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Visto el expediente relativo a las denuncias por incumplimiento a las obligaciones 
de transparencia, interpuesta en contra de Instituto Mexicano del Seguro Social, 
se procede a emitir la presente resolución con base en los siguientes: 

 
R E S U L T A N D O S 

 
I. Con fecha dos de agosto de dos mil veintiuno, se tuvo por presentado en este 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, los escritos de 
denuncia por el presunto incumplimiento a las obligaciones de transparencia, 
presentado en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, en los cuales se 
señala lo siguiente: 

 
a) Denuncia DIT 0574/2021: 

 
“El Sujeto obligado incumple con sus obligaciones de de transparencia establecidos en el 
artículo 70 fracción XXVIII de la Ley ya que, no publica la información correspondiente a 
los Procedimientos de licitación pública e invitación a cuando menos tres personas en 
MATERIA DE OBRA PÚBLICA para el ejercicio 2018. Adjunto documento obtenido del 
Portal correspondiente a información el IMSS donde se demuestra lo manifestado ya que 
solo presenta adquisiciones y otros.” (sic.) 

 

b) Denuncia DIT 0575/2021: 
 

“El Sujeto obligado incumple con sus obligaciones de de transparencia establecidos en el 
artículo 70 fracción XXVIII de la Ley ya que, no publica la información correspondiente a 
los Procedimientos de licitación pública e invitación a cuando menos tres personas en 
MATERIA DE OBRA PÚBLICA para el ejercicio 2019. Adjunto documento obtenido del 
Portal correspondiente a información el IMSS donde se demuestra lo manifestado ya que 
solo presenta adquisiciones y otros.” (sic.) 

 

c) Denuncia DIT 0576/2021: 
 

“El Sujeto obligado incumple con sus obligaciones de de transparencia establecidos en el 
artículo 70 fracción XXVIII de la Ley ya que, no publica la información correspondiente a 
los Procedimientos de licitación pública e invitación a cuando menos tres personas en 
MATERIA DE OBRA PÚBLICA para el ejercicio 2020. Adjunto documento obtenido del 
Portal correspondiente a información el IMSS donde se demuestra lo manifestado ya que 
solo presenta adquisiciones y otros” (sic.) 

 

d) Denuncia DIT 0577/2021: 
 

“El Sujeto obligado incumple con sus obligaciones de de transparencia establecidos en el 
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artículo 70 fracción XXVIII de la Ley ya que, no publica la información correspondiente a 
los Procedimientos de licitación pública e invitación a cuando menos tres personas en 
MATERIA DE OBRA PÚBLICA para lo que va del ejercicio 2021. Adjunto documento 
obtenido del Portal correspondiente a información el IMSS donde se demuestra lo 
manifestado ya que solo presenta adquisiciones y otros” (sic.) 

 
 

En virtud de que la denuncia se presentó en este Instituto el diecinueve de julio de 
dos mil veintiuno, día considerado inhábil para este Instituto, de conformidad con el 
Acuerdo mediante el cual se establece el calendario oficial de días inhábiles del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, para el año 2021 y enero de 2022, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación quince de enero de dos mil veintiuno, se tuvo por presentada al día hábil 
siguiente de su interposición. 
 
Cabe señalar que en el apartado de “Detalles del incumplimiento” que genera la 
Plataforma Nacional de Transparencia, se observa que los incumplimientos 
denunciados por el particular versan sobre el formato 28b LGT_ART_70_Fr_XXVIII 
correspondiente a la fracción XXVIII del artículo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General), la cual corresponde 
a los procedimientos de adjudicación directa para todos los trimestres de los 
ejercicios 2018, 2019, 2020 y 2021.  
 
II. Con fecha dos de agosto de dos mil veintiuno, la Secretaría de Acceso a la 
Información asignó los números de expediente DIT 0574/2021, DIT 0575/2021, DIT 
0576/2021 y DIT 0577/2021 a las denuncias presentadas y, por razón de 
competencia, se turnaron a la Dirección General de Enlace con Partidos Políticos, 
Organismos Electorales y Descentralizados (Dirección General de Enlace) para los 
efectos del numeral Décimo de los Lineamientos que establecen el procedimiento 
de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en los 
artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (Lineamientos de denuncia). 
 
III. Con fecha dos de agosto de dos mil veintiuno, la Secretaría de Acceso a la 
Información remitió mediante correo electrónico los oficios INAI/SAI/0855/2021, 
INAI/SAI/0856/2021, INAI/SAI/0857/2021, INAI/SAI/0858/2021, los turnos y 
escritos de denuncia a la Dirección General de Enlace, a efecto de que se le diera 
el trámite correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en los Lineamientos de 



 
Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos 
Personales  
 
Sujeto Obligado: Instituto Mexicano del Seguro 
Social 
 
Expediente: DIT 0574/2021 y sus acumulados 
DIT 0575/2021, DIT 0576/2021 y DIT 0577/2021 

 

3 de 40 

denuncia. 
 
IV. Con fecha nueve de agosto de dos mil veintiuno con fundamento en los 
numerales Noveno, fracción II y Décimo Segundo, fracción II de los Lineamientos 
de denuncia, la Dirección General de Enlace, mediante los oficios número 
INAI/SAI/DGEPPOED/1246/2021, INAI/SAI/DGEPPOED/1247/2021, 
INAI/SAI/DGEPPOED/1248/2021 e INAI/SAI/DGEPPOED/1249/2021, se previno al 
particular mediante correo electrónico, para que en un plazo máximo de tres días 
hábiles proporcionara la descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado, 
especificando la Ley, el artículo o artículos y fracción o fracciones que 
correspondan, toda vez que el formato denunciado no coincide con la literalidad del 
escrito de denuncia. 

 
V. Con fecha trece de agosto de dos mil veintiuno con fundamento en el numeral 
Décimo tercero, fracción II, de los Lineamientos de denuncia, la Dirección General 
de Enlace remitió a la Secretaría de Acceso a la Información el proyecto de 
desechamiento correspondiente. 

 
VI. Con fecha veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, con fundamento en el 
numeral Sexto, de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia 
por incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 
a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 
76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículos 
2 y 49 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, artículo 58 del Código de 
Procedimientos Civiles, se ordena REGULARIZAR EL PROCEDIMIENTO de la 
denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia ya que se 
determinó la improcedencia del desechamiento realizado. 

 
VII. Con fecha veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, la Dirección General de 
Enlace acordó la acumulación de las denuncias con fundamento en el artículo 
45 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, supletoria de los 
Lineamientos de denuncia, conforme al numeral sexto de dichos Lineamientos, a 
efecto de que se sustancien bajo un mismo procedimiento 

 
VIII. Con fecha veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, la Dirección General 
de Enlace admitió a trámite las denuncias interpuestas por el particular, toda vez 
que ésta cumplió con los requisitos de procedencia previstos en el artículo 91 de la 
Ley General y el numeral Noveno de los Lineamientos de denuncia. 



 
Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos 
Personales  
 
Sujeto Obligado: Instituto Mexicano del Seguro 
Social 
 
Expediente: DIT 0574/2021 y sus acumulados 
DIT 0575/2021, DIT 0576/2021 y DIT 0577/2021 

 

4 de 40 

 
IX. Con fecha veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, la Dirección General de 
Enlace realizó una verificación virtual del contenido correspondiente al formato 28a 
LGT_Art_70_Fr_XXVIII correspondiente a la fracción XXVIII del artículo 70 de la Ley 
General, en la vista pública del Sistema de Portales de Obligaciones de 
Transparencia (SIPOT), advirtiendo lo siguiente: 
 

• Para el ejercicio de 2019 se encontraron setecientos diez registros 

 
• Para el ejercicio de 2020 se encontraron setecientos seis registros: 
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• Para los dos primeros trimestres de 2021 se encontraron ciento treinta y 
siete registros: 
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Asimismo, se verificó la información correspondiente al formato 28b 
LGT_Art_70_Fr_XXVIII correspondiente a la fracción XXVIII del artículo 70 de la Ley 
General, en la vista pública del SIPOT, advirtiendo lo siguiente: 
 

• Para el ejercicio de 2019 se encontraron trescientos noventa y cinco registros 
 

 
 

• Para el ejercicio de 2020 se encontraron mil quinientos cincuenta y dos 
registros: 
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• Para los dos primeros trimestres de 2021 se encontraron ochenta y siete 
registros: 
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X. Con fecha veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, mediante la Herramienta 
de Comunicación y con fundamento en el numeral Décimo cuarto de los 
Lineamientos de denuncia, se notificó a la Unidad de Transparencia del sujeto 
obligado la admisión de la denuncia, otorgándole un plazo de tres días hábiles, 
contados a partir del día hábil siguiente de su notificación para que rindiera su 
informe justificado respecto de los hechos o motivos denunciados, de conformidad 
con el numeral Décimo sexto de los Lineamientos de denuncia. 
 
XI. Con fecha veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 91, fracción IV, de la Ley General y numeral Noveno, 
fracción IV, y Décimo cuarto de los Lineamentos de denuncia, la Dirección General 
de Enlace notificó al particular mediante la cuenta de correo electrónico señalada 
por el denunciante para tales efectos. 

 
XII. Con fecha primero de septiembre de dos mil veintiuno, se recibió en este 
Instituto, mediante la Herramienta de Comunicación un oficio número 
0952170505/2021/1418, de misma fecha de su recepción, dirigido al Director 
General de Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales y 
Descentralizados y suscrito por el Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto 
obligado, a través del cual se rindió el siguiente informe justificado: 

 
“[…] 
 
Respecto de dicho acto denunciado, ni se afirma y es de considerarse infundado, en la 
inteligencia que de conformidad a lo previsto en la fracción IV del articulo 31 de la Ley 
Genera de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en los 
Lineamientos Técnico Generales para la publicación, homologación y estandarización 
de la información de las obligaciones establecidas en el titulo quinto, respecto de la 
información que deben difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la 
Plataforma Nacional de Transparencia, se señala que se debe "Conservar en el sitio de 
Internet: información vigente; la generada en el ejercicio en curso y la correspondiente 
a dos ejercicios anteriores", por lo cual el periodo denunciado (2018) , el Instituto ya no 
se encuentra obligado a tener dicha información en el portal del Sistema de 
Obligaciones de Transparencia (SIPOT) 
 
SEGUNDO.- Por cuanto hace a al Expediente DIT 0575/ 2021, donde se denuncia "El 
Sujeto obligado incumple. con sus obligaciones de de Transparencia establecidos en el 
articulo 70 fracción XXVIII de la Ley ya que, no publica la información correspondiente 
o los Procedimientos de Iicitación pública e invitación a cuando menos tres personas en 
MATERIA DE OBRA PÚBLICA poro el ejercicio 2019. Adjunto el documento obtenido 
del Portal correspondiente o información el IMSS donde se muestra lo manifestado yo 
que solo presento adquisiciones y otros." (Sic) 
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Respecto de dicho acto denunciado, adjunto al presente sírvase encontrar los 
comprobantes de la carga de los archivos al Plataforma Nacional de Transparencia, que 
se realizaron durante el ejercicio 2019, por parte de la Coordinación de Infraestructura 
Inmobiliaria, no omito mencionar que siguen siendo actualizados, pues las obras no han 
concluido, por lo que se encuentran en proceso de elaboración, revisión y aprobación 
de la versiones públicas correspondientes por el Comité de Transparencia, por lo que 
refiere a los convenios y demás documentos. 
 
TERCERO.- Por cuanto hace a al Expediente OIT 0576/2021, donde se denuncia "El 
Sujeto obligado incumple con sus obligaciones de de Transparencia establecidos en el 
artículo 70 fracción XXVIII de la Ley ya que, no publica lo información correspondiente 
a los Procedimientos de licitación pública e invitación o cuando menos tres personas en 
MATERIA DE OBRA PÚBLICA paro el ejercicio 2020. Adjunto el documento obtenido 
del Portal correspondiente o información el IMSS donde se muestro lo manifestado yo 
que solo presento adquisiciones y otros." (Sic) 
 
Respecto de dicho acto denunciado, adjunto al presente sírvase encontrar los 
comprobantes de la carga de los archivos al Plataforma Nacional de Transparencia, que 
se realizaron durante el ejercicio 2020, por parte de la Coordinación de Infraestructura 
Inmobiliaria, no omito mencionar que siguen siendo actualizados, pues las obras no han 
concluido, por lo que se encuentran en proceso de 
elaboración, revisión y aprobación de la versiones públicas correspondientes por el 
Comité de Transparencia, por lo que refiere a los convenios y demás documentos. 
 
CUARTO.- Por cuanto hace a al Expediente OIT 0577/2021, donde se denuncia "El 
Sujeto obligado incumple con sus obligaciones de de Transparencia establecidos en el 
artículo 70 fracción XXVIII de lo Ley ya que, no publico lo información correspondiente 
o los Procedimientos de licitación pública e invitación a cuando menos tres personas en 
MATERIA DE OBRA PÚBLICA para el ejercicio 2021. Adjunto el documento obtenido 
del Portal correspondiente o información el IMSS donde se muestra lo manifestado yo 
que solo presenta adquisiciones y otros "(Sic) 
 
Respecto de d icho acto denunciado, adjunto al presente sírvase encontrar los 
comprobantes de la carga de los archivos al Plataforma Nacional de Transparencia, que 
se realizaron durante el ejercicio 2021, por parte de la Coordinación de Infraestructura 
Inmobiliaria, no omito mencionar que siguen siendo actualizados, pues las obras no han 
concluido, por lo que se encuentran en proceso de elaboración, revisión y aprobación 
de la versiones públicas correspondientes por el Comité de Transparencia, por lo que 
refiere a los convenios y demás documentos. 
 
QUINTO.- No obstante lo anterior adjunto al presente sirvase el correo electrónico de 
fecha 28 de 
diciembre mediante el cual se remitieron todos archivos y Acuses de carga que se 
realizaron durante los ejercicios 2018,2019 Y 2020, por parte de la Coordinación de 
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Infraestructura Inmobiliaria, lo anterior derivado que se había advertido una falla en la 
plataforma, y se pudiera subsanar. 
 
Por todo lo antes expuesto, se concluye que por parte de la Coordinación de 
Infraestructura Inmobiliaria no ha incurrido en incumplimiento alguno respecto al motivo 
de la Denuncia informada, cumplimiento en tiempo y forma de la ca rga de los archivos 
a la Plataforma Nacional de Transparencia, y desconoce si los hechos que motivaron la 
denuncia se deben a una falla en el sistema de la Plataforma. 
 
Los documentos mencionados en el presente, se encuentran disponibles para consulta 
en la liga …, toda vez que debido a su peso, no es posible enviarlos a través de la 
Herramienta de Comunicación. 

 
 […]” (sic) 

 
XIII. Con fecha siete de septiembre de dos mil veintiuno, la Dirección General de 
Enlace realizó una segunda verificación virtual del contenido del formato 28b 
LGT_Art_70_Fr_XXVIII correspondiente a la fracción XXVIII del artículo 70 de la Ley 
General, en la vista pública del SIPOT, que contaba con lo siguiente: 
 

• Para el ejercicio de 2019 se encontraron setecientos once registros 
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• Para el ejercicio de 2020 se encontraron setecientos seis registros: 
 

 
 

• Para los dos primeros trimestres de 2021 se encontraron ciento treinta y 
siete registros: 
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Asimismo, se verificó la información correspondiente al formato 28b 
LGT_Art_70_Fr_XXVIII correspondiente a la fracción XXVIII del artículo 70 de la Ley 
General, en la vista pública del SIPOT, advirtiendo lo siguiente: 
 

• Para el ejercicio de 2019 se encontraron cuatrocientos cuatro registros 
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• Para el ejercicio de 2020 se encontraron mil quinientos cincuenta y dos 
registros: 
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• Para los dos primeros trimestres de 2021 se encontraron ochenta y siete 
registros: 

 

 

 
 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
PRIMERO. El Pleno de este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales es competente para conocer y 
resolver el presente asunto, con fundamento en los artículos 6o, apartado A, 
fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63 y 96 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince; 12, 
fracciones VIII y XXXVII, del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, cuya 
última modificación se publicó en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de 
septiembre de dos mil veinte, así como en el numeral Vigésimo tercero de los 
Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a 
las Obligaciones de Transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 la Ley 
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Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuya última 
modificación fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de abril de 
dos mil dieciocho. 
 
SEGUNDO. Mediante el escrito presentado por la particular, se denunció el posible 
incumplimiento del Instituto Mexicano del Seguro Social a la obligación de 
transparencia establecida en la fracción XXVIII del artículo 70 de la Ley General, la 
cual corresponde a los procedimientos de adjudicación directa para los ejercicios de 
2019, 2020 y 2021 en donde se señala que la información sobre obra pública no se 
encuentra completa para los procedimientos de licitación e invitación a cuando 
menos tres personas; asimismo, se seleccionó el formato para adjudicaciones 
directas. 
 
Ahora bien, una vez admitida la denuncia, a través de su informe justificado, 
Instituto Mexicano del Seguro Social manifestó lo siguiente: 
 

• Que de acuerdo con lo establecido en los Lineamientos Técnicos Generales 
para la publicación, homologación y estandarización de la información de las 
obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 
31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en 
la Plataforma Nacional de Transparencia (Lineamientos Técnicos 
Generales), el periodo de conservación de la información de este formato es 
la correspondiente al ejercicio en curso y la correspondiente a dos ejercicios 
anteriores, por lo que la relativa al año 2018 ya no se encuentra publicada. 

• Que para el ejercicio de 2020 se encuentran cargados los contratos 
correspondientes. 
 

En tales consideraciones, la Dirección General de Enlace procedió a realizar dos 
verificaciones virtuales para allegarse de los elementos que le permitieran calificar 
la denuncia presentada, analizó el informe justificado remitido por el sujeto obligado 
y el estado que guarda la información en el SIPOT, conforme a lo señalado en los 
resultandos IX y XIII, para verificar que el sujeto obligado cumpliera con las 
obligaciones de transparencia denunciadas. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo previsto en los artículos 49, 50, fracción III y 95, 
segundo párrafo, de la Ley General, 91 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, en relación con los artículos 3, 13, 15, 25 y 265 de 
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los Lineamientos de la Funcionalidad, Operación y Mejoras de la Plataforma 
Nacional de Transparencia. Dicha Plataforma está integrada, entre otros, por el 
SIPOT, herramienta electrónica a través del cual los sujetos obligados ponen a 
disposición de las personas la información que poseen y generan en cumplimiento 
a las obligaciones de transparencia contenidas en la Ley General, Ley Federal o 
Ley Local, según corresponda.  
 
TERCERO. En el caso que nos ocupa, la información que integra la obligación de 
transparencia establecida en el artículo 70, fracción XXVIII de la Ley General, de acuerdo 
a lo señalado en los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación 
y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y 
en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet 
y en la Plataforma Nacional de Transparencia (Lineamientos Técnicos Generales)1, se 
deberá publicar tal como se advierte a continuación: 
 

XXVIII.        La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación 

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

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

por lo menos lo siguiente: 

a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida: 
1. La convocatoria o invitación emitida, así como los fundamentos legales aplicados 
para llevarla a cabo; 
2. Los nombres de los participantes o invitados; 
3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican; 
4. El área solicitante y la responsable de su ejecución; 
5. Las convocatorias e invitaciones emitidas; 
6. Los dictámenes y fallo de adjudicación; 
7. El contrato y, en su caso, sus anexos; 
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios 
de impacto urbano y ambiental, según corresponda; 
9. La partida presupuestal de conformidad con el clasificador por objeto del gasto, en 
el caso de ser aplicable; 
10. Origen de los recursos especificando si son federales, estatales o municipales, así 
como el tipo de fondo de participación o aportación respectiva; 
11.  Los  convenios  modificatorios  que,  en  su  caso,  sean  firmados, 
precisando el objeto y la fecha de celebración; 
12. Los informes de avance físico y financiero sobre las obras o servicios 
contratados; 
13. El convenio de terminación; y 
14. El finiquito. 
b) De las adjudicaciones directas: 
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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. 
 
En este apartado se dispone cuáles son los contenidos y la forma en que los sujetos 

obligados deberán publicar y actualizar la información que generen, relativa a los 
resultados de los procedimientos de licitación pública, invitación restringida y 
adjudicación directa, así como los equivalentes que realizan en términos de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas –ambas reglamentarias del artículo 
134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos–; las que resulten 
aplicables en materia de adquisiciones, arrendamiento de bienes muebles, prestación 
de servicios y contrataciones de obras públicas, y los servicios relacionados con las 
mismas de las entidades federativas; los ordenamientos legales que regulen a los 
poderes Legislativo y Judicial y a los organismos autónomos; así como la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
En ese sentido, la información que deberá registrarse en la Plataforma Nacional, es 

aquella que acredite que ha concluido el procedimiento, es decir cuando los sujetos 
obligados ya tienen identificado a quién(es) se adjudicó, ganó la licitación realizada, o 
en su caso si se declaró desierta, por lo que el ejercicio deberá corresponder al periodo 
en el que ya se podía identificar al ganador. La información sobre los actos, contratos 
y convenios celebrados se presentará en una base de datos en la que cada registro se 
hará por tipo de procedimiento: 

 Licitación pública 
 Invitación a cuando menos tres personas (restringida) 

 Adjudicación directa 
Para cada tipo de procedimiento se deberá especificar la materia: 

 Obra pública 

 Servicios relacionados con obra pública 
 Arrendamiento 
 Adquisición o 
 Servicios 

Y el carácter: 
 Nacional 
 Internacional (en cualquier modalidad específica) 
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Respecto de los documentos fuente solicitados en los criterios sustantivos que deban 
ser publicados, tales como contratos, convenios, actas, dictámenes, fallos, convenios 
modificatorios, informes, entre otros, incluyendo sus anexos correspondientes, 
exceptuando aquellos que sean demasiado extensos, se deberá elaborar versión 
pública de los mismos. 
 
Los  sujetos  obligados  deberán  asegurarse  de  que  la  información  publicada  en  
esta  sección  mantenga correspondencia y coherencia, con lo publicado en el sistema 
electrónico de información pública gubernamental sobre contrataciones, concursos, 
licitaciones, adquisiciones, arrendamientos y servicios, que en su caso cada entidad 
federativa desarrolle y administre. 

 

Periodo de actualización: trimestral 

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

curso y la correspondiente a dos ejercicios anteriores 
Aplica a: todos los sujetos obligados 

 

Criterios sustantivos de contenido 

Respecto de cada uno de los eventos de licitación pública y de invitación a 

cuando menos tres personas se publicarán los siguientes datos: 

… 

Si se trata de obra pública y/o servicios relacionados con la misma se deberán 

incluir los siguientes datos: 
Criterio 46 Lugar donde se realizará la obra pública y/o servicio relacionado con la 
misma 

Criterio 47 Breve de la obra pública 

Criterio 48    Hipervínculo a descripción los estudios de impacto urbano y ambiental. En 

su caso, señalar que no se realizaron 

Criterio 49    Incluir,  en  su  caso,  observaciones  dirigidas  a  la  población  relativas  

a  la realización de las obras públicas, tales como: cierre de calles, cambio de circulación, 

impedimentos de paso, etcétera 

Criterio 50    Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma (catálogo): En planeación/ 

En progreso/ Finiquito 

En el registro de cada uno de los contratos ya sea de obra pública, servicios 

relacionados con la misma; adquisiciones; arrendamientos y servicios de orden 

administrativo se deberá incluir: 

Criterio 51 Se realizaron convenios modificatorios (catálogo): Sí/ No 

Criterio 52    Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su 

caso, señalar que no se realizó 

Criterio 53 Objeto del convenio modificatorio 

Criterio 54    Fecha  de  firma  del  convenio  modificatorio,  expresada  con  el  

formato día/mes/año 

Criterio 55 Hipervínculo al documento del convenio, en versión pública si así 
corresponde 
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Criterio 56    Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución, especificados en 

los contratos y/o convenios, en su caso 

Criterio 57    Hipervínculo, en su caso, al (los) informe(s) de avance físicos en 

versión pública si así corresponde 

Criterio 58    Hipervínculo, en su caso, al (los) informe(s) de avance financieros, en 

versión pública si así corresponde 

Criterio 59    Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u 

homóloga, en su caso 

Criterio 60 Hipervínculo al finiquito, en su caso 

… 

Respecto a los resultados de procedimientos de adjudicaciones directas se 

deberán publicar y actualizar los siguientes datos: 

… 

Si se trata de obra pública y/o servicios relacionados con la misma se deberán incluir 
los siguientes datos: 
Criterio 80 Lugar donde se realizará la obra pública y/o servicio relacionado con la 

misma 
Criterio 81 Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental. En su caso, 

señalar que no se realizaron 
Criterio 82 Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la 
realización de las obras públicas, tales como: cierre de calles, cambio de circulación, 

impedimentos de paso, etcétera 

Criterio 83 Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en 

ejecución; o en finiquito 

En el registro de cada uno de los contratos ya sea de obra pública, servicios relacionados 

con la misma; adquisiciones; arrendamientos o servicios de orden administrativo se deberá 

incluir: 

Criterio 84 Se realizaron convenios modificatorios: Sí / No 

Criterio 85 Número que le corresponde al(los) convenio(s) modificatorio(s) que 

recaiga(n) a la contratación 

Criterio 86 Objeto del convenio 

Criterio 87 Fecha de firma del convenio, expresada con el formato día/mes/año (por 

ej. 31/Marzo/2016) 

Criterio 88 Hipervínculo al documento del convenio, en versión pública si así 

corresponde 

Criterio 89 Mecanismos de vigilancia y supervisión 
Criterio 90 Hipervínculo en su caso, al (los) Informe(s) de avance físicos en versión 

pública si así corresponde 
Criterio 91 Hipervínculo, en su caso, al (los) Informe(s) de avance financieros, en 
versión pública si así corresponde 

Criterio 92 Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u 
homóloga 

Criterio 93 Hipervínculo al finiquito 
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… 

Criterio 113  Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que el 

sujeto obligado incluya alguna aclaración relativa a la información publicada y/o 

explicación por la falta de información 

Criterios adjetivos de formato 

Criterio 114  La información publicada se organiza mediante los formatos 28a y 28b, 

en los que se incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de 

contenido 

Criterio 115  El soporte de la información permite su reutilización 

 

De lo anterior, se advierte que, en la obligación materia de la denuncia, el sujeto 
obligado debe hacer pública la información que genere, en dos formatos, relativa a 
los resultados de los procedimientos de licitación pública e invitación restringida que 
realizan en términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, 
así como los procedimientos de adjudicación directa. 
 
Ahora bien, es de recordar que la persona denunciante seleccionó como periodos 
denunciados los ejercicios de dos mil dieciocho, dos mil diecinueve, dos mil veinte 
y dos mil veintiuno. En ese orden de ideas, es posible afirmar que para la fecha de 
la presentación de la denuncia, el sujeto obligado ya no se encontraba con la 
obligación de mantener publicada la información correspondiente al ejercicio de dos 
mil dieciocho; por lo que de acuerdo al periodo de actualización y  conservación 
establecido en los Lineamientos Técnicos Generales en donde se señala que el 
sujeto obligado deberá mantener publicada la información vigente; la generada en 
el ejercicio en curso y la correspondiente a dos ejercicios anteriores, por lo que 
únicamente serán analizados los ejercicios de dos mil diecinueve, dos mil veinte y 
primer y segundo trimestre de dos mil veintiuno. 
 
Asimismo, cabe indicar que la obligación de transparencia de la fracción XXVIII del 
artículo 70 de la Ley General se integra del Formato 28a LGT_Art_70_Fr_XXVIII y 
Formato 28b LGT_Art_70_Fr_XXVIII, referentes a Resultados de procedimientos de 
licitación pública e invitación restringida realizados y Resultados de procedimientos 
de adjudicación directa realizados; respectivamente. 
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Ahora bien, cabe precisar que, de una primera verificación fue posible observar que 
se encontraron registros para todos los periodos a analizar; como se observa a 
continuación: 

• 2019 
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Como puede observarse en las imágenes anteriores, el sujeto obligado cuenta con 
información para todos los trimestres de dos mil diecinueve; sin embargo, 
únicamente existen registros para Adquisiciones y Servicios. Derivado de que el 
sujeto obligado no cuenta con contratos de obra pública para los trimestres 
reportados ya que únicamente realizaron contratos por conceptos de adquisiciones 
y servicios, no se requiere publicar información dentro de los criterios relacionados 
a esta materia. 
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• 2020 
 
De la descarga de la información referente al ejercicio 2020, se observan registros 
para todos los trimestres, en el siguiente sentido: 
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Como puede observarse en las imágenes anteriores, el sujeto obligado cuenta con 
información para los tres primeros trimestres de dos mil veinte; sin embargo, 
únicamente existen registros para Adquisiciones y Servicios. Derivado de que el 
sujeto obligado no cuenta con contratos de obra pública para los tres primeros 
trimestres del ejercicio ya que únicamente realizaron contratos por conceptos de 
adquisiciones y servicios, no se requiere publicar información dentro de los criterios 
relacionados a esta materia. En este sentido, para la información relacionada con el 
cuarto trimestre de dos mil veinte es posible encontrar información relacionada con 
contratos de obra pública, tal como puede observarse a continuación: 
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De las imágenes anteriormente mostradas es posible observar que para los 
registros sobre obra pública si existen registros; sin embargo, existen algunos 
criterios que no muestran información; el sujeto obligado incluye diversas 
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leyendas en el apartado “nota” para justificar la omisión de información sobre 
la publicación algunos criterios, en los siguientes términos: 

 
“... 
HIPERVINCULO DE ACTA RECEPCIÓN Y FINIQUITO NO SE PROPORCIONA EN 
PROCESO DE FORMALIZACIÓN.NO SE CONTRATO CON PERSONA FISICA, POR 
LO TANTO, COLUMNAS DE NOMBRE, PRIMER Y SEGUNDO APELLIDO NO 
APLICAN, Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: De acuerdo a lo 
indicado en el numeral 5.3 “Criterios aplicables para obras de Ampliación, 
Remodelación y Adecuación” del Procedimiento para la realización de los ""Estudios de 
Preinversión para determinar la Factibilidad Técnica, Económica, Ecológica y Social, 
Manifestación de Impacto Ambiental, Impacto Vial y Resumen Ejecutivo"" para 
Inversiones de Infraestructura Inmobiliaria del IMSS No. 13A1-003-003, que al calce 
dice: ""Dada la antigüedad de un gran número de inmuebles... se realizarán ""Estudios 
de Preinversión para determinar la Factibilidad Técnica, Económica, Ecológica y Social, 
Manifestación de Impacto Ambiental, Impacto Vial y Resumen Ejecutivo"", para las 
Ampliaciones, Remodelaciones y/o Adecuaciones cuyo costo de ejecución, sea igual o 
mayor a $100'000'000.00 (cien millones de pesos 00/100 M.N.)..."". 
…” (sic)  

 
“... 
HIPERVINCULO DE ACTA DE SUSPENSIÓN: NO SE REALIZARON 
SUSPENSIONES, NO SE CONTRATO CON PERSONA FISICA, POR LO TANTO, 
COLUMNAS DE NOMBRE, PRIMER Y SEGUNDO APELLIDO NO APLICAN, 
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental: De acuerdo a lo indicado en 
el numeral 5.3 “Criterios aplicables para obras de Ampliación, Remodelación y 
Adecuación” del Procedimiento para la realización de los ""Estudios de Preinversión 
para determinar la Factibilidad Técnica, Económica, Ecológica y Social, Manifestación 
de Impacto Ambiental, Impacto Vial y Resumen Ejecutivo"" para Inversiones de 
Infraestructura Inmobiliaria del IMSS No. 13A1-003-003, que al calce dice: ""Dada la 
antigüedad de un gran número de inmuebles... se realizarán ""Estudios de Preinversión 
para determinar la Factibilidad Técnica, Económica, Ecológica y Social, Manifestación 
de Impacto Ambiental, Impacto Vial y Resumen Ejecutivo"", para las Ampliaciones, 
Remodelaciones y/o Adecuaciones cuyo costo de ejecución, sea igual o mayor a 
$100'000'000.00 (cien millones de pesos 00/100 M.N.)..."" 
…” (sic)  

 
“... 
COLUMNAS DE MONTO MÍNIMO, MONTO MÁXIMO CON IMPUESTOS INCLUIDOS, 
NO APLICA PARA OBRA PUBLICA. APLICAN ÚNICAMENTE PARA CONTRATOS 
CELEBRADOS BAJO EL AMPARO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS  Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. (CONFORME A LO 
INDICADO EN EL CRITERIO 68 (96) DEL ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBAN 
LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS GENERALES PARA LA PUBLICACIÓN, 
HOMOLOGACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LAS OBLIGACIONES.  
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TIPO DE CAMBIO DE REFERENCIA NO APLICA.  
HIPERVINCULO AL DOCUMENTO DEL CONTRATO Y ANEXOS CUENTAN EN 
VERSION PUBLICA  SE ENCUENTRA EN PROCESO DE APROBACIÓN POR PARTE 
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE ACUERDO A LO PREVISTO EN LA LEY 
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 
EL RFC DE LAS PERSONAS FÍSICAS QUE PARTICIPARON EN EL  
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NO SE PUBLICA, EN VIRTUD DE NO SER 
UN REQUISITO REQUERIDO EN EL PROCEDIMIENTO POR NO EXIGIRLO LA 
LOPSRM. 
No se realiza Estudio de Impaco Ambiental por ser una remodelación. NO SE 
REALIZARON  OBSERVACIONES A LA POBLACIÓN 
COLUMNAS DE NOMBRE, PRIMER Y SEGUNDO APELLIDO, NO APLICAN, 
PORQUE NO SE CONTRATÓ CON PERSONA FÍSICA. 
NO SE PUBLICAN LOS RFC DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN VIRTUD DE QUE 
ES UN DATO NO SOLICITADO EN LOS FORMATOS CORRESPONDIENTES A LAS 
JUNTAS DE ACLARACIONES, NI TAMPOCO ES UN REQUISITO QUE MARQUE LA 
LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 
PARA TALES EFECTOS. 
COLUMNA CONVENIOS MODIFICATORIOS, NO APLICA, POR NO HABERSE 
CELEBRADO NINGUNO. 
…” (sic)  

 
“... 
COLUMNAS DE MONTO MÍNIMO, MONTO MÁXIMO CON IMPUESTOS INCLUIDOS, 
NO APLICA PARA OBRA PUBLICA. APLICAN ÚNICAMENTE PARA CONTRATOS 
CELEBRADOS BAJO EL AMPARO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS  Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. (CONFORME A LO 
INDICADO EN EL CRITERIO 68 (96) DEL ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBAN 
LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS GENERALES PARA LA PUBLICACIÓN, 
HOMOLOGACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LAS OBLIGACIONES.  
TIPO DE CAMBIO DE REFERENCIA NO APLICA.  
HIPERVINCULO AL DOCUMENTO DEL CONTRATO Y ANEXOS CUENTAN EN 
VERSION PUBLICA  SE ENCUENTRA EN PROCESO DE APROBACIÓN POR PARTE 
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE ACUERDO A LO PREVISTO EN LA LEY 
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 
EL RFC DE LAS PERSONAS FÍSICAS QUE PARTICIPARON EN EL  
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NO SE PUBLICA, EN VIRTUD DE NO SER 
UN REQUISITO REQUERIDO EN EL PROCEDIMIENTO POR NO EXIGIRLO LA 
LOPSRM. 
No se realiza Estudio de Impaco Ambiental por ser una remodelación. NO SE 
REALIZARON  OBSERVACIONES A LA POBLACIÓN 
COLUMNAS DE NOMBRE, PRIMER Y SEGUNDO APELLIDO, NO APLICAN, 
PORQUE NO SE CONTRATÓ CON PERSONA FÍSICA. 
NO SE PUBLICAN LOS RFC DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN VIRTUD DE QUE 
ES UN DATO NO SOLICITADO EN LOS FORMATOS CORRESPONDIENTES A LAS 
JUNTAS DE ACLARACIONES, NI TAMPOCO ES UN REQUISITO QUE MARQUE LA 
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LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 
PARA TALES EFECTOS. 
COLUMNA CONVENIOS MODIFICATORIOS, NO APLICA, POR NO HABERSE 
CELEBRADO NINGUNO. 
…” (sic)  

 
En este sentido, es importante señalar que los Lineamientos Técnicos Generales 
prevén en la fracción V, del numeral octavo, lo siguiente: 
 

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

V. En la sección “Transparencia” donde se difundirá la información pública 
correspondiente a las obligaciones de transparencia, se deberá incluir el número y el 
texto del artículo y de las fracciones y/o incisos, así como un hipervínculo para acceder 
a la información correspondiente. En caso de que respecto de alguna obligación 
de transparencia el sujeto obligado no haya generado información se deberá 
observar lo siguiente: 
 

1. Si el sujeto obligado no generó información en algún periodo 
determinado, se deberá especificar el periodo al que se refiere e 
incluir una explicación mediante una nota breve, clara, y motivada. 

 
[Énfasis añadido] 

 
De lo anterior, se puede observar que el sujeto obligado manifiesta que omite la 
información sobre el hipervínculo de acta recepción y finiquito ya que se encuentra 
en proceso de formalización, en cuanto al nombre completo del contratista no se 
realizó el contrato con una persona física, que no se realizó estudio de impacto 
ambiental ya que únicamente aplica para remodelaciones y/o adecuaciones cuyo 
costo de ejecución, sea igual o mayor cien millones de pesos 00/100 m.n.; en el 
caso del hipervínculo de acta de suspensión no se publica ya que no se realizaron 
suspensiones. Ahora bien, para las columnas de monto mínimo, monto máximo con 
impuestos incluidos, no aplica para obra pública puesto que aplican únicamente 
para contratos celebrados bajo el amparo de la ley de adquisiciones y 
arrendamientos en caso del hipervínculo al documento del contrato y anexos en 
versión pública se encuentra en proceso de aprobación del Comité de 
Transparencia.  
 
Como es posible observar en las notas publicadas por el sujeto obligado, se justifica 
clara y motivadamente las razones por las cuales no se cuenta con la información 
de los criterios omitidos, por lo que se considera que las notas son correctas. 
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• 2021 
 
Para el ejercicio de dos mil veintiuno únicamente se encuentran registros para el 
primer trimestre de dos mil veintiuno. En este caso, al momento de la presentación 
de la denuncia, el sujeto obligado debía tener publicada ya la información sobre el 
segundo trimestre de dicho ejercicio; sin embargo no se encuentra disponible dentro 
de la plataforma; tal como se puede ver a continuación: 
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Como puede observarse en las imágenes anteriores, el sujeto obligado cuenta con 
registros únicamente para el primer trimestre de dos mil veintiuno; sin embargo, 
únicamente existen registros para Servicios. Derivado de que el sujeto obligado no 
cuenta con contratos de obra pública para los trimestres reportados ya que 
únicamente realizaron contratos por conceptos de adquisiciones y servicios, no se 
requiere publicar información dentro de los criterios relacionados a esta materia 
 
En este punto es necesario señalar que no obstante que la persona denunciante 
seleccionó dentro del detalle de la denuncia el formato 28b LGT_Art_70_Fr_XXVIII, 
dentro de la literalidad de su propio escrito de denuncia señala que “no publica la 
información correspondiente a los Procedimientos de licitación pública e 
invitación a cuando menos tres personas en MATERIA DE OBRA PÚBLICA”, 
por lo que el formato b, correspondiente a adjudicaciones directas no contempla la 
publicación de información para procedimientos de licitación pública en invitación a 
cuando menos tres personas, por lo que el sujeto obligado no tiene la obligación de 
publicar información sobre este tema dentro del formato 28b 
LGT_Art_70_Fr_XXVIII para ningún ejercicio denunciado. 
 
Este Instituto entonces, estima que la presente denuncia resulta PARCIALMENTE 
FUNDADA, ya que si bien no tiene la obligación de publicar información sobre obra 
pública dentro de los registros correspondientes a servicios y adquisiciones y no 
obstante que para el último trimestre de dos mil veintiuno sí contiene información 
de la materia denunciada en donde justifica clara y motivadamente las razones por 
las cuales omiten información en algunos registros, no tiene registros para el 
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segundo trimestre de 2021. Es por este motivo que no es posible identificar si el 
sujeto obligado realizó contrataciones sobre obra pública por medio de licitaciones 
públicas por invitación a por lo menos tres personas para este ejercicio, por lo que 
se instruye al sujeto obligado a lo siguiente: 
 

a) Publicar la información correspondiente al formato 28a 
LGT_Art_70_Fr_XXVIII de la fracción XXVIII para el segundo trimestre del 
ejercicio de 2021, de acuerdo con lo establecido en los Lineamientos 
Técnicos Generales. 
 

b) En caso de que el sujeto obligado no haya generado dicha información 
deberá corregir la nota que justifica la omisión de los criterios, de manera 
clara y motivada, de acuerdo con los Lineamientos Técnicos Generales. 

 
Por lo expuesto y fundado se: 
 

R E S U E L V E 
 
PRIMERO. Con fundamento en el artículo 96 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y el numeral Vigésimo tercero, fracción II, de los 
Lineamientos de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia 
previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, se declara parcialmente fundada la denuncia por 
incumplimiento de obligaciones de transparencia presentada en contra de Instituto 
Mexicano del Seguro Social. 
 
SEGUNDO. Se instruye al Instituto Mexicano del Seguro Social, para que a 
través del titular del área responsable de publicar la información relativa a la fracción 
y artículo denunciado, cumpla con lo señalado en la presente resolución dentro del 
plazo de quince días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al de su 
notificación, de conformidad con lo previsto en el artículo 97 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como lo establecido en los 
numerales Vigésimo quinto y Vigésimo séptimo de los Lineamientos que establecen 
el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 
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TERCERO. Se instruye al Instituto Mexicano del Seguro Social, para que al día 
hábil siguiente al que cumpla con lo ordenado en la presente resolución, informe a 
este Instituto sobre su cumplimiento, a través de la Herramienta de Comunicación y 
a las direcciones de correo electrónico haydee.garcia@inai.org.mx y 

yael.rivera@inai.org.mx, sin que dicho plazo exceda de los días establecidos para 
tales efectos, de conformidad con lo previsto en el artículo 98 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como lo establecido en los 
numerales Vigésimo quinto y Vigésimo séptimo de los Lineamientos que establecen 
el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 
 
CUARTO. Se hace del conocimiento del Instituto Mexicano del Seguro Social 
que, en caso de incumplimiento a la presente resolución, se procederá en términos 
de lo previsto en el artículo 98 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y los numerales Vigésimo séptimo y Vigésimo octavo de los 
Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a 
las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por lo anterior, podría 
hacerse acreedor a la imposición de las medidas de apremio o sanciones 
establecidas en los artículos 201 y 206 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 
 
QUINTO. Se instruye a la Secretaría de Acceso a la Información para que, a través 
de la Dirección General de Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales y 
Descentralizados, verifique que el sujeto obligado cumpla con la presente resolución 
y para que dé el seguimiento que corresponda, con fundamento en el artículo 98 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y los numerales 
Vigésimo quinto, segundo párrafo, Vigésimo sexto y Vigésimo octavo de los 
Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a 
las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 
SEXTO. Se hace del conocimiento del denunciante que, en caso de encontrarse 

mailto:haydee.garcia@inai.org.mx
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insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el 
Poder Judicial de la Federación, con fundamento en el artículo 97 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral Vigésimo cuarto, 
párrafo segundo, de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia 
por incumplimiento de las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 
70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 
a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 
SÉPTIMO. Se instruye a la Secretaría de Acceso a la Información para que, a través 
de la Dirección General de Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales y 
Descentralizados, notifique la presente resolución a la Unidad de Transparencia del 
Sujeto Obligado, mediante la Herramienta de Comunicación, y al denunciante, en la 
dirección señalada para tales efectos, con fundamento en el artículo 97 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral Vigésimo 
cuarto de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por 
incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 
83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 
Así, por unanimidad, lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
Blanca Lilia Ibarra Cadena, Francisco Javier Acuña Llamas, Adrián Alcalá Méndez, 
Norma Julieta del Río Venegas, Oscar Mauricio Guerra Ford, Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov y Josefina Román Vergara, en sesión celebrada el veintiuno de 
septiembre de dos mil veintiuno, ante Ana Yadira Alarcón Márquez Secretaria 
Técnica del Pleno. 
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Secretaria Técnica del Pleno 

 

Esta foja corresponde a la resolución de la denuncia DIT 0574/2021 y sus acumulados DIT 0575/2021, DIT 0576/2021 y DIT 
0577/2021, emitida por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. 
 



ANA YADIRA ALARCÓN MÁRQUEZ, EN MI CARÁCTER DE SECRETARIA

TÉCNICA DEL PLENO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA,

ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES,

CON FUNDAMENTO EN EL ARTíCULO 45, FRACCiÓN IV, DE LA LEY FEDERAL

DE TRANSPARENCIA y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA, CERTIFICO:

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES FIEL Y EXACTA REPRODUCCiÓN DE LA

RESOLUCiÓN DE LA DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DIT 0574/2021 Y SUS ACUMULADOS

DIT 0575/2021, DIT 0576/2021 Y DIT 0577/2021, INTERPUESTA EN CONTRA

DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, APROBADA EN LA

SESiÓN ORDINARIA DEL PLENO DE ESTE INSTITUTO, CELEBRADA EL

VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, MISMO QUE SE

EXPIDE EN UN TOTAL DE 40 FOJAS ÚTILES.--------------

ILMÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO,

VEINTIUNO.---
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