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Visto el expediente relativo a la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia interpuesta en contra del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México S.A. de C.V., se procede a emitir la presente resolución con base en los 
siguientes: 

RESULTANDOS 

l. Con fecha veintinueve de agosto 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 incumplimiento a las obligaciones de transparencia, presentado en 
contra del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México S.A. de C.V., en el 
cual se señala lo siguiente: 

Descripción de la denuncia: 
"No se tiene publicado el contrato del Servicio Médico Integral para AICM, firmado 
con Servicios Integrales y Comerciales Atlacomulco, S.A. de C. V., SIPOT A1t. 70 
de la LGTAIP, fracción XXVIII, formato 28a.Procedimientos de licitación pública e 
invitación restringida; se encuentran los datos de la contratación y en el criterio 
correspondiente remiten a documentos de la licitación y no a la liga del contrato 
como lo exigen los Lineamientos Técnicos Generales ... " (sic) 

11. Con fecha veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, la Secretaría de Acceso a la 
Información asignó el número de expediente DIT 0307/2018 a la denuncia de 
referencia, y por razón de competencia , fue turnada a la Dirección General de Enlace 
con Organismos Públ icos Autónomos, Empresas Paraestatales, Entidades 
Financieras, Fondos y Fideicomisos (Dirección General de Eniace) , para los efectos 
del numeral Décimo primero de los Lineamientos que establec::;n el procedimiento de 
denuncia por incumplimiento e: las obligaciones de transparencia previstas en los 
artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Públ ica y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (Lineamientos de denuncia) . 

111. Con fecha treinta de agosto de dos mil dieciocho, mediante el oficio 
INAI/SAI/0834/2018, 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. 
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IV. Con fecha treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, la Dirección General de 
Enlace admitió a trámite la denuncia interpuesta por el particular, toda vez que ésta 
cumplió con los requisitos de procedencia previstos en los artículos 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 treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, la Dirección General de 
Enlace realizó la descarga en el Sistema de Portales de Obligaciones de 
Transparencia (SIPOT) de la información concerniente al artículo 70, fracción XXVIII, 
formato A para el periodo 2018, toda vez que la denuncia interpuesta solo versa sobre 
dicha información de la Ley General, a fin de determinar el estado de la información 
al momento de la admisión de la denuncia y para el caso de la fracción sobre el cual 
versa la denuncia. 

En este sentido, se encontraron treinta y ocho registros cargados para la fracción ~ 
XXVIII, formato A, relativos al periodo 2018, la cual corresponde a la información ~ 
aplicable al momento de la presentación de la denuncia como se observa en la 
siguiente imagen: 
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VI. Con fecha cuatro 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. 

VIl. Con fecha cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, 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 de Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México S.A. de C.V. , la admisión de la denuncia, otorgándole un 
plazo de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente hábil a la notificación , 
para que rindiera su informe justificado respecto de los hechos o motivos de la 
denuncia, de conformidad con el Décimo sexto de los Lineamientos de denuncia. 

VIII. Con fecha siete de septiembre de dos mil dieciocho, se recibió en este Instituto 
el oficio DGAA/SRM/155/2018, dirigido al Gerente de Información y Evaluación, 
suscrito por el Subdirector de Recursos Materiales de la Dirección General Adjunta de 
Administración, ambos adscritos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 
S.A. de C.V., med iante el cual se rindió el siguiente informe justificado: 

"[ ... ] 

En atención a su correo electrónico del día de hoy, a través del cual nos envía la 
Notificación admisión denuncia por incumplimiento a las obligaciones c'e transparencia con 
número DIT 0307 que en el Punto Segundo señala: 

=SEGUNDO. Se admite la denuncia por incumplimiento a las Obligaciones de 
Transparencia, contenida en el Formato 28b LGT Art 70_Fr_XXVIII del artículo 70, fracción 
XXVIII, de la Ley General, la cual consiste: "No se tiene publicado el contrato del Servicio 
Médico Integral para AICM, firmado con Servicios Integrales y Comerciales Atlacomulco, 
S.A. de C. V., SIPOT Art. 70 de la LGTAIP, fracción XXVIII, formato 28a.Procedimientos 
de licitación pública e invitación restringida; se encuentran los datos de la contratación y 
en el criterio correspondiente remiten a documentos de la licitación y no e la liga del 
contrato como lo exigen los Lineamientos Técnicos Generales."; cumple con los requisitos 
de procedencia previstos en el artículo 91 de la Ley General, 83 de la Ley Federal, y en el 
numeral Noveno de los Lineamientos del Procedimiento de Denuncia. =Sic 

Sobre el particular y por instrur¡;ciones del Titular de la Unidad de Transparencia y derivado 
de que esa a su digno cargo realiza la carga de información en la fracción motivo del 
presente y conforme a la lectura del Acuerdo de admisión mismo que se anexa, esta 
Unidad de Transparencia solicita a !a Subdirección a su digno cargo que mediante oficio 
proporcione a más tardar el día jueves 06 de septiembre del presente año, un informe 
justificado respecto de los hechos o motivos de la denuncia que nos ocupa en los términos 
señalados en el párrafo anterior, para la atención de la presente denuncia. 
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Al respecto, me permito informarle que debido a la excesiva carga que representa la 
digitalización de los diversos contratos que AICM ha celebrado en el presente ejercicio 
fiscal, ha impedido subirlos al Portal de Transparencia en tiempo y forma; sin embargo, 
esta Entidad, a más tardar el próximo 7 de septiembre de 2018, y en especial a este asunto 
en particular, el contrato número 025-018-AICM-1 S celebrado entre el AICM y la empresa 
Servicios Integrales y Comerciales Atlacomulco, S.A. de C. V., con sus respectivos anexos 
técnicos, estará disponible en dicho portal. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

[ .. .]" (sic) 

IX. Con fecha doce de septiembre de dos mil dieciocho la Dirección General de 
Enlace realizó la descarga de la información concerniente al artículo 70, fracción X 
XXVIII, de la Ley Genera, específicamente para el formato A y para el periodo 2018, 
toda vez que la denuncia interpuesta solo versa sobre la información correspondiente 
a este mismo. En este sentido, se encontraron treinta y ocho registros cargados para 
la fracción · XXVI II, formato A, relativos al periodo 2018, la cual corresponde a la 
información aplicable al momento de la presentación de la denuncia como se observa 
en la siguiente imagen: · 
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X. Con fecha doce de septiembre de dos mil dieciocho, la Dirección General de Enlace 
llevó a cabo una verificación virtual al portal de internet del sujeto obligado, 
observando que cumple con sus obl_igaciones de transparencia a través del vínculo de 
acceso directo al SIPOT, tal como se advierte a continuación 1: 

Trans p a r e ncia ..... M • 
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XI. Con fecha catorce de septiembre de dos mil dieciocho, mediante el oficio 
INAI/SAI/DGOAEEF/541/2018, la Dirección General de Enlace envió a la Secretaría 
de Acceso a la Información el proyecto de resolución a la denun~ia por incumplimiento 
a las obligaciones de transparencia presentada. 

XII. Con fecha veintiuno de septiembre 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. 

Disponible para su consulta en: https://www.aicm.eom.mx/transparencia/obligaciones-de
transparencia 

S de 18 

' . 



Instituto Na cion al de Transparencia, Acceso a 
!a Inform ación y Protección de D2tos 

Personales 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales 

Sujeto Obligado: Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad .de México S.A. de C.V. 

Expediente: DIT 0307/2018 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. El Pleno de este Instituto · Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Persoilales es t:;Ompetente para conocer y resolver 
el presente asunto, c::>n 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 de¡ 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 procedim!ento 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 ~ l . 
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 
incumplimiento del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México S.A. de C.V., 
a la obligación de traílsparencia establecida en la fracción XXVIII del artículo 70 de la 
Ley General, la cuéll corresponde a la información sobre los resultados de los 
procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier 
naturaleza, específicc:.mente, el denunciante refir:ó que no se encuentra cargado el 
cor,trato del Servicio Médico Integral firmado con Servicios Integrales y Comerciales 
Atlacomulco, S.A. de C.V. 

En este sentido, e: análisis que nos ocupa se centrará en la información 
correspondiente al citado contrato del Servicio Médico Integral, por lo que será 
considerado el hecho de la existencia o no de dicho documento que contiene esa 
información relativo al periodo de dOs mil dieciocho. 

Ahora bien, una vez admitida dicha denuncia, . a través de su informe justificado, el 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de · Mexico S.A. de C. V manifestó, 
medularmente, lo siguiente: 

• Que debido a la excesiva carga que represeí;ta la digitalización de los diversos 
contratos que ha celebrado en el presente ejercicio fiscal, ha impedido subirlos al 
SIPOT en tiempo y forma . 
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• Que a más tardar el siete de septiembre de dos mil dieciocho se cargaría la 
información. 

En tal consideración, la Dirección General de Enlace procedió a realizar una 
verificación virtual el doce de septiembre para allegarse de elementos, a efecto de 
calificar la denuncia presentada, analizó el informe justificado remitido por el sujeto 
obligado y el estado que guarda la información del SIPOT, como se advierte de las 
pantallas que se precisan en el Resultando IX de la presente resolución, advirtie11do 
que el sujeto obligado contaba con treinta y ocho registros para la fracción XXVIII del 
artículo 70 de la Ley General, específicamente del formato A relativo al periodo 2018; 
es decir, el formato denunciado. 

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 en 
razón de qué se trata de la misma ·información que se encuentra publicada en la 
Plataforma Nacional de Transparencia. 

Lo anterior, cobra relevancia toda vez que la información deberá estar cargada en la 
Plataforma Nacional de Transparencia 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, es importante precisar que, de conformidad con lo previsto en el 
Acuerdo mediante el cual el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, aprueba el padrón de sujetos 
obligados del ámbito federal, en términos de la Ley General, 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 inforr.1ación a la que se refieren el Titulo 
Quinto y la fracción IV del artículo 31 de la Ley General, 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 VIl y 
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el Título Quinto de la ;_ey General; la fecha límite que tenía Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México S.A. de C.V., para tener publicadas sus obligaciones de 
transparencia era el c:..~atro de mayo de dos mil diecisiete, de acuerdo con los criterios 
de actualización y conservación de la información de cada obligación de 
transparencia. 

TERCERO. En el caso que nos ocupa, la información que integra la obligación de 
transparencia establecid~ en el artículo 70 fracción XXVIII de la Ley General, debe 
cargarse, de acuerdo con 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) 2 , considerando lo siguiente: 

XXVIII. La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, 
invitación restringid:: y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Pública del 
Expediente respecUvo y de los contratos celebrados, que deberá contener por lo menos 
lo siguiente: 

a) De licitaciones p•.Jblicas 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 CrtSO, sus anexos; 
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión , incluyendo, en su caso, los estudios de 
impacto urbano y ambiental, según corresponde:~ ; 
9. La partida presupuesta! de conformidad · con el clasificador por objeto del gasto, en el 
caso de ser aplicable; 
1 O. Origen de los recursos especificando si son federales, estatales o municipales, así 
como el tipo de fon:::lo 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 ~2rminación ; y 

2 Los formatos que resulta;, aplicables son aquellos establecidos en los Lineamientos Técnicos Generales 
modificados mediante el Acuerdo CONAIP/SNT/ACUERDO/OR:J01-15/12/2017-08 del Consejo Nacional del 
Sistema Nacional de Transparencia, mismo LJL:e fue public3do en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho 
de diciembre de dos mil diecisiete. 
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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 sol icitante 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 
impactourbano y ambiental, según corresponda; 
9. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados; 
1 O. 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 p,Liblica , invitación restrir.gida 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 PlJblicas 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 informacién 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 1;:: 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 ba::;e 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 
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• 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 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 :.mo de los eventos de licitación pública y de invitación a cuando 
menos tres personas se publicarán los 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 ·cuando 
menostres personas/ Otra (especificar) 
En caso de que no se haya llevado a cabo alguno de los tres procedimientos en el periodo 
que se informa, se deberá incluir un registro con el periodo respectivo, el procedimiento y 
señalar mediante una nota fundamentada , motivada y actualizada al periodo 
correspondiente, que no se llevó a cabo ningún procedimiento de ese tipo. 
Criterio 4 Materia (catálogo): Obra pública/Servicios relacionados ccn obra 
pública/Adquisiciones/Arrendamientos/Servicios 
Criterio 5 Relación con los nombres de las personas físicas o morales de los posibles 
contratantes (en el c:~so de personas físicas: nombre[s], primer apellido, segundo apellido, 
en el caso de persona moral, razón social). En su caso, incluir una leyenda señalando qua 
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 
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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 apellido, 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 la junta de aclaraciones, 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 apellido) . En el caso de personas morales especificar 
su denominación 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], primer 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 Hipervínculo al documento donde conste la presentación las propuestas 
Criterio 21 Hipervínculo, en su caso, al (los) dictamen(es) 
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 Área(s) solicitante( S) de las obras públicas, el arrendamiento, la adquisición de 
bienes y/o la prest2ción de servicios 
Criterio 26 Área(s) contratante(s) 
Criterio 27 Área(s) responsable de ia ejecución 
Criterio 28 Número 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 caso 
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 bancaria 
Criterio 37 Objeto del contrato 
Señalar el plazo de entrega o de ejecución de los servicios contratados u obra pública a 
realizar: 
Criterio 38 Fecha de inicio expresada con el formato día/mes/año 
Criterio 39 Fecha de término expresada con. el formato día/mes/año 
Criterio 40 Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos, en versión pública si así 
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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 federales, 
recursos estatales, '1 1 O 
Criterio 45 Tipo de fondo de participación o aportación respectiva (en caso de que se 
haya elegido en el criterio 37 la opción "recursos federales", "recursos 
estatales" u "otros recursos") 

[ . .. ] 

Criterios adjetivos de actualización 

Criterio 107 Periodo de actualización de la información: trimestral 
Criterio 108 La información publicada deberá estar actualizada al periodo que 
corresponde 
de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 
Criterio 109 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 
inform2ción ( .. . ) 

Criterios adjetivos 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 
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 28a LGT _Art_70_Fr_XXVIII 

Resultados de p~.:>cedimientos de licitación pública e invitación restringida realizados 
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De lo anterior, se observa que en la obligación de transparencia objeto de la denuncia, 
correspond iente al formato 28a LGT_Art_70_Fr_XXVIII, de la fracción XXVIII del 
artículo 70 de la Ley General, específicamente al Criterio 40 "Hipervínculo al 
documento del contrato y sus anexos, en versión pública si así corresponde" los 
sujetos obligados deben de cargar los hipervínculos que dirigan al documento del 
contrato y sus anexos, en versión pública si así corresponde. 

En este sentido, una vez realizado el análisis a la fracción objeto de la denunica que 
nos ocupa, se observó que existían, al momento de la admisión de la denuncia, un 
total de treinta y ocho registros en el formato 28a LGT_Art_70_Fr_XXVIII, 
correspond tentes al periodo 2018, los cuales fueron revisados de manera cualitativa, 
el registro con número de identificación 265973973 es el que corresponde al Servicio 
Médico Integral para AICM, firmado por Servicios Integrales y Comerciales 
Atlacomulco, S.A. de C.V, sobre dicho registro se observa lo siguiente: 

• En lo que corresponde al Criterio 40 Hipervínculo al documento del contrato y sus 
anexos, en versión pública si así corresponde, se encontraba cargado el 
hipervínculo 
https://www.aicm.com.mx/Obligaciones/Archivos/transparencia/SIPOT/RM/LA-
009KDN001-E1 0-2018.zip, como se observa a continu,ación: 

Servicio ldé1ico .,!egral para AICM Cl/0412tl18 3010912019 ~v.-tr.t.Wfl-S'Lm.rnJ!l(/QblroJconesJLrc_!lfY. Q.~~t1r!lf!!?M'enc~a.;~I!Bhl..~ 
G09KlliHHl1-f 1Q...lfj13 Z.·? 

• Al abrir dicho hipervínculo, se despliega a un repositorio de información: en donde 
se encuntra una serie de documentos en los cuales no se encontraba el cont:-3to 
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referido, tal y como manifestó el denunciante. 

Visto lo anterior y haciendo el análisis a la fracción objeto de la denuncia que nos 
ocupa, esta vez al momento de la verificación virtual de doce de septiembre, se 
encontró un total de trainta y ocho registros en el formato 28a LGT _Art_70_Fr_XXVIII, 
correspondientes al periodo 2018, los cuales fueron revisados de manera cualitativa , 
el registro con número de identificación 265973973 es el que corresponde al Servicio 
Médico Integral para AICM, firmado por Servicios Integrales y Comerciales 

. Atlacomulco, S.A. de C.V, sobre dicho registro se observa lo siguiente: 

• En lo que corresponde al Criterio 40 Hipervínculo al documento del contrato y 
sus anexos, en versión pública si así corresponde, se encontraba cargado el 
hipervínculo 
https://www.aicm.com.mx/Obligaciones/Archivos/transparencia/S!POT/RM/LA-
009KDN001-E10-2018.zip, como se observa a continuación: 

Servicio Medico Integral para AICM 01/0412018 30/0912019 

• Al abrir dicho hipervínculo, se despliega a un repositorio de información: en donde 
para este momento se encuentra una serie de documentos en donde ya se 
encuentra cargado el contrato referido , tal y como manifestó el Sujeto Obligado en 
su informe justificado y como se observa a continuación: 3 

3 Solo se coloca la primera foja del contrato como ejemplo a fin de evitar colocar la totalidad del 
documento 

14 de 18 

.-• 



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales 

Sujeto Obligado: Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México S.A. de C.V. 

Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a 
la Información y Protecc ión de Datos 

Personales 

Expediente: DIT 0307/2018 

CONlR.ATO Nifl.tERO 02'-5-01 8-.AICM>-JS 

CONTRATO PAR.A I.A PResTACIÓN OEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA AEROPUERTO 
INTERNAC10NAL DE LA CIUDAD DE I.IIEllJCO. S.A. DE C.V .• OUE CELEBRAN POR UNA PARTE AEROPUERTO 
INTERNACIONAl. DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A.. DE C.V •• A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE Ollt!OMINARÁ 
COMO " Al CM"" REPR!lSENTAOO EN 6STE ACTO POR El L.C. VICTOR MANUEL MUÑOZ OE COTE NAVARRO, 
EN SU CARÁCTER DE APODERADO, Y POR LA OTRA PA.R.TE SE.RVIClOS INTEGRALES Y COMERCIALES 
ATLACOMULC.O S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE OENOMI~ARÁ COI~O "EL PROVEEDOR" 
REPRESENTADO POR J ORGE ANTOt{IO BARO esCALONA, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL. AL 
TENOR DE LAS DEC.LARAC IO~ ES V CLA'-lSULAS SIGUJENTE'S : 

D ECL ARA C I ON ES 

f. Ooc.lara "AJCf.t;' pot CO'il d uct:o de $u repre1;~ntmte QlJ.O: 

1 1 Es une f:-"'9festt de P~tlo:paCiÓn Estatat Mayortlarte de la Axknlntsl.rlJción P\ibhw Fedef:a l, cre&da o1~te l;a 
t:&tntura Pú~ No. 44 .339, dt1 fo-Jla 28 da mll)lo de 100&, ~Si~3 ante la ie dol lx. Emllíerc Zubiri :'!! MBqur.o 
Notario POblk:o No 25 da w-.m:Jco, Di6.tnto f~sl. ln!t~ r:n el R:ogis.tro Púbhco de CctYI:i!fCC• er• el Folio 
Metcal'i1íl Númf!ro 23f:l577, ~rtida Número 1f!2Sa de. f«:h3 25 do i.t .. mio dl3 1008. 

1.2 Su apod~rttdo cue~ OOil facu!.ta<f~:¡ su:flclen l í:~ p::H::.. ~br~r ol p rEGM161 con1r&la .. lo G'UOI :téf«f~ con ta 
E~l.":tH~I rtt ?Qbtica r~o. "122,152 de fedla 16 de ~n~Jó ¡jt'.!l ~?0 1 5 , pC!iSada ante 19 t~ del LIC.. EdUáldO Golf'Ci;;¡ Vlllog.as, 
NO(ifBQ ~co No. l5 de .t~ó.xiro. Q¡sftil.o federo!. y qut: fa:; mi3(l'l8S no le han skfo ré'rO(;.a~, rrtOdi~a¡,Wj, IV 
ftl/U'Ylgldoil' 

1 3 Lit Sscr«arie de HaCJetY!a y Cr6dih~ PVbUoo. !'e a.¡ignó el Registro Feder:ll dr;· Contribuyen1es Número 
A1Cilllf.)00106B. 

f.A La sájtd:ación de:! pmsf:nle contr.a1o :Ht gfi:cluó de conforrmtad coo el Proctdirrd(lnto de Ucit3.cl0n Pública 
Naaooal Mooa No· LA•009KON001-f 10-20 8 c00 l'undame<llú en ol 3t11cu!o 26 fracdÓ<I 1 de ll! Ley do 
Aóc¡<Jis!clone•. ArTMtl•mien!os )' Servicios dol Sector P!Meo. 

1 5 Para OJbnr las. erag~iofies Qutt: SD dsri•ien de esta CC(ItfH1Q .!le t uenttt eon lo a..1orizadón preSllpue!ltarh:t ~egún 
•:;(iclo 1.5 Q(K:ió Cin;.ul:.r ».o 5. 1. 103..-005. fa Gersneis ~ Pr~upue11to de- la enltdad, as~ ~ p•u1idiJ 
·pr~si..tp\1'2'Stal No.. 3:3903, pilriil los e_jerdO<l6: 2018 ccn S 3.9,..6:54~932~7 y 2019 con $ 39.~.G32.6i en la cuert!n 
t\On'E'JO 21~:x> 

1.6 tl.+snrtle<Sta tu QUnJormid<-~d para que .. a PROV'E:COOR"' J')lJeda ~13r $U5 derechO'$ ce cobro ;5 1svo1 de un 
lntermedi~ Finarn:illrtl mediante OpetaCitU'les de Fsdur* o O'óscuanlo EIEcirónk:o en Cadenas PrOdtx.:tiv.~ 

\ 
1.7 Manlft.eS I~ QU oU euEtma calla a~ortzadón de'J Otrec!or Gcnernl. do f&d'la 00 de me:yCJ del 2017 d"'e c~tormidad \ 

CX'lrllo di$iJUf:t~ on EH artícOO 50 ce ia U!y Federa! de Pról!liPUMIO y ResponsablllctJl.d Htiti!f'ldan:.;.. \ 

11. Oed!H'3 El PROVEEDOR pOf conducto de su representante que : 

11 1 Es una &OCJOOard le:gaWneme cort.SUIJY.ta IXli'JI'orn-.r.- t:J ;. t.. uyae. de los Es~ V.nlido!.. r~te.xio.":n~, t~vrorirada pata 
t;ií:t{;cr m comerdo. segirn lú e:::radil!l ccn' I;:J l!$Criluril ? Ubhca NQ_ 36, 766 de 1&eh:1 20 d e enoro de 2000:; en 
pasada ame la fre. del Uc. conrai)'J Zt.JCkerrnann Pon.ca, NOlano Público No. 105 q4)1 Es.tOOo dOJ Mé.xico. con 
m10idr-r.cie Gt1 el M~iPJQ d& Naucálp.-n diJ Mre:z in&.Ofl.ta en -!K R.agl!rtro PúiJIIOJ de 1¡¡;¡ Propk.<fad y ele Comerdo 
dd Es:a::So ele ).1\e¡¡loo moft i~M. d~ NoucaiPtJn y Hui:tqullucan en e1 Foto Mefc:mtif EI~J:ctfón ioo Númer-o 16622:•7 
d<> 2000. 

\ 

De esta manera, al analizar el estado en el que se encuentra la información, el 
incumplimiento señalado por el particular quedó solventado. 

No obstante, en virtud de que al momento de la presentación de la denuncia el sujeto 
obligado no tenía la información cargada en su totalidad, en términos de lo establecido 
en los Lineamientos Técnicos Generales para la fracción que · se analiza , el 
incumplimiento denunciado resulta procedente. 
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En razón de lo hasta ahora expuesto, este Instituto estima FUNDADA la denuncia 
presentada, sin embargo, la misma resulta INOPERANTE toda vez que, como se 
muestra en el análisis realizado de los registros correspondientes al artículo 70, 
fracción XXVIII de la Ley General, específicamente el contrato del Servicio Médico 
Integral para AICM, firmado con Servicios Integrales y Comerciales Atlacomulco, S.A. 
de C.V., se encuentra cargado por lo que el sujeto obligado subsanó la omisión 
presentada, cumpliendo los criterios establecidos dentro de los Lineamientos 
Técnicos Generales. 

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 fundada la denuncia por 
incumplimiento de obligaciones de transparencia presentada en contra del 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México S.A. de C.V.; sin embargo, en 
términos del considerando tercero de la presente resolución , resulta inoperante, por 
lo que se ordena el cierre del expediente. 

TERCERO. 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 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 instruye a la Secretaría de Accesoa la Información para que, a través 
de la Dirección General de Enlace con Organismos Públicos Autónomos, Empresas 
Paraestatales, Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos, notifique la presente 
resolución a la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, y a la 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 
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cuarto de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por 
incumplimiento a las obl igaciones 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, María 
Patricia Kurczyn Villalobos, Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford, 
Blanca Lilia lbarra Cadena y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, en sesión celebrada 
el veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, ante Hugo Alejandro Córdova Díaz, 
Secretario Técnico del Pleno. 

n Villalobos 

En suplencia, en término de lo dispuesto p r los articulas 30, párrafo segundo de 
la Ley Federa l de Transparencia y Acceso la lnforiT'ación Pública: 17 del Estatuto 
Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales y Décimo Quinto, numeral 1 de los Lineamientos 
que Regulan las Sesiones del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia. 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en materia de acceso a 
la información y protección de datos personales del sector público. 

Comisionada 
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Esta foja corresponde a la resolución de la denuncia DIT 0307/2018, emitida por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia , 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho . 
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