
 

 

  

Alcaldía Iztapalapa 

Denuncia por incumplimiento con la publicación de información 

relacionada con procedimientos de adjudicación directa, invitación 

restringida y licitación pública. 

 

 

Porque  afirmó que no está disponible la información relativa a 

contratos de bienes obras y servicios, mediante procedimientos de 

adjudicación directa, invitación restringida y licitación pública 

 

Luego de una verificación realizada al portal oficial de Internet de la 

Alcaldía Iztapalapa y la Plataforma Nacional de Transparencia,  este 

Instituto advirtió que dicha Alcaldía cumple parcialmente con la 

publicación de información relacionada con procedimientos de 

licitación pública, por lo que la Denuncia es PARCIALMENTE 

FUNDADA. 

La información pública de oficio deberá ser veraz, confiable, 

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

comprensible y verificable. 
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DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO  
A LAS OBLIGACIONES DE 
TRANSPARENCIA 
 
EXPEDIENTE:  
INFOCDMX/DLT.066/2021 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA IZTAPALAPA 

 
COMISIONADA PONENTE:  
LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ 
RODRÍGUEZ1 

 

Ciudad de México, a dieciséis de junio de dos mil veintiuno. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/DLT.066/2021, relativo 

a la denuncia en contra de la Alcaldía Iztapalapa, en sesión pública se determina 

PARCIALMENTE FUNDADA, con base en lo siguiente. 

 

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

 

1. Denuncia. El veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, a través del correo 

electrónico, se presentó denuncia en contra de la Alcaldía Iztapalapa, por el 

presunto incumplimiento a las obligaciones de transparencia contempladas en el 

artículo 121, fracción XXX, de la Ley de Transparencia, manifestando en su parte 

medular lo siguiente: 

 

[…] 

Descripción de la denuncia: 

No está disponible la información relativa a contratos de bienes obras y servicios, 

para el primer trimestre del ejercicio 2021 

 
1 Colaboró Pedro de los Santos Otero. 
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Título 
Nombre corto del 

formato 
Ejercicio Periodo 

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

A121Fr30A_Resulta
dos-de-
procedimientos-de-
licitaci 

2021 
1er 
trimestre 

121_XXX 
B_Procedimientos 
de adjudicación 
directa 

A121Fr30B_Resulta
dos-de-
procedimientos-de-
adjudica 

 
Todos los 
periodos 

  
[…] [Sic] 

 

2. Admisión y requerimientos. El treinta y uno  de mayo de dos mil veintiuno, 

la Comisionada Ponente admitió a trámite la denuncia en contra de Alcaldía 

Iztapalapa, por posibles infracciones a la Ley de Transparencia. 

 

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

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

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

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

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

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

que emitiera dictamen en el que determinara sobre la procedencia o 

improcedencia del incumplimiento denunciado. 

 

3. Informe con justificación. El tres de junio de dos mil veintiuno, la Alcaldía 

Iztapalapa remitió a la Comisionada Ponente el oficio ALCA/UT/ 326 /2021, del 

día primero del mismo mes y año, suscrito por el Jefe de la Unidad Departamental 
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de la Unidad de Transparencia, a través del cual rindió su informe con 

justificación, en los siguientes términos: 

 

[…] 

Por medio de la presente, aprovecho la ocasión para dar contestación en referencia 

a la denuncia por incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia, notificado 

ante correo electrónico el día 01 de junio de 2021, registrado con número de 

Expediente INFOCDMX/DLT.066/2021, derivado de la denuncia ciudadana 

interpuesta, describiendo lo siguiente:  

 

“No está disponible la información relativa a contratos de bienes obras 

y servicios, para el primer trimestre del ejercicio 2021” (SIC)  

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 164 de la Ley 

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

Ciudad de México, me permito informarle respecto de los hechos de la presente 

denuncia a la cual se nos imputa, con el propósito de dar cumplimiento a la misma.  

 

PRIMERO: mediante el oficio SLUS/451/2021, de fecha 02 de junio de 2021 la Arq. 

América de León Hernández, Subdirectora de Licencias y Uso de Suelo, informa que 

las obligaciones de Transparencia de la Dirección General de Obras y Desarrollo 

Urbano correspondientes al primer trimestre de del 2021 fueron remitidas a esta 

Unidad de transparencia mediante los oficios SLUS/361/2021 y el oficio 

SLUS/444/2021. (Mismas que se anexan a la presente para mayor referencia).  

 

Asimismo informa que mediante el correo raul.basulto@iztapalapa.cdmx.gpb.mx 

fueron remitidos los comprobantes de procesamientos de los artículos referidos, esto 

relativo a las atribuciones de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano.  

Por lo que del artículo 121 fracción XXX A Procedimientos de Licitación pública e 

invitación por lo menos a cuando menos tres personas, así como fracción XXX B 

Procedimientos de Adjudicación directa, se encuentran debidamente cargada la 

información de la Plataforma Nacional de Transparencia de todos los periodos.  
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SEGUNDO: se envía copias de la cargas del primer trimestre del 2021 de la fracción 

XXX A de fecha 29 de mayo de 2021 y fracción XXX B de fecha 25 de mayo de 

2021.  

 

En ese sentido, es de suma importancia resaltar que, dicha carga se realizó dentro 

de los términos establecidos en el Acuerdo mediante el cual se reforman los 

Lineamientos Técnicos para publicar, Homologar y Estandarizar la Información de 

las Obligaciones de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, mismo que a la letra dice:  

 

“SEGUNDO: Los sujetos obligados deberán incorporar en sus portales 

y la Plataforma Nacional de Transparencia la información de las 

obligaciones de transparencia que generen y/o posean a partir del año 

dos mil veintiuno y de conformidad con los criterios y formatos 

establecidos en los lineamientos.  

Para realizar las adecuaciones necesarias en sus portales de internet y 

en la Plataforma Nacional de Transparencia, los sujetos obligados 

tendrán hasta el 31 de mayo de dos mil veintiuno.” (sic)  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, a esta autoridad solicito: 

 

PRIMERO. Tener por presentado, en tiempo y forma, el presente escrito de pruebas 

y sus anexos. 

 

SEGUNDO. Se deseche la presente denuncia con de Expediente 

INFOCDMX/DLT.066/2021, lo anterior, con fundamento al Artículo 162 de la Ley de 

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

Ciudad de México.  

TERCERO. Intégrese el presente escrito y sus anexos, INFOCDMXIDLT.066/2021, 

para los efectos legales a que haya lugar. 

[…] [Sic] 
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El Sujeto Obligado adjuntó a su informe con justificación la siguiente 

documentación: 

 

• Oficio SLUS/361/2021, de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, suscrito 

por la Subdirectora de Licencias y Uso de Suelo y dirigido al Jefe de la 

Unidad Departamental de la Unidad de Transparencia, en los siguientes 

términos: 

 

[…] 

En atención al Oficio y con base en los artículos 121, 122, 124 y 143 de la Ley 

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

de la Ciudad de México, publicada el 6 de mayo de 2016 y a las Obligaciones 

de Transparencia específicas que deben publicar en sus portales de Internet 

y en la Plataforma Nacional de Transparencia los órganos Políticos 

Administrativos, Alcaldías o Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de 

México, Anexo requisitados, correspondiente al Primer Trimestre de 2021, de 

los artículos y fracciones que a continuación se detallan: 
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En este contexto y derivado de la contingencia sanitaria por el virus COVID-

19. le envío la información en archivo Excel y con sus soportes, al correo 

electrónico iztapalapatransparente@hotmail.com; esto con fundamento en lo 

establecido en el Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos 

tecnológicos de comunicación como medios oficiales para continuar con las 

funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las 

sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, Entidades de la Administración Pública y Alcaldías de la 

Ciudad de México, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza 

mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México", publicado en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México el 6 de abril de 2020. 

[…] 
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• Oficio SLUS/444/2021, de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, suscrito 

por la Subdirectora de Licencias y Uso de Suelo y dirigido al Jefe de la 

Unidad Departamental de la Unidad de Transparencia, conforme a lo 

siguiente: 

 

[…] 

En atención al oficio ALCA/UT/291/2021 y por medio del cual realiza un 

reiterativo de los artículos y fracciones que a continuación se detalla: 

 

Al respecto le informo que fueron remitidos el día 18 de mayo de presente y 

en alcance a mi similar SLUS/361/2021 al correo electrónico 

iztapalapatransparente@hotmail.com para su publicación en el Portal de la 

alcaldía y en el Sistema de Portales de Transparencia (SIPOT) 

correspondientes al Primer Trimestre del 2021. 

[…] [Sic] 

  

4. Dictamen. El cuatro de junio de dos mil veintiuno, la Dirección de Estado 

Abierto, Estudios y Evaluación de este Instituto, remitió el dictamen referido en el 

Antecedente 2 de la presente resolución. 

 

5. Cierre de Instrucción. El once de junio dos mil veintiuno, se tuvo al Sujeto 

Obligado rindiendo su informe con justificación conforme al artículo 164 de la Ley 

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

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

admisión. 

 

En el mismo acto, ordenó el cierre de instrucción de la investigación, los 

documentos contenidos en el expediente que ahora se resuelve se tuvieron por 

desahogados en virtud de su propia y especial naturaleza, otorgándoles valor 

probatorio pleno con fundamento en lo dispuesto en los artículos 374, 402 y 403 

del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la Ley de la materia y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 

165 de la ley de la materia en correlación con el artículo 14, fracción III del 

Reglamento Interior de este Instituto, se ordenó elaborar el proyecto de 

resolución correspondiente. 

 

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

 

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

 

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

y resolver la presente denuncia por incumplimiento a las obligaciones de 

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

de la Constitución Federal; 7, apartado D y 49 de la Constitución Local; 37, 53, 

fracción XLIII, 156, fracción III, 165 y 166 de la Ley de Transparencia y 2, 12, 

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

 

SEGUNDO. Procedencia. La denuncia es procedente porque al presentarse 

reunió los requisitos establecidos en los artículos 155, 157 y 158 de la Ley de 
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Transparencia; sin que en el caso se actualice la hipótesis de improcedencia 

prevista en el artículo 162 de dicha ley, como se expone a continuación:  

 

a) Forma. La parte denunciante hizo constar: Nombre del Sujeto Obligado 

denunciado, realizó la descripción clara y precisa del incumplimiento 

denunciado, así como señaló medio para oír y recibir notificaciones, a través 

de correo electrónico. 

 

b) Oportunidad. La presentación de la Denuncia es oportuna, toda vez que, 

con fundamento en el artículo 155 de la Ley de Transparencia podrán 

realizarse en cualquier momento y por cualquier persona, sin acreditar 

interés jurídico. 

 

c) Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos 

formulados que nos ocupan, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las 

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

estudio preferente, atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial 940, 

de rubro IMPROCEDENCIA2.   

 

Por lo que analizadas las constancias que integran la denuncia, se advierte que 

el Sujeto Obligado Denunciado no hizo valer causal de improcedencia alguna y 

este órgano garante tampoco advirtió la actualización de alguna de las causales 

de improcedencia prevista en el artículo 162 de la Ley de Transparencia, por lo 

que resulta procedente estudiar el fondo de la presente denuncia. 

 

TERCERO. Cuestión Previa. Con el objeto de ilustrar y lograr claridad en la 

 
2 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988. 
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presente resolución, resulta conveniente precisar los puntos medulares de la 

denuncia, el informe con justificación del Sujeto Obligado y el Dictamen emitido 

por la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación de este Instituto. 

 

Denuncia Informe con justificación 

No está disponible la información 

relativa a contratos de bienes obras y 

servicios, para el primer trimestre del 

ejercicio 2021. 

 

Pese a lo anterior, la parte 

denunciante realizó las siguientes 

precisiones: 

 

Artículo 121, fracción XXX: 

 

a) Procedimientos de licitación 

pública e invitación a cuando 

menos tres personas, 

exclusivamente, durante el 

primer trimestre de dos mil 

veintiuno. 

 

b) Procedimientos de 

adjudicación directa, durante 

todos los periodos de carga. 

El Sujeto Obligado precisó que la 

Subdirección de Licencias y Uso de 

Suelo informó que en cuanto a la 

obligación de transparencia prevista 

en el artículo 121 fracción XXX A, 

Procedimientos de Licitación pública e 

invitación por lo menos a cuando 

menos tres personas, así como 

fracción XXX B, Procedimientos de 

Adjudicación directa, se encuentran 

debidamente cargada la información 

de la Plataforma Nacional de 

Transparencia de todos los periodos. 
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CUARTO. Dictamen y verificación. Mediante el dictamen precisado en el 

antecedente 4 de la presente resolución, la Dirección de Estado Abierto, Estudios 

y Evaluación señaló que de conformidad con el numeral Segundo del Acuerdo 

mediante el cual se reforman los Lineamientos Técnicos para publicar, 

Homologar y Estandarizar la Información de las Obligaciones de Transparencia, 

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

el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno es la fecha límite para publicar la 

información que deben actualizar los sujetos obligados respecto al primer 

trimestre del ejercicio dos mil veintiuno. 

 

No obstante lo anterior, dado que se emitió acuerdo de admisión en la Denuncia 

que ahora se resuelve por el cual se solicitó a dicha unidad administrativa la 

emisión del dictamen correspondiente, los días dos y tres de junio de dos mil 

veintiuno, llevó a cabo la verificación de la información publicada por el sujeto 

obligado respecto a su obligación de transparencia correspondiente con la 

fracción XXX, incisos a) y b), del artículo 121, señaladas como presuntamente 

incumplidas, tanto en la Plataforma Nacional de Transparencia como en el portal 

institucional del Sujeto Obligado. 

 

 Art. 121, fracción XXX, 

inciso a) 

Art. 121, fracción XXX, 

inciso b) 

Plataforma 

Nacional de 

Transparencia3 

El sujeto obligado publicó la 

información correspondiente 

al primer trimestre del año 

dos mil veintiuno. 

La Alcaldía Iztapalapa 

publicó la información 

correspondiente al primer 

trimestre del año dos mil 

 
3 Disponible para su consulta en: https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio  

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio
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veintiuno. 

La Alcaldía Iztapalapa 

cumplió con la publicación y 

actualización de la 

información, en la Plataforma 

Nacional de Transparencia, 

por lo que corresponde al 

primer trimestre del dos mil 

veintiuno. 

El Sujeto Obligado cumplió 

con la publicación y 

actualización de la 

información, en la 

Plataforma Nacional de 

Transparencia, por lo que 

corresponde al primer 

trimestre del dos mil 

veintiuno. 

Portal 

institucional de 

la Alcaldía 

Iztapalapa4 

El Sujeto Obligado publicó la 

información correspondiente 

al primer trimestre del dos mil 

veintiuno respecto a 

invitaciones restringidas a 

cargo de la Dirección General 

de Obras y Desarrollo 

Urbano. 

Al Alcaldía publicó la 

información actualizada al 

primer trimestre del año 

2021 a cargo de la 

Dirección General de 

Administración y a la 

Dirección General de 

Obras y Desarrollo Urbano, 

por lo que se determina que 

la Alcaldía Iztapalapa 

cumplió con la publicación y 

actualización de la 

información en el Portal 

Institucional. 

 El sujeto obligado incumplió  

 
4 Disponible para su consulta en: 
http://www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/transparencia/articulo121.html  

http://www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/transparencia/articulo121.html
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parcialmente con la 

publicación y actualización 

de la información en el Portal 

Institucional, que no se tuvo 

acceso al formato que hace 

mención a las licitaciones 

públicas a cargo de la 

Dirección General de Obras y 

Desarrollo Urbano. 

 

En mérito de lo expuesto, la verificación en comento concluyó que, en cuanto a 

la información relacionada con la obligación de transparencia prevista en la 

fracción XXX, inciso a), del artículo 121 de la Ley de Transparencia, el Sujeto 

Obligado cumplió parcialmente con dicha obligación, no se tuvo acceso a los 

contratos que hacen referencia a las licitaciones públicas; mientras que, respecto 

a la información relativa al inciso b) del citado precepto legal, la Alcaldía 

Iztapalapa cumplió con su obligación de transparencia. 

 

QUINTO. Estudio de la denuncia. En primer lugar, es menester traer a colación 

lo dispuesto por los artículos 113, 114, 116, 121, fracción L, y 145 de la Ley de 

Trasparencia, que señala lo siguiente: 

 

Artículo 113. La información pública de oficio señalada en esta Ley, se 

considera como obligaciones de transparencia de los sujetos obligados. 

 

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

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

sitios de Internet y a través de la plataforma electrónica establecidas para ello. 
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Artículo 116. La información pública de oficio deberá actualizarse por lo menos 

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

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

 

Artículo 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: 
 
[…] 
 
XXX. La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación 
directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la 
Versión Pública del Expediente 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, 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, estatales o municipales, 
así como el tipo de fondo de participación o aportación respectiva; 
11. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el 
objeto y la fecha de celebración; 
12. Los informes de avance físico y financiero sobre las obras o servicios 
contratados; 
13. El convenio de terminación, y 
14. 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; 



 

INFOCDMX/DLT.066/2021 

 

 

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 

17 

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; 
[…] 
 
Artículo 145. Los sujetos obligados contarán en la página de inicio de sus 

portales de Internet con una señalización fácilmente identificable y accesible que 

cumpla con los requerimientos de sistematización, comprensión y 

organización de la información a que se refiere este capítulo. 

 

Artículo 150. El Instituto verificará el cumplimiento que los sujetos obligados 

den a las disposiciones previstas en este Título, ya sea de oficio o a petición 

de los particulares. Las denuncias presentadas por los particulares podrán 

realizarse en cualquier momento, de conformidad con el procedimiento señalado 

en la presente Ley. 

[Énfasis añadido] 

 

Por su parte, los numerales Cuarto, fracciones I, III y IV, Octavo, fracciones I, II y 

III, Décimo Primero, fracciones I, II, III y V, y Décimo Noveno de los Lineamientos 

Técnicos para publicar, homologar y estandarizar la información de las 

obligaciones establecidas en el Título Quinto de la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

establecen: 

 

Cuarto. Las políticas para la difusión de la información son las siguientes: 

 

I. Todos los sujetos obligados deben poner a disposición de los particulares y 

mantener actualizada, en sus sitios de Internet y a través de la Plataforma 

Nacional, tal como lo señala el artículo 114 de la Ley de Transparencia Local la 

información derivada de las obligaciones de transparencia;  

[…] 

 

III. Los sujetos obligados de reciente creación y/o incorporación al Padrón de 

sujetos obligados, contarán con un periodo de un trimestre para publicar en la 

Plataforma Nacional de Transparencia y en su portal de Internet la información 

derivada de las obligaciones de transparencia […] 

[…] 

IV. Los sujetos obligados tendrán en la página de inicio de su portal de Internet 

institucional un hipervínculo visible a una sección denominada 
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“Transparencia”, con acceso directo al sitio donde se encuentre la información 

pública puesta a disposición de las personas en cumplimiento de sus obligaciones 

de transparencia. Dicho sitio será, de conformidad con el artículo 145 de la Ley 

de Transparencia Local, la Plataforma Nacional, específicamente el Sistema de 

Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), y 

 

Octavo. Las políticas para actualizar la información son las siguientes:  

 

I. La información publicada por los sujetos obligados en su portal de Internet 

y en la Plataforma Nacional deberá actualizarse por lo menos cada tres meses, 

de acuerdo con el artículo 116 de la Ley de Transparencia Local, salvo que, en dicha 

Ley, en estos Lineamientos o en alguna otra normatividad se establezca un plazo 

diverso, en tal caso, se especificará el periodo de actualización, así como la 

fundamentación y motivación respectivas. El plazo antes citado se computará a partir 

del mes de enero de cada año. La publicación y/o actualización de la información se 

deberá realizar en un periodo menor si la información es modificada y está disponible 

antes de que concluya el periodo de actualización establecido;  

 

II. Los sujetos obligados publicarán la información actualizada en su portal de 

Internet y en la Plataforma Nacional dentro de los treinta días naturales 

siguientes al cierre del período de actualización que corresponda, salvo las 

excepciones establecidas en los presentes Lineamientos; 

[…] 

 

III. El periodo de actualización y validación de cada uno de los rubros de 

información y el plazo mínimo que deberá permanecer disponible y accesible 

en su portal de Internet y en la Plataforma Nacional mismos que se especifican 

en cada obligación de transparencia de estos Lineamientos, los cuales se 

concentrarán en la Tabla de actualización y de conservación de la información 

pública derivada de las obligaciones de transparencia que, como anexo, forma 

parte de estos Lineamientos; 

[…] 

 

Décimo primero. Las políticas para la verificación y vigilancia de la información son 

las siguientes:  

 

I. El Instituto vigilará que los sujetos obligados cumplan con las obligaciones 

de transparencia dispuestas en los artículos 121 a 147 de la Ley de Transparencia 

Local y demás disposiciones aplicables;  

 

II. Las verificaciones realizadas por el Instituto podrán ser de oficio o a petición 

de los particulares, mediante la denuncia ciudadana, tal como lo contempla el 

artículo 150 de la Ley de Transparencia Local. Para el efecto, el Instituto elaborará 

y difundirá la metodología de evaluación que utilizará;  
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III. Las acciones de vigilancia del Instituto se realizarán mediante la verificación 

virtual, para revisar que los sujetos obligados cumplan con la publicación y 

actualización de la información pública derivada de las obligaciones de 

transparencia, en su portal de Internet y en la Plataforma Nacional; 

 

V. El Instituto realizará la verificación del cumplimiento de las obligaciones de 

transparencia cuando los particulares lo soliciten a través de la interposición 

de la denuncia por algún incumplimiento detectado a las obligaciones de 

transparencia, conforme al procedimiento señalado en la Ley de Transparencia 

Local; y 

[…] 

 

Décimo noveno. El catálogo de la información que todos los sujetos obligados 

deben poner a disposición de las personas en sus portales de Internet y en la 

Plataforma Nacional está detallado en el artículo 121 de la Ley General, de las 

fracciones I a la LIV, y 122 de la Ley General, de la fracción I a la III, constituyendo 

lo que se denomina como “Obligaciones de transparencia comunes”, y se trata de 

información pública que debe estar a disposición de las personas sin que medie 

petición alguna.  

 

En el Anexo 1 de los presentes Lineamientos se detallan los criterios 

sustantivos y adjetivos que por cada rubro de información determinan los datos, 

características y forma de organización de la información que publicarán y 

actualizarán en sus portales de Internet y en la Plataforma Nacional, todos los 

sujetos obligados. 

 

Finalmente, respecto a la fracción XXX del artículo 121 de la Ley de 

Transparencia, el Anexo 1 de los Lineamientos Técnicos para publicar, 

homologar y estandarizar la información de las obligaciones establecidas en el 

Título Quinto de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, señala: 

 

[…] 

XXX. La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación 

directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la 

Versión Pública del Expediente respectivo y de los contratos celebrados, que deberá 

contener, por lo menos, lo siguiente: 

[…] 

Periodo de actualización: trimestral 
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Conservar en el sitio de Internet: información vigente; la generada en el ejercicio 

en curso y la correspondiente a dos ejercicios anteriores 

Aplica a: todos los sujetos obligados 

[…] 

 

De lo establecido en la normatividad referida, es posible destacar: 

 

• La información pública  de oficio es considerada como obligación de 

transparencia. 

• Los sujetos obligados tienen la obligación de mantener actualizada, la 

información relativa a las obligaciones de transparencia. 

• La información concerniente a las obligaciones de transparencia estará 

disponible en forma impresa, para consulta directa, o bien, a través de 

medios electrónicos, mediante sus sitios de Internet y la PNT. 

• La publicación de la información en la PNT y en su portal de Internet, 

deberá actualizarse y publicarse: 

o En forma trimestral. 

o Dentro de los treinta días naturales siguientes al cierre del período 

de actualización que corresponda, salvo que en la normatividad se 

establezca un plazo diverso. 

• Los sujetos obligados también deberán conservar, en la PNT y en su 

portal de Internet, la información, vigente, generada en el ejercicio en 

curso, así como la correspondiente a dos ejercicios anteriores 

• Los sujetos obligados contarán señalizarán, en sus portales de Internet, 

una sección denominada “Transparencia”, con acceso directo al sitio 

donde se encuentre la información concerniente a las obligaciones de 

transparencia. 

• Entre las obligaciones de transparencia se encuentra la información 

relativa a los resultados sobre procedimientos de adjudicación 
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directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, 

incluyendo la Versión Pública del Expediente respectivo y de los 

contratos celebrados. 

• Entre las atribuciones de este Órgano Garante, se encuentra verificar que 

los sujetos obligados cumplan con las obligaciones de transparencia. 

• Las verificaciones realizadas por el Instituto podrán ser de oficio o a 

petición de los particulares. 

• Las verificación a petición de los particulares, se formalizarán 

mediante denuncia ciudadana, por algún incumplimiento detectado a 

las obligaciones de transparencia. 

• Las acciones de vigilancia del Instituto se realizarán mediante la 

verificación virtual de los sujetos obligados, en su portal de Internet y 

en la Plataforma Nacional, a fin de corroborar que éstos cumplan con la 

publicación y actualización de sus obligaciones de transparencia. 

 

Precisado lo anterior, es importante mencionar que este Órgano Garante no pasó 

desapercibido que si bien la parte denunciante inicialmente precisó que no está 

disponible la información relativa a contratos de bienes obras y servicios, para el 

primer trimestre del ejercicio dos mil veintiuno, al indicar la fracción e incisos 

relativos a su Denuncia, delimitó los periodos de incumplimiento de la siguiente 

manera: 

 

✓ Por lo que concierne al inciso a), de la fracción XXX del artículo 121 de la 

Ley de Transparencia, la Denuncia se acotó al primer trimestre del dos mil 

veintiuno. 

✓ En cuanto al inciso b), de la fracción XXX del artículo 121 de la Ley de 

Transparencia, la Denuncia se acotó a todos los periodos de carga y 
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conservación a que está constreñida la Alcaldía Iztapalapa, esto es la 

información correspondiente al ejercicio en curso (primer trimestre de dos 

mil veintiuno) y la información correspondiente a dos ejercicios anteriores 

(dos mil veinte y dos mil diecinueve). 

 

Ante dicha situación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 

de Transparencia, a fin de garantizar los principios de máxima publicidad y pro 

persona, este Órgano Garante analizará la Denuncia que ahora se resuelve, a la 

luz de los periodos específicos señalados por la parte denunciante, mismos que 

han quedado precisados con antelación. 

 

i. Información concerniente al inciso a), de la fracción XXX del artículo 121 de 

la Ley de Transparencia (licitaciones públicas o procedimientos de invitación 

restringida), durante el primer trimestre de dos mil veintiuno. 

 

En concordancia con el dictamen emitido por la Dirección de Estado Abierto, 

Estudios y Evaluación, en relación con el portal institucional del Sujeto 

Obligado, este Instituto de Transparencia advirtió que la Alcaldía Iztapalapa: 

 

• Cuenta con una sección de “Transparencia”, visible en su página de 

inicio de su sitio de internet oficial. 

• Dicha sección cuenta con un apartado, referente al artículo 121 de la 

Ley de Transparencia, fracción XXX, materia de la denuncia que ahora 

se resuelve. 

• La última fecha de actualización y validación de la citada obligación de 

transparencia, corresponde al treinta y uno de marzo de dos mil 

veintiuno. 
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• La sección en comento contiene hipervínculos que señalan remitir, 

entre otros, a información publicada por la Dirección General de 

Administración y la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, 

ambas de la Alcaldía Iztapalapa, relativa a: 

 

▪ Invitaciones restringidas. 

▪ Licitaciones públicas. 

 

• Al pretender acceder a la información concerniente a las 

licitaciones públicas relativas a la Dirección General de Obras y 

Desarrollo Urbano de la Alcaldía, el navegador arroja un código 

de error, por lo que no es posible acceder a la misma, tal como es 

posible apreciar en las siguientes imágenes: 
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Por otra parte, respecto a la publicación de la información respectiva, en la 

PNT, este Instituto de Transparencia advirtió lo siguiente: 

 

• El Sujeto Obligado publicó información en la PNT, actualizada al primer 

trimestre de dos mil veintiuno, concerniente a licitaciones públicas e 

invitación a cuando menos tres personas, la cual se encuentra se 

encuentra actualizada, accesible, comprensible y verificable. 

 

En tal virtud, es posible colegir que, a la fecha de la presente resolución, la 

Alcaldía Iztapalapa cumple parcialmente con la obligación de 

transparencia prevista en el artículo 121, fracción XXX, inciso a), de la 

Ley de Transparencia, al no existir pronunciamiento expreso por medio 

del cual el Sujeto Obligado hubiere manifestado que la Dirección General 

de Obras y Desarrollo Urbano no realizó procedimientos de Licitación 

Pública. 
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ii. Información concerniente al inciso b), de la fracción XXX del artículo 121 de 

la Ley de Transparencia (adjudicaciones directas), durante los ejercicios dos 

mil veintiuno, dos mil veinte y dos mil diecinueve. 

 

Por lo que respecta al ejercicio dos mil veintiuno, específicamente el primer 

trimestre, respecto al portal institucional del Sujeto Obligado, este Órgano 

Garante destaca lo siguiente: 

 

• En el apartado, referente al artículo 121 de la Ley de Transparencia, 

fracción XXX, materia de la denuncia que ahora se resuelve, la última 

fecha de actualización y validación de la citada obligación de 

transparencia, corresponde al treinta y uno de marzo de dos mil 

veintiuno. 

• La sección en comento contiene hipervínculos que remiten, entre otros, 

a información publicada por la Dirección General de Administración y 

la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, ambas de la 

Alcaldía Iztapalapa, relativa a “adjudicaciones directas”. 

 

Al respecto, en relación con el ejercicio dos mil veinte, fue posible advertir: 

 

• Existe un apartado correspondiente al ejercicio dos mil veinte, el cual 

refiere alojar información relativa a los cuatro trimestres que integran 

dicha anualidad. 

• Cada trimestre del ejercicio dos mil veinte contiene hipervínculos que 

remiten, entre otros, a información publicada por la Dirección General 

de Administración y la Dirección General de Obras y Desarrollo 

Urbano, ambas de la Alcaldía Iztapalapa, relativa a “adjudicaciones 
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directas”, tal como se aprecia a continuación: 

 

 

 

 

 



 

INFOCDMX/DLT.066/2021 

 

 

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 

27 
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Por su parte, en relación al ejercicio dos mil diecinueve, este Instituto de 

Transparencia tuvo conocimiento: 
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• Existe un apartado correspondiente al ejercicio dos mil diecinueve, el 

cual refiere alojar información relativa a los cuatro trimestres que 

integran dicha anualidad. 

• Cada trimestre del ejercicio dos mil veinte contiene hipervínculos que 

señalan remitir, entre otros, a información publicada por la Dirección 

General de Administración y la Dirección General de Obras y 

Desarrollo Urbano, ambas de la Alcaldía Iztapalapa, relativa a 

“adjudicaciones directas”. 

• En el primer trimestre de dos mil veintiuno, tal como se aprecia a 

continuación: 
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En mérito de lo expuesto, es posible colegir que la información concerniente 

al a las adjudicaciones directas, durante los ejercicios dos mil veintiuno y dos 

mil veinte, publicada en el portal institucional de Internet de la Alcaldía 

Iztapalapa, resulta actualizada, accesible, comprensible y verificable. 

 

Finalmente, respecto a la publicación de la información concerniente a 

adjudicaciones directas en la PNT, es posible mencionar: 

 

• El Sujeto Obligado publicó información en la PNT, actualizada al primer 

trimestre de dos mil veintiuno, concerniente a adjudicaciones directas, 

la cual se encuentra se encuentra actualizada, accesible, comprensible 

y verificable. 

• La Alcaldía Iztapalapa también publicó la información antes 

mencionada, durante los cuatro trimestres que integran, 

respectivamente, los ejercicios dos mil veinte y dos mil diecinueve, tal 

como se aprecia a continuación: 
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De igual manera, la información relacionada con las adjudicaciones directas, 

durante los ejercicios dos mil veintiuno y dos mil veinte, publicada en la PNT, 

resulta actualizada, accesible, comprensible y verificable. 
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En ese sentido, es posible colegir que, a la fecha de la presente resolución, la 

Alcaldía Iztapalapa cumple con la obligación de transparencia prevista en 

el artículo 121, fracción XXX, inciso b), de la Ley de Transparencia. 

 

Por las consideraciones antes expuestas, es posible concluir que la Alcaldía 

Iztapalapa cumplió parcialmente con la obligación de transparencia prevista en el 

artículo 121, fracción XXX, incisos a) y b), de la Ley de Transparencia, por lo que, 

en el presente caso, la denuncia PARCIALMENTE INFUNDADA. 

 

Por lo tanto, de conformidad con el 12  fracción XXXV del Reglamento Interior del 

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

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se ORDENA al 

Sujeto Obligado que cumpla con su obligación de transparencia contemplada en 

la fracción XXX, inciso a), de la Ley de Transparencia, concerniente al tercer 

trimestre de dos mil veintiuno y específicamente respecto a la información 

relacionada con las licitaciones públicas efectuadas por la Dirección General de 

Obras y Desarrollo Urbano, para lo cual deberá de publicar la información 

correspondiente en su portal institucional, o bien realizar la precisión 

expresa de que, durante dicho periodo, no se efectuaron procedimientos de 

adjudicación directa. 

 

Con fundamento en el artículo 166 de la Ley de Transparencia, el sujeto obligado 

deberá de cumplir lo ordenado en esta resolución, en un plazo de diez días, a 

partir del día siguiente al en que se le notifique la misma. 

 

SEXTO. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, 

los servidores públicos del Sujeto Obligado Denunciado hayan incurrido en 
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posibles infracciones a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

la denuncia que nos ocupa resulta PARCIALMENTE FUNDADA. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 53 fracciones I y LIX de la Ley de 

Transparencia en relación con el 12 fracción XXXV del Reglamento Interior del 

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

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se ORDENA al 

Sujeto Obligado que cumpla con sus Obligaciones de Transparencia. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al denunciante a través del medio 

señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos las Comisionadas y los 

Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

la Ciudad de México, Julio César Bonilla Gutiérrez, Laura Lizette Enríquez 

Rodríguez, Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava Polina y 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, 

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

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

dieciséis de junio de dos mil veintiuno, quienes firman para los efectos legales 

conducentes. MSD/PSO 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 

 


