02_09_47 

 A121Fr17A_La-informacion-finalJUNIO2020-2020-09-15 02_09_11 

 A121Fr17B_Perfil-de-puesto-2020-09-15 02_09_30 

 A121Fr18_Sanciones-administra-2020-09-15 02_09_45 

 A121Fr20_1T_2020Tramites-2020-06-10 02_06_11 

 A121Fr21B_Ejercicio-de-los-eg-2020-08-25 04_08_29 



 
INFOCDMX/DLT.027/2021 

 

 
 

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 

 

19 

 A121Fr21C_Los-ingresos-recibi-2020-08-25 04_08_59 

 A121Fr21D_presupuesto-de-egre-2020-08-25 04_08_22 

 A121Fr21F_Informes-de-Cuenta--2020-08-25 04_08_11 

 A121Fr21G_Fondos-e-ingresos-2020-08-25 04_08_27 

 A121Fr21H_Estados-2020-08-25 04_08_40 

 A121Fr21I_Recursos-autogenera-2020-08-25 04_08_00 

 A121Fr21J_programas-de-capaci-2020-08-25 05_08_29 

 A121Fr22A_Presupuesto-ejercido-2020-08-25 05_08_00 

 A121Fr22B_Programas-operativos-2020-08-25 05_08_16 

 A121Fr23_Metas-y-objetivos-2021-01-19 07_01_37 

 A121Fr24_Deuda-Publica-2020-08-25 05_08_36 

 A121Fr25A_Programa-Anual-de-C 2020 4to-2021-02-01 03_02_40 

 A121Fr27A_Resultados-Revision-2020-02-27 05_02_07 

 A121Fr27B_Resultados-de-la-di-2020-02-27 05_02_22 

 A121Fr28_Personas-que-usan-re-2020-09-15 02_09_11 

 A121Fr29_Personas-que-usan-re- alcaldia-2021-01-19 07_01_00 

 A121Fr31_Informes-emitidos-2021-03-10 01_03_01 

 A121Fr32_Estadisticas-generad-2020-11-05 04_11_59 

 A121Fr33A_Gasto-por-CapituloC-2020-08-25 05_08_56 

 A121Fr33B_Informes-financiero-2020-08-25 05_08_54 

 A121Fr37A_Recomendaciones-emi-2021-01-19 07_01_55 

 A121Fr38_Recomendaciones-emit-2020-10-27 06_10_19 

 A121Fr39_Resoluciones-y-laudo (2)-2019-11-25 08_11_30 

 A121Fr43A_Informe-de-Sesiones1-2021-02-08 06_02_10 

 A121Fr43C_Informe-de-Resoluci1-2021-02-08 06_02_27 

 A121Fr43E_Calendario-de-sesio1-2021-02-08 06_02_07 
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 A121Fr44A_Evaluaciones-y-encu-2021-01-19 07_01_33 

 A121Fr44B_Encuestas-sobre-pro T04-2021-02-08 06_02_29 

 A121Fr47A_Ingresos-recibidos-2020-08-25 05_08_35 

 A121Fr47B_Responsables-de-rec-2020-08-25 05_08_30 

 A121Fr51C_Mensaje-2020-07-06 04_07_25 

 A121Fr52A_Informacion-de-inte-2021-01-19 07_01_51 

 A121Fr54_Beneficios-fiscales T04-2021-02-08 06_02_36 

 Copia de A121FR25B_Erogacion-de-recurs-2019-11-11 07_11_18 

 SIPOT ART121F29-2020-3°TRIM JUL SEPT 2020-2020-10-23 02_10_05 

 

II. Inicio y sustanciación 

 

2.1. Acuerdos de suspensión y restablecimiento de plazos y términos. En 

relación con la contingencia sanitaria, este órgano garante aprobó diversos 

acuerdos relacionados con la suspensión, ampliación y restablecimiento de plazos, 

conforme a lo siguiente: 

 

ACUERDO 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
PLAZOS O RESTABLECIMIENTO 
DE SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS 

1246/SE/20-03/2020 20 de marzo de 2020 
Lunes 23 de marzo al viernes 3 de abril 
y del lunes 13 de abril al viernes 17 de 
abril del 2020 

1247/SE/17-04/2020 17 de abril 2020 
Lunes 20 de abril al viernes 8 de mayo 
del 2020 

1248/SE/30-04/2020 30 de abril dos 2020 
Lunes 11 de mayo al viernes 29 de 
mayo de 2020 

1257/SE/29-05/2020 29 de mayo de 2020 
Lunes 1º de junio al miércoles 1º de 
julio de 2020 

1262/SE/29-06/2020 29 de junio de 2020 
Jueves 2 de julio al viernes 17 de julio 
y del lunes 3 de agosto al viernes 7 de 
agosto de 2020 
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1268/SE/07-08/2020 7 de agosto de 2020 
Lunes 10 de agosto al viernes 2 de 
octubre de 2020 

0001/SE/08-01/2021 8 de enero 
Lunes 11 de enero al viernes 29 de 
enero 

0002/SE/29-01/2021 29 de enero Martes 2 al viernes 19 de febrero 

0007/SE/19-02/2021 19 de febrero  Lunes 22 al viernes 26 de febrero 

00011/SE/26-02/2021 26 de febrero  
Restablecimiento de plazos, a partir del 
día 5 de marzo 

 

2.2. Acuerdo de admisión y emplazamiento. Mediante acuerdo de fecha 12 de 

abril, este órgano garante admitió a trámite la denuncia referida, así como los 

medios probatorios señalados, por considerar que reunía los requisitos establecidos 

en el artículo 157, en relación con el diverso 158, ambos de la Ley de Transparencia. 

 

Así mismo, con fundamento en el artículo 164 de la Ley de Transparencia, este 

Instituto requirió al sujeto obligado para que, en un plazo de tres días hábiles 

contados a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación 

respectiva, remitiera a este Instituto su informe justificado. 

 

2.3. Informe con justificación. En el plazo establecido para tal efecto y mediante 

correo electrónico, el sujeto obligado remitió su informe justificado, cuyo contenido 

se precisa más adelante. 

 

2.4. Cierre de instrucción. Mediante acuerdo de fecha veintinueve de abril, esta 

Ponencia decretó el cierre de instrucción y la elaboración del proyecto de resolución 

correspondiente.  

 

Así mismo, se tuvo por rendido el informe con justificación remitido por el sujeto 

obligado y por admitidas las pruebas que ofreció en dicho escrito. 
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CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Competencia. Este órgano garante con fundamento en los artículos 6º, 

párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución Federal; 7º, apartado D 

y 49 de la Constitución Local; 1º, 2º, 3º, 13, 14, 15, 37, 39, 51, 53 fracciones XXI, 

XXII, XLIII y LV, 67 fracción IV inciso d), 117, 148, 150, 151, 152, 154, 155, 156, 

159, 160, 162, 165 y 166 de la Ley de Transparencia; así como los artículos 2º, 3º, 

4º fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y V, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones IV, 

V y VII del Reglamento Interior, es competente para conocer y resolver el presente 

procedimiento de denuncia por incumplimiento de las obligaciones de 

transparencia. 

 

SEGUNDO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Al emitir el acuerdo 

de fecha 12 de abril, este órgano garante determinó admitir la denuncia de mérito, 

por considerar que se reunían los requisitos señalados en los artículos 157, en 

relación con el diverso 158, ambos de la Ley de Transparencia. 

 

Así mismo, con fundamento en el artículo 164 de la Ley de Transparencia, este 

Instituto, requirió al sujeto obligado para que, en un plazo de tres días hábiles 

contados a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación 

respectiva, remitiera a este Instituto su informe justificado. 

 

Ahora bien, cabe señalar que, previo al análisis de fondo de los hechos materia de 

la denuncia presentada, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia de la denuncia, por tratarse de una cuestión de orden público y de 

estudio preferente, atento a lo establecido en la tesis jurisprudencial de título 

“APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
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ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA 

ANALIZAR EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE 

IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO.” 1 

 

Analizadas las constancias que integran el expediente, se advierte que el Sujeto 

Obligado no hizo valer causal de improcedencia o sobreseimiento alguna y este 

órgano garante tampoco advierte la actualización de alguna de las causales de 

improcedencia o sobreseimiento previstas en 161 y 162 de la Ley de Transparencia. 

 

Por lo tanto, se estima que, conforme a derecho, resulta procedente analizar cada 

uno de los hechos denunciados y, en consecuencia, emitir la resolución respectiva. 

 

TERCERO. Objeto materia de la denuncia 

 

Para efectos de resolver lo conducente y por cuestión de método, este Instituto 

realizará el estudio de los hechos denunciados partiendo de lo señalado por la 

persona denunciante y el informe con justificación remitido por el sujeto obligado. 

                                                 
1“Registro No. 168387. Localización: Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta. XXVIII, Diciembre de 2008. Página: 242. Tesis: 2a./J. 
186/2008 Jurisprudencia Materia(s): Administrativa. APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL 
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ 
FACULTADA PARA ANALIZAR EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE 
IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se busca un 
beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos administrativos de las 
autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los que no proceda el juicio 
contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es cierto que el artículo 87 de la Ley 
citada establece el recurso de apelación, cuyo conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho 
Tribunal, con el objeto de que revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los 
agravios formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el principio 
de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden público y, por tanto, la Sala 
Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal está facultada para 
analizarlas, independientemente de que se aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, 
ya que el legislador no ha establecido límite alguno para su apreciación. 
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I. Hechos denunciados. En el escrito de denuncia presentado por la persona 

denunciante, consistente en un cuadro en formato Excel, denominado 

“Incumplimiento de obligaciones de transparencia comunes”, se hicieron constar 

diversos hechos presuntamente constitutivos de infracciones a la Ley de 

Transparencia.  

 

En este sentido, la persona denunciante señaló, fracción por fracción, aquellas 

conductas que consideró vulneraban los principios, reglas y preceptor de la referida 

ley, al tenor siguiente: 

 

SUPUESTO ARTÍCULO 
Y FRACCIÓN 
VULNERADA 

SÍNTESIS DEL AGRAVIO 

121, fracción I 
Incumplimiento durante el cuarto trimestre de 2020 y 
“Violación a mis derecho establecido en el artículo 6 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México” 

121, fracción IV Incumplimiento durante el cuarto trimestre de 2020 

121, fracción V Incumplimiento durante el cuarto trimestre de 2020 

121, fracción VI Incumplimiento durante el cuarto trimestre de 2020 

121, fracción VII 

Incumplimiento durante el cuarto trimestre de 2020 y “A la par 
de que no está actualizada la información de los formatos, NO 
ESTÁ LA INFORMACIÓN y aparece leyenda: "esta en 
proceso de integración de la información", lo cual se llama 
SIMULACIÓN, el subrir un formato aparentando cumplimiento 
y no dar información.” 
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121, fracción IX 
Incumplimientos durantes los trimestres segundo, tercero y 
cuarto de 2020 

121, fracción X 

Incumplimientos durante los trimestres tercero y cuarto de 
2020 y “A la par de que no está actualizada la información de 
los formatos. Lo peor es que dentro de los vinculos del 
formato, de los dos primeros trimetres de 2020, como son: 
http://www.coyoacan.cdmx.gob.mx/Obligaciones/url/dga/art1
21/f10/2020/Informeeneromarzo20.pdf, y "https://www.co 
yoacan.cdmx.gob.mx/Obligaciones/url/dga/art121/f10/2020/In
formeenerojunio20.pdf" al tratar de encontrar la información, 
pareace leyenda "Not Found (#404)" lo cual es una 
SIMULACIÓN y burla.” 

121, fracción XI Incumplimiento durante los trimestres tercero y cuarto de 2020 

121, fracción XII  

Incumplimientos durante los trimestres segundo, tercero y 
cuarto de 2020 y “A la par de que no está actualizada la 
información de los formatos. Lo peor es que dentro de los 
vinculos del formato, del primer trimestre de 2020, es que 
ponene infprmación del año 2017, con dirección: 
http://www.coyoacan.cdmx.gob.mx/Obligaciones/dga/art121/f
racc12/lineamientos_honorarios-MAYO_2017.pdf” 

121, fracción XIII 
Incumplimientos durante los trimestres tercero y cuarto de 
2020 y “Para conocer el cumplimiento de las oligaciones de 
los servidores públicos de sus declaraciones patrimoniales.” 

121, fracción XIV 
Formato Incompleto y “NO INDICAN que se pueden solicitar a 
través de la plataforma del INFOCDMX: 
https://infomexdf.org.mx/InfomexDF/Default.aspx” 

121, fracción XV  
Incumplimientos durante los trimestres segundo, tercero y 
cuarto de 2020 

121, fracción XVI 
Incumplimientos durante los trimestres tercero y cuarto de 
2020 
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121, fracción XVII 

Incumplimientos durante los trimestres tercero y cuarto de 
2020 y “Aparte de que incumplen la información del 2 trimetres 
no las presentan mal pues dice: "De acuerdo con-los artículos 
117 fracciones IX y X, del Estatuto de Gobierno del Distrito 
Federal; 37,38 y 39 fracción XLV de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal 120 y 122 del 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito 
Federal, es facultad del Jefe Delegacional nombrar o remover 
libremente al personal de Estructura. Cuando desde el año 
2017 se publico la Constitución Polírica de la Ciudad de 
México, y a la fecha las otras leyes y reglamentos ya no 
existen pues fueron abrogados. Que no nos quieran ver la cara 
contestando nada más por contestar, lo cual se llama 
SIMULACIÓN.” 

121, fracción XVIII 
Incumplimientos durante los trimestres tercero y cuarto de 
2020 

121, fracción XIX 
Simulación y “SIMULAN el CUMPLIMIENTO DEL 4TO. 
TRIMESTRE DE 2020, pues al querer consultar información 
de los requisitos, paraece leyenda de: ‘Not Found (#404)’” 

121, fracción XX 

Incumplimientos durante los trimestres segundo, tercero y 
cuarto de 2020 y “A la par de que no está actualizada la 
información de los formatos. Lo peor es que dentro de los 
vinculos del formato, del primer trimetres de 2020, como son: 
http://www.coyoacan.cdmx.gob.mx/Obligaciones/url/alc/art12
1/f20/2020/observaciones.doc, al tratar de encontrar la 
información, pareace leyenda "Not Found (#404)" lo cual es 
una SIMULACIÓN y burla.” 
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121, fracción XXI 

Simulación, incumplimiento durante los trimestres tercero y 
cuarto de 2020, “De la infprmación del vínculo proporcionado 
de la página: 
http://www.coyoacan.cdmx.gob.mx/Obligaciones/url/dga/art1
21/f21a/2020/Presupuesto_de_Egresos_ejercicio_fiscal_202
0.pdf. al tratar de encontrar la información, pareace leyenda 
"Not Found (#404)" lo cual es una SIMULACIÓN y burla.”, “A 
la par de que no está actualizada la información de los 
formatos. Lo peor es que dentro de los vinculos del formato, 
del primer semestre de 2020, como son: 
http://www.coyoacan.cdmx.gob.mx/Obligaciones/url/dga/art1
21/f21b/2020/informestrimestrales2020/iatenerojunio2020.pdf
, al tratar de encontrar la información, pareace leyenda "Not 
Found (#404)" lo cual es una SIMULACIÓN y burla.”, “A la par 
de que no está actualizada la información de los formatos. Lo 
peor es que dentro de los vinculos del formato, del primer y 
segundo trimestre de 2020, como son: 
http://www.coyoacan.cdmx.gob.mx/Obligaciones/url/dga/art1
21/f21d/2020/Presupuesto_de_Egresos_ejercicio_fiscal_ 
2020.pdf, al tratar de encontrar la información, pareace 
leyenda "Not Found (#404)" lo cual es una SIMULACIÓN y 
burla.”, “A la par de que no está actualizada la información de 
los formatos. Lo peor es que dentro de los vinculos del 
formato, del primer y segundo trimestre de 2020, 
proporcioenan vinculos del año de 2019 como 
son:http://www.coyoacan.cdmx.gob.mx/Obligaciones/url/dga/
art121/f21f/2020/cp2019.pdf, y https://data.finanzas.cdmx. 
gob.mx/egresos/cp2019_20/, al tratar de encontrar la 
información, pareace leyenda "Not Found (#404)" lo cual es 
una SIMULACIÓN y burla.” y “A la par de que no está 
actualizada la información de los formatos. Lo peor es que 
dentro de los vinculos del formato, del primer y segundo 
trimestre de 2020, proporcioenan vinculos del año de 2018 
como son:http://www.coyoacan.cdmx.gob.mx/Obligaciones/ 
url/dga/art121/f21h/2020/ley_aust_trans_remu_cdmx_31_12
_2018.pdf, al tratar de encontrar la información, pareace 
leyenda "Not Found (#404)" lo cual es una SIMULACIÓN y 
burla.” 
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121, fracción XXII 

Incumplimientos durante los trimestres tercero y cuarto de 
2020, simulación y “SIMULAN el CUMPLIMIENTO lo reportan 
en fecha 20 de mayo de 2020, y sin embargo al querer 
consultar información de de la liga: 
http://www.coyoacan.cdmx.gob.mx/Obligaciones/url/dga/art1
21/f22b/2020/poa2020.pdf, paraece leyenda de: ‘Not Found 
(#404)’” 

121, fracción XXIII 
Incumplimientos durante el cuarto trimestre de 2020 e “Indica 
en la página: , EN PROCESO DE ACTUALIZACIÓN” 

121, fracción XXIV 

Incumplimientos durante los trimestres tercero y cuarto de 
2020 y “A la par de que no está actualizada la información de 
los formatos. Lo peor es que dentro de los vinculos del 
formato, del primer y segundo trimestre de 2020, 
proporcioenan vinculos del año de 2018 como 
son:http://www.coyoacan.cdmx.gob.mx/Obligaciones/url/dga/
art121/f24/2020/LDFEFM_300118.pdf, al tratar de encontrar 
la información, pareace leyenda "Not Found (#404)" lo cual es 
una SIMULACIÓN y burla.” 

121, fracción XXV 

Simulación e incumplimientos durante los trimestres cuarto de 
2019, primero, segundo, tercero y cuarto de 2020 y “De la 
información del vínculo proporcionado de la página: 
http://www.coyoacan.cdmx.gob.mx/Obligaciones/url/alc/art12
1/f25/2020/SEGUNDO-TRIMESTRE-2020-INFORME.pdf. al 
tratar de encontrar la información, pareace leyenda "Not 
Found (#404)" lo cual es una SIMULACIÓN y burla.” 

121, fracción XXVI 

Incumplimientos durante los trimestres primero, segundo, 
tercero y cuarto de 2020 y “‘En esta fracción del artículo 121, 
en la página de la Alcaldía de Coyoacán: 
https://coyoacan.cdmx.gob.mx/art121, en su Fracción XXVI, 
sólo aprece la leyenda: "EN PROCESO DE 
ACTUALIZACIÓN’” 

121, fracción XXVII 
Incumplimientos durante los trimestres primero, segundo, 
tercero y cuarto de 2020 

121, fracción XXVIII 
Incumplimientos durante los trimestres tercero y cuarto de 
2020 



 
INFOCDMX/DLT.027/2021 

 

 
 

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 

 

29 

121, fracción XXIX 

Incumplimiento durante el cuarto trimestre de 2020 y “A la par 
de que no está actualizada la información de los formatos. Lo 
peor es que dentro de los vinculos del formato, del Tercer 
Trimestre de 2020, proporcionan vinculos del año de 2018 
como son:http://www.coyoa 
can.df.gob.mx/Obligaciones/dgjg/art121/fcc29/2018/convenio
.pdf, al tratar de encontrar la información, pareace leyenda 
"Extraviado. La URL solicitada 
/Obligaciones/dgjg/art121/fcc29/2018/convenio.pdf no se 
encontró en este servidor." lo cual es una SIMULACIÓN y 
burla.” 

121, fracción XXXI 

Simulación y “De la revisión a la información de los 
INFORMES de ENERO a DICIEMBRE DE 2020, al tratar de 
abrilos todos, ninguno proporciona nada de información, pues 
aprece la leyenda de: NOT FOUND” 

121, fracción XXXII Incumplimiento durante el cuarto trimestre de 2020 

121, fracción XXXIII 

Incumplimientos durante los trimestres tercero y cuarto de 
2020 y “Dentro de los vinculos de la información del Segundo 
Trimestre, al tratar de abrir la liga: http://www.coyoacan.cd 
mx.gob.mx/Obligaciones/url/dga/art121/f33b/2019/iateneroju
nio2020.pdf, aparece la leyenda: NOT FOUND” 

121, fracción XXXVII 

Simulación y “Para variar, el tema de Derechos Humanos, no 
es la escepción de la SIMULACIÓN, pues desde el año 2018 
al 2020, como vinculos, sólo ponen el Oficio No. 
DGJG/3306/2014 de fecha 02 de diciembre de 2014. De que 
se trata con tanto sinismo del sujeto obligado.” 

121, fracción XXXVIII Incumplimientos durante el cuarto trimestre de 2020 

121, fracción XXXIX 
Incumplimientos durante los trimestres cuarto de 2019 y 
primero, segundo, tercero y cuarto de 2020 

121, fracción XLIII 

Simulación y “De igual manera pasa con lo trimestres 1, 2, 3, 
4 de 2020, NO HAN SUBIDO NINGUNA ACTA DEL COMITÉ 
DE TRANSPARENCIA, poniendo como pretexto la pandemia, 
y con ello, sólo violan nuestro derecho a tener acceso a la 
consulta de dichos documentos, para variar pura 
SIMULACIÓN de cumplimientos a medias.” 

121, fracción XLIV Incumplimientos durante el cuarto trimestre de 2020 
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121, fracción XLV 

Simulación y “Pura SIMULACIÓN pues según informan 
transparentemente pero, que creen, no nos dicen nada con 
vinculos de hojas de word con leyendas de: "‘Esta Dirección 
General de Participación Ciudadana, no dispone de encuestas 
al interior de la operatividad de Acción Institucional alguna, ya 
que durante el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2020, no se 
ha contado con suficiencia presupuestal para emprender 
acciones y/o programas sociales.’” 

121, fracción XLVII 

Incumplimientos durante los trimestres tercero y cuarto de 
2020 y “Otra inconsistencia, y que no es de extrañarse es que 
NO SON TRANSPARENTES con el tema de los Ingresos 
Recibidos, pues SIMULAN que los hacen públicos y al tratar 
de abril desde el año 2019, sus archivos con hipervinculos que 
creen, pues que aparece la leyenda de: "Not Found (#404)" lo 
cual es una SIMULACIÓN y burla.” 

121, fracción XLVIII 

Incumplimientos durante los trimestres tercero y cuarto de 
2020 y “A la par de que no está actualizada la información de 
los formatos. Lo peor es que dentro de los vinculos del 
formato, del primer y segundo trimestre de 2020, como 
son:http://www.coyoacan.cdmx.gob.mx/Obligaciones/url/dga/
art121/f48a/2020/no_contrato.pdf, al tratar de encontrar la 
información, pareace leyenda "Not Found (#404)" lo cual es 
una SIMULACIÓN y burla.” 

121, fracción XLIX 

Simulación y “El Sujeto Obligado lleva cuatro años, 
SIMULANDO con un catalogo y manual que ya están 
desactualizados pues según ellos, ya han actualizado su 
estructura y ya no corresponden los documentos.” 

121, fracción L Simulación 

121, fracción LI 
Incumplimientos durante los trimestres segundo, tercero y 
cuarto de 2020 

121, fracción LII 

Incumplimientos durante el cuarto trimestre de 2020 y “De la 
revisión a la información sxistente de los trimestres 1, 2 y 3, al 
tratar de abrilos todos, en ninguno proporciona nada de 
información, pues aprece la leyenda de: NOT FOUND, con lo 
cual se vuleve aprovar que el Sujeto obligado sólo SIMULA 
ser transparente y no lo es.” 
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121, fracción LIV 

Simulación y “Al igual que en muchas de las fracciones de este 
artíulo 121, en esta fracción también existe una SIMULACIÓN 
de hacer pública la información, pero al tratar de abril el 
vinculo: http://www.coyoacán.cdmx.gob.mx/Obligaciones/ 
url/DGCyE/a121/fr54/2020/T04/nota5.pdf, aparece la leyenda 
de:  NOT FOUND.” 

141 
Incumplimientos durante los trimestres primero, segundo, 
tercero y cuarto de 2020 y “No aparece nada de información” 

145 

Incumplimientos durante los trimestres primero, segundo, 
tercero y cuarto de 2020 y “Sólo ponen la leyenda de EN 
PROCESO DE ACTUALIZACIÓN, la cual ya lleva más de dos 
años desde octubre de 2018 a marzo de 2021, y el Sujeto 
Obligado sigue sin colocar nada de información.” 

147 
Incumplimientos durante los trimestres segundo, tercero y 
cuarto de 2020 

 

Para acreditar su dicho, la persona denunciante aportó como medios probatorios 

aquellas documentales que consideró pertinentes, y las cuales ya han sido 

señaladas en el punto 1.1. del apartado I. Presentación de la denuncia, de la 

presente resolución. 

 

II. Argumentos del Sujeto Obligado 

 

En el informe con justificación remitido a esta Ponencia por el sujeto obligado, el 

Subdirector de Transparencia en la Alcaldía Coyoacán manifestó, esencialmente, lo 

sigueiente: 

 

“[…] se hace de conocimiento que toda vez que nuestro portal ha sufrido 

una serie de averías externas a esta unidad de transparencia y a las 

diversas áreas de esta alcaldía, es que mucha de la información que se 
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encontraba respecto de las obligaciones por parte de las áreas 

administrativas que conforman este sujeto obligado, la misma ha 

desaparecido o las URL se encuentran dañadas, por lo que mucha de 

esta información está siendo revisada  para que a la brevedad esté 

disponible.” 

 

De igual forma, precisó que “[…] se advierte que se está trabajando en conjunto con 

las áreas pertinentes para que la carga de la información correspondiente este (sic) 

debidamente agregada para su consulta  por la ciudadanía.” 

 

Finalmente, indicó lo siguiente: “No dejando de mencionar que si bien no es en su 

totalidad, un porcentaje de las fracciones que se denuncian ya contienen la 

información debida, la cual está disponible para consulta”. 

 

Por cuanto hace a las pruebas, el sujeto obligado ofreció la instrumental de 

actuaciones y la presuncional legal y humana. 

 

III. Valoración probatoria. Una vez precisadas las manifestaciones realizadas por 

las partes, así como de las constancias de autos, se procede a su valoración 

probatoria. 

 

Respecto a las documentales remitidas por el sujeto obligado, son constancias que 

constituyen documentales públicas y que tienen valor probatorio pleno en términos 

de los artículos 374, en relación con el diverso 403 del Código, de aplicación 

supletoria según los dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Transparencia, al ser 

documentos expedidos por personas servidoras públicas, dentro del ámbito de su 

competencia, en los que se consignan hechos que les constan, sin que exista 
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prueba en contrario o se encuentren controvertidas respecto de su autenticidad ni 

de la veracidad de los hechos que en ellas se refieren, así como, con apoyo en la 

Jurisprudencia de rubro: “PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL 

ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL 

DISTRITO FEDERAL”2. 

 

Por cuanto hace a las documentales remitidas por la persona denunciante, serán 

valoradas en su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica y la experiencia, 

según lo dispone el artículo 402 del Código. 

 

CUARTO. Estudio de fondo 

 

I. Controversia. La cuestión por determinar en el presente procedimiento consiste 

en verificar si el sujeto obligado incumplió con las obligaciones en materia de 

transparencia, consagradas en la ley respectiva, a partir de la denuncia presentada. 

 

Así mismo, y para tener mayor claridad en la cuestión a resolver, cabe precisar que 

la parte denunciante señaló como presuntamente infringidos, lo siguiente: 

                                                 
2 Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.). Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta. “PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 
DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL “El artículo 402 del 
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en su 
conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia judicial, deben 
exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su decisión, lo que 
significa que la valoración de las probanzas debe estar delimitada por la lógica y la experiencia, así 
como por la conjunción de ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, 
a fin de que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de justicia, es 
decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial y así rechazar la duda 
y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente que se deben aprovechar las 
máximas de la experiencia, que constituyen las reglas de vida o verdades de sentido común. Para 
su consulta en: http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/160/160064.pdf 
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42 fracciones del artículo 121, así como los artículos 141, 145 y 147, todos de 

la Ley de Transparencia. 

 

II. Marco normativo 

 

Según lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, son sujetos 

obligados, a transparentar, permitir el acceso a su información y proteger los datos 

personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 

del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los Órganos Político Administrativos, 

Alcaldías o Demarcaciones Territoriales, Órganos Autónomos, órganos 

Descentralizados, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos 

Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, Mandatos Públicos y demás 

Contratos Análogos, así como cualquier persona física o moral que reciba y ejerza 

recursos públicos o realice actos de autoridad o de interés público de la Ciudad de 

México, y aquellos que determine el Instituto en arreglo a la presente Ley.3 

 

En consecuencia, la Alcaldía Coyoacán, al formar parte del Padrón de Sujetos 

Obligados que se rigen bajo la Tutela de la Ley de Transparencia, detenta la calidad 

de Sujeto Obligado y obligado de brindar Información Pública. 

 

Así mismo, atento a los artículos 113, 114, 115, 116 y 117 de la Ley de 

Transparencia, la información pública de oficio señalada en dicho cuerpo normativo 

se considera como obligaciones de transparencia de los sujetos obligados y, por lo 

tanto, también de la Alcaldía Coyoacán. En razón de ello, los sujetos obligados 

tienen la obligación de poner a disposición de las personas toda la información 

                                                 
3 El énfasis es propio. 
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pública de oficio, en formatos abiertos en sus respectivos sitios de Internet y a través 

de la plataforma electrónica establecidas para tal efecto. 

 

Así también, la información pública de oficio cuenta con diversas características, a 

saber, las siguientes: veraz, confiable, oportuna, gratuita, congruente, integral, 

actualizada, accesible, comprensible y verificable. 

 

De igual manera, la Ley de Transparencia establece como obligación el hecho que 

los sujetos obligados deberán actualizar la información pública de oficio por lo 

menos cada tres meses, es decir, por lo menos cuatro veces al año. La publicación 

de la información deberá indicar el área del sujeto obligado responsable de 

generarla, así como la fecha de su última actualización. 

 

El cumplimiento de dichas obligaciones, es decir, de publicación y de actualización, 

son objeto de verificación por parte de este órgano garante, ya sea de oficio o a 

petición de parte. Por dicha razón, la Ley de Transparencia consagra el derecho 

para las personas, a efecto de poder presentar denuncias ante la presunta comisión 

de alguna infracción respecto de las obligaciones referidas. 

 

III. Caso Concreto 

 

Tal y como se advierte de la denuncia, la persona denunciante hizo del conocimiento 

de este Instituto presuntas infracciones, por parte del sujeto obligado, a la Ley de 

Transparencia. 

 

Con motivo de ello, esta Ponencia solicitó a la Dirección de Estado Abierto, Estudios 

y Evaluación del mismo Instituto la elaboración y remisión del dictamen 
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correspondiente, el cual fue recibido mediante oficio 

MX09.INFODF/6DEAEE/2.10.1A/194/2021, en el se precisó lo siguiente: 

 

En primer lugar, se consideró que la persona denunciante señaló como 

presuntamente violados los artículos 121, fracciones I, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, 

XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 

XXVIII, XXIX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XLIII, XLIV, XLVII, 

XLVIII, XLIX, L, LI, LII, LIV; 141; 145 y 147, todos de la Ley de Transparencia. 

 

Derivado de ello, la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación de este 

órgano garante procedió a la revisión de la información publicada por el sujeto 

obligado en el portal institucional de la Alcaldía Coyoacán, en la dirección 

electrónica https://coyoacan.cdmx.gob.mx, así como en el Sistema de Portales 

de Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

 

Con motivo de la revisión señalada, la referida Dirección de Estado Abierto, Estudios 

y Evaluación elaboró el documento denominado “2021.04.26_Anexo-dictamen-

DLT.027-2021_Cuadro-de-Cumplimiento_Coyoacaěn”, del cual se desprenden 

los siguientes hallazgos y estados de cumplimeinto: 
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SUPUESTO 
ARTÍCULO Y 
FRACCIÓN 

VULNERADA 

SÍNTESIS DEL AGRAVIO HALLAZGOS 
ESTADO DE 

CUMPLIMIENTO 

121, fracción I 

Incumplimiento durante el cuarto 
trimestre de 2020 y “violación a mis 
derecho establecido en el artículo 6 de 
la Constitución Política de la Ciudad de 
México” 

Primero. La información está 
actualizada al 30 de junio 2020, por lo 
que NO está actualizado al Cuarto 
Trimestre 2020. 
 
Segundo: La fecha de validación y 
actualización es del 15 de octubre 
2020, por lo que NO está actualizado 
al Cuarto Trimestre 2020. 

Incumple 

121, fracción IV 
Incumplimiento durante el cuarto 
trimestre de 2020 

El último periodo reportado va del 1º 
de octubre  al 31 de diciembre 2020, 
por lo que sí está actualizado al 
Cuarto Trimestre 2020. 

Cumple 

121, fracción V 
Incumplimiento durante el cuarto 
trimestre de 2020 

El último periodo reportado va del 1º 
de octubre  al 31 de diciembre 2020, 
por lo que sí está actualizado al 
Cuarto Trimestre 2020. 

Cumple 

121, fracción VI 
Incumplimiento durante el cuarto 
trimestre de 2020 

El último periodo reportado va del 1º 
de octubre  al 31 de diciembre 2020, 
por lo que sí está actualizado al 
Cuarto Trimestre 2020. 

Cumple 
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121, fracción VII 

Incumplimiento durante el cuarto 
trimestre de 2020 y “a la par de que no 
está actualizada la información de los 
formatos, NO ESTÁ LA INFORMACIÓN 
y aparece leyenda: "esta en proceso de 
integración de la información", lo cual 
se llama SIMULACIÓN, el subrir un 
formato aparentando cumplimiento y no 
dar información.” 

Primero. Respecto de los planes y 
programas, sí se encuenta publicada 
la información del cuarto trimestre del 
2020 
 
Segundo. Respecto de la alineación 
al programa, sí se encuenta publicada 
la información del cuarto trimestre del 
2020 
 
Tercero. Respecto de los indicadores 
de gestión, sí se encuenta publicada 
la información del cuarto trimestre del 
2020 
 
Cuarto. Respecto de los indicadores, 
no se publica la información del año 
2020 

Cumple con los puntos 
Primero, Segundo y 

Tercero, pero incumple 
con el punto Cuarto. 

121, fracción IX 
Incumplimientos durantes los trimestres 
segundo, tercero y cuarto de 2020 

No publican información de los 
trimestres segundo, tercero y cuarto 
de 2020 

Incumple 
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121, fracción X 

Incumplimientos durante los trimestres 
tercero y cuarto de 2020 y “A la par de 
que no está actualizada la información 
de los formatos. Lo peor es que dentro 
de los vinculos del formato, de los dos 
primeros trimetres de 2020, como son: 
http://www.coyoacan.cdmx.gob.mx/Obl
igaciones/url/dga/art121/f10/2020/Infor
meeneromarzo20.pdf, y 
"https://www.co 
yoacan.cdmx.gob.mx/Obligaciones/url/
dga/art121/f10/2020/Informeenerojunio
20.pdf" al tratar de encontrar la 
información, pareace leyenda "Not 
Found (#404)" lo cual es una 
SIMULACIÓN y burla.” 

No publican la información del tercer 
y cuarto trimetre de 2020 ni se tiene 
acceso al hipervínculo 
http://www.coyoacan.cdmx.gob.mx/O
bligaciones/url/dga/art121/f10/2020/I
nformeeneromarzo20.pdf 

Incumple 

121, fracción XI 
Incumplimiento durante los 
trimestres tercero y cuarto de 2020 

No se publica la información de los 
trimestres tercero y cuarto de 2020 

Incumple 

121, fracción XII  

Incumplimientos durante los trimestres 
segundo, tercero y cuarto de 2020 y “A 
la par de que no está actualizada la 
información de los formatos. Lo peor es 
que dentro de los vinculos del formato, 
del primer trimestre de 2020, es que 
ponene infprmación del año 2017, con 
dirección: 
http://www.coyoacan.cdmx.gob.mx/Obl
igaciones/dga/art121/fracc12/lineamien
tos_honorarios-MAYO_2017.pdf” 

No se publican los trimestres 
segundo, tercer ni cuarto de 2020 ni 
se tiene acceso al hipervínculo de “La 
normatividad que regula la 
celebración de contratos de 
honorarios”: 
http://www.coyoacan.cdmx.gob.mx/O
bligaciones/dga/art121/fracc12/linea
mientos_honorarios-MAYO_2017.pdf 

Incumple 
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121, fracción XIII 

Incumplimientos durante los trimestres 
tercero y cuarto de 2020 y “Para 
conocer el cumplimiento de las 
oligaciones de los servidores públicos 
de sus declaraciones patrimoniales.” 

No publican tercer y cuarto trimestre 
2020. 

Incumple 

121, fracción XIV 

Formato Incompleto y “NO INDICAN 
que se pueden solicitar a través de la 
plataforma del INFOCDMX: 
https://infomexdf.org.mx/InfomexDF/De
fault.aspx” 

No se indica que se pueden solicitar a 
través de la plataforma del 
INFOCDMX: 
https://infomexdf.org.mx/InfomexDF/
Default.aspx; sin embargo cumple ya 
que no es obligación publicar la liga 
del INFOMEX 

Cumple 

121, fracción XV  
Incumplimientos durante los trimestres 
segundo, tercero y cuarto de 2020 

No publican la información de los 
trimestres tercero y cuarto de 2020 

Incumple parcialmente 

121, fracción XVI 
Incumplimientos durante los trimestres 
tercero y cuarto de 2020 

No se publica la información de los 
trimestres tercero y cuarto de 2020 

Incumple 
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121, fracción XVII 

Incumplimientos durante los trimestres 
tercero y cuarto de 2020 y “Aparte de 
que incumplen la información del 2 
trimetres no las presentan mal pues 
dice: "De acuerdo con-los artículos 117 
fracciones IX y X, del Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal; 37,38 y 
39 fracción XLV de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Distrito 
Federal 120 y 122 del Reglamento 
Interior de la Administración Pública del 
Distrito Federal, es facultad del Jefe 
Delegacional nombrar o remover 
libremente al personal de Estructura. 
Cuando desde el año 2017 se publico la 
Constitución Polírica de la Ciudad de 
México, y a la fecha las otras leyes y 
reglamentos ya no existen pues fueron 
abrogados. Que no nos quieran ver la 
cara contestando nada más por 
contestar, lo cual se llama 
SIMULACIÓN.” 

Primero. No se publica la información 
de los trimestres tercero y cuarto del 
2020. Al consultar el  hipervínculo que 
dirija al perfil del puesto en cuestión: 
http://www.coyoacan.cdmx.gob.mx/O
bligaciones/url/dga/art121/f17/Perfile
structura.pdf, aparece la siguiente 
leyenda: “De acuerdo con-los 
artículos 117 fracciones IX y X, del 
Estatuto de Gobierno del Distrito 
Federal; 37,38 y 39 fracción XLV de la 
Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal 120 y 122 
del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito 
Federal, es facultad del Jefe 
Delegacional nombrar o remover 
libremente al personal de Estructura.” 
 
Segundo. La información está 
actualizada  y validada al 23 de julio 
2020, pero NO está actualizado al 
cuarto trimestre del citado año. 

Incumple en ambos puntos 

121, fracción XVIII 
Incumplimientos durante los trimestres 
tercero y cuarto de 2020 

No publican información de los 
trimestres tercero y cuarto de 2020 

Incumple 
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121, fracción XIX 

Simulación y “SIMULAN el 
CUMPLIMIENTO DEL 4TO. 
TRIMESTRE DE 2020, pues al querer 
consultar información de los requisitos, 
paraece leyenda de: ‘Not Found 
(#404)’” 

Sí se tuvo acceso a los requisitos 
publicados para el cuarto trimestre del 
2020 

Cumple 

121, fracción XX 

Incumplimientos durante los trimestres 
segundo, tercero y cuarto de 2020 y “A 
la par de que no está actualizada la 
información de los formatos. Lo peor es 
que dentro de los vinculos del formato, 
del primer trimetres de 2020, como son: 
http://www.coyoacan.cdmx.gob.mx/Obl
igaciones/url/alc/art121/f20/2020/obser
vaciones.doc, al tratar de encontrar la 
información, pareace leyenda "Not 
Found (#404)" lo cual es una 
SIMULACIÓN y burla.” 

Sí se publica la información de los 
trimestres segundo, tercer y cuarto 
del 2020; sin embargo, no se tiene 
acceso al  hipervínculo “Información 
adicional del trámite”, en la siguiente 
liga electrónica:  
http://www.coyoacan.cdmx.gob.mx/O
bligaciones/url/alc/art121/f20/2020/ob
servaciones.doc 

Incumple parcialmente 
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121, fracción XXI 

Simulación, incumplimiento durante los 
trimestres tercero y cuarto de 2020, “De la 
infprmación del vínculo proporcionado de la 
página: 
http://www.coyoacan.cdmx.gob.mx/Obligac
iones/url/dga/art121/f21a/2020/Presupuest
o_de_Egresos_ejercicio_fiscal_2020.pdf. 
al tratar de encontrar la información, 
pareace leyenda "Not Found (#404)" lo cual 
es una SIMULACIÓN y burla.”, “A la par de 
que no está actualizada la información de 
los formatos. Lo peor es que dentro de los 
vinculos del formato, del primer semestre 
de 2020, como son: 
http://www.coyoacan.cdmx.gob.mx/Obligac
iones/url/dga/art121/f21b/2020/informestri
mestrales2020/iatenerojunio2020.pdf, al 
tratar de encontrar la información, pareace 
leyenda "Not Found (#404)" lo cual es una 
SIMULACIÓN y burla.”, “A la par de que no 
está actualizada la información de los 
formatos. Lo peor es que dentro de los 
vinculos del formato, del primer y segundo 
trimestre de 2020, como son: 
http://www.coyoacan.cdmx.gob.mx/Obligac
iones/url/dga/art121/f21d/2020/Presupuest
o_de_Egresos_ejercicio_fiscal_ 2020.pdf, 
al tratar de encontrar la información, 
pareace leyenda "Not Found (#404)" lo cual 
es una SIMULACIÓN y burla.”, “A la par de 
que no está actualizada la información de 
los formatos. Lo peor es que dentro de los 
vinculos del formato, del primer y segundo 

Primero. Respecto al presupuesto 
asignado, no se tiene acceso al  
hipervínculo al presupuesto de egresos 
correspondiente en la liga electrónica 
http://www.coyoacan.cdmx.gob.mx/Oblig
aciones/url/dga/art121/f21a/2020/Presup
uesto_de_Egresos_ejercicio_fiscal_ 
2020.pdf 
 

Segundo. Respecto al ejercicio del 
presupuesto de  egresos, no se publica la 
información de los trimestres primero, 
tercero y cuarto de 2020, ni se tiene 
acceso al  hipervínculo al estado analítico 
del ejercicio del presupuesto de egresos: 
http://www.coyoacan.cdm 
x.gob.mx/Obligaciones/url/dga/art121/f21
b/2020/informestrimestrales2020/iatener
omarzo2020.pdf 
 

Tercero. Respecto a los ingresos 
recibidos, no se publica la información de 
los trimestres tercero y cuarto de 2020. 
 

Cuarto. Respecto al presupuesto de 
egresos, no se publica la información de 
los trimestres primero, tercero y cuarto de 
2020, ni se tiene acceso al   hipervínculo 
al presupuesto de egresos de la liga 
electrónica siguiente:  
http://www.coyoacan.cdmx.gob.mx/Oblig
aciones/url/dga/art121/f21d/2020/Presup
uesto_de_Egresos_ejercicio_fiscal_ 
2020.pdf 

Incumple en todos los puntos 
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trimestre de 2020, proporcioenan vinculos 
del año de 2019 como 
son:http://www.coyoacan.cdmx.gob.mx/Obl
igaciones/url/dga/art121/f21f/2020/cp2019.
pdf, y https://data.finanzas.cdmx. 
gob.mx/egresos/cp2019_20/, al tratar de 
encontrar la información, pareace leyenda 
"Not Found (#404)" lo cual es una 
SIMULACIÓN y burla.” y “A la par de que no 
está actualizada la información de los 
formatos. Lo peor es que dentro de los 
vinculos del formato, del primer y segundo 
trimestre de 2020, proporcioenan vinculos 
del año de 2018 como 
son:http://www.coyoacan.cdmx.gob.mx/Obl
igaciones/ 
url/dga/art121/f21h/2020/ley_aust_trans_re
mu_cdmx_31_12_2018.pdf, al tratar de 
encontrar la información, pareace leyenda 
"Not Found (#404)" lo cual es una 
SIMULACIÓN y burla.” 

Quinto. Respecto a los informes anuales 
de cuenta, no se publica la información de 
los trimestres tercero y cuarto de 2020, ni 
se tiene acceso a los hipervínculos a los 
informes anuales que envía a la 
Secretaría de Finanzas: 
http://www.coyoacan.cdmx.gob.mx/Oblig
aciones/url/dga/art121/f21f/2020/cp2019.
pdf ni al hipervínculo a la cuenta pública 
consolidada en la siguiente liga  
https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/egres
os/cp2019_20/ 
 
Sexto. Respecto a los fondos e ingresos, 
no se publica la información de los 
trimestres tercero y cuarto de 2020. 
 
Séptimo. Respecto a los estados, no se 
publica la información de los trimestres 
tercero y cuarto de 2020, ni se tiene 
acceso al hipervínculo: 
http://www.coyoacan.cdmx.gob.mx/Oblig
aciones/url/dga/art121/f21h/2020/ley_au
st_trans_remu_cdmx_31_12_2018.pdf 
 
Octavo. Respecto a los programas de 
capacitación, no se publica la información 
de los trimestres tercero y cuarto de 2020. 
 
Noveno. Respecto a los recursos 
autogenerados, no se publica la 
información del año 2020. 
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121, fracción XXII 

Incumplimientos durante los trimestres 
tercero y cuarto de 2020, Simulación y 
“SIMULAN el CUMPLIMIENTO lo reportan 
en fecha 20 de mayo de 2020, y sin 
embargo al querer consultar información de 
de la liga: 
http://www.coyoacan.cdmx.gob.mx/Obligac
iones/url/dga/art121/f22b/2020/poa2020.pd
f, paraece leyenda de: ‘Not Found (#404)’” 

Primero. Respecto al presupuesto 
ejercido, no se publica la información de 
los trimestres tercero y cuarto de 2020. 
 
Segundo. Respecto a los programas 
operativos anuales, No se tiene acceso a 
la liga electrónica siguiente: 
http://www.coyoacan.cdmx.gob.mx/Oblig
aciones/url/dga/art121/f22b/2020/poa202
0.pdf 

Incumple en ambos puntos 

121, fracción XXIII 
Incumplimientos durante el cuarto trimestre 
de 2020 e “Indica en la página: , EN 
PROCESO DE ACTUALIZACIÓN” 

Sí publican la información del cuarto 
trimestre y la información se encuentra 
publicada de manera correcta. 

Cumple 

121, fracción XXIV 

Incumplimientos durante los trimestres 
tercero y cuarto de 2020 y “A la par de que 
no está actualizada la información de los 
formatos. Lo peor es que dentro de los 
vinculos del formato, del primer y segundo 
trimestre de 2020, proporcioenan vinculos 
del año de 2018 como 
son:http://www.coyoacan.cdmx.gob.mx/Obl
igaciones/url/dga/art121/f24/2020/LDFEFM
_300118.pdf, al tratar de encontrar la 
información, pareace leyenda "Not Found 
(#404)" lo cual es una SIMULACIÓN y 
burla.” 

No se publica la información de los 
trimestres tercero y cuarto de 2020 ni se 
tiene acceso al hipervínculo 
http://www.coyoacan.cdmx.gob.mx/Oblig
aciones/url/dga/art121/f24/2020/LDFEF
M_300118.pdf 

Incumple 
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121, fracción XXV 

Simulación e incumplimientos durante 
los trimestres cuarto de 2019, primero, 
segundo, tercero y cuarto de 2020 y “De 
la información del vínculo 
proporcionado de la página: 
http://www.coyoacan.cdmx.gob.mx/Obl
igaciones/url/alc/art121/f25/2020/SEG
UNDO-TRIMESTRE-2020-
INFORME.pdf. al tratar de encontrar la 
información, pareace leyenda "Not 
Found (#404)" lo cual es una 
SIMULACIÓN y burla.” 

Primero. Respecto a los programas 
anuales de comunicación, no se tiene 
acceso al hipervínculo al programa 
anual de comunicación social o 
equivalente de la siguiente liga: 
http://www.coyoacan.cdmx.gob.mx/O
bligaciones/url/alc/art121/f25/2020/T
ERCER-TRIMESTRE-2020-
INFORME.pdf 
 
Segundo. No se publica la 
información del cuarto trimestre de 
2019 ni se publica información de 
2020 
 
Tercero. Sin observaciones. 

Incumple los puntos 
Primero y Segundo. 
 
Cumple con el punto 
Tercero. 

121, fracción XXVI 

Incumplimientos durante los trimestres 
primero, segundo, tercero y cuarto de 
2020 y “‘En esta fracción del artículo 
121, en la página de la Alcaldía de 
Coyoacán: 
https://coyoacan.cdmx.gob.mx/art121, 
en su Fracción XXVI, sólo aprece la 
leyenda: "EN PROCESO DE 
ACTUALIZACIÓN’” 

No se publica información del año 
2020 

Incumple 

121, fracción XXVII 
Incumplimientos durante los trimestres 
primero, segundo, tercero y cuarto de 
2020 

No se publica información del año 
2020 Incumple 
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121, fracción XXVIII 
Incumplimientos durante los trimestres 
tercero y cuarto de 2020 

No se publica información de los 
trimestres tercero y cuarto de 2020 

Incumple 

121, fracción XXIX 

Incumplimientos durante el cuarto 
trimestre de 2020 y “A la par de que no 
está actualizada la información de los 
formatos. Lo peor es que dentro de los 
vinculos del formato, del Tercer 
Trimestre de 2020, proporcionan 
vinculos del año de 2018 como 
son:http://www.coyoa 
can.df.gob.mx/Obligaciones/dgjg/art12
1/fcc29/2018/convenio.pdf, al tratar de 
encontrar la información, pareace 
leyenda "Extraviado. La URL solicitada 
/Obligaciones/dgjg/art121/fcc29/2018/c
onvenio.pdf no se encontró en este 
servidor." lo cual es una SIMULACIÓN 
y burla.” 

Primero. En relación al SIPOT, no se 
publica la información tal cual lo 
indican en la denuncia, en el SIPOT; 
sin embargo, para el tercer trimestre 
de 2020 se publican hipervínculos del 
año 2018 donde no se tuvo acceso: 
http://www.coyoacan.df.gob.mx/Oblig
aciones/dgjg/art121/fcc29/2018/conv
enio.pdf 
 
Segundo. En relación con las 
personas usuarias de la alcaldía, sí se 
reportó información del cuarto 
trimestre de 2020 

Incumple el primer punto. 
 

Cumple el segundo punto. 

121, fracción XXXI 

Simulación y “De la revisión a la 
información de los INFORMES de 
ENERO a DICIEMBRE DE 2020, al 
tratar de abrilos todos, ninguno 
proporciona nada de información, pues 
aprece la leyenda de: NOT FOUND” 

Respecto a la información publicada 
en el "Hipervínculo al documento del 
informe correspondiente", se 
identificó que, si bien no se tiene 
acceso a algunos hipervínculos, 
algunos otros sí lo hacen. 

Incumple parcialmente 

121, fracción XXXII 
Incumplimientos durante el cuarto 
trimestre 

Sí se publica información del cuarto 
trimestre de 2020 Cumple 



 
INFOCDMX/DLT.027/2021 

 

 
 

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 

 

48 

121, fracción XXXIII 

Incumplimientos durante los trimestres 
tercero y cuarto de 2020 y “Dentro de 
los vinculos de la información del 
Segundo Trimestre, al tratar de abrir la 
liga: http://www.coyoacan.cd 
mx.gob.mx/Obligaciones/url/dga/art121
/f33b/2019/iatenerojunio2020.pdf, 
aparece la leyenda: NOT FOUND” 

No se publica información de los 
trimestres segundo, tercero y cuarto 
de 2020 

Incumple 

121, fracción XXXVII 

Simulación y “Para variar, el tema de 
Derechos Humanos, no es la escepción 
de la SIMULACIÓN, pues desde el año 
2018 al 2020, como vinculos, sólo 
ponen el Oficio No. DGJG/3306/2014 
de fecha 02 de diciembre de 2014. De 
que se trata con tanto sinismo del sujeto 
obligado.” 

Se identificó que, para registros de los 
años 2018, 2019 y 2020, sí reportan 
información del oficio 
DGJG/3306/2014 a través del 
hipervínculo al documento de la 
recomendación 

Incumple 

121, fracción XXXVIII 
Incumplimientos durante el cuarto 
trimestre de 2020 

Sí publican información del cuarto 
trimestre de 2020 

Cumple 

121, fracción XXXIX 
Incumplimientos durante los trimestres 
cuarto de 2019 y primero, segundo, 
tercero y cuarto de 2020 

No publica información del cuarto 
trimestre de 2020 Incumple parcialmente 
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121, fracción XLIII 

Simulación y “De igual manera pasa 
con lo trimestres 1, 2, 3, 4 de 2020, NO 
HAN SUBIDO NINGUNA ACTA DEL 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA, 
poniendo como pretexto la pandemia, y 
con ello, sólo violan nuestro derecho a 
tener acceso a la consulta de dichos 
documentos, para variar pura 
SIMULACIÓN de cumplimientos a 
medias.” 

Primero. Respecto al informe se 
sesiones, en algunos hipervínculos 
publican la siguiente leyenda: “Se 
encuentra en proceso de las firmas de 
los asistente al Comité de 
Transparencia, derivado de  la 
contingencia sanitaria del COVID-19, 
con base en el acuerdo 1257/SE/ 29-
05/2020 con fecha de 29 de Mayo de 
2020 se amplía  la suspensión de 
términos del Lunes 1 de Junio al 
Miércoles 1 de Julio del año 2020.” 
 
Segundo. Respecto al informe de 
resoluciones, en algunos 
hipervínculos publican la siguiente 
leyenda: “Se encuentra en proceso de 
las firmas de los asistente al Comité 
de Transparencia, derivado de  la 
contingencia sanitaria del COVID-19, 
con base en el acuerdo 1257/SE/ 29-
05/2020 con fecha de 29 de Mayo de 
2020 se amplía  la suspensión de 
términos del Lunes 1 de Junio al 
Miércoles 1 de Julio del año 2020.” 
 
Tercero. Respecto al calendario de 
sesiones, en algunos hipervínculos 
publican la siguiente leyenda: “Se 
encuentra en proceso de las firmas de 

Incumple parcialmente los 
tres puntos 
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los asistente al Comité de 
Transparencia, derivado de  la 
contingencia sanitaria del COVID-19, 
con base en el acuerdo 1257/SE/ 29-
05/2020 con fecha de 29 de Mayo de 
2020 se amplía  la suspensión de 
términos del Lunes 1 de Junio al 
Miércoles 1 de Julio del año 2020.” 

121, fracción XLIV 
Incumplimientos durante el cuarto 
trimestre de 2020 

Primero. Respecto a las 
evaluaciones, sí se publicó la 
información del cuarto trimestre de 
2020. 
 
Segundo. Respecto a las encuentas, 
el sujeto obligado publica la siguiente 
leyenda: “NO SE LLEVÓ A CABO 
CONTRATACIÓN EN EL PERIODO” 

Cumple ambos puntos 
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121, fracción XLVII 

Incumplimientos durante los trimestres 
tercero y cuarto de 2020 y “Otra 
inconsistencia, y que no es de 
extrañarse es que NO SON 
TRANSPARENTES con el tema de los 
Ingresos Recibidos, pues SIMULAN 
que los hacen públicos y al tratar de 
abril desde el año 2019, sus archivos 
con hipervinculos que creen, pues que 
aparece la leyenda de: "Not Found 
(#404)" lo cual es una SIMULACIÓN y 
burla.” 

Primero. En relación a los ingresos 
recibidos, no se publica información 
del año 2020. Si bien para el año 
2019,la Alcaldía menciona que no ha 
generado información, no se tuvo 
acceso a los hipervínculos siguientes: 
http://www.coyoacan.cdmx.gob.mx/O
bligaciones/url/dga/art121/f47/2019/L
ey-Ingresos-CDMX-2019.pdf; 
http://www.coyoacan.cdmx.gob.mx/O
bligaciones/url/dga/art121/f47/2019/L
ey_de_Ingresos_de_la_Ciudad_de_
México_para_el_ejercicio_fiscal_201
9.pdf y 
http://www.coyoacan.cdmx.gob.mx/O
bligaciones/url/dga/art121/f47/2019/l
eyingresoscdmx2019.pdf 
 
Segundo. En relación con los 
responsables, no se publica 
información de los trimestres tercero 
y cuarto de 2020 

Incumple ambos puntos 
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121, fracción XLVIII 

Incumplimientos durante los trimestres 
tercero y cuarto de 2020 y “A la par de 
que no está actualizada la información 
de los formatos. Lo peor es que dentro 
de los vinculos del formato, del primer y 
segundo trimestre de 2020, como 
son:http://www.coyoacan.cdmx.gob.mx
/Obligaciones/url/dga/art121/f48a/2020
/no_contrato.pdf, al tratar de encontrar 
la información, pareace leyenda "Not 
Found (#404)" lo cual es una 
SIMULACIÓN y burla.” 

Primero. En relación con las 
donaciones en dinero, no se publica 
información del año 2020. 
 
Segundo. En relación con las 
donaciones en especie, no hay 
observaciones. 

Incumple el primer punto. 
 

Cumple el segundo punto. 

121, fracción XLIX 

Simulación y “El Sujeto Obligado lleva 
cuatro años, SIMULANDO con un 
catalogo y manual que ya están 
desactualizados pues según ellos, ya 
han actualizado su estructura y ya no 
corresponden los documentos.” 

El catálogo de disposición 
documental y el Manual Específico de 
Operación del Comité Técnico Interno 
de Administración de Documentos es 
del año 2017. 

Incumple 
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121, fracción L Simulación 

En algunos casos no se tuvo acceso 
a las actas de las siguientes ligas: 
https://www.coyoacan.cdmx.gob.mx/
Obligaciones/url/a121/fr50A/2020/T0
2/nota1.pdf; ya que indican la 
siguiente leyenda "Se encuentra en 
proceso de las firmas de los asistente 
al Comité de Transparencia, derivado 
de la contingencia sanitaria del 
COVID-19, con base en el acuerdo 
1257/SE/ 29-05/2020 con fecha de 29 
de Mayo de 2020 se amplía  la 
suspensión de términos del Lunes 1 
de Junio al Miércoles 1 de Julio del 
año 2020. ", o solo mencionan que se 
encuentran en “PROCESO”: 
http://www.coyoacan.cdmx.gob.mx/O
bligaciones/url/dgdes/art121/f50/202
0/a/1trim/proceso.docx 

Incumple parcialmente 

121, fracción LI 
Incumplimientos durante los trimestres 
segundo, tercero y cuarto de 2020 

No se publica información de los 
trimestres segundo, tercero y cuarto 
de 2020 

Incumple 
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121, fracción LII 

Incumplimientos durante el cuarto 
trimestre de 2020 y “De la revisión a la 
información sxistente de los trimestres 
1, 2 y 3, al tratar de abrilos todos, en 
ninguno proporciona nada de 
información, pues aprece la leyenda de: 
NOT FOUND, con lo cual se vuleve 
aprovar que el Sujeto obligado sólo 
SIMULA ser transparente y no lo es.” 

Sí publican la información del cuarto 
trimestre de 2020. No se tiene acceso 
a los hipervínculos a la Información, 
documento(s) o datos respectivos y a 
la determinada por el organismo 
garante en el Catálogo de Interés 
Público, de los trimestres primero, 
segundo y tercero  del 2020 

Incumple parcialmente 

121, fracción LIV 

Simulación y “Al igual que en muchas 
de las fracciones de este artíulo 121, en 
esta fracción también existe una 
SIMULACIÓN de hacer pública la 
información, pero al tratar de abril el 
vinculo: 
http://www.coyoacán.cdmx.gob.mx/Obl
igaciones/ 
url/DGCyE/a121/fr54/2020/T04/nota5.p
df, aparece la leyenda de:  NOT 
FOUND.” 

No se tiene acceso al hipervínculo 
http://www.coyoacán.cdmx.gob.mx/O
bligaciones/url/DGCyE/a121/fr54/202
0/T04/nota5.pdf 

Incumple 

141 

Incumplimientos durante los trimestres 
primero, segundo, tercero y cuarto de 
2020 y “No aparece nada de 
información” 

No publican información del año 2020 

Incumple 
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145 

Incumplimientos durante los trimestres 
primero, segundo, tercero y cuarto de 
2020 y “Sólo ponen la leyenda de EN 
PROCESO DE ACTUALIZACIÓN, la 
cual ya lleva más de dos años desde 
octubre de 2018 a marzo de 2021, y el 
Sujeto Obligado sigue sin colocar nada 
de información.” 

Este artículo se cumple con la 
publicación de información en el 
SIPOT 

Cumple 

147 
Incumplimientos durante los trimestres 
segundo, tercero y cuarto de 2020 

No publican tercer y cuarto trimestre 
2020 Incumple parcialmente 
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Así mismo, cabe hacer referencia al informe con justificación remitido por el sujeto 

obligado, en el cual si bien señaló que su portal de internet había “sufrido una serie 

de averías externas a esta unidad de transparencia y a las diversas áreas de esta 

alcaldía”, reconoció tanto la desaparición y daño de diversas URL, como que solo 

un “porcentaje de las fracciones que se denuncian ya contienen la información 

debida”. 

 

Con base en lo anterior, este órgano garante considera, primer lugar y por cuanto 

hace a la verificación realizada al sujeto obligado en su portal de Internet en la 

dirección electrónica https://coyoacan.cdmx.gob.mx, lo siguiente: 

 

A. El sujeto obligado cuenta con la información respecto de las obligaciones de 

transparencia relativas a los artículos 121 fracciones VIII, XIV, XXV (formato 25C), 

XLIV (formato 44B) y XLVIII (formato 48B) y 145 de la Ley de Transparencia. Por lo 

anterior se determina que el sujeto obligado CUMPLE con la publicación de las 

obligaciones de transparencia señaladas. 

 

B. El sujeto obligado no cuenta con la información completa y actualizada de las 

obligaciones de transparencia dispuestas por el artículo 121, fracciones XXXIII, 

XXXI, XLIII (formatos 43A, 43C y 43E), L (formato 50A) de la Ley de Transparencia, 

por lo que se determina que el sujeto obligado INCUMPLE PARCIALMENTE con la 

publicación de las obligaciones de transparencia señaladas. 

 

C. El sujeto obligado no cuenta con la información de las obligaciones de 

transparencia dispuestas por los artículos 121 fracciones I (formatos 1A y 1B), IV, 

V, VI, VII (formatos 7A, 7B, 7C, 7D), IX, X, XI (formatos 11A y 11B), XII, XIII, XV, 

XVI (formatos 16A y 16B), XVII (formatos 17A y 17B), XVIII, XIX, XX, XXI (formatos 

21A, 21B, 21C, 21D, 21F, 21G, 21H, 21I y 21J), XXII (formatos 22A y 22B), XXIV, 

XXV (formatos 25A y 25B), XXVI, XXVII (formatos 27A y 27B), XXVIII, XXIX, XXXII, 

XXXIII (formatos 33A y 33B), XXXVII (formatos 37A y 37B), XXXVIII, XXXIX, XLIV 

(formato 44A), XLVII (formatos 47A y 47B), XLVIII (formato 48A), XLIX, LI (formato 

51C), LII (formato 52A), y LIV, 141 y 147, de la Ley de Transparencia, por lo que se 
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determina que el sujeto obligado INCUMPLE con la publicación de las obligaciones 

de transparencia señaladas. 

 

En segundo lugar, y por cuanto hace a la verificación de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, este Instituto estima lo siguiente:  

A. El sujeto obligado cuenta con la información completa y actualizada de las 

obligaciones de transparencia dispuestas por los artículos 121 fracciones IV, V, VI, 

VII (formatos 7A, 7B y 7C), VIII, XIV, XIX, XXIII, XXV (formato 25C), XXIX, XXXII, 

XXXVIII, XLIV (formatos 44A y 44B), XLVIII y 145 de la Ley de Transparencia, por 

lo que se determina que el sujeto obligado CUMPLE con la publicación de las 

obligaciones de transparencia señaladas. 

 

B. El sujeto obligado no cuenta con la información completa y actualizada de las 

obligaciones de transparencia dispuestas por los artículos 121 fracciones XV, XX, 

XXXI, XXXIX, XLIII (formatos 43A, 43C y 43E), L (formato 50A), LII (formato 52A) y 

147 de la Ley de Transparencia, por lo que se determina que el sujeto obligado 

INCUMPLE PARCIALMENTE con la publicación de las obligaciones de 

transparencia señaladas. 

 

C. El sujeto obligado no cuenta con la información de las obligaciones de 

transparencia dispuestas por los artículos 121 fracciones I (formatos 1A y 1B), VII 

(formato 7D), IX, X, XI (formatos 11A y 11B), XII, XIII, XVI (formatos 16A y 16B), 

XVII (formatos 17A y 17B), XVIII, XXI (formatos 21A, 21B, 21C, 21D, 21F, 21G, 21H, 

21I y 21J), XXII, XXIV, XXV (formatos 25A y 25B), XXVI, XXVII (formatos 27A y 

27B), XXVIII, XXIX, XXXIII (formatos 33A y 33B), XXXVII (formatos 37A y 37B), 

XLVII (formatos 47A y 47B), XLVIII, XLIX, LI (formato 51C) y LIV, así como 141 de 

la Ley de Transparencia, por lo que se determina que el sujeto obligado INCUMPLE 

con la publicación de las obligaciones de transparencia señaladas. 



 
INFOCDMX/DLT.027/2021 

 

 
 

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 

 

58 

En razón de lo anterior, los hechos denunciados resultan FUNDADOS. 

QUINTO. Orden y cumplimiento 

 

I. Efectos de la resolución 

 

Conforme a lo expuesto en el Considerando CUARTO de la presente resolución, y 

con fundamento en los artículos 165, tercer párrafo de la Ley de Transparencia, 

considerada PARCIALMENTE FUNDADA la denuncia y se ORDENA al Sujeto 

Obligado la publicación y actualización de la información pública referida en la 

presente, tanto en su portal institucional como en la Plataforma Nacional de 

Transparencia de la siguiente manera: 

 

Por cuanto hace a su portal institucional, correspondiente con la liga electrónica 

https://coyoacan.cdmx.gob.mx: 

 

 Complete y actualice la información de las obligaciones de transparencia 

relativas al artículo 121, fracciones XXXIII, XXXI, XLIII (formatos 43A, 43C y 

43E), L (formato 50A) de la Ley de Transparencia. 

 

 Publique, de manera actualizada, veraz y completa, la información de las 

obligaciones de transparencia dispuestas por los artículos 121 fracciones I 

(formatos 1A y 1B), IV, V, VI, VII (formatos 7A, 7B, 7C, 7D), IX, X, XI (formatos 

11A y 11B), XII, XIII, XV, XVI (formatos 16A y 16B), XVII (formatos 17A y 

17B), XVIII, XIX, XX, XXI (formatos 21A, 21B, 21C, 21D, 21F, 21G, 21H, 21I 

y 21J), XXII (formatos 22A y 22B), XXIV, XXV (formatos 25A y 25B), XXVI, 

XXVII (formatos 27A y 27B), XXVIII, XXIX, XXXII, XXXIII (formatos 33A y 

33B), XXXVII (formatos 37A y 37B), XXXVIII, XXXIX, XLIV (formato 44A), 

XLVII (formatos 47A y 47B), XLVIII (formato 48A), XLIX, LI (formato 51C), LII 
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(formato 52A), y LIV, 141 y 147, de la Ley de Transparencia. 

 

Por cuanto hace a la Plataforma Nacional de Transparencia: 

 Complete y actualice la información relacionada con las obligaciones de 

transparencia dispuestas por los artículos 121 fracciones XV, XX, XXXI, 

XXXIX, XLIII (formatos 43A, 43C y 43E), L (formato 50A), LII (formato 52A) y 

147 de la Ley de Transparencia. 

 

 Publique, de manera actualizada, veraz y completa, la información de las 

obligaciones de transparencia dispuestas por los artículos 121 fracciones I 

(formatos 1A y 1B), VII (formato 7D), IX, X, XI (formatos 11A y 11B), XII, XIII, 

XVI (formatos 16A y 16B), XVII (formatos 17A y 17B), XVIII, XXI (formatos 

21A, 21B, 21C, 21D, 21F, 21G, 21H, 21I y 21J), XXII, XXIV, XXV (formatos 

25A y 25B), XXVI, XXVII (formatos 27A y 27B), XXVIII, XXIX, XXXIII 

(formatos 33A y 33B), XXXVII (formatos 37A y 37B), XLVII (formatos 47A y 

47B), XLVIII, XLIX, LI (formato 51C) y LIV, así como 141 de la Ley de 

Transparencia. 

 

Para ello, con fundamento en el artículo 166, tercer párrafo de la Ley de 

Transparencia, se indica al sujeto obligado que deberá dar cumplimiento a la 

presente resolución en un plazo no mayor a DIEZ DÍAS HÁBILES, contados a partir 

del día siguiente a aquel en que se notifique la misma, plazo que podrá ser ampliado, 

por diez días más, siempre y cuando existan razones fundadas o motivadas. 

 

En todo caso, el sujeto obligado deberá comunicar sobre el cumplimiento que se le 

dé a la presente resolución. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

 

R E S U E L V E 

 

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

resolución, y con fundamento en el artículo 165, tercer párrafo de la Ley de 

Transparencia, se considerada PARCIALMENTE FUNDADA la denuncia y se 

ORDENA al Sujeto Obligado la publicación y actualización de la información pública 

referida en la presente, tanto en su portal institucional como en la Plataforma 

Nacional de Transparencia. 

 

SEGUNDO. Se ordena al Sujeto Obligado informar a este Instituto, por escrito, 

sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, dentro de los 

TRES DÍAS posteriores a que concluya el plazo señalado para tal efecto, anexando 

copia de las constancias que lo acrediten y apercibido que, en caso de no dar 

cumplimiento a la resolución dentro del plazo ordenado, se procederá en términos 

del artículo 167 y 168 de la Ley de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 165 de la Ley de 

Transparencia, se informa a la persona denunciante que, en caso de estar 

inconforme con la presente resolución, podrá impugnarla ante el Poder Judicial de 

la Federación, conforme a las leyes aplicables. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la persona denunciante el teléfono 56 36 21 20 

y el correo electrónico ponencia.guerrero@infocdmx.org.mx para que comunique a 

este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. Este Instituto, a través de la Ponencia del Comisionado Ciudadano 

Arístides Rodrigo Guerrero García dará seguimiento a lo ordenado en la presente 
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resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a las partes a través del medio señalado 

para tal efecto. 
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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, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, 

Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX 

del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el 19 de 

mayo del 2021, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

 

 

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 


