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Visto el expediente relativo a la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia, interpuesta en contra de la Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, se procede a emitir la presente 
resolución con base en los siguientes: 

RESULTANDOS 

l. Con fecha cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, se recibió en este Instituto 
Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el escrito de 
denuncia por el presunto incumplimiento a las obligaciones de transparencia, 
presentado en contra de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros, en el cual se señala lo siguiente: 

Descripción de la denuncia: 
"No se tiene publicado en el SIPOT información alguna de sus contrataciones, en 
específico el contrato CONDUSEF/02312016, del año 2016, relativo a servicios médicos, 
mismo que se tiene firmado con AXXA Assistance; el formato en donde debe estar es: Art. 
70 de la LGTAIP, fracción XXVIII, formato 28b.-Resultados de procedimientos de 
adjudicación directa realizados (periodo 2015-2017), existe una leyenda ilógica que dice: 
SIPOT en recopilación, por ello denuncio la falta de transparencia." (sic) 

11. Con fecha cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, la Secretaría de Acceso a la 
Información asignó el número de expediente DIT 0316/2018 a la denuncia presentada 
y, por razón de competencia, fue turnada a la Dirección General de Enlace con 
Partidos Políticos, Organismos Electorales y Descentralizados (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 ...-r¡ 
Acceso a la Información Pública (Lineamientos de denuncia). ~ 

111. Con fecha cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio número~~ 
INAI/SAI/0870/2018, la Secretaría de Acceso a la Información remitió el turn_o y e 
escrito de denuncia a la Dirección General de Enlace, a efecto de que se le d1era el 
trámite correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en los Lineamientos d(;L-
denuncia. 
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IV. Con fecha seis de septiembre de dos mil dieciocho, la Dirección General de Enlace 
admitió a trámite la denuncia interpuesta por la particular, toda vez que el escrito de 
mérito cumplió con los requisitos de procedencia previstos en el artículo 91 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General) y el 
numeral Noveno de los Lineamientos de denuncia. 

V. Con fecha seis de septiembre de dos mil dieciocho, la Dirección General de Enlace 
realizó una verificación virtual del contenido correspondiente a la fracción XXVIII 
formato b "Resultados de procedimientos de adjudicación directa realizados" para el 
periodo de información 2015-2017, del artículo 70 de la Ley General, en la vista 
pública del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de la Plataforma 
Nacional de Transparencia (SIPOT), advirtiendo lo siguiente: 

e • ~t:p~ c:onsult~pu~·<amx.•nai.org.FI'\X 

Sujet os Obligados • : Sujetos Obli~dos 

1. Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de ~rvicios Financieros 

ley • : 

Periodo • : 

LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A lA' INFORMACIÓN PUSLICA 

( • Información 2015-2017 ) 

JnformacH)n 2018 

Articulo •: Art 70 - En la Ley Federal y de las Entidades Federat•vas se ~m piará que los sujetos obligaoos pongan a disposicion del . .. 

Forrn~ to *: XXVIII • Resultados de procedimientos de adjudtcacton directa realizado-, --

fillm!. pdrd 8ú-,.qucdd D 

Re.llzar COR5Utta 

Descargar Descargar 

1- 22 

s.- ........... _lf'"?"'1.-

- O X 

-a • 

-'" ' 

~ 

-~ 
____ 

~n.. ~~-. 

VI. Con fecha once de septiembre de dos mil dieciocho, mediante la Herramienta de() 
Comunicación y con fundamento en el numeral Décimo cuarto de los Lineamientos d~ 
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 

2 de 21 



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: Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros 

Expediente: DIT 0316/2018 

hechos o motivos denunciados, de conformidad con el numeral Décimo sexto de los 
Lineamientos de denuncia. 

VIl. Con fecha once de septiembre 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. 

VIII. Con fecha diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, se recibió en este 
Instituto, mediante la Herramienta de Comunicación, el oficio número 
DRMSG/193/2018, de misma fecha a la de su recepción, suscrito por el Director de 
Recursos Materiales y Servicios Materiales de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y dirigido al 
Director General de Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales y 
Descentralizados, mediante el cual se rindió el siguiente informe justificado: 

"[ ... ] 

Me refiero al Acuerdo de admisión de la denuncia por incumplimiento de obligaciones de 
transparencia, con expediente No. DIT 031612018, mediante el cual solicita rendir el 
informe justificado a que hace referencia el artículo Décimo Sexto de los Lineamientos que 
establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las Obligaciones de 
Trasparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y 69 a76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. 

Sobre el particular, me permito informar a usted que derivado de inconsistencias en la 
carga de la fracción XXVIII del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, en el Portal Nacional de Transparencia se ha retrasado la carga de 
los archivos requeridos. Sin embargo, esta Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), ya está llevando a cabo 
los procesos necesarios para incluir la digitalización de los expedientes respectivos y de 
los contratos celebrados en las versiones públicas correspondientes. 

No obstante lo anterior, la información relativa a los procedimientos de contratación 
actualmente se encuentra disponible en el Sistema Electrónico de Información Pública 
Gubernamental denominado COMPRANET 

[ .. . ]"(sic) 

IX. Con fecha veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, mediante el oficio número 
INAI/SAI/DGEPPOED/0781/18 y con fundamento en el numeral Décimo séptimo de 
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los Lineamientos de denuncia, se solicitó a la Unidad de Transparencia del sujeto 
obligado, mediante la Herramienta de Comunicación, un informe complementario, 
otorgándole un plazo de tres días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente de 
su notificación, para que remitiera las documentales que acreditaran que la 
información se encontraba cargada en el Sistema. 

X. Con fecha veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, se recibió en este Instituto, 
mediante la Herramienta de Comunicación, un oficio con misma fecha de su 
recepción, signado por el Titular de la Unidad de Transparencia de la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y 
dirigido al Director General de Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales 
y Descentralizados, a través del cual se rindió el siguiente informe complementario: 

"[ ... ] 

En respuesta al oficio No. INAI/SAI/078112018 de fecha 21 de septiembre, en el cual 
solicitan un informe complementario relacionado al expediente No. DIT 031612018, la 
Dirección General de Administración, Unidad Administrativa competente respecto de la 
actualización en el SIPOT de la fracción XXXVIII, informó/o siguiente: 

En relación al Expediente de Denuncia DIT 031612018, Oficio No. 
INAI/SAI/DGEPPOED/0781/18, Asunto: Solicitud de informe Complementario; derivado de 
las manifestaciones dentro del informe justificado, respecto a que se están llevando los 
procesos necesarios para concluir la digitalización de los expedientes respectivos y de los 
contratos celebrados en las versiones públicas correspondientes; Al respecto se anexan 
comprobantes del procesamiento de registro de carga de información requerida. 

COMPROBANTE DE PROCESAMIENTO 
Sujeto Obfi~ado: Comisión N aciomJI para la Protección y Oe·fens.a de los Usuarios de Servicios Financie ros 

Fecha registro: 19 /09/ 2016 16:17:50 

A rchivo: Copia de LGTA70FXXVIIIB (002).xlsx 

T ipo operación: AlTA 

Estatus: TERMINAD O 

Normativtdad: ley General de Transparenci3 y Acceso a la Información Púb Jica_ Ambito Federal 

Artículo: - A RTICULO 70- FRACCION XXVIII 

[ ... ]" (sic) 
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XI. Con fecha tres de octubre de dos mil dieciocho, la Dirección General de Enlace 
realizó una segunda verificación virtual del contenido correspondiente a la fracción 
XXVIII formato b "Resultados de procedimientos de adjudicación directa realizados", 
periodo de información 2015-2017 del artículo 70 de la Ley General, en la vista pública 
del SIPOT, advirtiendo que cuentan con cuatrocientos veintidós registros de 
información cargados, tal y como se observa en la siguiente imagen: 

e li hnps consultapubhomx.cnai.org.mx 

Sujetos Obligodos • : 

1. Comision r~adonal para la Prorecc1ón y Df>fensa de los usuanos d! Servicios Fmancieros 

LEY GENE~SPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUSLlCA 

Periodo • : 
• Información 2015·2017 

lnrormac1ón 2018 

Artículo •: Art 70 • En la Ley Federal y de las Entidades Fe<leratlvas se contemplara que los sujeros obligaaos pongan a disposición del .. 

Formalo • : XXVIII • Resultados de procedimcemos de adjudiC3Ctón directa realizados 

fi lt ros pdra Busqnedd 0 

oesc:arg. 

1· 4.22 

- O X 

XII. Con fecha tres de octubre de dos mil dieciocho, la Dirección General de Enlace 
verificó el portal de internet de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa 
de los Usuarios de Servicios Financieros, observando que cumple con sus 
obligaciones de transparencia a través del vínculo de acceso directo al SIPOT, tal 
como se muestra a continuación: 
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X 

* • 
gob rTlX ·,•r 1• 'ot ,.. o , •' < ' • 1" ·, Q. 

::=·~ ~ .:-JU '_ .. :::: : : -·.J¡ 

Transparencia 

=>cqal de Ob gacic~eo; de S qema de so~.(Íí JQ ,:,S Q.:> 

+ 
e i ilttpS COnSUltapubbc¡mx.lnaLOrg.MX ' 

Consulta por Sujeto Obligado 

• Los Campos identificados con ( •) son obligatorios 

.. 
Entidad Federativa •: 

Tipo de Sujeto Obligado: 

Sujetos Obligados • : 

1. Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Finanderos 

Ley • : LEY GEt~ERAL DE TRAt4SPARENCIA Y ACCESO A LA INFORr>1ACIÓN PÚBLICA 

Periodo •: 

Articulo*: 

Fonnoto •: 

• Informacion 2015·2017 

Informadon 2018 

Seleccione ... 

Seleccione ... 

Realizar consuna 
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XIII. Con fecha cuatro de octubre de dos mil dieciocho, mediante el oficio 
INAI/SAI/DGPPOED/DSC/0768/18, la Dirección General de Enlace remitió a la 
Secretaría de Acceso a la Información el proyecto de resolución de la denuncia por 
incumplimiento a las obligaciones de transparencia presentada. 

XIV. Con fecha once de octubre de dos mil dieciocho, la Secretaría de Acceso a la 
Información remitió a la Secretaría Técnica del Pleno, el proyecto de resolución 
correspondiente, a efecto de que fuera sometido a consideración del Pleno de este 
Instituto. 

CONSIDERAN DOS 

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 6°, 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, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
diecisiete de enero de dos mil diecisiete, 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 Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuya modificación se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el treinta de abril de dos mil dieciocho. 

SEGUNDO. Mediante el escrito presentado por el particular, se denunció el posible ..:::Jl.
incumplimiento de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros a la obligación de transparencia establecida en 
la fracción XXVIII del artículo 70 de la Ley General, de manera específica, el particular 
precisó que su denuncia se refería al formato "28b. -Resultados de procedimientos de 
adjudicación directa realizados", correspondiente al periodo 2015-2017. 

En tal consideración , en la presente denuncia únicamente se abordará la informaciónc:::::+--
publicada en dicho formato y periodo. U 
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Ahora bien, una vez admitida la denuncia, a través de su informe justificado, el sujeto 
obligado manifestó que se había retrasado la carga de los archivos correspondientes 
a la obligación de transparencia denunciada y que se estaba llevando a cabo los 
procesos necesarios para concluir la digitalización de los expedientes. 

En tal consideración , la Dirección General de Enlace procedió a solicitar un informe 
complementario en donde se le requirió al sujeto obligado enviara las documentales 
necesarias para acreditar que dicha información había sido cargada en el sistema. 

En atención al requerimiento de información complementaria, el sujeto obligado anexó 
un comprobante de procesamiento de registros de carga de información. Cabe señalar 
que dicho comprobante de carga no es el que regularmente arroja el SIPOT. 

En tal consideración , la Dirección General de Enlace procedió a realizar una 
verificación virtual para allegarse de los elementos que le permitieran calificar la 
denuncia presentada, analizó el informe justificado y el informe complementario 
remitidos por el sujeto obligado y el estado que guarda la información en el SIPOT, 
para comprobar que el sujeto obligado cumple con la obligación de transparencia 
denunciada. 

Lo anterior cobra relevancia toda vez que la información del sujeto obligado deberá 
de estar publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) 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 'X\ 
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. ~ 

Cabe señalar que, en virtud de que el sujeto obligado cumple en su portal de interneQ-. 
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 la PNT. 

Por otro lado, es importante precisar que, de conformidad con lo previsto en el 
Acuerdo mediante el cual el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
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Información y Protección de Datos Personales, aprueba el padrón de sujetos 
obligados del ámbito federal, en términos de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, así como en el Acuerdo por el cual se aprueba la 
modificación del plazo para que los sujetos obligados de los ámbitos Federal, Estatal 
y Municipal incorporen a sus portales de Internet y a la Plataforma Nacional de 
Transparencia, la información a la que se refieren el Titulo Quinto y la fracción IV del 
artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así 
como la aprobación de la definición de la fecha a partir de la cual podrá presentarse 
la denuncia por la falta de publicación de las obligaciones de transparencia, a la que 
se refiere el Capítulo VI l y el Título Quinto de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, la fecha límite que tenía la Comisión Nacional para 
la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros para publicar 
sus obligaciones de transparencia era el cuatro de mayo de dos mil diecisiete, 
atendiendo a los criterios de actualización y conservación de la información de cada 
obligación de transparencia. 

TERCERO. En el caso que nos ocupa, se analizará la información de los ejercicios 
2015 a 2017 de conformidad con el periodo de conservación de la información 
establecido en los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación , 
homologación y estandarización de la información de las obl igaciones 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), que integran la obligación de transparencia establecida en la 
fracción XXVIII formato "28b.- Resultados de procedimientos de adjudicación directa 
realizados" del artículo 70 de la Ley General. 

En este sentido, conforme a lo señalado en los Lineamientos Técnicos Generales1, la 
fracción denunciada debe cumplir con lo siguiente: 

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: 
b) De las adjudicaciones directas: 

1 Para este periodo resultan aplicables los Lineamientos Técnicos Generales publicados en el Diario Oficial de la 

Federación el cuatro de mayo de dos mil dieciséis. 
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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. 

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 extensos90, 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, en su caso, con lo publicado en las fracciones 
fracción XXIII (comunicación social) y XXXII (padrón de proveedores y contratistas) del 
artículo 70 de la Ley General, así como 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 a los resultados de procedimientos de adjudicaciones directas se deberán 
publicar y actualizar los siguientes datos: 

Criterio 53 Ejercicio 
Criterio 54 Periodo que se reporta 
Criterio 55 Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique 
Criterio 56 Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación 
directa 
Criterio 57 Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción 
Criterio 58 Descripción de las obras, los bienes o servicios contratados y/o adquiridos 
Sobre las cotizaciones consideradas publicar: t 
Criterio 59 Nombre completo o razón social de los posibles contratantes (personas físicas: · 
nombre[s], primer apellido, segundo apellido). En su caso, incluir una leyenda señalando 
que no se realizaron cotizaciones 
Criterio 60 Monto total de la cotización con impuestos incluidos 
Criterio 61 Nombre o razón social del adjudicado (en el caso de personas físicas: 9-
nombre[s], primer apellido, segundo apellido) 
Criterio 62 Unidad administrativa solicitante 
Criterio 63 Unidad administrativa responsable de la ejecución del contrato 
Criterio 64 Número que identifique al contrato 
Criterio 65 Fecha del contrato, expresada con el formato día/mes/año (por ej. 
31/Marzo/2016) 
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Criterio 66 Monto del contrato sin impuestos incluidos (expresados en pesos mexicanos) 
Criterio 67 Monto total del contrato con impuestos incluidos (expresado en pesos 
mexicanos) · 
Criterio 68 Monto mínimo, y máximo, en su caso96 
Criterio 69 ·Tipo de moneda 
Criterio 70 Tipo de cambio de referencia, en su caso 
Criterio 71 Forma de pago (efectivo, cheque o transacción bancaria) 
Criterio 72 Objeto del contrato 
Criterio 73 Monto total de las garantías y/o contragarantías97 que, en su caso, se 
hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo 

Señalar el plazo de entrega o de ejecución de los servicios contratados u obra pública a 
realizar: 

Criterio 74 Fecha de inicio expresada con el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016) 
Criterio 75 Fecha de término expresada con el formato día/mes/año (por ej. 
31/Marzo/2016) 
Criterio 76 Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos, en versión pública si así 
corresponde 
Criterio 77 Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o terminación 
anticipada del contrato 
Criterio 78 Origen de los recursos públicos: Federales 1 Estatales Delegacionales 1 
Municipales 
Criterio 79 Fuentes de financiamiento: Recursos Fiscales 1 Financiamientos internos 1 
Financiamientos externos 1 Ingresos propios 1 Recursos Federales 1 Recursos Estatales98/ 
Otros recursos (especificar) 1 Otros recursos (especificar) 

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 real izaron 
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 deber¡y-¡ 
incluir: "d--

Criterio 84 Se realizaron convenios modificatorios: Sí 1 No 
Criterio 85 Número que le corresponde al(los) convenio(s) modificatorio( S) que recaiga(n) 
a la contratación 
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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) lnforme(s) de avance físicos en versión 
pública si así corresponde · 
Criterio 91 Hipervínculo, en su caso, al (los) lnforme(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 

Criterios adjetivos de actualización 

Criterio 94 Periodo de actualización de la información: trimestral 
Criterio 95 La información publicada deberá estar actualizada al periodo que corresponde 
de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 
Criterio 96 Conservar en el 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 adjetivos de confiabilidad 

Criterio 97 Área(s) o unidad( es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información 
respectiva y son responsables de publicarla y actualizarla 
Criterio 98 Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año 
(por ej. 31/Marzo/2016) 
Criterio 99 Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año 
(por ej. 31/Marzo/2016) 
Criterios adjetivos de formato 

Criterio 100 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 101 El soporte de la información permite su reutilización 

Formato 28b LGT _ Art_ 70_Fr_ XXVIII 

Result ados de procedimientos de adjudicación directa realiza dos por <<sujeto obligado>> 

proceotnlleniO: 

aajudlcoctón dtrecto. 

C oteQOI'ia: ObrO 

púbtu:o, DefVIOOS 

relactOnados con obro 

pUblico, 

arrendamiento, 

OdQU1111Ci6n, $eNIC.I08 

(de orden 

Procedlmte-t'ltos ae odJU(Iie.oc•on- directas 

Penooo 

Número ce 

e)llpedtente follo o 

nome nclatura QUe 

lo tdenllf!Que 
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Procedimientos de adjudieaoones directas 

Nombre oomple1o o r.J.Zi,n sooal de los proveedores (pe~ 

fÍSJ~· nof'l"bre[s]. prirn&'f apellido. ~undo apenido). En su Noni:lre compl€'0 o razón social del 

caso. induir una te)'EnCY señalando que no se realizaron Mon1011:>1al de la adjudicado Razón Razón 
cot!ZX:iones cotiz.aclón ccn 

social SOCial 
tmpUestos induidcs 

Prmer Segw.áo 
Nombre (• ) Pnmer apellido Segundo apellido Nombre (s) 

apellido .,P<!IIido 

Procedimientos de iJdjud1caaones directa 

Un.dad admmstratiVil Número que 
Monto de4 co~ sin Monto delco~ con 

Umdad adminis trativa F ecña oe contrato i"'""'estos mcbdos impues1os incluidos 

solicitante 
responsable ~ la identifique al 

4:ormato día'meslaño (exp~ado en pesos (expresado e n pesos 
ejecución contrato 

mexicanos) mexic.uaos) 

Procedimientos de iKJjudicaciOM-s directa 

Monto ná-timo. y 
T~de 1ipo de cambio de 

Forma de pago (elec1ivo. 
Objeto del 

Monto 1Dbl de las goriit!IÍa> ylo conv~ías 
máXJmO. en su cheque o transfNE't'laa ~e. en su caso. se hubleJE'n otorg.aéo cf\nnte. 

moneda refefene*a. en su caso contrato 
caso bancar>a) ~ prooedim.ento respectivo 

Procedimientos de adjudicaaones directas 

Plazo de ena-ega o ejecuciOn H:pervi1W o. en su 
HiPE<VincUo al Fuente de 1inandamien!o: Recwsos 

Fec:n. de térrrino doc\mento del 
caso alcomJ cado Origen de los rerursos 

F~ de inicio del de susoensión , públicos-federales, 
~es~Financiamentos 

del plazo de contrato y sus intemos.lfinanciam.entos plazo de entrega o reSCisión o estables, em~o anexos, en Yel5ión ~ción de los. 
ejecución de los t.erm~nactón d elegacionale-s o 

externos/Ingresos prcpíos/Recwsos 

servtcos u obra pública SI así 
.,ccípmdel l"'"lJtwc:ipoKes. 

federalesiRecursos estatlleslOVos 
servic::os u obra COtTPSponde (esP<!cifícar) contratados contrato contratados ~ ~ 

Proeedim:entos de .. d~d~onH directas {) 

r-----------~---------------------TOb_rn~p_oo_l_ica~y-~_s_e_nn_a_·o_•_r_elac ___ ~ ___ os __ ~ __ l_a_~_-________ -r--------------------------~ ~ 

Lugar donde s.e 
t ealiu rá la obr.l 

púbtca 

H per.rinculo a los eswdiO!> de 

i~cto urbano y arnb:entJI 

Incluir. en 5U caso. observaciones dr ¡¡;das a la pd>laci<in Ela¡>o O.. la ot.-a públic.. ylo servicio de la 
rebtivOJs a la re~izaciOn de las obr.Js !)Úbicas. tales como- mis rr-.a : en p&aneaoón, en ejecución 

0 
en 

c;en-e cW ca!es, cambio de circubcKm. i~imentos de 
paso. etcÉtera f; quito 
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Procedimientos de adjudicaciones directas 

Número de 

converto Hipervínculo 
Focha de 

Sere~izaron 
mocliñca10rio al 

rma del 

con~~en:os 
que rec.JtQ-1 a Ob¡e10 del 

convenio 
docu~to 

la convenio del convenio 
modificatonos 

cootrauaón: modrfcatcrio 
modific.atooo 

~ve-rs..ón 
( 51 / no) 'omuto 

en su caso. 
dia/me-slaño 

púbb:a Si así 

señalar que c:otY6ponde 

no se reatz.O 

"'eriodo de actualización <le la información: trimestral 
=echa de actualización: dfa/mestaño 

=echa de validación: día/mes/año 

Me<:.>rusmo• 
d:e vigilanaa Hcpervincllo 

y supervisión a los 

deb mfamesde 

ejecución de avance fislCO 

cada uno de en vef'sión 

Jo. con1ra10• pública sj así 

ylo C<XTe.ponde 

conven¡o• 

Hipervfto.Jio 

a la. 

informe-s de 

avance 

financiero en 
vers:lOa 

públicaSJa.Í 

corresponde 

H pervinculo 

al aeta de 

recepción 
.r-tsica de los 

trabatos 

e,ecutado• u 

homóloga 

o\rea(s) o unidad( es) admmistrativa(s) que genera(n) o posee( o) la mfom1ación: _______ _ 

Hipe<Vin<Uo 

al finiquito 

De lo anterior, se advierte que, en la obligación materia de la denuncia, el sujeto 
obligado debe publicar la información correspondiente a los resultados sobre 
procedimientos de adjudicación directa. 

Al respecto, una vez realizado el análisis del formato correspondiente a la fracción 
objeto de la denuncia que nos ocupa, se observa en primer lugar, que el sujeto 
obligado cargó información correspondiente al ejercicio 2018 en el formato exclusivo 
para información del periodo 2015-2017, tal y como se observa a continuación: 
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• 10 • ,.. • • : 

1 - "t · A -

" f, lOJ«S 

~ c.--N..,_...¡p..,ala"-oocc--.'IO.O..,,a.,.,_U.....,..,•d.S..-o 
6 ,.......,.,... ... 

~ t:)s¡>s.._~ c...........~.-., •• t.~ ..... """,.o.o ........... u. ........... s..-. 
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' ·-~ 
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~s c...-...,._."..,.~a.~-·YDool .... •••~oou. ............. ~ 
3 ,...,_.,. 
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~o.-~, ........... .......,_, 
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Adicionalmente, se observan celdas sin información en las columnas: "Número de 
expediente, folio o nomenclatura", "Hipervínculo a la autorización", "Monto total de la 
cotización", "Monto del contrato sin impuestos incluidos", "Monto total de garantías y/o 
contragarantías" e "Hipervínculo al documento del convenio", tal y como se advierte 
en la siguiente imagen: 

8 ., • . XX\'~ ~~«kr>dtprocf'dtrowni:<Kdr4djudt<..KIOtldor~l.t(prf'\IO.t't\OUOOI", ['lododt~or1¡u(bhd<Jdj hHf :Oon\.in~'f".(:•~h00 m - ~ ' 

AI~kr.o ~"\t'rt•r Ol'.t"i'iodt-plgiW FOtm~l.t~ D•tO'i R~11 V~• :J _1&M'~.th...r 1 
:;_ :.om~rtr 

.A.r..~ t.n• l 

- ~· 
PtgN <t( NK~ · 

AC25 

"mu1 

:t:.: 'mm 

" .,.,. 
" .,.,.. 
" ., 
" ., 
" """' .,.,. 
" 

• 10 • A' A 

•, . A · 

r. 

~:§ ~Combmarycmtrar • 

............................. -Alt..~k~I!Upirrft(m'lf«< 
M.2Gk.eclónlt4ZPifUiopwwo 

Art.2Sk~I41Ft~ l t 41 

Art.2Shxciónl,42plmfopnmt~o 

M.2$fl~l,42pin.,,~ 

M.26f-~1,42pirr-.os~ 

M2Sfr~lt42,¡,..tofl""'''"" 

AITXk.aeaónltl2~atop!Mo 

M26f<KCIÓriiJ l2píruiOifl9"'0 

"1$2::JM M.ZGfi'Kaóni, Qpirl¡~ostfniO 

~ 'T¡ L Autos"m' • ~? fJ 
:±l ~ 'i' Rdlenor· 

~ • ~ QOij ~ _.~ Fom1ato Dar formato EstiJoi dt Insertar Eflrrunar Formato Ordenar y BuscJr y 
cond!CIOI'lll - como tabla· uld• • Borrar· filtm • se!« Clonar • 

Esti'OS 

i.,. Oroen•·~e~a Z 

i.,. O:dtt~ardtZa4 

Fr•r•rpc•c.r_lor 

~.tres ótl[;o.to 

EcbtoOn 

7(Settcdonar todo) ~~~ttt(tl(o•~LOOOffl 

~ .(Ondusd'.qobnu/PDf·S. 

~ $(0tnwrtlfttd) 

lnfonntcion hiddEn1 ludden2 hlddEn3 TABLA205922 TASk 0592i TABLA2G5~21 TASLA2059t • 

+ 4'!': 

Ahora bien , respecto al contrato en específico señalado por el denunciante, ~ 
identificado como CONDUSEF/023/2016 del año 2016, relativo a servicios ~ 
profesionales para la administración de serv1c1os médicos, hospitalarios, ~ 
farmacéuticos y complementarios con cobertura a nivel nacional, se observa que se() 
encuentra cargado en la plataforma y que el sujeto obligado señala que huboo-
convenios modificatorios; sin embargo, no se advierten en la tabla correspondiente a 
dichos convenios. 
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Por lo anterior, conforme a lo establecido en los Lineamientos Técnicos Generales, el 
periodo de actualización de la información debe ser trimestralmente y el periodo de 
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conservación de la información debe ser el correspondiente a la información vigente; 
la generada en el ejercicio en curso y la correspondiente a dos ejercicios anteriores, 
por lo que al momento en que se presentó la denuncia, la Comisión Nacional para 
la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros ya debía tener 
cargada la misma en el SIPOT situación que no aconteció, por lo que el 
incumplimiento denunciado resulta procedente. 

En consecuencia, este Instituto estima que la denuncia presentada resulta 
PARCIALMENTE FUNDADA, ya que en términos de lo establecido en los 
Lineamientos Técnicos Generales para la fracción y formato que se analizó, la 
información correspondiente a los ejercicios 2016 y 2017 no se encuentra cargada 
completamente, por lo que se instruye al sujeto obl igado a observar lo siguiente: 

a) Eliminar la información correspondiente al ejercicio 2018, la cual se 
encuentra cargada en el formato exclusivo para la información del periodo 
2015-2017 y cargar dicha información en el formato correspondiente. 

b) Completar la información faltante de las columnas "Número de expediente, 
folio o nomenclatura", "Hipervínculo a la autorización", "Monto total de la 
cotización", "Monto del contrato sin impuestos incluidos", "Monto total de 
garantías y/o contragarantías" e "Hipervínculo al documento del convenio" 
para los ejercicios 2016 y 2017. 

e) Respecto al contrato identificado como CONDUSEF/023/2016 del año 2016, 
publicar los convenios modificatorios correspondientes. "' · , 

Por lo expuesto y fundado se: 

RESUELVE ~ 

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 11, 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, se declara parcialmente fundada 
la denuncia por incumplimiento de obligaciones de transparencia presentada en 
contra de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
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SEGUNDO. Se instruye a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Financieros, 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. 

TERCERO. Se instruye a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Financieros, 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 marco.martinez@inai.org.mx y roman.solares@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. X+ 
CUARTO. Se hace del conocimiento de la Comisión Nacional para la Protección y : 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 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 e9-
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 

19 de 21 



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: Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros 

Expediente: DIT 0316/2018 

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 
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 Nacionald
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
Francisco Javier Acuña Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra 
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Ford , Blanca Lilia !barra Cadena, María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov y Joel Salas Suárez, en sesión celebrada el diecisiete de octubre 
de dos mil dieciocho, ante Hugo Alejandro Córdova Díaz, Secretario Técnico del 
Pleno. 

Francisco avier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

Carlos Alberto Bonn· 
Comisionado 

Comisionada 

rey Chep"ov 
a do 
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