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Visto el expediente relativo a la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia, interpuesta en contra de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
se procede a dictar la presente resolución con base en los siguientes: 

.RESULTANDOS 

l. Con fecha veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en este Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, el escrito de 
denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia, presentado en 
contra de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el cual se señala lo siguiente: 

Descripción de la denuncia: 
"Con base en el artículo 70 F. XXVIII, los de todas las licitaciones y de procedimientos 
de invitación restringida deben estar publicados. No obstante, no se encuentran los 
datos del procedimiento del contrato con CODIGO_EXPEDIENTE 1579747 y Código 
de contrato 1680520, referente a la contratación de Seguro de gastos médicos mayores 
para el personal del Servicio Exterior Mexicano realizado en diciembre 2017. Se adjunta 
el excel que no contiene esos datos ". (sic) 

A su escrito de denuncia , el particular adjuntó un archivo en formato Exce/, el cual 
contiene la siguiente información: 
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11. Con fecha veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, la Secretaría de Acceso 
a la Información asignó el número de expediente DIT 0121/2018 a la denuncia 
presentada y, por razón de competencia , se turnó a la Dirección General de Enlace 
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con la Administración Pública Centralizada y Tribunales Administrativos (Dirección 
General de Enlace), para los efectos del numeral Décimo primero 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). 

111. Con fecha veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, mediante el oficio 
INAI/SAI/0459/2018, la Secretaría de Acceso a la Información remitió el turno y el 
escrito 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 
denuncia. 

IV. Con fecha treinta de mayo de dos mil dieciocho, la Dirección General de 
Enlace realizó la descarga en el Sistema de Portales de Obligaciones de 
Transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia (SIPOT) de los formatos 
concernientes al artículo 70, fracción XXVIII, de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (Ley General), de los periodos correspondientes a 
2015-2017 y 2018, encontrándose que no existían registros de algún contrato bajo 
la nomenclatura indicada por el particular, tal como se advierte a continuación: 

~Para el periodo 2015-2017, se encuentra publicada la siguiente información: 

---~-----~----~---- ---· ···--·-----.. ----------------~·-·-·--·---------- ""'-"" ··- "" -- .. ---··---··----·· .. 
'" e•nC"A,, ''' .-.,,,,_.,.,,COA' ACC<OO o " E"<CRHACO"" oc\O"Cft 

'""''""" ., 

'··~··· ., 
"" .......... - ......... " ...... """' _ ................ ,._,,., ......... _. -------........... ----~ "" ·------~"""" --~·-. """" , __ ...... - .. . .. .. " " "" ·-· ' 

~<Vm " """""'"' •• "'?'""""'"'~ d• "-'""'"" •"''= • '"''"'''" • <••nOo m=~ <«< """""•> , .. "'" 

~··~·· ""'"'o~·~··· ·~-·"'"" u"'""" 
nooodOn do ""'''""'"' o >o )"'"" do •••••=<•n~ 

··~···~· """"'·"· .,. , ... , .. "" ...... ,.,. .. .. 
'"""' V dlcOOm•n.- dO '•• )""'"" do odooO.OU.,O< 

Nuon"~• '"''"'''"'" del n '"' >V""'""""'"' olooMn• 

Zde24 

?6!'\li.~\"~'·' ::J1íc~;y~·~s ,_ ,~ 



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y ProteCCión de Datos 

Personales 

Instituto 
Acceso a 

Nacional de 
la Información 

Datos Personales 

Transparencia, 
y Protección de 

Sujeto Obligado: Secretaría de Relaciones 
Exteriores 

Expediente: DIT 0121 /2018 

s...,..,~ flpodt~-..o u-n. .._~~:omo..s. lknffodefs~rCIIoO 

fjndllo AtfMI fliln!oM:IISID 

.. 
,m¡ 

~~U1J Stcnlw df RllxmH EaW. u ....... ICIIMIC\IJ!Ido,...._l.,_ '"'""""' ~11 ..... l..\,11() W406.0.>:t!l.f1-lll11 
ISRf¡ ....... 

"JofJD1 St<:n!JiillkRtllC.O'IHEXItr.,U I~U:•·~puil6(t Obl'ilp.ltJ>Ci ~~~ ~OO(t.llll<~ lOIIG!.OOCt!l.f7~11 
tSAfl 

~~~" Stctt1~i.:. IWR'tiJC.,..,.tf•t<+tl LICUCIIN\c-,.!*tt S.NCIO' ~11 -... llltP' •rrtt;lll.rK"t \.11 s1bi!IXMdt);.~ill"\5;fft<'CII•Uitpt' el 
tSRE) 

'lt171Hl S.O.Ca•il :s. ~1 b:tt-G,.t _.... ....... 
tsAfJ 

!'Moocm ~~~ ~U ara '1IUII ., • ...,..f!Uif9Qtl;lfU.'nctu.•'n'!lpalf«;;I~U 

~1"1C'n! S.C..'II;.~.&W.tl Let~~· - 'Oil -· -~ •. ,~ .. tli:."*tlln;:t't.lnr'ts~.,..,u 
~ 

~;a ~,.~.&: ........ --- cu.-. ~)IS ..l..l.l).s&':U.'R lOGOO:BIU-201S 
~ 

'le.,,.,. SlcJWnl Ot P'.Nt~n• [J:t; ... i.AlJ!Wl .... ~ Oto ..... ~11 OC1W'If-1100ot!R LO•O!OY.'tJo:l! 20'1 
~ 

'r.'ll•!ll Sattan• !t RlllrA'lls E;x:lt"Cftl ,......,"'*" .. Olnpu:iltl 'lm 0.'1181!-Da.UU.. LO~IJIT.Sfl3·211rt 

tslEI 
')o7)>j() kHUIII O.~t!eltt!;JJI/IGIU Mwlf(:JAIJ LIIillldo ... !Ul!U Ol.llip.diCI ~ .. .trlR..AIIIO LO~OOG;3f.f-Q·201~ 

tS~: ......... 
'l<lml•! StcWMii d~ lü:IOOWt El!ti!JitA l,.dkl,.n ¡,tAu Ohpdca ~011 OCIV!IRfOOcl.IIJ<e L().OO~OC,911.f4,l01S .... , 

hd.o~ ~.r~;.~, 
,,.,.. l.t.it.-.; ~,. tAllAr .. ·~~~ '" 0: , . .., 

r Para el periodo 2018 1 se encuentra publicada la siguiente información: 
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V. Con fecha treinta de mayo de dos mil dieciocho, la Dirección General de 
Enlace admitió a trámite la denuncia presentada por el particular, toda vez que el 
escrito de mérito cumplió con los requisitos de procedencia previstos en el artículo 
91 de la Ley General y el numeral Noveno de los Lineamientos de denuncia. 

VI. Con fecha cinco de junio de dos mil dieciocho, mediante correo electrónico y 
con fundamento en el numeral Décimo cuarto de los Lineamientos de denuncia, la 
Dirección General de Enlace notificó al particular la admisión de la denuncia 
presentada. 

No se omite señalar que la notificación se envió el día cuatro de junio de dos mil 
dieciocho, fuera del horario establecido en el numeral Décimo de los Lineamientos 
de denuncia, por lo que se tiene por realizada al día hábil siguiente. 

VIl. Con fecha cinco de junio de dos mil dieciocho, mediante la Herramienta de 
Comunicación y ton fundamento en el numeral Décimo cuarto de los Lineamientos 
de denuncia, se notificó a la Unidad de Transparencia de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores 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. 
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VIII. Con fecha siete de junio de dos mil dieciocho, se recibió en este Instituto, 
mediante la Herramienta de Comunicación, el oficio número UDT-2820/2018 de 
misma fecha a la de su recepción, dirigido a! Director General de Enlace con la 
Administración Pública Centralizada y Tribunales Administrativos y suscrito por el 
Titular de la Unidad de· TransparenciCI de fa Secretaría de Relaciones Exteriores, a 
través del cual señaló lo siguiente: 

"[ ... ] 

En el informe anexo, la DGBIRM señala que la información del procedimiento de 
contratación motivo de la denuncia se enCuentra publicado en el SIPOT, y los datos 
publicados guardan correspondencia con la información de{ sistema Compranet. Cabe 
señalar, que esta Unidad de Transparencia confirma que la información se encuentra 
publicada en los términos descritos por la DGBIRM, en fa sección del periodo 2018 del 
SIPO T. 

[ ... ]" (sic) 

A d'1cho oficio, el sujeto obligado adjuntó el oficio número DRM/1/DAC/0211/2018, 
de fecha seis de junio del año en curso, mediante el cual la Directora de 
Adquisiciones y Contrataciones, en relación con la denuncia de mérito, rindió el 
siguiente informe justificado: 

"[ ... ] 

La Contratación del Seguro de Gastos Médicos para personal del Servicio Exterior 
mexicano adScrito en el exterior, y el personal en México (persona/Itinerante) que por 
naturaleza de sus funciones requiera de este seguro, así como para los prestadores de 
serviciOs (Personal Local) contratados en Estados Unidos de América y Canadá, se 
encuentra publicada en el Sistema de Portales de Obligaciones de transparencia 
(SIPOT), con ia nómeflc!atura SRE-DRM-ITP-01118, la cual se puede encontrar en los 
criterios de contenido denominados "Número de Expediente, Folio o NOmenclatura" y 
"Número que identifica al Contrato''. 

Por otra parte, el denunciante refiere que flo se encuentran los datos del pr:ocedimiento 
del contrato con COD/GO_EXPED!ENTE 1579747 y Código de contrato 1680520, sin 
embargo, es importante aclarar que esos códigos se generan directamente en la 
plataforma del Sistema CompraNet, fa cual es inr:Jependiente al Sistema de Portales de 
Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de1 !NA!. 

Ahora bien, el código de expediente 1579747 referido por el denunciante puede ser 
consultado en el hipervínculo de CompraNET que se generó para atender los criterios 
de contenido "Hipervínculo a la Convocatoria o lnvftaciories Emitidas", "Hipervíncufo al 
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Fallo de la Junta de Aclaraciones o al Documento Correspondiente", e "Hípervfncu/o al 
Documento Donde Conste fa Presentación las Propuestas". 
[ ... r (s;c¡ 

IX. Con fecha ocho de junio de dos mil dieciocho, la Dirección General de Enlace 
realizó una verificación virtual del contenido correspondiente a la fracción XXVIII, 
del articulo 70 de la Ley General, en la vista pública del SIPOT1, para el periodo 
2018, advirtiendo que la información denunciada sí se encontraba publicada, 
conforme a la nomenclatura señalada por el sujeto obligado en su informe 
justificado, tal como se puede apreciar en las siguientes imágenes: 

Lov •-

:0. "'o'm><IOo 2010 

~;:;;:-;;;·: ,~-~-<.y,:·:~.-;:;;-;d· • .-.-;;;-;;:;-,-;;;· ;-;.;;~;-;;;-;,~~·;;;,-,;;;~;;;;;;-;;-¡~t,;;;;~~-;~;·;:;;;·;eí;;;;;;;;;d~,~:_·----t---- -~-~--~- ·-- --
••~•to•o 

<)~"'" 

'"'"• .. "''''" ... ""''""" """ .. '"'"""" ''"" 
~---~---.. ···-"'''' 

~--------o ... ., 

Con fecha ocho de junio de dos mil die_ciocho, la Dirección General de Enlace 
verificó el portal de internet de la Secretaría de Relaciones Exteriores, observando 

1 Disponible en: http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/ 
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que cumple con sus obligaciones de transparencia a través del vínculo de acceso 
directo al SIPOT, tal como se muestra a continuación: 

Obligaciones de 
transparencia 

Transparencia 

X. Con fecha tres de julio de dos mil dieciocho, se recibió en este Instituto, 
mediante correo electrónico, el oficio número UDT-3256/2018 de misma fecha a la 
de su recepción, dirigido al Director General de Enlace ton la Administración Pública 
Centralizada y Tribunales Administrativos y suscrito por el Titular de la Unidad de 
Transparencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través del cual remitió 
un informe complementario, en los siguientes términos: 

"1 1 

Me refiero a la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia con 
número de identificación DIT 0012112018, y al oficio UDT-281012018 de fecha 7 de junio 
de 2018 y por medio del cual esta Unidad de Transparencia remitió el informe elaborado 
por la Dirección General de Bienes Inmuebles y Recursos Materiales respecto de los 
hechos o motivos expresados en la denuncia citada. 

SoPre el particular, se solicita atentamente su apoyo y consideración para tomar en 
cuenta el presente oficio como alcance complementario de esta Uhidad de 
Transparencia al informe antes señalado. 

Lo anterior, toda vez que resulta imporlante menciOnar que el denunciante manifestó 
que el contrato sobre el que versa la denuncia corresponde al ejercicio 2017, como a 
eontinuación se cita con énfaSis añadido: 

'Con base en el artículo 70 F. XXVIIf, los datos de todas fas licitaciones y de 
procedimientos de invitación restringida deben estar publicados. No obstante, no 
se encuentran tos datos del procedimiento del contrato con 
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CODIGO_EXPEDIENTE 1579747 y Código de contrato 1680520, referente a la 
contratación de Seguro de gastos médicos mayores para el personal del Se/Vicio 
Exterior Mexicano realizado en diciembre 2017. Se adjunta el exce/ que no 
contiene estos datos' 

No obstante, el contrato SRE~DRM-ITP-01118 al que refiere el denunciante está 
publicado en el SIPOT en el periodo 2018, considerando que el procedimiento de 
contratación concluyó con la formalización del contrato el 15 de enero .de 2018; fecha 
que puede ser consultada en el criterio de contenido denominado 'Fecha del contrato'. 
así como en el hipeJVíncU/o al contrato incorporado en el criterio de contenido 
'Hipe!Víncufo al documento Del contrato'. 

Lo anterior, guarda correspondencia con lo establecido en /os Lineamientos Técnicos 
Generales para la fracción XXVIII del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a fa Información Pública los cuales indican lo siguiente_· 

'En ese sentido, la información que deberá registrarse en fa Plataforma Nacional, 
es aquella que acredite que ha concluido el procedimiento, es decir cuando /os 
sujetos obligados ya tienen identificado a quién( es) se adjudicó, ganó la. licitación 
realizada, o en su caso si se declaró desierla, por lo que el ejercicio deberá 
corresponder al periodo en el que ya se podfa identificar al ganador.' 

En ese sentido, se agradece nuevamente fas atenciones de la Dirección General bajo 
su digno cargo para tomar en consideración /os argumentos adicionales expresados a 
fín de que se valore fa Improcedencia de fa denuncia presentada, de conformidad con 
e! fíneamiento vigésimo tercero, fracción ·J, de /os Lineamientos antes citados. 

[ .. ]" (sic). 

XI. Con fecha cinco de julio de dos mil dieciocho, mediante correo electrónico, la 
Dirección General de Enlace envió a la Secretaría de Acceso a la Información el 
proyecto de resolución de la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia presentada. 

XII. Con fecha cinco de julio de dos mil dieciocho, mediante correo electrónico, 
la Secretaría de Acceso a la Información remitió a la Secretaría Téchica del Pleno, 
el proyecto de resolución correspondiente, a efecto de que fuera sometido a 
consideración del Pleno de este Instituto. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. El Pleno de este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales es competente para conocer y 
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resolver el presente asunto, con fundamento en los artículos 6°, apartado A, fracción 
VIII, de la Constitución Politica 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 dellnstrtuto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el diecisiete de enero de dos mil diecisiete, así coliio 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 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

SEGUNDO. Mediante el escrito presentado por el particular, se denunció que la 
Secretaría de Relaciones Exteriores incumplía con la obligación de transparencia 
establecida en la fracción XXVIII, del articulo 70 de la Ley General, ya que, a su 
consideración, no aparetian los datos del procedimiento de contratación con 
número de expediente 1579747 y código de contrato 1680520, adjuntando como 
medio de prueba un formato descargado del SJPOT que permite concluir que se 
inconforma por la ausencia de dicha información. 

Una vez admitida la denuncia, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de 
su informe juStificado, indicó que la información a la que hacía referencia el 
denunciante si se encontraba publicada en el SIPOT, dentro del periodo 
torresponcliente a 2018, y precisó la nomenclatura y el hipervínculo corí la que podía 
sér localizada. 

Asimismo, precisó que los códigos referidos por el denunciante se generan 
directamente en la plataforma del Sistema CompraNet, la cual es independiente al 
S!POT; por lo que el Contrato respectivo se encuentra correctamente publicado. 

Posteriormente, en alcance a su informe justificado, la Secretaría de Relaciones 
Exteriores refirió que aun y cuando el denunciante manifestó que el contrato sobre 
el que versa la denuncia correspondía al ejercicio 2017; dicho contrato, identificado 
en el SIPOT bajo la nomenclatura SRE-DRM-ITP-01/18, esta publicado en el 
periodo 2018, considerando que el procedimiento de contratación concluyó con la 
formalización del contrato el quince de enero de dos mil dieciocho. 

De esta manera, considerando que los Lineamientos Técnicos Generales para la 
publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaCiones 
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establecidas en el Titulo Quinto y en la fracción IV del articulo 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}, prevén que lq información que 
debe publicarse en la fracción XXVII! del artíCulo 70 de la Ley General es aquella 
que acredite que ha concluido el procedimiento; es decir cuando los sujetos 
obligados ya tienen identificado a quién se adjudicó 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. 

En tal consideración, la Dirección General de Enlace realizó una verificación virtual 
para allegarse de Jos elementos suficientes para Calificar la denuncia presentada, 
analizó los informes justificado y complementario, remitidos por el sujeto obligado, 
así como el estado que guarda la información en el SIPOT, tal como se advierte de 
las pantallas que se precisan en el resultando IX de la presente resolución; 
advirtiendo así los registros correspondientes en el formato relativo a la fracción que 
nos ocupa. 

Lo anterior cobra relevancia toda vez que de conformidad con lo previsto en los 
artículos 49, 50, fracción 111 y 95, segundo párrafo de la Ley General; 91 de la Ley 
Federal; en relación con los numerales Quinto, Séptimo, Centésimo décimo y 
Centésimo décimo quinto de los Lineamientos para la implementación y operación 
de la Plataforma Nacional de Transparencia, dicha Plataforma está integrada, entre 
otros, por el SIPOT, que constituye el instrumento informático a través del cual todos 
los sujetos obligados ponen a disposición de los particulares la información referente 
a las obligaciones de transparencia contenidas en la Ley General, Ley Federal o 
Ley Local, según corresponda, siendo éste el repositorio de información obligatoria 
de transparencia nacionaL 

Por otro lado, cabe señalar que, en virtud de que el sujeto obligado cumple en su 
portal de internet con la remisión directa al vínculo del SIPOT, no se requiere de un 
análisis de éste, debido a que se trata de la misma información que se encuentra 
publicada en !a Plataforma Nacional de Transparencia. 

TERCERO. Ahora bien, 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, corresponde específicamente a 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 
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celebrados, la cual se carga en un sólo formato, dependiendo si se trata de un 
procedimiento de licitación pública e invitación restringida, o bien, de adjudicación 
directa, el cual conforme a los Lineamientos Técnicos Generales2 debe cumplir con 
Jo siguiente: 

XXVIII. La información Sobre los resultados sobre procedimientos de 
adjudicación directa, in-vitación 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 !os fundamentos legales aplicados 
para llevarla a cabo; 
2. Los nombres de !os 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 presupuesta! de conformidad con el clasificador por objeto del gasto, en el 
caso de ser aplicable; 
1 O. Origen de Jos recursos especificando si son federales, estatales o municipales, asf 
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. 

En este apartado se d'tspone cuáles son los conten'tdos y la forma en que los sujetos 
obligados deberán publicar y actualizar !a 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 térniínos de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sectór 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 

2 Toda vez que el contrato denunciado corresponde al año 2018, se analizará la información relativa 
al primer trimestre de dicho periodo, por lo que Jos formatos que resultan aplicables corresponden a 
aquellos establecidos en los Lineamientos Técnicos Generales modificados mediante el Acuerdo 
CONAIP/SNT/ACUERDO/ORDb1-15/12/2017-08 del Consejo Nacional del Sistema Nacional de 
Transparencia, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de 
diciembre de dos niil diécisiete. 
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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 dafos 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) 

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 aque!los que sean demasiado extensos105, se deberá elaborar versión 
pública1 06 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 desarro!le y administre. 

Periodo de actuálización: trimesfral 
Conservar en sitio de Internet: información vigente; la generada en el ejercicio en 
curso y la correspondiente a dos ejercicios anteriores 
Aplica a: todos los sujetos obllgados 

Criterios sustantivos de contenido 
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Respecto de cada uno de los eventos de licitación pública y de invitación a cuando 
menos tres personas se publicarán lbs siguientes datos: 

Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 
día/mes/año) 
Criterio 3 Tipo de procedimiento (catálogo): Licitación pública/Invitación a cuarido 
menos tres personas/ Otra (especificar) 
En caso de que no se haya llevado a cabo alguno de lbs tres procedimientos en el 
periodo que se informa, se deberá incluir un registro con el período respectivo, el 
procedimiento y señalar mediante una nota fundamentada, motivada y aCtúalizada al 
periodo correspondiente, que no se llevó a cabo ningún procedíliliento de ese tipo. 
Criterio 4 Materia (catálogo): Obra pública/Servicios relacionados con obra 
pública/Adquisiclones/Arrendamientos/ServJcios 
Criterio 5 Relación con los norrtbreS de las personas físicas o morales de los posibles 
contratantes (en el caso de personas fíSicas: nombre[s], primer apellldo, segundo 
apell'ldo, en el caso de persona moral, razón social). En su caso, incluir una leyenda 
señalando que no se realizaron cotizaciones 
Criterio 6 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas o morales 
de los posibles contratantes 
Criterio 7 Número de expediente, folio o nomenclatura que identifique a cada 
procedimiento 
Criterio 8 Hipervínculo a la convocatoria o invitaciones emitidas 
Criterio 9 Fecha de la convocatoria o invitación, expresada con el formato día/mes/año 
Criterio 10 Descripción de las obras públicas, los bienes o los servicios contratados 
Criterio 11 Relación con los nombres de las personas físicas o morales que presentaron 
una proposición u oferta (en el caso de personas físicas: nombre[s], primer apellido, 
segundo apelrido, en el caso de persona moral, razón social) 
Criterio 12 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas o morales 
que presentaron una proposición u oferta 
Criterio 13 Fecha en la que se celebró !ajunta de aclaraciones108, expresada con el 
formato día/mes/año 
Criterio 14 Relación con los nombres de los asistentes a la junta de aclaraciones 
(nombre[s], primer apellido, segundo apellído). En el caso de personas morales 
especificar su denominadón o razón social 
Criterio 15 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas o morales 
asistentes a la junta de aclaraciones 
Criterio 16 Relación con los nombres de los servidores públicos asistentes a la junta 
de aclaraciones (nombre[s], prirrter apellido, segundo apellido) 
Criterio 17 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de los Servidores públicos 
asistentes a la junta de aclaraciones 
Criterio 18 Cargo que ocupan en el sujeto obligado los servidores públicos asistentes 
a la junta de aclaraciones 
Criterio 19 Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones o al documento 
correspondiente 
Criterio 20 Hipervinculo al documento donQe conste la presentación las propuestas 
Criterio 21 Hipervinculo, en su caSo, al (los) dictamen(es) 
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Criterio 22 Nombre completo o razón social del contratista o proveedor (en el caso de 
personas físicas: nombre[s], primer apellido, segundo apellido) 
Criterio 23 RFC de la persona física o moral contratista o proveedor 
Criterio 24 Descripción breve de las razones que justifican la elección del/los 
proveedor/es o contratista/s 
Criterio 25 Area(s) solicitante(s) de las obras pUblicas, el arrendamiento, la adquisición 
de bienes y/o la prestación de servicios 
Criterio 26 Área(s) contratante( S) 
Criterio 27 Area(s) responsable de la ejecución 
Criterio 28 NUmero que identifique al contrato 
Criterio 29 Fecha del contrato, expresada con el formato día/mes/año 
Criterio 30 Monto del contrato sin impuestos incluidos (expresados en pesos 
mexicanos) 
Criterio 31 Monto total del contrato con impuestos incluidos (expresados en pesos 
mexicanos) 
Criterio 32 Monto mínimo con impuestos incluidos, en su caso1Ó9 
Criterio 33 Monto máximo con impuestos incluidos, en su caso 
Criterio 34 Tipo de moneda. Por ejemplo: Peso, Dólar, Euro, Libra, Yen 
Criterio 35 Tipo de cambio de referencia, en su caso 
Criterio 36 Forma de pago. Por ejemplo: efectivo, cheque o transacción banc¡:¡.ria 
Criterio 37 Obíeto del contrato 
Señalar el plazo de entrega o de ejecución de los servicios contratados u obra pública 
a realizar: 
Criterio 38 Fecha de inido expresada con el formato día/mes/año 
Criterio 39 Fecha de término expresada con el formato dia/mes/año 
Criterio 40 Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos, en versión pública si 
así corresponde 
Criterio 41 Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o 
terminación anticipada del contrato 
Criterio 42 Partida presupuesta!. Catálogo de acuerdo con el Clasificador por Objeto 
del Gasto en el caso de ser aplicable 
Criterio 43 Origen de los recursos públicos {catálogo): Federales 1 Estatales 1 
Municipales 
Criterio 44 Fuente de financiamiento. Por ejemplo: Recursos fiscales, financiamientos 
internos, financiamientos externos, ingresos propios, recursos feder¡:¡.les, recursos 
estatales 
Criterio 45 Tipo de fondo de participación o apOrtación respectiva (en caSo de que sé 
haya elegido en el criterio 37 la opción "recursos federales", "recursos estatales'' u "otros 
recursos") 

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 descripción de la obra pública 
Criterio 48 Hipervíncuto a los estudios de impacto urbano y ambiental. En su caso, 
señalar que no se realizaron 
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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 
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 asf 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 

Criterios adjetivos de actualización 

Respecto del plazo de entrega o de ejecución de los servicios contratados u obra pública 
a realizar: 
Criterio 87 Fecha de inicio expresada con el formato día/mes/año del plazo de entrega 
o de ejecución de los servicios contratados u obra pública a realizar 
Criterio 88 Fecha de término expresada con el formato día/mes/año del plazo de 
entrega o de ejecución de los servicios contratados u obra pública a realizar 
Criterio 89 Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos, en versión pública si 
así corresponde 
Criterio 90 Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspens·1ón, rescisión o 
terminación anticipada del contrato 
Criterio 91 Origen de los recursos públicos por ejemplo Federales, estatales, 
delegacionales, municipales 
Criterio 92 Fuentes de financiamiento por ejemplo: Recursos Fiscales, financiamientos 
internos, financiamientos externos, ingresos propios, recursos federales, recursos 
estatales 
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Si se trata de obra pública y/o servicios relacionados con la misma se deberán incluir 
los siguientes datos: 
Criterio 93 Lugar donde se realizará la obra pública y/o servicio relacionado con la 
misma 
Criterio 94 Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental. En su caso, 
señalar que no se realizaron 
Criterio 95 Incluir. en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la 
realizaclón de las obras públicas, tales como: cierre de calles, cambio de circulación, 
impedimentos de paso, etcétera 
Criterio 96 Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma (catálogo): En p!aneación/ 
En progreso/ Finiquito 

En el registro de cada uno de los contratos ya sea de obra pública, serv1c1os 
relacionados con la misma; adquisiciones; arrendamientos o servicios de orden 
administrativo se deberá incluir: 
Criterio 97 Se realizaron convenios modificatorios (catálogo): Si 1 No 
Criterio 98 Número que le corresponde al(los) convenio(s) modificatorio(s) que 
recaiga(n) a la contratación 
Criterio 99 Objeto del convenio 
Criterio 100 Fecha de firma del convenio, expresada con el formato día/mes/año 
Criterio 101 Hipervínculo al documento del convenio, en versión pública si así 
corresponde 
Criterio 102 Mecanismos de vigilancia y supervisión 
Criterio 103 Hipervíncuto en su caso, al (los) lnforme(s) de avance físicos en versión 
pública si así corresponde 
Criterio 104 Hipervínculo, en su casó, al (los) lnforme{s) dé avance financieros, en 
versión pública si así corresponde 
Criterio 105 Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u 
homóloga 
Criterio 106 Hipervínculo al finiquito 

Criterios adjetivos de actualización 

Criterio 107 Periodo de actualización de la información: trimestral 
Criterio 108 La información publicada deberá estar actua·tizada al periodo que 
corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 
Criterio 109 Conservar en él sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la 
información vigente de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la 
información 

Criterios adjétivos de confiabilidad 

Criterio 110 Área(s) responsable( S) que genera(n), posee(n), publica(n) y/o actualiza(n) 
la información 
Criterio 111 Fecha de actualización de la información publicada con el formato 
día/mes/año 
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Criterio 112 Fecha de validación de la información publicada con el formato 
día/mes/año 
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 

Formato 28 LGT _Art_70_Fr _XXVIII 

Resultados de procedimientos de licitación pública e invitación restringida 
realizados 
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Así, del análisis a los Lineamientos Técnicos Generales, se observa que, 
efectivamente, para el caso de la fracción denunciada, el sujeto obligado debe 
publicar en forma trimestral la información sobre los resultados de los 
procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de 
cualquier naturaleza, incluyendo la versión pública del expediente respectivo y de 
los contratos celebrados, y conservar en el s'itio de Internet la información del 
ejercicio en curso y la correspondiente a dos ejercicios anteriores. 

Por lo anterior, conforme a la denuncia realizada y a la verifiCación virtual que llevó 
a cabo la Dirección General de Enlace a la fracción XXVIH, del artículo 70 de la Ley 
General, se advirtió que la información denunciada por el particular sí se encuentra 
publicada en el SIPOT, pero con una nomenclatura distinta a la que éste indicó, la 
cual corresponde a la nomenclatura con la que se puede encontrar el contrato 
denunciado en el Sistema CompraNet. 

Asimismo, se advirtió que, aunque el procedimiento para la contratación se llevó a 
cabo en dos mil diecisiete, la conclusión dél mismo se formalizó el quince de enéro 
de dos mil dieciocho, fecha én la cual se firmó el contrato respectivo, situación que 
justifica el hecho de que el sujeto obligado haya llevado a cabo la publicación del 
contrato denunciado en el ejercicio dos mil dieciocho. 
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Es importante mencionar que la plataforma del SIPOT y la del Sistema CompraNet 
son independientes entre sí, por Jo que los criterios para acceder a la misma 
información no necesariamente deben coincidir. En este sentido, con la finalidad de 
identificar sí el contrato señalado por el denunciante se encontraba publicado, se 
realizó una búsqueda en los mencionados sistemas, utílizando las nomenclaturas 
referidas tanto por el denunciante como por el sujeto obligado. 

De esta manera, fue posible comprobar que en el Sistema CompraNet se encuentra 
publicado el expediente 1579747, el cual corresponde a la contratación del seguro 
de gastos médicos para personal del Servicio Exterior Mexicano adscrito en el 
exterior, y el personal en México (Persona/Itinerante) que por la naturaleza de sus 
funciones requiera de este seguro; así como para /os prestadores de servicioS 
(Personal Local) contratados en Estados Unidos de América y Canadá, tal como se 
advierte a continuacíón3: 

"'"''"""'"'''•-'""~ 
""~'~"' '''""'"""·'~"''" "'''"" , .. ,~. ,~, .,,. 

3 Disponible para su consulta en: 
https:/ 1 com pranet fu ncionpublica _ gob. mx/esop/too 1 kiUopportu n lt v/oppo rtun ityDe tai l. do ?opportu n ityl d 

1355471 &opplist-PAST 
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Mientras en el SIPOT el contrato respectivo se encuentra publicado con la clave 
SRE-DRM-ITP-01/18, tal como quedó precisado en el resultando IX de la presente 
resolución. 

Por lo anterior, del análisis realizado a los registras. cargados por la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, respecto del contrato denunciado por el particular, se 
advierte que estos cumplen cabalid'ad con Jos criterios establecidos en los 

;n,>ern;e,ntr" Técni en 1 las: 
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En virtud de lo anterior, se advierte que contrario a lo señalado por el denunciante, 
la Secretaría de Relaciones Exteriores si tiene publicado el contrato señalado, por 
lo que el incumplimiento denunciado resulta improcedente. 

En consecuencia, esJe Instituto estima que INFUNDADA ·la denuncia presentada, 
ya que del análisis rea·lizado se advierte que el sujeto obligado denunciado cumple 
con la publicación de la información correspondiente la fracción XXVIII del artículo 
70 de la Ley General, de conformidad con lo previsto en los Lineamientos Técnicos 
Generales. 
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RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en el articulo 96 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, el numeral Vigésimo tercero, fracción 1 de los 
Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a 
las obligaciones de transparencia previstas en Jos 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 infundada 
la denuncia por iric¡..Jmplimiento de obligaciones de transparencia presentada en 
contra de la Secretaría de Relaciona Exteriores, por lo que se ordena el cierre del 
expediente. 

SEGUNDO. Se hace del conocimiento del denunciante que, en caso de encontrarse 
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 Tran~parencia y Acceso a la Información Pública y el numeral Vigésimo cuarto, 
párrafo segundo, de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia 
por incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas én 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. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Acceso a la Información para que, a 
través de la Dirección General de Enlace con la Administración Pública Centralizada 
y Tribunales Administrativos, notifique la presente resolución a la Unidad de 
Transparencia dé! sujeto obligado, mediante la Herramienta de Comunicación, y al 
denunciante, en la dirección señalada para tale-s efectos, con fundamento en el 
artículo 97 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
e! 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, 
Francisco Javier Acuña Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear Mauricio 
Guerra Ford, Blanca Lilia !barra Cadena, María Patricia Kurczyn Villalobos, 
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Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel Salas Suárez, en sesión celebrada el 
once de julio de dos mil dieciocho, ante Hugo Alejandro Córdova Díaz, Secretario 
Técnico del Pleno. 

/ 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

Carlos Alberto Bonni 
ComisionadA----

Comisionada 

r 
o terrey Chepov 
nado 

Osear ~Guerra Ford 

1 

atricia Kurc yn Villalobos 
Comisio ada 

Esta foja corresponde a la resolución de la denuncia DIT 0121/2018, emitida por el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en sesión del once de jul io de dos mil dieciocho. 
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