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DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO  
A LAS OBLIGACIONES DE 
TRANSPARENCIA 
 
EXPEDIENTE:  
INFOCDMX/DLT.006/2021 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA COYOACÁN 

 
COMISIONADA PONENTE:  
LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ 
RODRÍGUEZ1 

 

Ciudad de México, a veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/DLT.006/2021, relativo 

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

FUNDADA Y ORDENA SU CUMPLIMIENTO, con base en lo siguiente. 

 

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

 

1. Denuncia. El cuatro de febrero de dos mil veintiuno, fue presentada -vía correo 

electrónico- la denuncia por el presunto incumplimiento de la Alcaldía Coyoacán 

a las obligaciones de transparencia contempladas en los artículos 142 y 143 de 

la ley de la materia. 

 

Ello porque a decir de la persona denunciante, no se encuentra disponible la 

información de ningún trimestre relativa a los resultados de convocatorias, 

concesiones, permisos, licencias, autorizaciones u obra pública. 

 
1 Colaboró Jorge Dalai Miguel Madrid Bahena. 
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2. Admisión y requerimientos. El cuatro de marzo en curso, la Comisionada 

Instructora al estimar satisfechos los requisitos de procedencia admitió a trámite 

la denuncia. 

 

Asimismo, requirió al Sujeto Obligado para que remitiera informe justificado y a 

la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación de este Instituto2, para que 

emitiera el dictamen correspondiente sobre el mérito de la denuncia. 

 

3. Dictamen. El diez de marzo siguiente, la DEAEE remitió el dictamen de 

referencia, del cual, se desprende que de una diligencia de verificación sobre el 

cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 142 y 143 de la 

Ley de Transparencia, concluyó lo siguiente: 

 

i). Se verificó que la Alcaldía Coyoacán cuenta con la información actualizada 

respecto del artículo 142 de la Ley de Transparencia; sin embargo, al 

revisar el hipervínculo a la información publicada en la fracción XXIX del 

artículo 121 de la Ley, no se despliega la información de la fracción 

señalada, sino que remite al portal de obligaciones de transparencia 

del artículo 121 de la Ley de Transparencia. Por lo anterior, se 

determina que el sujeto obligado incumple parcialmente con la 

publicación y actualización de la información relativa al artículo 142 de la 

Ley de Transparencia. 

 

ii). Se verificó que la Alcaldía Coyoacán cuenta con la información 

completa y actualizada de las obligaciones de transparencia 

dispuestas por el artículo 143 de la Ley de Transparencia, de 

 
2 En lo sucesivo DEAEE. 
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conformidad con lo señalado en el presente dictamen, por lo que se 

determina que el sujeto obligado CUMPLE con la publicación de las 

obligaciones de transparencia señaladas. 

 

iii). Se verificó que la Alcaldía Coyoacán en el Sistema de Portales de 

Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional de 

Transparencia cuenta con la información completa y actualizada de 

las obligaciones de transparencia dispuestas por los artículos 142 y 

143 de la Ley de Transparencia, de conformidad con lo señalado en el 

presente dictamen, por lo que se determina que el sujeto obligado 

CUMPLE con la publicación de las obligaciones de transparencia 

señaladas. 

 

4. Informe Justificado. El once de marzo siguiente, se recibió el informe 

justificado a cargo del Sujeto Obligado, del que se advierten argumentos y medios 

probatorios encaminados a demostrar la inexistencia del incumplimiento 

denunciado, por lo que solicita se le tenga dando cumplimiento a sus 

obligaciones de transparencia y se determine la improcedencia de la denuncia. 

 

Las documentales referidas se tienen por desahogadas en virtud de su propia y 

especial naturaleza, y se les otorga valor probatorio pleno con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 374, 402 y 403 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia. 
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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 resultó admisible porque cumplió con los 

requisitos previstos en el artículo 157 de la Ley de Transparencia. 

 

TERCERO. Procedencia. La denuncia es procedente porque al presentarse 

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

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

prevista en el artículo 162 de dicha ley. 

 

CUARTO. Cuestión Previa. En el caso abordado, la materia de análisis se 

centrará únicamente en determinar si se actualiza o no el incumplimiento 

denunciado sobre las obligaciones impuestas por el artículo 142 de la Ley de 

Transparencia, imputado a la Alcaldía Coyoacán. 

 

Pero adicionalmente, este Instituto verificará a su vez el cumplimiento de aquella 

respecto de las obligaciones establecidas en el artículo 141 de la norma en cita, 

pues de su informe justificado y medios de prueba ofrecidos, se advirtió de 

oficio un posible estado de infracción; ello en términos del artículo 150 de la 

ley en comento. 



 

INFOCDMX/DLT.006/2021 

 

 

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 

7 

 

Finalmente, no será elemento de estudio el cumplimiento de dicho órgano político 

en torno a las obligaciones contenidas en el diverso numeral 143 de la ley de la 

materia, pues aquel ya fue constatado por la DEAEE de este Órgano Garante en 

su dictamen. 

 

QUINTO. Determinación. Este Instituto determina, por una parte, que 

actualmente la Alcaldía Coyoacán presenta un estatus de incumplimiento 

parcial a las obligaciones de transparencia previstas en el artículo 142, y por la 

otra, un estado de incumplimiento total de las obligaciones de transparencia 

previstas en el artículo 141, ambos de la ley de la materia. 

 

Con la finalidad de robustecer lo anterior, este Instituto llevará a cabo diligencias 

para mejor proveer, consistentes en la inspección técnica de los dominios web 

https://coyoacan.cdmx.gob.mx/art142 y https://coyoacan.cdmx.gob.mx/art141,  

relativos a los enlaces que deben contener la información pública ordenada 

por los artículos 141 y 142 de la Ley de Transparencia que se tildan de 

incumplimiento; ello en términos del artículo 279, del Código de Procedimientos 

Civiles para esta Ciudad, de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia. 

 

Al respecto es aplicable el contenido de la tesis publicada en el tomo CXXXII, 

página 231, de la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, con registro digital 338773, de rubro y texto siguientes:  

 

PRUEBAS PARA MEJOR PROVEER Y DILIGENCIAS DE AMPLIACION DE 

LAS YA RENDIDAS (LEGISLACION DEL DISTRITO Y TERRITORIOS 

FEDERALES) 

https://coyoacan.cdmx.gob.mx/art142
https://coyoacan.cdmx.gob.mx/art141
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Las pruebas para mejor proveer pueden ser decretadas por el juzgador y también 

ampliarse las rendidas, de acuerdo con los artículos 278 y 279 del Código de 

Procedimientos Civiles, que si bien no obligan al juzgador a que se decreten 

pruebas para mejor proveer y se amplíen las rendidas, sí facultan para allegarse 

elementos a fin de conocer la verdad sobre los puntos en controversia y tomarlos 

en cuenta; pues no podría ser otro el objeto de esas pruebas y diligencias. 

 

I. Inicio de la diligencia 

 

El martes dieciséis de marzo en curso, se ingresó a través del explorador Google 

Chrome al dominio web https://coyoacan.cdmx.gob.mx/art142, correspondiente 

al portal electrónico de la Alcaldía Coyoacán; se adjuntan las capturas digitales 

correspondientes a la información consultada. 

 

II. Desarrollo 

 

Al acceder al dominio referido, ubicados en el apartado concerniente al artículo 

materia de la diligencia, se dio clic en el botón sombrado en color verde con la 

leyenda “DESCARGAR”. 

 

 

 

 

 

 

 

https://coyoacan.cdmx.gob.mx/art142
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Ello generó la descarga de un documento de Excel denominado 

“A142_Concesiones_permisos_licsu-2021-03-10 02_03_21”, del que se desprende la 

siguiente información: 
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Posteriormente, en la misma fecha, se ingresó al dominio electrónico 

https://coyoacan.cdmx.gob.mx/art141, y una vez dentro, solamente se pudo 

observar la alusión que se hace a dicho artículo, sin que sea visible un botón para 

la descarga de archivos o para mostrar la información correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Resultado y cierre de la diligencia 

 

a. Artículo 142. El contenido de la información que desplegó el archivo 

descargable no contempla con claridad y de manera directa la 

información ordenada por aquel; y 

 

https://coyoacan.cdmx.gob.mx/art141
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b. Artículo 141. La Alcaldía omitió insertar el botón y archivo de 

descarga de la información, o bien mostrarla de manera directa al 

interior del enlace web. 

 

Concluido el objeto que dio origen a la presente diligencia, se decreta su cierre; 

la información recabada constituye un medio de prueba que se desahoga por su 

propia y especial naturaleza, al que se le concede valor probatorio pleno en 

términos de los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia. 

 

En efecto, como lo advirtió la DEAEE en el dictamen arriba apuntado, de una 

verificación digital al portal web del Sujeto Obligado se obtuvo que la información 

arrojada al consultar el enlace que debe contener la información pública ordenada 

por el artículo 142 de la Ley de Transparencia, si bien está actualizada, lo cierto 

es que esta no es accesible, pues requiere del usuario el empleo de pasos 

adicionales que dificultan su consulta. 

 

Esto es, los datos relativos a la denominación, razón social, concepto de la 

concesión, autorización o permiso y su vigencia, están almacenados en 

enlaces electrónicos diversos, siendo que lo más oportuno y como 

objetivamente se espera, es que la misma esté ubicada en el lugar que le 

corresponde. 

 

De suerte que al descargar los archivos electrónicos adjuntos al vínculo web 

referente al artículo 142 -o cualquier otro-, se muestre la información pertinente y 

sin la necesidad de realizar acciones adicionales; circunstancia que en la 
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actualidad no acontece; de ahí que, al no ser así, se estime el incumplimiento 

parcial. 

 

Atento a lo anterior, no pasan desapercibidas para este Órgano Garante las 

manifestaciones rendidas por el Sujeto Obligado en su informe justificado, en las 

cuales, se limitó a expresar que se encuentra dando cabal cumplimiento a las 

obligaciones de transparencia establecidas en los artículos 141 y 142 de la ley 

de la materia. 

 

Sin embargo, los medios de prueba ofrecidos para acreditar tal circunstancia, 

consistentes en capturas digitales de su portal web relativas a la normativa de 

referencia, resultan ineficaces para acreditar el alcance de su pretensión, 

tan es así, que de las mismas este Instituto evidenció el incumplimiento 

total que presenta la Alcaldía Coyoacán respecto del artículo 141 de la 

norma en cita. 

 

Pues de la verificación realizada al enlace https://coyoacan.cdmx.gob.mx/art141, 

se comprobó que la información relacionada con los resultados de convocatorias 

a concurso o licitación de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos, 

concesiones y prestación de servicios, no se despliega con el solo acceso al 

dominio electrónico, ni se encontró un botón o enlace diverso para la 

descarga de archivos adjuntos. 

 

En tales condiciones, ante el notorio incumplimiento a las obligaciones de 

transparencia precisadas, este Instituto establecerá las medidas de cumplimiento 

que deberán ser acatadas por la Alcaldía Coyoacán a fin restablecer el derecho 

https://coyoacan.cdmx.gob.mx/art141
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de acceso a la información de la ciudadanía; ello con fundamento en el artículo 

165, último párrafo de la ley de la materia. 

 

SEXTO. Medidas de cumplimiento. Se recomienda al Sujeto Obligado realizar 

lo siguiente. 

 

Por lo que respecta a las obligaciones de transparencia contenidas en el artículo 

142, en materia de concesiones, permisos, licencias o autorizaciones a 

particulares: 

 

i. Formular un nuevo documento en el que exponga con claridad y de 

forma directa la información relativa a la denominación, razón social, 

concepto de la concesión, autorización o permiso y su vigencia. 

 

En el entendido que no podrá insertar enlaces electrónicos que 

desplieguen datos atinentes a un artículo que contempla 

obligaciones de transparencia diversas, aun cuando estén vinculadas 

con el multicitado artículo 142. 

 

Finalmente, en cuanto a las obligaciones de transparencia previstas en el artículo 

141: 

 

ii. Elaborar un documento que contenga de manera explícita y directa 

los datos correspondientes a los resultados de convocatorias a 

concurso o licitación de obras públicas, adquisiciones, 

arrendamientos, concesiones y prestación de servicios; siguiendo la 

directriz apuntada en el párrafo segundo del apartado que antecede. 
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Lo anterior, dentro del plazo de diez días hábiles, contados a partir del día 

siguiente a aquel en que surta sus efectos la notificación de la presente 

resolución, debiendo informar a este Instituto sobre su cumplimiento en un 

plazo no mayor a tres días; ello de conformidad con el último párrafo del artículo 

166, párrafo tércero de la Ley de Transparencia. 

 

III. RESUELVE 

 

PRIMERO. Por las razones y fundamentos expuestos en la presente 

redisolución, se ordena al Sujeto Obligado que tome las acciones necesarias 

para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia cuyo incumplimiento 

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

a lo establecido en los considerandos de la presente resolución. 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 167 de la Ley de Transparencia, 

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

se instruye al sujeto denunciado informar a esta Ponencia sobre el cumplimiento 

a lo ordenado en la presente resolución al vencimiento del plazo concedido para 

tales efectos. Con el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento en 

los plazos señalados, se dará vista a Secretaría de la Contraloría General de la 

Ciudad de México para que determine lo que en derecho corresponda. 

TERCERO. Se pone a disposición del denunciante el teléfono 56 36 21 20 y los 

correos electrónicos denuncia@infocdmx.org.mx y 

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

mailto:denuncia@infocdmx.org.mx
mailto:ponencia.enriquez@infocdmx.org.mx
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CUARTO. Esta Ponencia con el apoyo de la Dirección de Estado Abierto, 

Estudios y Evaluación, dará seguimiento a la presente resolución llevando a cabo 

las actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, en su momento, 

informará a la Secretaría Técnica. 

QUINTO. Notifíquese la presente resolución a la parte denunciante en el medio 

señalado para tal efecto y al sujeto obligado a través de los medios de 

comunicación legalmente establecidos. 
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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 

veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, quienes firman para los efectos 

legales conducentes.  

MSD/JDMMB 

 

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 

 

 


