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Ciudad de México, a veintitrés de octubre de dos mil diecinueve. 
 
Visto el expediente relativo a la denuncia presentada ante este Instituto, se procede a 
dictar la presente resolución con base en los siguientes: 
 
 

R E S U L T A N D O S 
 
 

I. El 25 de septiembre de 2019, la Unidad de Correspondencia de este Instituto recibió 
una denuncia por el posible incumplimiento a las disposiciones de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, a la que le correspondió el número DLT.0190/2019, en contra de PROCDMX 
S.A de C.V., por los siguientes motivos:  
 

“IV. DESCRIPCION SUSCINTA DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA DENUNCIA 
 
1. De los incumplimientos de las obligaciones de transparencia de 
PROCDMX, así como de su director. 
 
Mediante consultas electrónicas al sitio web oficial* de PROCDMX y, en especial, a 
su sitio web de transparencia, el suscrito se percató que PROCDMX incumple de 
manera parcial o total diversas obligaciones en materia de transparencia y acceso a 
la información impuestas por la Ley Local y la Ley General.  
 
La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México ordena algunas obligaciones comunes y específicas, 
mismas que están también previstas en los artículos 121 de la Ley Local y en el 
artículo 70 de la Ley General, respectivamente. 
 
A continuación, i) se exponen las obligaciones comunes en materia de transparencia 
que PROCDMX S.A. de C.V. incumple.  
 
En los siguientes apartados se transcriben las porciones normativas violadas, y 
después se exponen las razones por las cuales se considera que fueron 
incumplidas por PROCDMX, así como por su directora, ya que esta es la máxima 
autoridad Ejecutiva de PROCDMX y, como tal, es responsable de los 
incumplimientos de la misma. 
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Cabe señalar que la Ley Local es casi idéntica a la Ley General, por lo que el 
incumplimiento de las normas de ambos ordenamientos es simultáneo. En este 
sentido. 
 
i) Incumplimiento de las obligaciones de transparencia comunes tanto por 
PROCDMX como por su director: 
 
PROCDMX y su director incumplen, de manera total o parcial, diversas obligaciones 
comunes de los sujetos obligados por la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México en su artículo 
1217, contenidas en las siguientes fracciones: 
 
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; 
 
PROCDMX incumple de manera total, con la fracción I, dado que en su página de 
transparencia se menciona el contenido de la primera fracción del Articulo 121 de la 
Ley Local, sin embargo no se puede acceder a la información. 
 
Por lo anterior es posible concluir que PROCDMX incumple totalmente su 
obligación. 
 
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; 
 
PROCDMX incumple totalmente con la obligación contemplada en la fracción X del 
artículo 121 de la Ley Local, toda vez, que en su página no se tiene acceso a estos 
datos.  
 
Por lo anterior es posible concluir que PROCDMX incumple totalmente su 
obligación. 
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PROCDMX incumple de manera total con la fracción XII del artículo 121 de la Ley 
Local, toda vez que no se tiene acceso a este dato en la página de PROCDMX, 
aunque la responsable menciona la obligación contenida en la fracción 
anteriormente señalada, lo cierto es que al intentar acceder a esa información no se 
muestra información alguna. 
 
En conclusión, PROCDMX incumple de forma total con dicha información. 
 
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; 
 
PROCDMX incumple de manera total con la fracción XIII del artículo 121 de la Ley 
Local, toda vez que no se tiene acceso a este dato en la página de PROCDMX, 
aunque la responsable menciona la obligación contenida en la fracción 
anteriormente señalada, lo cierto es que al intentar acceder a esa información no se 
muestra información alguna.  
 
En conclusión, PROCDMX incumple de forma total con dicha información. 
 
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; 
 
PROCDMX incumple totalmente con la obligación contemplada en la fracción XVI 
del artículo 121 de la Ley Local, toda vez, que en su página no se tiene acceso a 
estos datos.  
 
XIX. Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos; 
 
PROCDMX incumple totalmente con la obligación contemplada en la fracción XIX 
del artículo 121 de la Ley Local, toda vez, que en su página no se tiene acceso a 
estos datos.  
 
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:  
 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
  

SUJETO OBLIGADO: PROCDMX S.A de 
C.V.   
 
EXPEDIENTE: DLT.0190/2019 

 

4 
 

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. 
 
PROCDMX incumple totalmente con la obligación contemplada en la fracción XXI 
del artículo 121 de la Ley Local, toda vez, que en su página no se tiene acceso a 
estos datos.  
 
XXIV. La información relativa a la Cuenta y Deuda públicas, en términos de la 
normatividad aplicable; 
 
PROCDMX incumple totalmente con la obligación contemplada en la fracción XXIV 
del artículo 121 de la Ley Local, toda vez, que en su página no se tiene acceso a 
estos datos.  
 
XXVI. Los informes de resultados de las auditorías 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 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; 
 
PROCDMX incumple totalmente con la obligación contemplada en la fracción XXVI 
del artículo 121 de la Ley Local, toda vez, que en su página no se tiene acceso a 
estos datos.  
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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; 
 
PROCDMX incumple totalmente con la obligación contemplada en la fracción XXVII 
del artículo 121 de la Ley Local, toda vez, que en su página no se tiene acceso a 
estos datos.  
 
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; 
 
PROCDMX incumple totalmente con la obligación contemplada en la fracción XXIX 
del artículo 121 de la Ley Local, toda vez, que en su página no se tiene acceso a 
estos datos.  
 
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: 
 
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; 
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PROCDMX incumple parcialmente con la obligación contemplada en la fracción 
XXX del artículo 121 la Ley Local, pues a pesar de que si publica la información 
relacionada con el apartado a) de dicha fracción, al intentar acceder a la información 
relacionada con el apartado b) aparece una leyenda que textualmente dice “Página 
no encontrada. La dirección pudo haber cambiado desde la última vez que visitaste 
este sitio. Te recomendamos ir a la página de inicio e intentar con una nueva 
búsqueda.”. En este sentido, la información no se encuentra publicada en la página, 
por lo que la PROCDMX incumple totalmente con su obligación establecida en el 
apartado b) de la fracción XXX del artículo 121 de la ley local. 
 
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; 
 
PROCDMX incumple totalmente con la obligación contemplada en la fracción XXXI 
del artículo 121 de la Ley Local, toda vez, que en su página no se tiene acceso a 
estos datos.  
 
XXXIII. Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y 
su estado financiero; 
 
PROCDMX incumple totalmente con la obligación contemplada en la fracción XXXIII 
del artículo 121 de la Ley Local, toda vez, que en su página no se tiene acceso a 
estos datos.  
 
XXXIV. Padrón de proveedores y contratistas;  
 
PROCDMX incumple totalmente con la obligación contemplada en la fracción XXXIV 
del artículo 121 de la Ley Local, toda vez, que en su página no se tiene acceso a 
estos datos.  
 
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;  
 
PROCDMX incumple totalmente con la obligación contemplada en la fracción XXXV 
del artículo 121 la Ley Local, toda vez que al intentar acceder a la información en su 
página, aparece una leyenda que textualmente dice “Pagina no encontrada. La 
dirección pudo haber cambiado desde la última vez que visitaste este sitio. Te 
recomendamos ir a la página de inicio e intentar con una nueva búsqueda.”. Por 
este motivo, aunque en apariencia se pueda acceder a la información, realmente no 
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se encuentra publicada y no se puede conocer. En este sentido, PROCDMX 
incumple totalmente con la obligación establecida en dicha fracción. 
 
XXXVI. El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad; así 
como el moto 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; 
 
PROCDMX incumple totalmente con la obligación contemplada en la fracción XXXVI 
del artículo 121 de la Ley Local, toda vez, que en su página no se tiene acceso a 
estos datos.  
 
XXXIX. Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos 
seguidos en forma de juicio; 
 
PROCDMX incumple totalmente con la obligación contemplada en la fracción XXXIX 
del artículo 121 de la Ley Local, toda vez, que en su página no se tiene acceso a 
estos datos.  
 
XLIII. Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los sujetos 
obligados; 
 
PROCDMX incumple totalmente con la obligación contemplada en la fracción XLIII 
del artículo 121 de la Ley Local, toda vez, que en su página no se tiene acceso a 
estos datos.   
 
XLIV. Todas las evaluaciones y encuestas que hagan los sujetos obligados a 
programas financiados con recursos públicos; 
 
PROCDMX incumple totalmente con la obligación contemplada en la fracción XLIV 
del artículo 121 de la Ley Local, toda vez, que en su página no se tiene acceso a 
estos datos. 
 
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; 
 
PROCDMX incumple totalmente con la obligación contemplada en la fracción XLVII 
del artículo 121 de la Ley Local, toda vez, que en su página no se tiene acceso a 
estos datos. 
 
XLVIII. Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie; 
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PROCDMX incumple totalmente con la obligación contemplada en la fracción XLVIII 
del artículo 121 de la Ley Local, toda vez, que en su página no se tiene acceso a 
estos datos. 
 
XLIX. El catálogo de disposición y guía de archivo documental; 
 
PROCDMX incumple totalmente con la obligación contemplada en la fracción XLIX 
del artículo 121 de la Ley Local, toda vez, que en su página no se tiene acceso a 
estos datos. 
 
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; 
 
PROCDMX incumple totalmente con la obligación contemplada en la fracción L del 
artículo 121 de la Ley Local, toda vez, que en su página no se tiene acceso a estos 
datos. 
 
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.; 
 
PROCDMX incumple totalmente con la obligación contemplada en la fracción LII del 
artículo 121 de la Ley Local, toda vez, que en su página no se tiene acceso a estos 
datos. 
...” (Sic). 

 
El denunciante acompañó a su denuncia copia simple del octavo testimonio del 
instrumento notarial número 77,733, de fecha 30 de enero de 2019, otorgado ante la fe 
del Licenciado Francisco I. Hugues Vélez, titular de la Notaría Pública número 212 de la 
Ciudad de México.  
 
II. El 25 de septiembre de 2019, la Unidad de Correspondencia de este Instituto turnó la 
denuncia a la Comisionada Ciudadana Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que 
instruyera el procedimiento respectivo. 
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III. El 03 de octubre de 2019, con fundamento en los artículos 117, 155, 156, 157, 158, 
fracción I inciso a), 160, 163 y 164 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se acordó admitir la denuncia 
a trámite y se otorgó al sujeto obligado un plazo de tres días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al que se practicara la notificación correspondiente, para que alegara 
lo que a su derecho conviniera y aportara pruebas, apercibiéndolo que en caso de no 
dar contestación dentro del plazo señalado se declararía precluido su derecho para 
hacerlo. 
 
IV. El 10 de octubre de 2019, se recibió en la Unidad de Correspondencia este Instituto 
el oficio PROCDMX/DG/DAJ/208/2019, de fecha esa misma fecha, signado por la 
Directora de Asuntos Jurídicos y Titular de la Unidad de Transparencia, por el que se 
realizaron las siguientes manifestaciones:  
 

“… 
Sobre el particular, 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, 
en correlación con el artículo 95 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, se hace de su conocimiento que esta Unidad de 
Transparencia, a efecto de dar cumplimiento en tiempo y forma al requerimiento 
aludido, y en atención al numeral Segundo del Acuerdo de fecha tres de octubre de 
dos mil diecinueve, contenido en el Expediente DLT. 190/2019, sobre el presunto 
incumplimiento a las obligaciones de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
(LTAIPRCCDMX), estando dentro del término legal establecido, me permito 
formular el presente informe justificado tomando en consideración lo siguiente: 
 
Antes de dar respuesta a cada uno de los señalamientos del denunciante, me 
permito resaltar a ese Instituto que la información se encuentra distribuida y visible 
en la página de internet de este Sujeto Obligado de la siguiente forma: 
 

 
 

Lo anterior, en cumplimiento al numeral Octavo, fracción III de los “Lineamientos 
Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de las 
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Obligaciones Establecidas en el Título Quinto, fracción IV del artículo 31 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben difundir los 
sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de 
Transparencia” y de acuerdo con las Tablas de actualización incluidas en dichos 
Lineamientos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2016 
y modificados mediante Acuerdo publicado en el mismo medio de difusión el 28 de 
diciembre de 2017. 
 
Luego entonces, el denunciante no precisa en cuál de los apartados antes citados, 
buscó la información, dado que esta Unidad de Transparencia ha cumplido con las 
obligaciones inherentes a la materia, desde el inicio de la actual administración, es 
decir, desde el 19 de enero de 2019, por lo que si el denunciante o cualquier 
persona busca información de este Sujeto Obligado podrá encontrarla en el 
apartado correspondiente al ejercicio 2019. Por lo que se refiere a la información 
correspondiente al ejercicio 2018, este Sujeto Obligado actualizó la información 
partir de la notificación del resultado de la Evaluación Vinculante que realizó ese 
Instituto, mediante el oficio número MX09.INFODF/DEAEE/11.1/304/2019, de fecha 
9 de agosto de 2019, en consecuencia, la información correspondiente al ejercicio 
2018, también se encuentra disponible para su consulta, tal y como se podrá 
corroborar al acceder en el siguiente vínculo: 
https://www.procdmx.cdmx.gob.mx/obligacionesde-transparencia. 
 
Dicho lo anterior, a continuación, se da respuesta a los apartados de la denuncia 
reproducidos por esa Ponencia, de la siguiente forma: 
 

I. En relación al primer señalamiento de incumplimiento de obligaciones de 
transparencia formulado por el denunciante referente a que: 
“l. 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; 
 
PROCDMX incumple de manera total, con la fracción l, dado que en su 
página de transparencia se menciona el contenido de la primera fracción del 
Artículo 121 de la Ley Local, sin embargo no se puede acceder a la 
información. 
 
Por lo anterior es posible concluir que PROCDMX incumple totalmente su 
obligación.” 

 
Al respecto, me permito señalar que en el contenido del apartado de 
transparencia del portal de internet de esta Entidad, mismo que señalo a 

https://www.procdmx.cdmx.gob.mx/obligacionesde-transparencia
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continuación para pronta referencia, 
https://www.procdmx.cdmx.gob.mx/obligaciones-de-transparencia, cualquier 
persona puede consultar la obligación respecto a la fracción I, del artículo 
121 de la LTAIPRCCDMX, correspondiente a la normatividad aplicable al 
Sujeto Obligado. En el apartado correspondiente al ejercicio 2019, se 
despliegan los artículos y las fracciones correspondientes, entre las que se 
encuentra la fracción citada con antelación, tal y como se puede apreciar en 
la siguiente imagen, por lo que en dicha fracción se encuentra la información 
que puede ser descargada para su consulta y verificación: 
 

 
 

Con lo anterior, se advierte que esta Entidad cuenta con la información 
disponible en su portal de internet para consulta pública en los formatos 
establecidos por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México (INFO), por lo que se considera que se ha cumplido con 
la obligación relativa a la fracción I del artículo 121 de la LTAIPRCCDMX. 
 

II. Por cuanto hace al señalamiento relativo a la fracción X, del artículo 121 del 
referido ordenamiento jurídico, en el cual el denunciante señaló que 
“PROCDMX incumple totalmente con la obligación contemplada en la 
fracción X del artículo 121 de la Ley Local, toda vez, que en su página no se 
tiene acceso a estos datos”, me permito hacer de su conocimiento que en el 
apartado correspondiente al ejercicio 2019, de la información que se 
encuentra en la liga de internet señalada con anterioridad, se tiene acceso al 
contenido referido por el denunciante, tal y como se puede observar en la 
siguiente imagen, información que puede ser verificada y descargada por el 
INFO o por cualquier ciudadano en el momento que así lo requiera: 
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Lo anterior, nos permite establecer el cumplimiento por parte de PROCDMX, 
S.A. de C.V., a la obligación inherente a la fracción X del numeral 121 de la 
LTAIPRCCDMX, por lo que al ser verificada por el INFO, se acreditan las 
manifestaciones realizadas en el presente informe justificado. 

 
III. Por cuanto hace al señalamiento del supuesto incumplimiento por parte de 

este Sujeto Obligado en relación a la fracción XII del artículo 121 de la 
LTAIPRCCDMX, a continuación se adjunta la imagen correspondiente al 
enlace electrónico https://www.procdmx.cdmx.gob.mx/obligaciones-de-
transparencia, en el que se puede verificar en el apartado correspondiente al 
ejercicio 2019, el contenido de la referida obligación: 
 

 
 

IV. En relación al incumplimiento señalado por el denunciante respecto de la 
fracción XIII del artículo 121 de la LTAIPRCCDMX, en el cual manifestó que: 
“PROCDMX incumple de manera total con la fracción XII! del artículo 121 de 
la Ley Local, toda vez que no se tiene acceso a este dato en la página de 
PROCDMX, aunque la responsable menciona la obligación contenida en la 
fracción anteriormente señalada, lo cierto es que al intentar acceder a esa 
información no se muestra información alguna”, me permito señalar que en 
el apartado correspondiente al ejercicio 2019 de la información que se 
encuentra en la liga de internet señalada a continuación, correspondiente al 
portal de internet de la Entidad, en la fracción XIII del artículo 121 de la 
LTAIPRCCDMX, se puede descargar el formato autorizado por el INFO 
relacionado con dicha obligación común de transparencia, para pronta 
referencia se adjunta la imagen en la cual se advierte dicha información: 
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V. Atendiendo el planteamiento formulado en la denuncia que nos ocupa, 
respecto de la fracción XVI del multicitado artículo 121, en el cual el 
denunciante refiere que “PROCDMX incumple totalmente con la obligación 
contemplada en la fracción XVI del artículo 121 de la Ley Local, toda vez, 
que en su página no se tiene acceso a estos datos”. 
 
Al respecto, en atención a dicho señalamiento, a continuación, se encuentra 
la imagen correspondiente al aparatado correspondiente al ejercicio 2019 
del portal de trasparencia de la Entidad en la que se advierte que el 
contenido correspondiente a la fracción XVI del artículo 121 de la 
LTAIPRCCDMX, se encuentra disponible para su consulta y descarga, toda 
vez que se trata de una obligación común en materia de transparencia. Con 
lo que se puede acreditar que PROCDMX, S.A. de C.V., ha dado 
cumplimiento en tiempo y forma a sus obligaciones como Sujeto Obligado. 
 

 
 

VI. En atención al señalamiento relacionado con que “PROCDMX incumple 
totalmente con la obligación contemplada en la fracción XIX de artículo 121 
de la Ley Local, toda vez, que en su página no se tiene acceso a estos 
datos”. 
 
Al respecto, es importante señalar que, en la información publicada en el 
apartado correspondiente al ejercicio 2019 en el portal de transparencia de 
la página de internet de la Entidad, se encuentra disponible para su consulta 
y descarga el formato correspondiente a la fracción XIX del artículo 121 de 
la LTAIPRCCDMX, tal y como se advierte en la siguiente imagen para 
pronta referencia: 
 

 
 

VII. Por lo que hace al señalamiento formulado por el denunciante, respecto de 
que esta Entidad incumplió totalmente con la obligación consagrada en la 
fracción XXI, me permito hacer de su conocimiento que en la sección 
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correspondiente al ejercicio 2019, del apartado de transparencia del portal 
institucional https://www.procdmx.cdmx.gob.mx/obligaciones-de-
transparencia, se puede consultar y descargar los formatos que contienen la 
información relacionada con dicha obligación, lo cual se acredita con la 
siguiente imagen, dicha información puede ser verificada por el INFO, a fin 
de que se determine que este Sujeto Obligado ha dado cumplimiento a sus 
obligaciones comunes en materia de transparencia, de conformidad con lo 
dispuesto en la LTAIPRCCDMX 
 

 
 

VIII. En atención al señalamiento realizado por el denunciante con respecto al 
incumplimiento total de la obligación contenida en la fracción XXIV del 
artículo 121 de la LTAIPRCCDMX, me permito hacer de su conocimiento 
que esta Entidad de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de 
México, tiene para su consulta y descarga a disposición del INFO, así como 
de cualquier ciudadano en su portal de internet, específicamente en el 
apartado del ejercicio 2019 del portal de transparencia de la Entidad, la 
información relativa a dicha obligación común, la información puede ser 
verificada y validada por esa autoridad en materia de transparencia tal y 
como se puede advertir en la siguiente imagen: 
 

 
 

IX. En atención a la manifestación del denunciante en el sentido de que 
“PROCDMX incumple totalmente con la obligación contemplada en la 
fracción XXVI del artículo 121 de la Ley Local...”, me permito hacer del 
conocimiento de ese Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, que en el apartado correspondiente al ejercicio 2019, del 

https://www.procdmx.cdmx.gob.mx/obligaciones-de
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portal de transparencia visible en la página de internet de esta Empresa de 
Participación Estatal Mayoritaria del Gobierno de la Ciudad de México, 
mismo que se puede consultar en la siguiente dirección: https: 
//www.procdmx.cdmx.gob.mx/obligaciones-de-transparencia, se puede 
corroborar que está a disposición para su descarga y visualización el 
formato correspondiente la fracción XXVI del artículo 121, para lo cual me 
permito agregar la siguiente imagen: 
 

 
 

X. En atención al señalamiento referido en la denuncia que nos ocupa, 
respecto del supuesto incumplimiento a la obligación contenida en la 
fracción XXVII del artículo 121 de la LTAIPRCCDMX, me permito hacer de 
su conocimiento que en el multicitado apartado de correspondiente al 
ejercicio 2019, del portal de transparencia visible en la página de internet de 
esta Entidad, se puede consultar y descargar el formato establecido por el 
INFO, para pronta referencia en la siguiente imagen se advierte que el 
contenido señalado se encuentra a disposición de cualquier ciudadano para 
su consulta: 
 

 
XI. Asimismo, por lo que hace al señalamiento del denunciante, en el cual refirió 

el incumplimiento “total” por parte de PROCDMX respecto de la obligación 
contemplada en la fracción XXIX del artículo 121 de la Ley Local, hago del 
conocimiento del INFO que dicha información puede ser consultada y 
descargada por cualquier ciudadano y verificada por esa Autoridad en 
Materia de Transparencia, desde el apartado del ejercicio 2019 que se 
encuentra en el portal de transparencia Institucional, para mejor proveer, en 
la siguiente imagen se advierte que dicho contenido se encuentra disponible 
para su consulta. 
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XII. Por lo que respecta al señalamiento del denunciante respecto del 
“incumplimiento parcial” por parte de PROCDMX a la obligación 
contemplada en la fracción XXX del artículo 121, le informo que se puede 
acceder a la información de manera completa para ser consultada por 
cualquier ciudadano en el apartado correspondiente al ejercicio 2019 en el 
portal de transparencia de la página web de la Entidad, lo cual podrá 
verificar ese Instituto al ingresar a la página que se encuentra en la siguiente 
imagen, lo cual nos permite establecer que PROCDMX, S.A. de C.V., en 
atención a sus obligaciones en materia de transparencia mantiene su 
información al alcance de cualquier ciudadano para su consulta, por lo que 
no se acredita el incumplimiento referido por el denunciante. 
 

 
XIII. En relación al planteamiento señalado por el denunciante en torno al 

incumplimiento de la obligación consagrada en la fracción XXXI del numeral 
121 del citado ordenamiento jurídico, me permito hacer de su conocimiento 
que dicha obligación puede ser consultada en el apartado correspondiente 
al ejercicio 2019 del portal de transparencia de PROCDMX, tal y como se 
advierte en la imagen que se adjunta a continuación. Con lo cual se puede 
acreditar el cumplimiento de la referida obligación de transparencia. 
 

 
 

XIV. Atendiendo el planteamiento del denunciante con relación al incumplimiento 
total de la obligación establecida en la fracción XXXIII, me permito 
manifestar que en el portal web de la Entidad, en el apartado 
correspondiente al ejercicio 2019, se encuentra a disposición del público en 
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general y para verificación de ese Instituto de Transparencia el archivo 
correspondiente, lo cual se puede reafirmar con la siguiente imagen: 
 

 
 

XV. En atención al señalamiento formulado por el denunciante, respecto de que 
“PROCDMX incumple totalmente con la obligación contemplada en la 
fracción XXXIV del artículo 121 de la Ley Local...”, se hace de su 
conocimiento que dicha información puede ser consultada y descargada por 
cualquier ciudadano y verificada por esa Autoridad en Materia de 
Transparencia, desde el apartado correspondiente al ejercicio 2019, visible 
en el portal de transparencia de la página de internet de esta Entidad, para 
mejor proveer, se agrega la siguiente imagen en la cual se advierte que 
dicho contenido se encuentra disponible para su consulta. 
 

 
 

XVI. Asimismo, por lo que hace al supuesto incumplimiento por parte de esta 
Entidad respecto de la obligación contemplada en la fracción XXXV del 
artículo 121 la LTAIPRCCDMX, se hace de su conocimiento que dicha 
información se encuentra a disposición de cualquier ciudadano en el 
apartado correspondiente al ejercicio 2019, visible en la dirección electrónica 
https://www.procdmx.cdmx.gob.mx/obligaciones-de-transparencia, tal y 
como se advierte en la imagen que se adjunta para pronta referencia, por lo 
que no se acredita el incumplimiento señalado por el denunciante, ya que al 
tratarse de una obligación común de transparencia a cargo de este Sujeto 
Obligado, dicha información se encuentra disponible para ser consultada por 
cualquier ciudadano cuando así lo requiera. 
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XVII. En atención al señalamiento del supuesto “incumplimiento total” por parte de 

PROCDMX, respecto de la obligación contemplada en la fracción XXXVI del 
artículo 121, es importante precisar que la información relacionada con 
dicha obligación puede ser consultada en el apartado correspondiente al 
ejercicio 2019, del portal de transparencia de la Entidad, tal y como se 
advierte en la siguiente imagen. Lo anterior a efecto de que dicha 
información sea considerada a efecto de acreditar el cumplimiento de dicha 
obligación en materia de transparencia de este Sujeto Obligado. 
 

 
 

XVIII. Por cuanto hace al señalamiento formulado por el denunciante respecto del 
incumplimiento total de la obligación contemplada en la fracción XXXIX del 
artículo 121 de la LTAIPRCCDMX, es importante señalar que dentro de las 
obligaciones señaladas por el Dictamen de la Tabla de Aplicabilidad de las 
Obligaciones de Transparencia de PROCDMX, S.A. de C.V., dicha 
obligación no se encuentra dentro de las funciones o atribuciones de la 
Entidad como Sujeto Obligado, lo anterior puede ser consultado en la 
siguiente dirección electrónica: http://www.infodf.org.mxLTAIPRC-2016-
OT/Art121/Fr01/2016/DictamenesDEYE/A121Fr01 2016-T04 DictamenFinal-
PROCDMX.pdf 
 

XIX. Igualmente, por lo que hace al señalamiento formulado por el denunciante 
en torno a que “PROCDMX incumple totalmente con la obligación contempla 
da en la fracción XLII del artículo 121 de la Ley Local, toda vez, que en su 
página no se tiene acceso estos datos”, me permito informar que en el 
apartado correspondiente al ejercicio 2019, del portal de transparencia 
Institucional se puede consultar y descargar dicha información, lo que nos 
permite acreditar que esta Entidad cumplió con la obligación en materia de 
transparencia contenida en la fracción XLIII del artículo 121 de la 
LTAIPRCCDMX, lo cual se puede apreciar en la siguiente imagen: 
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XX. Por lo que hace al señalamiento formulado por el denunciante, respecto de 

la obligación contenida en la fracción XLIV del numeral 121 del multicitado 
ordenamiento jurídico, me permito hacer de su conocimiento que dicha 
información puede ser consultada en el apartado correspondiente al 
ejercicio 2019, del portal de transparencia visible en la página de internet de 
la Entidad y en el que se encuentra disponible en el formato autorizado por 
el INFO, tal como se advierte en la siguiente imagen: 
 

 
XXI. En atención al señalamiento relacionado con el “incumplimiento total” de la 

obligación en materia de transparencia establecido en la fracción XLVII del 
artículo 121 de la LTAIPRCCDMX, le informo que esta Entidad Paraestatal 
de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de México, tiene a 
disposición para consulta y descarga la información relativa a la obligación 
que nos atañe, la cual se encuentra disponible en el apartado en el apartado 
correspondiente al ejercicio 2019, en el portal de transparencia Institucional, 
lo cual se acredita con la imagen que se agrega a continuación: 
 

 
 

XXII. Por lo que respecta al supuesto incumplimiento total de la obligación 
contemplada en la fracción XLVIII del artículo 121 de la Ley Local, referido 
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por el denunciante en su escrito previamente citado. Al respecto, es 
importante señalar que dentro de las obligaciones señaladas por el 
Dictamen de la Tabla de Aplicabilidad de las Obligaciones de Transparencia 
de PROCDMX, S.A. de C.V., dicha obligación no se encuentra dentro de 
las funciones o atribuciones de la Entidad como Sujeto Obligado, lo 
anterior puede ser consultado en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr01/2016/Dictamenes 
DEYE/A121Fr01_2016-T04 DictamenFinal-PROCDMX.pdf. 
 

XXIII. En relación al supuesto incumplimiento total respecto de la obligación 
contenida en la fracción XLIX del artículo 121 de la LTAIPRCCDMX, ya que 
de acuerdo con las manifestaciones del denunciante señala que en la 
página no se tiene acceso a esos datos. Al respecto, me permito manifestar 
que, de acuerdo con el contenido que se encuentra en el apartado 
correspondiente al ejercicio 2019 del portal de transparencia visible en la 
página de internet de PROCDMX, S.A. de C.V., se puede acceder al formato 
correspondiente autorizado por el INFO a fin de verificar la información que 
como Sujeto Obligado debe mantener actualizada en la plataforma 
tecnológica de la Entidad, dicha información se puede apreciar en la 
siguiente imagen, misma que puede ser verificada en cualquier momento 
por la autoridad correspondiente: 
 

 
 

XXIV. Por lo que respecta a la obligación estipulada por la fracción L del artículo 
121 de la LTAIPRCCDMX, dicha la información puede ser consultada en el 
apartado correspondiente al ejercicio 2019, en el portal de transparencia 
visible en la página de internet de esta Entidad, lo cual se puede apreciar en 
la siguiente imagen, con la finalidad de acreditar el cumplimiento de las 
obligaciones comunes de transparencia por parte de este Sujeto Obligado: 
 

 
 

http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr01/2016/Dictamenes
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XXV. Finalmente, por lo que respecta la obligación en materia de transparencia 
contemplada 

XXVI. por la fracción LI del multicitado artículo 121 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la 

XXVII. Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, me 
permito señalar que dicha información puede ser consultada por cualquier 
ciudadano y validada por el INFO, toda vez que se encuentra disponible en 
el siguiente enlace electrónico 
https://www.procdmx.cdmx.gob.mx/obligaciones-de-transparencia, en el 
apartado correspondiente al ejercicio 2019, y a fin de exhibir la evidencia 
correspondiente a lo antes señalado, se agrega la siguiente imagen para 
mejor proveer: 
 

 
 

Ahora bien, tomando en consideración que las obligaciones de transparencia 
comunes se encuentran reguladas por el artículo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como por el artículo 121 de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México y que éstas se deben actualizar periódicamente de 
conformidad con lo dispuesto en la Tabla de Aplicabilidad de las Obligaciones de 
Transparencia de PROCDMX, S.A. de C.V., emitida por el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Resulta importante establecer que 
PROCDMX, S.A. de C.V., como Sujeto Obligado ha cumplido de manera puntual 
con sus obligaciones durante el ejercicio 2019, actualizando la información 
correspondiente en su página de internet, así como en la Plataforma Nacional de 
Transparencia (PNT) a través del Sistema de Portales de Obligaciones de 
Transparencia (SIPOT). 
 
Independientemente de lo anterior, por lo que se refiere a la información de los 
ejercicios anteriores, esta Entidad ha llevado a cabo las siguientes acciones: 
 

a) Con oficio número PROCDMX/DG/DAJ/SJLT/032/2019, de fecha 22 de 
mayo del año en curso, el cual se agrega en copia simple para pronta 
referencia, se denunció ante el Órgano Interno de Control en PROCDMX, 
S.A. de C.V., a los servidores públicos de la administración saliente, en 
términos de lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades Administrativas de 
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la Ciudad de México, por la probable comisión de faltas administrativas al no 
cumplir con sus obligaciones en materia de transparencia, respecto a la 
actualización periódica de la información pública generada, obtenida, 
adquirida, transformada o en posesión de esta Entidad, en el portal de 
internet www.procdmx.gob.mx, el Sistema de Portales de Obligaciones de 
Transparencia (SIPOT) y el Sistema de Captura de Reportes Estadísticos de 
Solicitudes de Información (SICRESI), de conformidad con lo dispuesto por 
los artículos 121, 123, 143, 145 y 146 de la Tabla de Aplicabilidad de las 
Obligaciones de Transparencia de PROCDMX, S.A. de C.V. 

 
b) Toda vez que mediante el oficio número 

MX09.INFODF/DEAEE/11.1/304/2019, de fecha 9 de agosto de 2019, el 
cual se agrega en copia simple para pronta referencia, la Directora de 
Estado Abierto, Estudios y Evaluación del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, notificó a esta Entidad el 
Acuerdo 2139/S0/07-08/2019, con la aprobación del dictamen 
correspondiente a la Primera Evaluación Vinculante 2019, respecto de las 
obligaciones de transparencia que deben publicar los Sujetos Obligados en 
su Portal de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia 
correspondientes al ejercicio 2018. 
 
Con el similar número PROCDMX/DG/DAJ/173/2019, del 13 de agosto del 
año en curso, el cual se agrega en copia simple para pronta referencia, en 
alcance del diverso número PROCDMX/DG/DAJ/SJLT/032/2019, del 22 de 
mayo del 2019, se hizo del conocimiento del Órgano Interno de Control en 
PROCDMX, S.A. de C.V., el contenido de la Primera Evaluación Vinculante 
2019 respecto de las obligaciones de transparencia que se debe publicar en 
el Portal de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia 
correspondientes al ejercicio 2018. 
 

c) A través del ocurso número PROCDMX/DG/243/2019, del 29 de agosto de 
2019, el cual se agrega en copia simple para pronta referencia, se informó al 
Instituto de Transparencia, Acceso la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el 
cumplimiento a las observaciones realizadas en la Primera Evaluación 
Vinculante 2019, respecto de las obligaciones de transparencia que se 
deben publicar en el Portal de Internet y en la Plataforma Nacional de 
Transparencia correspondientes al ejercicio 2018. 
 

Todo lo antes señalado se hace del conocimiento de ese Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
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Cuentas de la Ciudad de México, a fin de acreditar que PROCDMX, S.A. de C.V. 
como Sujeto Obligado, ha dado cumplimiento en tiempo y forma a sus obligaciones 
en materia de transparencia de conformidad con lo dispuesto por la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y por Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 
no como lo refirió el C. (…) en su escrito de denuncia. 
…” (Sic)  

 

Al oficio antes referido, el sujeto obligado acompañó la siguiente documentación: 

 

 Oficio PROCDMX/DG/DAJ/SJLT/032/2019, de fecha 22 de mayo de 2019, suscrito 

por Subdirector Jurídico, Legalidad y Transparencia, dirigido al Titular del Órgano 

Interno de Control del sujeto obligado.  

 

 Oficio PROCDMX/DG/DAJ/173/2019, de fecha 13 de agosto de 2019, suscrito por la 

Directora de Asuntos Jurídicos, dirigido al Titular del Órgano Interno de Control del 

sujeto obligado.  

 

 Oficio MX09.INFODF/DEAEE/11.1/304/2019, de fecha 09 de agosto de 2019, 

suscrito por la Directora de Estado Abierto, Estudio y Evaluación, dirigido al Titular 

del sujeto obligado, por medio del cual se notificó el Acuerdo 2139/SO/07-08/2019 

por el que se aprobó el dictamen que contiene las recomendaciones y 

observaciones derivadas de la Primera Evaluación Vinculante 2019 a los Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México, respecto de las obligaciones de transparencia 

que deben publicarse en su Portal de Internet y en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, correspondientes al ejercicio 2018.  

 

 Oficio PROCDMX/DG/243/2019, de fecha 29 de agosto de 2019, suscrito por la 

Directora General, dirigido al Comisionado Presidente de este Instituto, por el que se 

informó, en relación con el Acuerdo 2139/SO/07-08/2019, lo siguiente: 

 
“… 
Sobre el particular, me permito hacer de su conocimiento que las observaciones que 
fueron realizadas a esta Empresa de Participación Estatal Mayoritaria, fueron 
subsanadas, y la información correspondiente fue cargada en la Plataforma 
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Nacional de Transparencia (SIPOT) y en la página 
https://www.procdmx.cdmx.gob.mx/obligaciones-de-transparencia, la cual se 
encuentra actualizada al segundo trimestre de 2019. 
…” (Sic) 

 

V. El 21 de octubre de dos mil diecinueve, se dictó acuerdo por medio del cual se tuvo 
al sujeto obligado rindiendo el informe solicitado, mediante el oficio número 
PROCDMX/DG/DAJ/208/2019. 
 
Asimismo, se dio cuenta de la recepción del oficio 
MX09.INFODF/6DEAEE/2.10.1A/442/2019, de fecha 14 de octubre de 2019, con sus 
anexos que lo integran, mediante el cual la Dirección de Estado Abierto, Estudios y 
Evaluación de este Instituto emite el dictamen sobre la denuncia.  
 
Por último, con fundamento en el artículo 165 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México se ordenó la 
elaboración del proyecto de resolución. 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es competente 
para conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, 
apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7 apartado D 
y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 53, fracción XLIII, 156, 
fracción III, 165 y 166 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción V, y 14, fracción III del 
Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. La presente denuncia resultó procedente al cumplir con los requisitos 
previstos en el artículo 157 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, mismo que dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 157. La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia 
deberá cumplir, al menos, los siguientes requisitos: 
 
I. Nombre del sujeto obligado denunciado; 
II. Descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado; 
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III. El denunciante podrá adjuntar los medios de prueba que estime necesarios para 
respaldar el incumplimiento denunciado; 
IV. En caso de que la denuncia se presente por escrito, el denunciante deberá 
señalar el domicilio en la jurisdicción que corresponda o la dirección de correo 
electrónico para recibir notificaciones. En caso de que la denuncia se presente por 
medios electrónicos, se entenderá que se acepta que las notificaciones se efectúen 
por el mismo medio. En caso de que no se señale domicilio o dirección de correo 
electrónico o se señale un domicilio fuera de la jurisdicción respectiva, las 
notificaciones, aún las de carácter personal, se practicarán a través de los estrados 
físicos del Instituto, y 
V. El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, únicamente para 
propósitos estadísticos. Esta información será proporcionada por el denunciante de 
manera voluntaria. En ningún caso el dato sobre el nombre y el perfil podrán ser un 
requisito para la procedencia y trámite de la denuncia. 
[…]”  

 

En virtud de lo anterior, al no haber impedimento jurídico que evite el estudio de fondo 
del asunto, se analizarán las manifestaciones del denunciante. 
 
TERCERO. Previo al estudio de los hechos denunciados, este Instituto estima 
pertinente hacer algunas precisiones respecto de la denuncia por incumplimiento a las 
obligaciones de transparencia, con el objeto de exponer claramente la naturaleza 
jurídica y determinar su objetivo. 
 
A través de esta vía, los particulares pueden denunciar ante este Instituto los posibles 
incumplimientos a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México en que incurran los sujetos obligados; 
por el contrario, las violaciones al libre ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, se dilucidarán a través de un recurso de revisión y no a través de la figura de la 
denuncia.  
 
Una vez establecida la naturaleza jurídica de la denuncia por incumplimiento a las 
obligaciones de transparencia, es de considerar que el particular, con fecha veinticinco 
de septiembre del año en curso, denunció el presunto incumplimiento de en contra de 
PROCDMX S.A de C.V., por los siguientes motivos:  
 

“IV. DESCRIPCION SUSCINTA DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA DENUNCIA 
 
1. De los incumplimientos de las obligaciones de transparencia de 
PROCDMX, así como de su director. 
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Mediante consultas electrónicas al sitio web oficial* de PROCDMX y, en especial, a 
su sitio web de transparencia, el suscrito se percató que PROCDMX incumple de 
manera parcial o total diversas obligaciones en materia de transparencia y acceso a 
la información impuestas por la Ley Local y la Ley General.  
 
La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México ordena algunas obligaciones comunes y específicas, 
mismas que están también previstas en los artículos 121 de la Ley Local y en el 
artículo 70 de la Ley General, respectivamente. 
 
A continuación, i) se exponen las obligaciones comunes en materia de transparencia 
que PROCDMX S.A. de C.V. incumple.  
 
En los siguientes apartados se transcriben las porciones normativas violadas, y 
después se exponen las razones por las cuales se considera que fueron 
incumplidas por PROCDMX, así como por su directora, ya que esta es la máxima 
autoridad Ejecutiva de PROCDMX y, como tal, es responsable de los 
incumplimientos de la misma. 
 
Cabe señalar que la Ley Local es casi idéntica a la Ley General, por lo que el 
incumplimiento de las normas de ambos ordenamientos es simultáneo. En este 
sentido. 
 
i) Incumplimiento de las obligaciones de transparencia comunes tanto por 
PROCDMX como por su director: 
 
PROCDMX y su director incumplen, de manera total o parcial, diversas obligaciones 
comunes de los sujetos obligados por la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México en su artículo 
1217, contenidas en las siguientes fracciones: 
 
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; 
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PROCDMX incumple de manera total, con la fracción I, dado que en su página de 
transparencia se menciona el contenido de la primera fracción del Articulo 121 de la 
Ley Local, sin embargo no se puede acceder a la información. 
 
Por lo anterior es posible concluir que PROCDMX incumple totalmente su 
obligación. 
 
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; 
 
PROCDMX incumple totalmente con la obligación contemplada en la fracción X del 
artículo 121 de la Ley Local, toda vez, que en su página no se tiene acceso a estos 
datos.  
 
Por lo anterior es posible concluir que PROCDMX incumple totalmente su 
obligación. 
 
PROCDMX incumple de manera total con la fracción XII del artículo 121 de la Ley 
Local, toda vez que no se tiene acceso a este dato en la página de PROCDMX, 
aunque la responsable menciona la obligación contenida en la fracción 
anteriormente señalada, lo cierto es que al intentar acceder a esa información no se 
muestra información alguna. 
 
En conclusión, PROCDMX incumple de forma total con dicha información. 
 
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; 
 
PROCDMX incumple de manera total con la fracción XIII del artículo 121 de la Ley 
Local, toda vez que no se tiene acceso a este dato en la página de PROCDMX, 
aunque la responsable menciona la obligación contenida en la fracción 
anteriormente señalada, lo cierto es que al intentar acceder a esa información no se 
muestra información alguna.  
 
En conclusión, PROCDMX incumple de forma total con dicha información. 
 
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 
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públicos económicos, en especie o donativos, que sean entregados a los sindicatos 
y ejerzan como recursos públicos; 
 
PROCDMX incumple totalmente con la obligación contemplada en la fracción XVI 
del artículo 121 de la Ley Local, toda vez, que en su página no se tiene acceso a 
estos datos.  
 
XIX. Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos; 
 
PROCDMX incumple totalmente con la obligación contemplada en la fracción XIX 
del artículo 121 de la Ley Local, toda vez, que en su página no se tiene acceso a 
estos datos.  
 
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. 
 
PROCDMX incumple totalmente con la obligación contemplada en la fracción XXI 
del artículo 121 de la Ley Local, toda vez, que en su página no se tiene acceso a 
estos datos.  
 
XXIV. La información relativa a la Cuenta y Deuda públicas, en términos de la 
normatividad aplicable; 
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PROCDMX incumple totalmente con la obligación contemplada en la fracción XXIV 
del artículo 121 de la Ley Local, toda vez, que en su página no se tiene acceso a 
estos datos.  
 
XXVI. Los informes de resultados de las auditorías 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 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; 
 
PROCDMX incumple totalmente con la obligación contemplada en la fracción XXVI 
del artículo 121 de la Ley Local, toda vez, que en su página no se tiene acceso a 
estos datos.  
 
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; 
 
PROCDMX incumple totalmente con la obligación contemplada en la fracción XXVII 
del artículo 121 de la Ley Local, toda vez, que en su página no se tiene acceso a 
estos datos.  
 
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; 
 
PROCDMX incumple totalmente con la obligación contemplada en la fracción XXIX 
del artículo 121 de la Ley Local, toda vez, que en su página no se tiene acceso a 
estos datos.  
 
XXX. La información de los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, 
invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión 
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Pública del documento respectivo y de los contratos celebrados, que deberá 
contener, por lo menos, lo siguiente: 
 
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; 
 
PROCDMX incumple parcialmente con la obligación contemplada en la fracción 
XXX del artículo 121 la Ley Local, pues a pesar de que si publica la información 
relacionada con el apartado a) de dicha fracción, al intentar acceder a la información 
relacionada con el apartado b) aparece una leyenda que textualmente dice “Página 
no encontrada. La dirección pudo haber cambiado desde la última vez que visitaste 
este sitio. Te recomendamos ir a la página de inicio e intentar con una nueva 
búsqueda.”. En este sentido, la información no se encuentra publicada en la página, 
por lo que la PROCDMX incumple totalmente con su obligación establecida en el 
apartado b) de la fracción XXX del artículo 121 de la ley local. 
 
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; 
 
PROCDMX incumple totalmente con la obligación contemplada en la fracción XXXI 
del artículo 121 de la Ley Local, toda vez, que en su página no se tiene acceso a 
estos datos.  
 
XXXIII. Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y 
su estado financiero; 
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PROCDMX incumple totalmente con la obligación contemplada en la fracción XXXIII 
del artículo 121 de la Ley Local, toda vez, que en su página no se tiene acceso a 
estos datos.  
 
XXXIV. Padrón de proveedores y contratistas;  
 
PROCDMX incumple totalmente con la obligación contemplada en la fracción XXXIV 
del artículo 121 de la Ley Local, toda vez, que en su página no se tiene acceso a 
estos datos.  
 
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;  
 
PROCDMX incumple totalmente con la obligación contemplada en la fracción XXXV 
del artículo 121 la Ley Local, toda vez que al intentar acceder a la información en su 
página, aparece una leyenda que textualmente dice “Pagina no encontrada. La 
dirección pudo haber cambiado desde la última vez que visitaste este sitio. Te 
recomendamos ir a la página de inicio e intentar con una nueva búsqueda.”. Por 
este motivo, aunque en apariencia se pueda acceder a la información, realmente no 
se encuentra publicada y no se puede conocer. En este sentido, PROCDMX 
incumple totalmente con la obligación establecida en dicha fracción. 
 
XXXVI. El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad; así 
como el moto 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; 
 
PROCDMX incumple totalmente con la obligación contemplada en la fracción XXXVI 
del artículo 121 de la Ley Local, toda vez, que en su página no se tiene acceso a 
estos datos.  
 
XXXIX. Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos 
seguidos en forma de juicio; 
 
PROCDMX incumple totalmente con la obligación contemplada en la fracción XXXIX 
del artículo 121 de la Ley Local, toda vez, que en su página no se tiene acceso a 
estos datos.  
 
XLIII. Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los sujetos 
obligados; 
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PROCDMX incumple totalmente con la obligación contemplada en la fracción XLIII 
del artículo 121 de la Ley Local, toda vez, que en su página no se tiene acceso a 
estos datos.   
 
XLIV. Todas las evaluaciones y encuestas que hagan los sujetos obligados a 
programas financiados con recursos públicos; 
 
PROCDMX incumple totalmente con la obligación contemplada en la fracción XLIV 
del artículo 121 de la Ley Local, toda vez, que en su página no se tiene acceso a 
estos datos. 
 
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; 
 
PROCDMX incumple totalmente con la obligación contemplada en la fracción XLVII 
del artículo 121 de la Ley Local, toda vez, que en su página no se tiene acceso a 
estos datos. 
 
XLVIII. Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie; 
 
PROCDMX incumple totalmente con la obligación contemplada en la fracción XLVIII 
del artículo 121 de la Ley Local, toda vez, que en su página no se tiene acceso a 
estos datos. 
 
XLIX. El catálogo de disposición y guía de archivo documental; 
 
PROCDMX incumple totalmente con la obligación contemplada en la fracción XLIX 
del artículo 121 de la Ley Local, toda vez, que en su página no se tiene acceso a 
estos datos. 
 
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; 
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PROCDMX incumple totalmente con la obligación contemplada en la fracción L del 
artículo 121 de la Ley Local, toda vez, que en su página no se tiene acceso a estos 
datos. 
 
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.; 
 
PROCDMX incumple totalmente con la obligación contemplada en la fracción LII del 
artículo 121 de la Ley Local, toda vez, que en su página no se tiene acceso a estos 
datos. 
...” (Sic). 

 
En este punto conviene precisar que el análisis del incumplimiento denunciado respecto 
de las obligaciones de transparencia de PROCDMX S.A de C.V., se realizará respecto 
del artículo 121 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
Bajo esas circunstancias, conviene traer a colación que del análisis al oficio 
PROCDMX/DG/DAJ/208/2019, signado por la Directora de Asuntos Jurídicos y Titular 
de la Unidad de Transparencia, de PROCDMX S.A de C.V., arguyó que el denunciante 
no precisa en cuál de los apartados antes citados, buscó la información, dado que esta 
Unidad de Transparencia ha cumplido con las obligaciones inherentes a la materia, 
desde el inicio de la actual administración, es decir, desde el 19 de enero de 2019.  
 
Por lo que se refiere a la información correspondiente al ejercicio 2018, este Sujeto 
Obligado actualizó la información partir de la notificación del resultado de la Evaluación 
Vinculante que realizó el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Por 
tanto, precisó que cuenta con la información disponible en su portal de internet para 
consulta pública en los formatos establecidos por el Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México.  
 
Bajo esas circunstancias, y considerando que el particular denunció el presunto 
incumplimiento del sujeto obligado a diversas fracciones del artículo 121, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, es necesario traer a colación lo establecido en la Ley en cita: 
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““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; 
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; 
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; 
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; 
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; 
XIX. Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos; 
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.; 
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XXIV. La información relativa a la Cuenta y Deuda públicas, en términos de la 
normatividad aplicable; 
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 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; 
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; 
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; 
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; 
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11. Los convenios modificatorios 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; 
XXXIII. Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y 
su estado financiero; 
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 moto 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; 
XXXIX. Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos 
seguidos en forma de juicio; 
XLIII. Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los sujetos 
obligados; 
XLIV. Todas las evaluaciones y encuestas que hagan los sujetos obligados a 
programas financiados con recursos públicos; 
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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; 
XLVIII. Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie; 
XLIX. El catálogo de disposición y guía de archivo documental; 
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; 
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.; 
...” 

 
Bajo esas circunstancias, con base en la denuncia y en el Dictamen emitido por la 
Dirección de Estado Abierto, Estudios, y Evaluación, así como de la revisión al portal de 
internet de PROCDMX S.A de C.V., específicamente en lo relativo al artículo 121, de la 
Ley de la materia, se analizó que la información se encontrara publicada en los 
formatos correctos y actualizada, así como que se conservara la información necesaria 
de conformidad con los Lineamientos y Metodología de Evaluación de las obligaciones 
de transparencia que deben publicar en su portal de internet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia los Sujetos Obligado de la Ciudad de México (los 
Lineamientos), dando como resultado lo siguiente: 
 
 

Artículo Fracción Tema Período de 

actualización y 

conservación 

conforme a los 

Lineamientos 

Cumpli-

miento 

Hallazgos y 

observaciones 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
  

SUJETO OBLIGADO: PROCDMX S.A de 
C.V.   
 
EXPEDIENTE: DLT.0190/2019 

 

38 
 

Artículo Fracción Tema Período de 

actualización y 

conservación 

conforme a los 

Lineamientos 

Cumpli-

miento 

Hallazgos y 

observaciones 

121 I formato 
1A 

Normatividad 
aplicable 

Trimestral 
Información 
vigente 

Cumple 
parcialmente 

El sujeto obligado publica la información 
vigente, actualizada al segundo trimestre del 
año en curso, y se verificó el correcto 
funcionamiento de los hipervínculos. Sin 
embargo, , el listado de normatividad no está 
completo, ya que no cuenta con 
disposiciones jurídicas tales como  Ley 
General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, las leyes General y 
local en materia de archivos, los 
Lineamientos, ni aparecen los manuales de 
organización y procedimientos de la 
PROCDMX. 

121 I formato 
1B 

Hipervínculo a 
la Gaceta 
Oficial de la 
Ciudad de 
México 

Trimestral 
Información 
vigente 

Cumple  El sujeto obligado publica la información 
actualizada al segundo trimestre del año en 
curso, asimismo, se verificó el adecuado 
funcionamiento del hipervínculo a la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 

121 X Gastos por 
concepto de 
viáticos y 
gastos de re-
presentación 

Trimestral 
Información 
del ejercicio 
en curso y del 
ejercicio 
anterior 

Cumple 
parcialmente 

El sujeto obligado publica la información 
desde el cuarto trimestre de 2018 al 
segundo trimestre de 2019, por lo que es 
necesario que se publique toda la 
información del ejercicio 2018, de acuerdo 
con los Lineamientos. Asimismo, señala que 
no se ha generado la información, sin 
embargo, la leyenda que aparece en el 
formato del segundo trimestre de 2019, 
corresponde al primer trimestre de este año. 
La liga a la información de la administración 
anterior no funciona. 
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Artículo Fracción Tema Período de 

actualización y 

conservación 

conforme a los 

Lineamientos 

Cumpli-

miento 

Hallazgos y 

observaciones 

121 XII Personal 
contratado por 
honorarios 

Trimestral 
Información 
del ejercicio 
en curso y del 
ejercicio 
anterior 
 

No cumple El sujeto obligado no publica el formato 
correspondiente al primer trimestre de 2018, 
únicamente el del segundo, el cual no 
cuenta con los hipervínculos a los contratos 
respectivos, y del ejercicio anterior, 
únicamente publica la información 
correspondiente al cuarto trimestre, y 
tampoco publica los contratos respectivos, 
ya que señala que el Comité de 
Transparencia no sesionó en el periodo 
respectivo, por lo que no se cuenta con las 
versiones públicas. Asimismo, la liga a la 
información de la administración anterior no 
funciona. 
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Artículo Fracción Tema Período de 

actualización y 

conservación 

conforme a los 

Lineamientos 

Cumpli-

miento 

Hallazgos y 

observaciones 

121 XIII Declaraciones 
de situación 
patrimonial 

Trimestral 
Información 
del ejercicio 
en curso y del 
ejercicio 
anterior 

Cumple 
parcialmente 

Se publica la información desde el cuarto 
trimestre de 2018 hasta el segundo trimestre 
de 2019, puesto que la liga a la información 
de la administración anterior no funciona. El 
sujeto obligado no publica las versiones 
públicas de las declaraciones, ya que 
publica la leyenda “El Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México (InfoDF) firmará acuerdos con el 
órgano de Control Interno correspondiente, 
para que cada sujeto obligado pueda dar 
cumplimiento a esta fracción, por lo que se 
está en espera de que el InfoDF, firme los 
respectivos acuerdos a efecto de que la 
Contraloría, proporcione la información que 
permita cumplir con lo señalado en esta 
fracción para su publicación.”, debiendo, de 
conformidad con los Lineamientos, publicar 
el hipervínculo al portal en que la Secretaría 
de la Contraloría General publica las 
versiones públicas de las declaraciones de 
situación patrimonial, la cual se verificó no 
encontrándose versiones públicas de las 
personas servidoras públicas de PROCDMX 
desde 2017. 

121 XVI 
formato 
16A 

Recursos 
públicos 
entregados a 
Sindicatos 

Trimestral 
Información 
vigente 
 

Cumple El sujeto obligado publica la información 
vigente, al segundo trimestre de 2019, 
habiéndose verificado el correcto 
funcionamiento de los hipervínculos. 

121 XVI 
formato 
16B 

Recursos 
públicos 
entregados a 
Sindicatos 

Trimestral 
Información 
del ejercicio 
en curso y dos 
anteriores 

Cumple 
parcialmente 

Se publica la información desde el cuarto 
trimestre de 2018 hasta el segundo trimestre 
de 2019, ya que la liga a la información de la 
administración anterior no funciona.  
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Artículo Fracción Tema Período de 

actualización y 

conservación 

conforme a los 

Lineamientos 

Cumpli-

miento 

Hallazgos y 

observaciones 

121 XIX Servicios Trimestral 
Información 
vigente 

Cumple El sujeto obligado publica el formato 
actualizado al segundo trimestre de 2019, 
donde señala que no generó la información 
correspondiente. 

121 XXI 
formato 
21A 

Presupuesto 
asignado 
anual 

Anual 
Información 
del ejercicio 
en curso y 
seis anteriores 

Cumple 
parcialmente 

El sujeto obligado publica la información 
correspondiente a los ejercicios 2018 y 
2019, de la que se verificó el correcto 
funcionamiento de los hipervínculos; sin 
embargo, la liga a la información de la 
administración anterior no funciona. 

121 XXI 
formato 
21B 

Ejercicio de 
los egresos 
presupuesta-
rios 

Trimestral 
Información 
del ejercicio 
en curso y 
seis anteriores  

Cumple 
parcialmente 

El sujeto obligado publica la información 
correspondiente a los ejercicios 2018 y 
2019, de la que se verificó el correcto 
funcionamiento de los hipervínculos; sin 
embargo, la liga a la información de la 
administración anterior no funciona. 

121 XXI 
formato 
21C 

Ingresos 
recibidos por 
cualquier 
concepto 

Trimestral 
Información 
del ejercicio 
en curso y 
seis anteriores  

Cumple 
parcialmente 

Se publica la información desde el cuarto 
trimestre de 2018 hasta el segundo trimestre 
de 2019, ya que la liga a la información de la 
administración anterior no funciona.  

121 XXI 
formato 
21D 

Presupuesto 
de egresos y 
método para 
su estimación 

Anual 
Información 
del ejercicio 
en curso y 
seis anteriores  

Cumple 
parcialmente 

El sujeto obligado publica la información 
correspondiente a los ejercicios 2018 y 
2019, de la que se verificó el correcto 
funcionamiento de los hipervínculos; sin 
embargo, la liga a la información de la 
administración anterior no funciona. 

121 XXI 
formato 
21E 

Bases de 
cálculo de 
ingresos 

Trimestral 
Información 
del ejercicio 
en curso y 
seis anteriores  

No cumple El sujeto obligado no cuenta con la 
información correspondiente en su portal de 
internet. 
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Artículo Fracción Tema Período de 

actualización y 

conservación 

conforme a los 

Lineamientos 

Cumpli-

miento 

Hallazgos y 

observaciones 

121 XXI 
formato 
21F 

Informes de 
Cuenta 
Pública 

Anual 
Información 
del ejercicio 
en curso y 
seis anteriores  

Cumple 
parcialmente 

El sujeto obligado publica la información 
correspondiente a los ejercicios 2018 y 
2019, de la que se verificó el correcto 
funcionamiento de los hipervínculos; sin 
embargo, la liga a la información de la 
administración anterior no funciona. 

121 XXI 
formato 
21G 

Fondos 
auxiliares 
especiales y 
origen de esos 
ingresos 

Trimestral 
Información 
del ejercicio 
en curso y 
seis anteriores  

Cumple 
parcialmente 

El sujeto obligado publica la información 
correspondiente a los ejercicios 2018 y 
2019, actualizada al segundo trimestre de 
2019; sin embargo, la liga a la información 
de la administración anterior no funciona. 

121 XXI 
formato 
21H 

Estados 
financieros y 
presupuesta-
les 

Trimestral 
Información 
del ejercicio 
en curso y 
seis anteriores  

Cumple 
parcialmente 

Se publica la información desde el cuarto 
trimestre de 2018 hasta el segundo trimestre 
de 2019, ya que la liga a la información de la 
administración anterior no funciona. De la 
información publicada se verificó el correcto 
funcionamiento de los hipervínculos. 

121 XXI 
formato 
21I 

Recursos 
autogenera-
dos 

Trimestral 
Información 
del ejercicio 
en curso y 
seis anteriores  

Cumple 
parcialmente 

El sujeto obligado publica la información 
actualizada al segundo trimestre del ejercicio 
2019, sin embargo, la liga a la información 
de la administración anterior no funciona, por 
lo que no se cuenta con información anterior 
a 2018. 

121 XXI 
formato 
21J 

Presupuesto 
ejercido en 
programas de 
capacitación 
en materia de 
transparencia 

Trimestral 
Información 
del ejercicio 
en curso y 
seis anteriores  

Cumple 
parcialmente 

Se publica la información desde el cuarto 
trimestre de 2018 hasta el segundo trimestre 
de 2019, ya que la liga a la información de la 
administración anterior no funciona. 

121 XXIV Deuda pública 
y cuenta 
pública 

Trimestral 
Información 
del ejercicio 
en curso y 
seis anteriores  

Cumple 
parcialmente 

Se publica la información desde el cuarto 
trimestre de 2018 hasta el segundo trimestre 
de 2019, ya que la liga a la información de la 
administración anterior no funciona. El sujeto 
obligado informa que no cuenta con 
información. 
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Artículo Fracción Tema Período de 

actualización y 

conservación 

conforme a los 

Lineamientos 

Cumpli-

miento 

Hallazgos y 

observaciones 

121 XXVI Resultados de 
auditorías 
realizadas 

Trimestral 
Información 
del ejercicio 
en curso y tres 
anteriores  

Cumple 
parcialmente 

El sujeto obligado cuenta con la información 
del cuarto trimestre de 2018 al segundo 
trimestre de 2019; sin embargo, al momento 
de verificar los hipervínculos, se encontró 
que los formatos de 2018 y primer trimestre 
de 2019 cuentan con leyendas que no están 
actualizadas, en donde señalan que la 
información está en proceso. 
Adicionalmente, la liga a la información de la 
administración anterior, no funciona. 

121 XXVII 
formato 
27A 

Resultados de 
la revisión de 
la Cuenta 
Pública 

Anual 
Información de 
seis ejercicios 
anteriores  

Cumple 
parcialmente 

El sujeto obligado cuenta con la información 
del cuarto trimestre de 2018 al segundo 
trimestre de 2019. El sujeto obligado señala 
que la Auditoría Superior de la Ciudad de 
México no realizó revisiones a PROCDMX 
en los periodos correspondientes. La liga a 
la información de la administración anterior 
no funciona. 

121 XXVII 
formato 
27B 

Resultados de 
la 
dictaminación 
de los estados 
financieros 

Anual 
Información de 
seis ejercicios 
anteriores  

Cumple 
parcialmente 

El sujeto obligado cumple con la información 
del ejercicio 2019, respecto de la cuenta 
pública del ejercicio 2018; sin embargo, en el 
único formato que publica de 2018, no se 
refiere a la cuenta pública del año anterior, 
sino que vuelve a publicar la información de 
ese año. No cuenta con información de años 
anteriores, puesto que la liga a la 
información de la administración anterior no 
funciona. 

121 XXIX Concesiones, 
contratos, 
convenios, 
permisos, 
licencias o 
autorizaciones 
otorgados 

Trimestral  
Información 
del ejercicio 
en curso y dos 
anteriores 

Cumple 
parcialmente 

El sujeto obligado publica la información 
desde el cuarto trimestre de 2018 hasta el 
segundo trimestre de 2019, señalando que 
no se generó la información 
correspondiente. La liga a la información de 
la administración anterior no funciona. 
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Artículo Fracción Tema Período de 

actualización y 

conservación 

conforme a los 

Lineamientos 

Cumpli-

miento 

Hallazgos y 

observaciones 

121 XXX 
formato 
30B 

Resultados de 
procedimiento
s de 
adjudicación 
directa 
realizados 

Trimestral  
Información 
vigente, la 
generada en 
el ejercicio en 
curso y dos 
anteriores 

No cumple El sujeto obligado publica los formatos 
correspondientes al cuarto trimestre de 2018 
y primero y segundo trimestres de 2019. En 
dichos formatos señala que no se generó la 
información correspondiente, es decir, que 
no ha realizado adjudicaciones directas, sin 
señalar los motivos por los que no cuenta 
con la información. Adicionalmente la liga a 
la información de la administración anterior 
no funciona. 

121 XXXI Informes 
emitidos 

Trimestral 
Información 
del ejercicio 
en curso y dos 
anteriores 

Cumple 
parcialmente 

El sujeto obligado publica los formatos del 
cuarto trimestre de 2018 al segundo 
trimestre de 2019, en los cuales señala que 
no cuenta con informes adicionales que no 
estén relacionados con informes 
programáticos presupuestales y financieros. 
La liga a la información de la administración 
anterior no funciona. 

121 XXXIII 
formato 
33A 

Gasto por 
capítulo, 
concepto y 
partida 

Trimestral 
Información 
del ejercicio 
en curso y 
seis anteriores 

Cumple 
parcialmente 

El sujeto obligado cuenta con la información 
actualizada al segundo trimestre de 2019, 
sin embargo no cuenta con información 
anterior a 2018 ya que la liga a la 
información de la administración anterior no 
funciona. 
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Artículo Fracción Tema Período de 

actualización y 

conservación 

conforme a los 

Lineamientos 

Cumpli-

miento 

Hallazgos y 

observaciones 

121 XXXIII 
formato 
33B 

Informes 
financieros 
contables, 
presupuestale
s y 
programáticos 

Trimestral 
Información 
del ejercicio 
en curso y 
seis anteriores 

Cumple 
parcialmente 

PROCDMX publica la información 
actualizada al segundo trimestre de 2019; no 
obstante, al revisar el correcto 
funcionamiento de los hipervínculos, se 
encontró que en el formato correspondiente 
al cuarto trimestre de 2018, los hipervínculos 
al documento financiero contable, 
presupuestal y programático, y al sitio de 
internet de la Secretaría de Finanzas 
(avance programático) dan acceso a otros 
documentos. Adicionalmente, la liga a la 
información de la administración anterior no 
funciona. 

121 XXXIV Padrón de 
proveedores y 
contratistas 

Trimestral 
Información 
del ejercicio 
en curso y dos 
anteriores 

Cumple 
parcialmente 

El sujeto obligado publica la información 
desde el cuarto trimestre de 2018 hasta el 
segundo trimestre de 2019, la información 
anterior no está disponible al no funcionar la 
liga a la información de la administración 
anterior. Adicionalmente, el sujeto obligado 
no publica la liga al Registro de proveedores 
y contratistas ni al Directorio de proveedores 
y contratistas sancionados, sino que publica 
la constancia de registro de los proveedores 
y contratistas de su padrón, y da acceso a 
una nota en la que señala que no cuenta 
con proveedores y contratistas sancionados. 

121 XXXV Convenios de 
coordinación, 
concertación o 
institucionales 
con el sector 
social o 
privado 

Trimestral 
Información 
del ejercicio 
en curso y el 
inmediato 
anterior y los 
instrumentos 
jurídicos que 
estén vigentes 

Cumple 
parcialmente 

Se publica la información desde el cuarto 
trimestre de 2018 hasta el segundo trimestre 
de 2019, la información de los primeros tres 
trimestres de 2018 y la de los instrumentos 
jurídicos que estén vigentes no está 
disponible al no funcionar la liga a la 
información de la administración anterior. 
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Artículo Fracción Tema Período de 

actualización y 

conservación 

conforme a los 

Lineamientos 

Cumpli-

miento 

Hallazgos y 

observaciones 

121 XXXVI 
formato 
36A 

Inventario de 
bienes 
muebles 

Semestral 
Información 
vigente  

Cumple El sujeto obligado publica la información del 
primer semestre de 2019. 

121 XXXVI 
formato 
36B 

Inventario de 
altas 
practicadas a 
bienes 
muebles 

Semestral 
Información 
vigente y la 
del semestre 
anterior 
concluido 

Cumple El sujeto obligado publica la información 
correspondiente al primer semestre de 2019 
y del ejercicio 2018. Señala que no se 
practicaron altas de bienes muebles en esos 
periodos. 

121 XXXVI 
formato 
36C 

Inventario de 
bajas 
practicadas a 
bienes 
muebles 

Semestral 
Información 
vigente y la 
del semestre 
anterior 
concluido 

Cumple El sujeto obligado publica la información 
correspondiente al primer semestre de 2019 
y del ejercicio 2018. Señala que no se 
practicaron bajas de bienes muebles en 
esos periodos. 

121 XXXVI 
formato 
36D 

Inventario de 
bienes 
inmuebles 

Semestral 
Información 
vigente  

Cumple El sujeto obligado publica la información del 
primer semestre de 2019. 

121 XXXVI 
formato 
36E 

Inventario de 
altas 
practicadas a 
bienes 
inmuebles 

Semestral 
Información 
vigente y la 
del semestre 
anterior 
concluido 

Cumple El sujeto obligado publica la información 
correspondiente al primer semestre de 2019 
y del ejercicio 2018. Señala que no se 
practicaron altas de bienes inmuebles en 
esos periodos. 

121 XXXVI 
formato 
36F 

Inventario de 
bajas 
practicadas a 
bienes 
inmuebles 

Semestral 
Información 
vigente y la 
del semestre 
anterior 
concluido 

Cumple El sujeto obligado publica la información 
correspondiente al primer semestre de 2019 
y del ejercicio 2018. Señala que no se 
practicaron bajas de bienes inmuebles en 
esos periodos. 

121 XXXVI 
formato 
36G 

Inventario de 
bienes 
muebles e 
inmuebles 
donados 

Semestral 
Información 
vigente y la 
del semestre 
anterior 
concluido 

Cumple 
parcialmente 

El sujeto obligado publica la información 
correspondiente al ejercicio 2018, sin 
embargo, la liga al formato del primer 
semestre de 2019 da acceso a otro 
documento, relativo a la fracción XXXVII del 
artículo 121 de la Ley de Transparencia. 
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Artículo Fracción Tema Período de 

actualización y 

conservación 

conforme a los 

Lineamientos 

Cumpli-

miento 

Hallazgos y 

observaciones 

121 XXXIX  Resoluciones 
y laudos 
emitidos 

Trimestral 
Información 
del ejercicio 
en curso y del 
inmediato 
anterior 

Cumple De acuerdo a la Tabla de Aplicabilidad de 
las Obligaciones de Transparencia de 
PROCDMX, S.A. DE C.V, esta fracción no le 
es aplicable, de acuerdo a sus funciones y 
atribuciones. 

121 XLIII 
formato 
43A 

Informe de 
sesiones del 
Comité de 
Transparencia 

Semestral 
Información 
del ejercicio 
en curso y del 
ejercicio 
anterior 

Cumple 
parcialmente 

El sujeto obligado publica la información del 
segundo semestre de 2018 y primer 
semestre de 2019, y no conserva la 
información del primer semestre del ejercicio 
anterior, ya que la liga a la información de la 
administración anterior no funciona. 
Asimismo, señala que no se ha generado la 
información correspondiente. 

121 XLIII 
formato 
43B 

Índice de 
información 
clasificada 
como 
reservada 

Semestral 
Información 
del ejercicio 
en curso y del 
ejercicio 
anterior 

Cumple 
parcialmente 

El sujeto obligado publica la información del 
segundo semestre de 2018 y primer 
semestre de 2019, y no conserva la 
información del primer semestre del ejercicio 
anterior, ya que la liga a la información de la 
administración anterior no funciona. 
Asimismo, señala que no se ha generado la 
información correspondiente. 

121 XLIII 
formato 
43C 

Informe de 
resoluciones 
del Comité de 
Transparencia 

Semestral 
Información 
del ejercicio 
en curso y del 
ejercicio 
anterior 

Cumple 
parcialmente 

El sujeto obligado publica la información del 
segundo semestre de 2018 y primer 
semestre de 2019, y no conserva la 
información del primer semestre del ejercicio 
anterior, ya que la liga a la información de la 
administración anterior no funciona. 
Asimismo, señala que no se ha generado la 
información correspondiente. 

121 XLIII 
formato 
43D 

Integrantes del 
Comité de 
Transparencia 

Trimestral 
Información 
del ejercicio 
en curso  

Cumple El sujeto obligado publica la información 
actualizada al segundo trimestre de 2019, de 
conformidad con los Lineamientos. 
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Artículo Fracción Tema Período de 

actualización y 

conservación 

conforme a los 

Lineamientos 

Cumpli-

miento 

Hallazgos y 

observaciones 

121 XLIII 
formato 
43E 

Calendario de 
sesiones 
ordinarias del 
Comité de 
Transparencia 

Anual 
Se publicará la 
información en 
el primer 
trimestre del 
ejercicio en 
curso 

Cumple 
parcialmente 

El sujeto obligado publica la información 
actualizada del ejercicio 2019; sin embargo, 
al verificar el funcionamiento de los 
hipervínculos a las actas de la sesiones, 
todos los hipervínculos dan acceso al acta 
de la primera sesión extraordinaria de 2019, 
y no a las de las sesiones ordinarias. 

121 XLIV 
formato 
44A 

Evaluaciones 
realizadas a 
programas 
financiados 
con recursos 
públicos  

Anual 
Información 
del ejercicio 
en curso y el 
inmediato 
anterior 

Cumple PROCDMX publica la información de los 
ejercicios 2018 y 2019, señalando que no se 
ha generado la misma. 

121 XLIV 
formato 
44B 

Encuestas 
realizadas a 
programas 
financiados 
con recursos 
públicos 

Anual 
Información 
del ejercicio 
en curso y el 
inmediato 
anterior 

Cumple El sujeto obligado publica la información de 
los ejercicios 2018 y 2019, señalando que 
no se ha generado la misma. Sin embargo, 
el formato correspondiente a 2019 tiene un 
error en la fecha de término del periodo que 
se informa, ya que señala 2018, cuando 
debe ser 2019 

121 XLVII 
formato 
47A 

Ingresos 
recibidos 
(Informes de 
avance 
mensual, 
trimestral u 
homólogo) 

Trimestral 
Información 
del ejercicio 
en curso y dos 
anteriores 

Cumple 
parcialmente 

El sujeto obligado publica la información 
desde el cuarto trimestre de 2018 hasta el 
segundo trimestre de 2019, no publica los 
formatos previos, ya que la liga a la 
información de la administración anterior no 
funciona. 

121 XLVII 
formato 
47B 

Responsables 
de recibir, 
administrar y 
ejercer los 
ingresos 

Trimestral 
Información 
del ejercicio 
en curso y dos 
anteriores 

Cumple 
parcialmente 

El sujeto obligado publica la información 
desde el cuarto trimestre de 2018 hasta el 
segundo trimestre de 2019, no publica los 
formatos previos, ya que la liga a la 
información de la administración anterior no 
funciona. 
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Artículo Fracción Tema Período de 

actualización y 

conservación 

conforme a los 

Lineamientos 

Cumpli-

miento 

Hallazgos y 

observaciones 

121 XLVIII 
formato 
48A 

Donaciones 
realizadas en 
dinero  

Semestral 
Información 
del ejercicio 
en curso y el 
inmediato 
anterior 

Cumple De acuerdo a la Tabla de Aplicabilidad de 
las Obligaciones de Transparencia de 
PROCDMX, S.A. DE C.V, esta fracción no le 
es aplicable, de acuerdo a sus funciones y 
atribuciones. 

121 XLVIII 
formato 
48B 

Donaciones 
realizadas en 
especie  

Semestral 
Información 
del ejercicio 
en curso y el 
inmediato 
anterior 

Cumple De acuerdo a la Tabla de Aplicabilidad de 
las Obligaciones de Transparencia de 
PROCDMX, S.A. DE C.V, esta fracción no le 
es aplicable, de acuerdo a sus funciones y 
atribuciones. 

121 XLIX Catálogo de 
disposición 
documental y 
guía simple de 
archivos 

Anual  
Información 
vigente 

No cumple El sujeto obligado señala que se encuentra 
en el proceso de registro del catálogo de 
disposición documental y guía simple de 
archivos de PROCDMX, S.A. DE C.V., sin 
embargo no funda y motiva las razones por 
las que no cuenta actualmente con dicha 
información. 

121 L formato 
50A 

Actas y/o 
minutas de las 
Reuniones 
Públicas 

Trimestral 
Información 
del ejercicio 
en curso y del 
inmediato 
anterior 

Cumple 
parcialmente 

El sujeto obligado publica la información 
desde el cuarto trimestre de 2018 hasta el 
segundo trimestre del ejercicio 2019; sin 
embargo, no publica los nombres de todos 
los integrantes del Consejo de 
Administración del que publica la 
información. Adicionalmente, PROCDMX no 
conserva la información completa del 
ejercicio 2018, puesto que la liga a la 
información de la administración anterior no 
funciona. 
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Artículo Fracción Tema Período de 

actualización y 

conservación 

conforme a los 

Lineamientos 

Cumpli-

miento 

Hallazgos y 

observaciones 

121 L formato 
50B 

Opiniones, 
recomendacio
nes o 
acuerdos del 
Consejo 
Consultivo 

Trimestral 
Información 
del ejercicio 
en curso y del 
inmediato 
anterior 

Cumple 
parcialmente 

El sujeto obligado publica la información 
desde el cuarto trimestre de 2018 hasta el 
segundo trimestre del ejercicio 2019; sin 
embargo, no publica los nombres de todos 
los integrantes del Consejo de 
Administración del que publica la 
información. Adicionalmente, PROCDMX no 
conserva los formatos completos del 
ejercicio 2018, puesto que la liga a la 
información de la administración anterior no 
funciona. Asimismo, señala que PROCDMX 
no cuenta con Consejo Consultivo. 

121 LII 
formato 
52A 

Información de 
interés público 

Trimestral 
Información 
Vigente 

Cumple  El sujeto obligado publica la información 
vigente al segundo trimestre de 2019. 

121 LII 
formato 
52B 

Preguntas 
frecuentes 

Trimestral 
Información 
Vigente 

Cumple El sujeto obligado publica la información 
vigente al segundo trimestre de 2019, 
señalando que no se generó la información 
respectiva. 

121 LII 
formato 
52C 

Transparencia 
proactiva 

Trimestral 
Información 
Vigente 

Cumple El sujeto obligado publica la información 
vigente al segundo trimestre de 2019, 
señalando que no se generó la información 
respectiva. 

 
Finalmente, cabe señalar que este Instituto, derivado de la denuncia que nos ocupa, 
consultó de igual forma el portal de Transparencia de la PROCDMX S.A de C.V., en la 
Plataforma Nacional de Transparencia, en específico por lo que hace a las fracciones I, 
X, XII, XIII, XVI, XIX, XXI, XXIV, XXVI, XXVII, XXIX, XXX (formato 30B), XXXI, XXXIII, 
XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXIX, XLIII, XLIV, XLVII, XLVIII, XLIX, L y LII, del artículo 121 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, dando como resultado que dichas fracciones cuentan en su caso 
con las mismas deficiencias antes precisadas, para las fracciones ya aludidas por parte 
del sujeto obligado denunciado. 
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De tal forma, se advierte que, si bien el sujeto obligado cuenta con información 
publicada en la página oficial y en el Plataforma Nacional de Transparencia, sólo 
cumple parcialmente con la publicación y actualización de la información que marcan 
las obligaciones de transparencia por las que fue denunciado en los siguientes 
términos:  
 

a) Cuenta con la información respecto de las obligaciones de transparencia 
relativas al artículo 121 fracciones I (formato 1B), XVI (formato 16A), XIX, 
XXXVI (formatos 36A, 36B, 36C, 36D, 36E y 36F), XXXIX, XLIII (formato 
43D), XLIV (formatos 44A y 44B), XLVIII (formatos 48A y 48B), y LII (formatos 
52A, 52B y 52C), 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) No cuenta con la información completa y actualizada de las obligaciones de 

transparencia dispuestas por el artículo 121 fracciones I (formato 1A), X, XIII, 
XVI (formato 1B), XXI (formatos 21A, 21B, 21C, 21D, 21F, 21G, 21H, 21I y 
21J), XXIV, XXVI, XVII (formatos 27A y 27B), XXIX, XXXI, XXXIII (formatos 
33A y 33B), XXXIV, XXXV, XXXVI (formato 36G), XLIII (formatos 43A, 43B, 
43C y 43E), XLVII (formatos 47A y 47B), y L (formatos 50A y 50B), de la Ley 
de Transparencia, por lo que se determina que el sujeto obligado CUMPLE 
PARCIALMENTE con la publicación de las obligaciones de transparencia 
señaladas. 

 
c) No cuenta con la información de las obligaciones de transparencia dispuestas 

por el artículo 121 fracciones XII, XXI (formato 21E), XXX (formato 30B), y 
XLIX, de la Ley de Transparencia, por lo que se determina que el sujeto 
obligado NO CUMPLE con la publicación de las obligaciones de 
transparencia señaladas. 

 
Con base en lo expuesto, este Instituto determina procedente tener la denuncia 
interpuesta por la persona denunciante como parcialmente fundada toda vez que el 
sujeto obligado si bien cuenta con información publicada con relación a diversas 
fracciones del artículo 121, por los que fue denunciado, tanto en su portal en Internet, 
así como en el SIPOT, este Instituto advirtió que no se publica la totalidad de los 
documentos que debieran obrar en dichas plataformas. 
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Por tanto, se ordena al sujeto obligado que con fundamento en lo establecido en los 
artículos 165, tercer párrafo y 166 de la Ley, tome las medidas que resulten necesarias 
para subsanar el cumplimiento parcial a las fracciones I (formato 1A), X, XIII, XVI 
(formato 1B), XXI (formatos 21A, 21B, 21C, 21D, 21F, 21G, 21H, 21I y 21J), XXIV, 
XXVI, XVII (formatos 27A y 27B), XXIX, XXXI, XXXIII (formatos 33A y 33B), XXXIV, 
XXXV, XXXVI (formato 36G), XLIII (formatos 43A, 43B, 43C y 43E), XLVII (formatos 
47A y 47B), y L (formatos 50A y 50B), y el incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
121, fracciones XII, XXI (formato 21E), XXX (formato 30B), y XLIX, en un plazo no 
mayor a quince días hábiles. 
 
 
Cabe señalar que el Dictamen emitido por la Dirección de Estado Abierto, Estudios y 
Evaluación mediante el oficio MX09.INFODF/6DEAEE/2.10.1A/442/2019 de fecha 14 de 
octubre de 2019 se presenta en el mismo sentido que el análisis que realiza esta 
ponencia y determina el cumplimiento del sujeto obligado a la obligación de 
transparencia por la que fue denunciado. 
 
 
CUARTO. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los 
servidores públicos del Sujeto Denunciado hubieran incurrido en 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 y fundamentos expuestos en la presente redisolución, se 
determinó parcialmente fundada la denuncia y se ordena al sujeto obligado que tome 
las acciones necesarias para dar cumplimiento a la obligación de transparencia cuyo 
incumplimiento se acreditó en la presente resolución, en el plazo y conforme a los 
lineamientos establecidos en considerando inicialmente referido. 
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SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 167 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se instruye al 
sujeto denunciado informar por escrito a este Instituto sobre el cumplimiento a lo 
ordenado en la presente resolución al vencimiento del plazo concedido para tales 
efectos. Con el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento en los plazos 
señalados, se dará vista a Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México 
para que determine lo que en derecho corresponda. 
 
 
TERCERO. Se pone a disposición del denunciante el teléfono 56 36 21 20 y el correo 
electrónico denuncia@infocdmx.org.mx, para que comunique a este Instituto cualquier 
irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 
 
 
CUARTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos de este Instituto, 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 al denunciante en el medio señalado para 
tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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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, Arístides Rodrigo Guerrero García, 

María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández 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 23 de octubre de 2019, 

quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar.  

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO 

GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

JAFG/LICM 


