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

RESULTANDOS 

l. Con fecha treinta y uno de octubre 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 de la Cámara de Diputados, en el cual se señala lo siguiente: 

Descripción de la denuncia 
"ART. 70 FRAC. XXVII, VS. CÁMARA DE DIPUTADOS NO SE PUEDE LOCALIZAR 
LOS CONTRA TOS RELATIVOS A LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA CELEBRADOS 
POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS EN LOS PERIODOS DE LOS AÑOS 2015 A 2017, 
A PESAR DE QUE EN LA PÁGINA DE CÁMARA LOS MENCIONAN 
http://pot. diputados. gob. mx!Obligaciones-de-Lev!Articu/o-70/X NO HA Y LINK, 
NO HA Y CONTRATO VISIBLE Y ES IMPOSIBLE HACER UNA BUSQUEDA, PARECE 
QUE LO HACEN A PROPÓSITO" (sic) 

Como medios de prueba, el denunciante adjuntó las siguientes capturas de pantalla : 
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Cabe señalar que la denuncia se recibió en este Instituto el treinta de octubre de /'i
dos mil dieciocho fuera del horario de recepción establecido en el numeral Décimo , ~ 
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), por lo que se tuvo por presentada al día hábil siguiente de su 
interposición. 

11. Con fecha treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, la Secretaría de Acceso 
a la Información asignó el número de expediente DIT 0425/2018 a la denuncia y, 
por razón de competencia, la turnó a la Dirección General de Enlace con los 
Poderes Legislativo y Judicial (Dirección General de Enlace) , para los efectos del 
numeral Décimo Primero de los Lineamientos de denuncia. 

111. Con fecha treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INAI/SAI/1175/2018, la Secretaría de Acceso a la Información notificó 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 cinco de noviembre de dos mil dieciocho, la Dirección General de 
Enlace admitió a trámite la denuncia interpuesta por el particular, toda vez que el 
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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 siete de noviembre de dos mil dieciocho, la Dirección General de 
Enlace llevó a cabo una verificación virtual del contenido correspondiente a la 
fracción XXVII del artículo 70 de la Ley General, en la vista pública del Sistema de 
Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), correspondiente al 
periodo2015-2017, identificando lo siguiente: 

a) En el Formato 27 LGT _Art_70_Fr_XXVII , concesiones, contratos, convenios, 
permisos, licencias o autorizaciones otorgados, se encontraron ciento noventa y 
dos registros. 

ll · • " B ·•· .. · . ....,: ~ + - a x 

VI. Con fecha siete de noviembre de dos mil dieciocho, la Dirección General de 
Enlace verificó el portal de internet de la Cámara de Diputados, 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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VIl. Con fecha ocho de noviembre de dos mil dieciocho, mediante correo electrónico 
y con fundamento en el Décimo cuarto de los Lineamientos de denuncia, la 
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Dirección General de Enlace notificó al particular la admisión de la denuncia 
presentada. 

VIII. Con fecha ocho de noviembre de dos mil dieciocho, mediante la Herramienta 
de Comunicación y con fundamento en el Décimo cuarto de los Lineamientos de 
denuncia, se notificó a la Unidad de Transparencia del sujeto obligado la admisión 
de la denuncia, otorgándole un plazo de tres días hábiles, contados a partir del día 
hábil siguiente a la 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. 

IX. Con fecha trece de noviembre de dos mil dieciocho, se recibió mediante correo 
electrónico, el oficio con número LXIV/UT-DTCINC/289/2018 dirigido al Director 
General de Enlace con los Poderes Legislativo y Judicial y suscrito por el Titular de 
la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, a través del cual rindió el siguiente 
informe justificado: 

"[ .. . ] 

En atención al Acuerdo de Admisión dictado a la Denuncia por incumplimiento de 
Obligaciones de Transparencia con número de expediente DIT 042512018, se adjunta 
el informe Justificado remitido por la Dirección de Adquisiciones a través de la Dirección 
General de Recursos Materiales y Servicios, en el que se manifiesta sobre /os hechos 
expresados en la citada denuncia. 

[ ... ]"(sic) 

Al oficio de referencia, se adjuntó el oficio LXIV/DA/320/2018, de fecha doce de 
noviembre de dos mil dieciocho, dirigido al Titular de la Unidad de Transparencia y 
signado por el Encargado de la Dirección de Adquisiciones de la Dirección General 
de Recursos Materiales y Servicios, ambos de la Cámara de Diputados, en los 
siguientes términos: 

"[ ... ] 

Que en el ocurso de referencia, con fundamento en el artículo 95 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y toda vez que el/NA/ ha determinado 
un plazo de 3 días hábiles para atender la presente denuncia, los cuales tienen 
vencimiento a las 18:00 horas del día 13 de noviembre del presente año, solicita de la 
colaboración de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios, para que de 
manera fundada y motivada remita oportunamente a esa Unidad de Transparencia, un 
informe Justificado respecto de los hechos o motivos de la denuncia que considere 
pertinentes en relación a /os agravios expresados, además de la información adicional · 
y/o consideraciones correspondientes, con el soporte relativo de los documentos o 

7 de 29 

.. ' , 



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: Cámara de Diputados 

Expediente: DIT 0425/2018 

pruebas que así se estimen necesarios, a fin de dar cumplimiento a dicho requerimiento 
del órgano Garante, sobre el particular, es de manifestar que en relación a la denuncia 
interpuesta, esa Dirección General no es responsable de la información relativa a las 
obligaciones de transparencia comunes que se publican en la fracción XXVII, del 
artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que 
al efecto establece: 

"Artículo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que 
los sujetos obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, 
en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, 
atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por 
lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan: 

XXVII. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o 
autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo 
publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, 
condiciones, monto y modificaciones, así como si el procedimiento involucra el 
aprovechamiento de bienes, servicios y!o recursos públicos; 

Misma que se visualiza en el Portal de Obligaciones de Transparencia de la Cámara de 
Diputados (POT), a través del enlace directo: http.//pot.diputados.gob.mx/Obligaciones
de-Ley!Articulo-70/XXVII. -Contratos-v-convenios. 

1 
Marco N01mallvo Unidad de Transpillencia Acerca de los Olpulaóos • Obligaciones de Ley • Transparencia Proactiva • 

XXVI I. Contratos y convenios -
flt t.·· .:U • .,... XXII C<f\Ua:osjC:n<o:>f'l(iS 

Qb.igaciones de Ley 

} Articulo70 

XXVII. Contratos y convenios 
XXVII. Contratos Yc~:::::on::::••::::nios=----------· 

...:: ~;,. :~s .~ ... :~ :YT~·.:: :"' ·'"· .:s ;.::-·..., ~ :~ , :::-1~ ;5 e.; .. :::- :~:c-e~ ;t-;•:a~~:; ::-;;::;¡;:::·• :y::~ ~~: :J:a•::-s -=~::<.A :.s :: -:-r. ::-"~:" 

~ .. ::.. ~~·;~ _:, : :,€\~. ·:1"~ ·::-.:: ~~z:~ ";~; ~ '~E . ~J ;· . ;er: ,a !J.: :;.,...., ' ~~ :.:.r: (;;~'"~ ...,:~:( ! .-::: .-.::;:o.·.;~ ~~ :~TG S ; :~:~:: ... ~':C 

• . .;. ,::·::: ;.:·: ::~~""i -:·:c.:~ : e~ :s X : .:~ ':: 't':.ii SOS ,::..:: ~::: •• ~;;;: -Cf: .,..3 1 ~ .:-: !: ~:. .!,1:1 :e:-¡;: .:.L ~C ; :,-. -:s-;-:r: "!: ~ 
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Y dentro de lo cual, se precisa que la Dirección General de Recursos Materiales y 
Servicios, no pública archivos electrónicos en este apartado, en virtud de que no le es 
aplicable ninguno de los criterios que prevé la citada fracción, no obstante, es posible 
que el particular identifique cuáles son las áreas que generan información respecto de 
este rubro, toda vez que se especifica debajo de la nomenclatura con que se identifica 
cada formato, como se muestra en la captura de pantalla: 

2018 

70·XXVII ·CCSO·I·2016·31 0316 
·•-;_ ;;: ....... 

0 .:; , ;. 

e .. L ... 'fr:!.·* 
70-XXVII·CCSO·II·2016·3006::.:.1::.8 ----------

0 ->, 

.. ~: .. ;.:. . M .. J ... ih11 .M 

70· XXVII·CDQD·1· 20 18·06092018 

2017 

. :~ ' 
70·X_)<VII·U]RA·1·~17~0ó042017 

70· XXVII·UTRA·III· 2017 • 31 072017 

; ~ .... 

' . 
70·XXVI· DGFH112017·101117 

En este sentido, es de señalar que de conformidad con lo previsto en el Anexo 1 Tabla 
de Aplicabilidad, del Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 
la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios, no es un área responsable de 
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la actualización de la información que nos ocupa, de acuerdo con lo establecido en la 
fracción XXV de dicho anexo, que refiere: 

XXV. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o 
autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo 
publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, 
condiciones, monto y modificaciones, así como si el procedimiento involucra el 
aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos; 

Responsable: Dirección General de Asuntos Jurídicos, Centros de Estudio, 
Comunicación Social, Contraloría Interna, Canal del Congreso y Secretaria 
General en el ámbito de sus competencias y atribuciones y Unidad de 
Transparencia en lo correspondiente al convenio en materia. 

Así también, es de precisar que la información relacionada con /os contratos, que se 
encuentra publicada en la página de la Cámara de Diputados conforme indica el 
particular, y que se localiza en la misma liga electrónica 
(http :1/pot.d i putados.go b. mx/Obl igaciones-de-Ley/ Articu lo-70/XXVI I. -Contratos-y
convenios) para acceder a /as obligaciones de la fracción XXVII, esta es reportada y 
actualizada por la Dirección General de Asuntos Jurídicos de este Órgano Legislativo, 
en el Portal de Adquisiciones del Congreso (PAC) . 

) Artit.ufo70 

... _., 

XXVII. Contratos y convenios 
XXVII. Contr:a1os y convenios 

_ ).· •• "":•)~"•' :. : i~C.; . .. .,.-;~ : '!" '""1:3 =~~hC:J).I~ :l.;c .. ¡;;t.:r;~:;#~#~9: " -;.llC":' :;to.:;•.:'t•· ·"" ;~:;e-:;oe".;:; 

... : .~·aJo~:-.o~:·~-;.,;•.o: ; ~: .,:.,t" . .,.l· ... ~::¡,!::::••• '"'.>': ... :.:-:•-:."":-•·. -:-~'':"IC •• lio~;c-:T97•.:.:<t.::-~~:: 

o 
l'~üENlERIA EL.::CTRCMECAntCA 
E'l ¡•,¡F~ESTRUCTll~A 

COIAPJTACIONAL S A DE C V 

C t,\;..R-¡-¡.:. O EllA GOI.l!:Z 

DVE'.AS 

s;.. CE CV 

EL CC'NTRA"'C 

MCCIFICAR u; CL,.,USV~ SE:>rA 
DE E~ Ct.:;NT~TO 

t.1COIFICAR L~ ':'-ALISli .. A O!:.Cit.~ 
OCTAVA =e EL CO~JTRATO 

En razón de lo anterior, se estima fundada y motivada mente que el objeto de la denuncia 
en cita, no es competencia de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios, 
motivo por el cual resulta improcedente la denuncia por incumplimiento de obligaciones 
respecto de esa Dirección General, en virtud de que /os criterios de las obligaciones de 
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transparencia correspondientes a la fracción XXVII de la LGTAIP como ya ha quedado 
precisado, no son aplicables para esta área, por lo que es responsable de la información 
que se encuentra publicada o se deba publicar. 

Por lo antes expuesto, se solicita de su amable intervención para que esa Unidad de 
Transparencia tenga por presentado en tiempo y forma el informe justificado respecto 
de la denuncia que se identifica con el número DIT 042512018, en cumplimiento a lo 
dispuesto en los artículos 95, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; y 91 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

[ ... ]" (sic) 

X. Con fecha dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, mediante la Herramienta 
de Comunicación, se notificó a la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, para 
que en un plazo de tres días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la 
notificación, remitiera un informe complementario respecto de los hechos señalados 
en la denuncia, en el que se incluyeran las manifestaciones del área o áreas 
responsables de publicar la información correspondiente, debido a que en el primer 
informe no se brindaron los elementos necesarios para resolver la denuncia. Lo 
anterior, de conformidad con el numeral Décimo séptimo de los Lineamientos de 
denuncia. 

XI. Con fecha veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, se recibió en este 
Instituto, mediante correo electrónico, el oficio con número LXIV/UT
DTCINC/317/2018 dirigido al Director General de Enlace con los Poderes 
Legislativo y Judicial y suscrito por el Titular de la Unidad de Transparencia del 
sujeto obligado, a través del cual rindió el siguiente informe complementario: 

"( . .. ] 

En atención al Acuerdo de Informe Complementario dictado a la Denuncia por 
incumplimiento de Obligaciones de Transparencia con número de expediente DIT 
042512018, se adjunta el informe Complementario remitido por la Dirección de 
Adquisiciones a través de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios, en 
el que se manifiesta sobre los hechos expresados en la citada denuncia. 

[ .. .]" (sic) 

Al oficio de referencia, se adjuntó el oficio con número LXIV/DA/379/2018, de fecha 
veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, dirigido al Titular de la Unidad de 
Transparencia y signado por el Jefe de Departamento de Licitaciones y Concursos 
de la Dirección de Adquisiciones de la Dirección General de Recursos Materiales y 
Servicios, ambos de la Cámara de Diputados, en los siguientes términos: 
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Que en el ocurso de referencia, informa que el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (/NA/} , remitió el siguiente 
Acuerdo de Informe Complementario, por el que solicita: 

"TERCERO. Toda vez que, del contenido del informe justificado se advierte que únicamente 
se adjunta un oficio mediante el cual/a unidad Administrativa manifiesta no ser responsable 
de publicar la información objeto de denuncia; se requiere al sujeto obligado para que en 
un plazo máximo de 3 (tres) días hábiles posteriores a la fecha de notificación del 
presente acuerdo, remita un informe complementario respecto de los hechos 
señalados en la denuncia , en el que se incluyan las manifestaciones del área o las áreas 
responsables de publicar la información correspondiente. Lo anterior, a efecto de que el 
Instituto pueda allegarse de los elementos necesarios para resolver la denuncia, de 
conformidad con lo establecido en artículo Décimo séptimo de los Lineamientos que 
establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las Obligaciones de a 
Transparencia previstas en Jo artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y 69 a 76/a Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
P ú b 1 ic a. --------------------------------------------------------------, 

Por lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 95 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la 'Información Pública, solicita a la Dirección General de 
Recursos Materiales y Servicios, remita a esa Unidad de Transparencia de manera 
fundada y motivada un Informe Complementario respecto de los hechos señalados 
en la denuncia de referencia, además de la información adicional y/o consideraciones 
correspondientes, con el soporte relativo a los documentos o pruebas que así se 
estimen necesarios. 

Sobre el particular, es de precisar que la respuesta emitida por esta Dirección de 
Adquisiciones mediante el diverso LX/V/DA/32012018, de fecha 12 de noviembre del 
año en curso, a través del cual se manifestó que el objeto puntual de la denuncia en 
cita no es competencia de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios, se 
formuló en consideración de que los criterios de las obligaciones de transparencia 
correspondientes a la fracción XXVII de la LGTAIP no son aplicables para esta área, 
conforme a Jo establecido en la Tabla de Ap/icabilídad de la Cámara de Diputados, 
bajo la cual se prevén de acuerdo a sus facultades, atribuciones y funciones, las áreas 
responsables del cumplimiento de obligaciones de la Ley General, motivo por el cual/a 
Dirección de Adquisiciones no es responsable de la información que se encuentra 
publicada o se deba publicar dentro de la misma. 

No obstante a ello, en el ámbito de competencia de la Dirección de Adquisiciones, y en 
atención al requerimiento del Órgano Garante, se solicita de su amable colaboración, 
para hacer de conocimiento del denunciante que por lo que corresponde a la 
información materia de la denuncia en cuestión, el contrato celebrado para la prestación 
del servicio integral de limpieza de bienes muebles e inmuebles de la Cámara de 
Diputados, correspondiente a los servicios prestados por el periodo comprendido de 
2015, se encuentra a su disposición para efectos de consulta directa, en un horario de 
atención de 17:00 a 19.00 hrs. , de lunes a viernes en las oficinas de la Subdirección de 
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Licitaciones y Concursos, ubicadas en Av. Congreso de la Unión #66. Col. El Parque, 
Ciudad de México, C. P. 15960, Edificio E, cuarto piso, ala sur; asimismo, es importante 
señalar que la consulta deberá realizarse previa cita con el que suscribe, en un horario 
de 10:00 a 13:00 hrs. , en las extensiones 8901, 54184 ó 54177. 

Lo anterior, en virtud de que por tratarse de un servicio que requiere continuidad para 
el cumplimiento de las funciones sustantivas de esta Cámara de Diputados, el 
procedimiento de contratación de la Licitación Pública Nacional HCDILXIIILPN/0212015, 
se llevó a cabo a finales del ejercicio 2014, esto es a partir de la publicación de la 
convocatoria de fecha 18 de noviembre de ese año 
(bttp://201 .14 7. 98.6/archivospac/tipo/1 0/licitacion/82/ap/1 ). En este sentido, es de 
señalar que este Órgano Legislativo es un Sujeto Obligado para el cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia comunes, a partir de la entrada en vigor de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en .el Diario 
Oficial de la Federación el 04 de mayo de 2015. 

Así también, es importante mencionar que de conformidad con lo dispuesto en los 
"Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización 
de la información de /as 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 /os portales de Internet y en la 
Plataforma Nacional de Transparencia.", el periodo de conservación de la información 
en el sitio de Internet, respecto de las obligaciones en la materia competentes a esta 
Dirección, corresponderá al ejercicio en curso y a los dos ejercicios anteriores. 

Por otra parte, en relación a los instrumentos legales celebrados durante los años 2016 
y 2017 para dichos servicios, la información se encuentra disponible en /os siguientes 
enlaces directos: 

•!• http://archivos. diputados. gob. mx!Transparencialarticulo 701XXVIII/dgai!DGAJ-
70-28-098-2015.pdf 
Vigencia del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016. 

•!• http://archivos. diputados. gob. mx!Transparencialarticulo 70/XXVIII/dgaj!DGAJ-
70-28-109-2016.pdf (2017) 
Vigencia del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017. 

Por lo anteriormente expuesto, se solicita de su amable intervención para que esa 
Unidad de Transparencia tenga por presentado en tiempo y forma el informe 
complementario respecto de la denuncia que se identifica con el número DIT 
0425/2018, en cumplimiento a lo dispuesto en los párrafos segundo y tercero de los 
artículos 95, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 
91 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

[ .. .]" (sic) 

XII. Con fecha veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, mediante el oficio 
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número INAI/SAI/DGEPLJ/0226/2018, la Dirección General de Enlace remitió a la 
Secretaría de Acceso a la Información el proyecto de resolución a la denuncia por 
incumplimiento a las obligaciones de transparencia presentada. 

XII I. Con fecha seis de diciembre de dos mil dieciocho, la Secretaria de Acceso a la 
Información remitió a la Secretaria 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 
incumplimiento de la Cámara de Diputados a la obligación de transparencia 
establecida en la fracción XXVII del artículo 70 de la Ley General , la cual 
corresponde a las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o 
autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo 
publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, 
condiciones, monto y modificaciones, así como si el procedimiento involucra el 
aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públ icos. 

Cabe señalar que, en términos de lo denunciado por el particular, se advierte que 
su inconformidad radica en que no se pueden localizar los contratos relativos a los 
servicios de limpieza celebrados en los ejercicios 2015 a 2017, no hay hipervínculo 
ni contrato visible. 
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Al respecto, una vez admitida dicha denuncia, a través de su informe justificado, el 
sujeto obligado manifestó lo siguiente: 

• Que la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios no es 
responsable de la información relativa a las obligaciones de transparencia 
comunes que se publican en la fracción XXVII, del artículo 70 de la Ley 
General. 

• Que la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios, no pública 
archivos electrónicos en el Portal de Obligaciones de Transparencia de la 
Cámara de Diputados, en virtud de que no le es aplicable ninguno de los 
criterios que prevé la fracción XXVII, del artículo 70 de la Ley General. 

• Que de conformidad con lo previsto en el Anexo 1 Tabla de Aplicabilidad del 
Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales de la Cámara de Diputados, la Dirección General de 
Recursos Materiales y Servicios no es un área responsable de la 
actualización de la información materia de la denuncia. 

• Que la información relacionada con los contratos, que se encuentra 
publicada en la página de la Cámara de Diputados es reportada y 
actualizada por la Dirección General de Asuntos Jurídicos de este Órgano 
Legislativo, en el Portal de Adquisiciones del Congreso (PAC). 

Por otro lado, se requirió al sujeto obligado a efecto de que remitiera un informe 
complementario respecto de los hechos señalados en la denuncia, en el que se 
incluyeran las manifestaciones del área o áreas responsables de publicar la 
información correspondiente debido a que en el primer informe no se brindaron los 
elementos necesarios para resolver la denuncia. 

En este sentido, en su informe complementario, el sujeto obligado manifestó lo 
siguiente: 

• Que el contrato celebrado para la prestación del servicio integral de limpieza 
de bienes muebles e inmuebles de la Cámara de Diputados, 
correspondiente al periodo 2015, se encuentra disponible, para efectos de 
consulta directa, en las oficinas de la Subdirección de Licitaciones y 
Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales de la Cámara de 
Diputados y que, para dicha consulta, deberá ser con cita. 
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• Que por tratarse de un servicio que requiere continuidad para el cumplimiento 
de las funciones sustantivas de la Cámara de Diputados, el procedimiento de 
contratación de servicios de limpieza se llevó a cabo mediante Licitación 
Pública Nacional , bajo el número de Licitación HCD/LXII/LPN/02/2015, el 
cual se celebró a finales el ejercicio 2014, y que el mismo se encuentra 
disponible, para efectos de consulta directa, en las oficinas de la 
Subdirección de Licitaciones y Concursos de la Dirección General de 
Recursos Materiales de la Cámara de Diputados. 

• Que la Cámara de Diputados es un sujeto obligado para el cumplimiento de 
las obligaciones de transparencia comunes, a partir de la entrada en vigor de 
la Ley General. 

• Que de conformidad con lo dispuesto en los Lineamientos Técnicos 
Generales para la publicación, homologación y estandarización de la 
información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la 
fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública , que deben de difundir los sujetos obligados en los 
portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia 
(Lineamientos Técnicos Generales), el periodo de conservación de la 
información en el sitio de Internet es la del ejercicio en curso y los dos 
ejercicios anteriores . 

Asimismo, el sujeto obligado proporcionó las ligas electrónicas donde se podían 
consultar los contratos de limpieza celebrados durante los años 2016 y 2017. 

En tal consideración, la Dirección General de Enlace procedió a realizar la 
verificación virtual en el SIPOT para allegarse de los elementos suficientes para 
calificar la denuncia presentada, analizó el informe justificado remitido por el sujeto 
obligado y el estado que guarda la información en el SIPOT, como se advierte en el 
Resultando V de la presente resolución. 

Cabe señalar que, en virtud de que el sujeto obligado cumple en su portal de internet 
con la rem isión 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 
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 
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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. 

Igualmente, es importante precisar que, 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 información 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 el Título Quinto de la Ley General, la fecha límite que tenía la Cámara de 
Diputados para tener publicadas las obligaciones de transparencia de la Ley 
Federal 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, la información que integra la obligación de 
transparencia establecida en la fracción XXVII del artículo 70 de la Ley General, se 
debe publicar de conformidad con lo señalado en los Lineamientos Técnicos 
Generales, aplicables a la información correspondiente al periodo 2015 a 20171, los 
cuales establecen los siguientes criterios: 

XXVII. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones 
otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su 
objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, 
monto y modificaciones, así como si el procedimiento involucra el 
aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos 

Los sujetos obligados publicarán información relativa a cualquier tipo de concesión, 
contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, de acuerdo con 
sus atribuciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos 

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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Mexicanos y la constitución de cada entidad federativa, así como la respectiva ley 
orgánica de las administraciones públicas estatales y municipales 

La información se organizará por acto jurídico y respecto de cada uno se especificará 
su tipo. Por ejemplo: 

Concesión para ejecución y operación de obra pública; prestación de servicio público; 
radiodifusión; telecomunicaciones; etcétera. 

Permiso para el tratamiento y refinación del petróleo; para el almacenamiento, el 
transporte y la distribución por duetos de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos; de 
radiodifusión , de telecomunicaciones; de conducir; etcétera. 

Licencia de uso de suelo, de construcción , de anuncios, de conducir, de explotación de 
yacimientos de materiales pétreos, de exploración y extracción del petróleo, etcétera. 

Autorización de cambio de giro de local en mercado público; de espectáculos en la vía 
pública, parques o espacios públicos; de uso y ocupación; del Programa Especial de 
Protección Civil; de juegos pirotécnicos; para impartir educación; para el acceso a la 
multiprogramación; o las que el sujeto obligado determine. 

Contrato. Aquellos celebrados por el sujeto obligado y que se realicen con cprgo total 
o parcial a recursos públicos de acuerdo con las leyes que le sean aplicables . 

Convenio. Acuerdo que se firma para desarrollar un asunto concreto destinado a 
establecer, transferir, modificar o eliminar una obligación. 

La información sobre cada acto jurídico de los arriba enlistados deberá publicarse a 
partir de la fecha en la que éste inició. En su caso, el sujeto obligado incluirá una 
leyenda fundamentada, motivada y actualizada al periodo que corresponda señalando 
que no se otorgó ni emitió determinado acto. 

Lo publicado en esta fracción deberá de guardar congruencia con la información de la 
fracción XXIII (comunicación social del artículo 70 de la Ley General. Por su parte los 
contratos y convenios publicados en la fracción XXVIII , (procedimientos de adjudicación 
directa, invitación restringida y licitación pública), no serán publicados en la presente 
fracción. 

Periodo de actualización: trimestral 

Conservar en el sitio de Internet: información del ejercicio en curso y la 
correspondiente a dos ejercicios anteriores 

Aplica a: todos los sujetos obligados 

Criterios sustantivos de contenido 

Criterio 1 Ejercicio 

Criterio 2 Periodo que se informa 

Criterio 3 Tipo de acto jurídico: Concesión 1 Contrato 1 Convenio 1 Permiso 1 Licencia 
1 Autorización 

2 
Por ejemplo, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y/o la que corresponda en el caso de las entidades federativas, las 
delegaciones y los municipios, así como los ordenamientos legales que regulen a los poderes Legislativo y 
Judicial y a los organismos autónomos. 
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Criterio 4 Objeto (la finalidad con la que se realizó el acto jurídico) 

Criterio 5 Fundamento jurídico por el cual se llevó a cabo el acto jurídico 

Criterio 6 Unidad(es) responsable(s) de instrumentación 

Criterio 7 Sector al cual se otorgó el acto jurídico: Público 1 Privado 

Criterio 8 Nombre completo (nombre[s], primer apellido y segundo apellido) o razón 
social del titular al cual se otorgó el acto jurídico 

Criterio 9 Fecha de inicio de vigencia del acto jurídico expresado en el formato 
día/mes/año (por ej. 31/marzo/2016) 

Criterio 10 Fecha de término de vigencia del acto jurídico expresado en el formato 
día/mes/año (por ej. 31 /marzo/2016) 

Criterio 11 Cláusula, punto, artículo o fracción en el que se especifican los términos y 
condiciones del acto jurídico 

Criterio 12 Hipervínculo al contrato, convenio, permiso, licencia o concesión, donde 
se especifiquen los términos y condiciones, incluidos los anexos, en 
versión pública3 cuando así corresponda 

Criterio 13 Monto total o beneficio, servicio y/o recurso público aprovechado 

Criterio 14 Monto entregado, bien , servicio y/o recurso público aprovechado al 
periodo que se informa 

En caso de que el sujeto obligado celebre contratos plurianuales deberá incluir: 

Criterio 15 Hipervínculo al documento donde se desglose el gasto a precios del año 
4 

tanto para el ejercicio fiscal correspondiente como para los subsecuentes 

Criterio 16 Hipervínculo al informe sobre el monto total erogado, que en su caso corresponda 

Criterio 17 Hipervínculo al contrato plurianual modificado, en su caso 

Criterios adjetivos de actualización 

Criterio 18 Periodo de actualización de la información: trimestral 

Criterio 19 La información deberá estar actualizada al periodo que corresponde de 
acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 

Criterio 20 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 21 Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la 
información respectiva y son responsables de publicarla y actualizarla 

3 
Se deberá observar lo establecido en el numeral décimo segundo, fracción IX de estos Lineamientos. 

4 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 50, fracción IV de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaría y la normatividad que le corresponda a las entidades federativas. 
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Criterio 22 Fecha de actualización de la información publicada con el formato 
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016) 

Criterio 23 Fecha de validación de ia información publicada con el formato 
día/mes/año (por ej . 31/Marzo/2016) 

Criterios adjetivos de formato 

Criterio 24 La información publicada se organiza mediante el formato 27, en el que 
se incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de conten ido 

Criterio 25 El soporte de la información permite su reutilización 

Formato 27 LGT _Art_70_Fr_XXVII 

Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones 
otorgados por «sujeto obligado>> 

Acto jurídico: 

Concesión 1 Fundamento Nombre completo del titular 

Periodo Contrato 1 jurídico por el Unidades Sector al cual se 

Ejercicio que se Convenio 1 Objeto cual se llevó responsables de otorgó 

informa Permiso / a cabo el instrumentación (público/privado) Primer Segundo 

Licencia 1 acto jurídico Nombre(s) 
apellido apellido 

Autorización 

Fecha de Cláusula, punto 
Fecha de inicio articulo o fracción en Monto entregado al 

Razón término de Monto total , bien, de vigencia 
vigencia la que se Hipervinculo al periodo del bien, 

social del servicio y/o recurso 
(formato especifican los documento servicio y/o recurso 

titular (formato aprovechado 
día/mes/año) términos y aprovechado 

dia/mes/año) condiciones 

Hipervinculo al documento donde se Hipervinculo al informe sobre el monto total Hipervinculo al contrato plurianual 

desglose el gasto a precios del año erogado modificado, en su caso 

. . .. 
Penodo de actuallzac1on de la 1nformac1on: tnmestral 

Fecha de actualización: día/mes/año 

Fecha de validación: día/mes/año 

Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: ____ _ 
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De lo anterior, se observa que, en la obligación de transparencia que se analiza, el 
sujeto obligado debe hacer de conocimiento público las concesiones, contratos, 
convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, especificando los 
titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del 
titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el 
procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos 
públicos. 

Ahora bien, el denunciante señaló que no pudo localizar los contratos relativos a los 
servicios de limpieza de los periodos 2015 a 2017, sin embargo, de conformidad 
con los Lineamientos Técnicos Generales vigentes para esta fracción, el periodo de 
conservación de la información es la vigente y la correspondiente a dos ejercicios 
anteriores, por lo que se analizará los ejercicios 2016 y 2017. 

No obstante, cabe señalar que la información del ejercicio 2015, puede ser 
requerida por el solicitante, a través de una solicitud de acceso a la información 
dirigida a la Cámara de Diputados y de conformidad con el procedimiento previsto 
para tal efecto. Incluso, el propio sujeto obligado manifestó que el contrato celebrado 
para la prestación del servicio integral de limpieza de bienes muebles e inmuebles 
de la Cámara de Diputados, correspondiente al periodo 2015, se encuentra 
disponible, para efectos de consulta directa, en las oficinas de la Subdirección de 
Licitaciones y Concursos de la Dirección General de Recursos Materiales de la 
Cámara de Diputados. 

En este orden de ideas y atendiendo a la verificación realizada por la Dirección 
General de Enlace, es posible colegir que el sujeto obligado para el periodo 2016-
2017 cuenta con los siguientes registros: 

• Para el formato 27 LGT_Art_70_Fr_XXVII, denominado concesiones, 
contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, cuenta 
con ciento noventa y dos registros, como se observa a continuación: 
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Como se aprecia en la imagen, al realizar la búsqueda de los contratos de limpieza 
en los registros del sujeto obligado, se pudo advertir que no se localizó ningún 
contrato relacionado con servicios de limpieza como lo refiere el denunciante. 

Ahora bien , el sujeto obligado, en su informe complementario, manifestó que el 
procedimiento de contratación del servicio de limpieza, al ser éste un servicio que 
requiere continuidad, se realiza por medio de Licitación Pública Nacional, lo cual 
coincide con las pruebas ofrecidas por el denunciante, así como los propios 
contratos proporcionados por el sujeto obligado, ya que de ellas se desprende que 
para los periodos 2016 y 2017 las adjudicaciones de los contratos fueron mediante 
Licitación Pública Nacional, como se aprecia a continuación : 
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Lo anterior cobra relevancia, toda vez que, en los Lineamientos Técnicos Generales 
se señala que los contratos y convenios publicados en la fracción XXVIII del artículo 
70 de la Ley General, que se refieren a procedimientos de adjudicación directa, 
invitación restringida y licitación pública, no serán publicados en la fracción 
XXVII del mismo artículo, como es el caso de los contratos de limpieza a que se 
refiere el denunciante, en virtud de que los mismos se llevaron a cabo mediante 
Licitación Pública. 

Bajo esta lógica, los contratos que señala el denunciante no deben estar publicados 
en la fracción XXVII , sino en la fracción XXVIII del citado artículo, en atención a lo 
establecido en los Lineamientos Técnicos Generales. 

Por otro lado, en atención al principio de máxima publicidad , y a efecto de no limitar 
el derecho de acceso a la información, la Dirección General de Enlace procedió a 
realizar una verificación virtual del contenido correspondiente a la fracción XXVIII 
del artículo 70 de la Ley General , en la vista pública del SIPOT, correspondiente a 
los ejercicios 2016-2017, encontrando los registros siguientes: 

a) En el formato 28a LGT_Art_70_Fr_XXVIII , denominado resultados de 
procedimientos de licitación pública e invitación restringida se encontraron 
doscientos sesenta y seis registros, como se muestra en seguida: 

<> ·· ' u .. ·-
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_ .................. _.... ... 
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Asimismo, al descargar el archivo correspondiente y realizar la búsqueda de los 
contratos referidos por el denunciante se pudo corroborar lo siguiente: 
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1. Que el contrato de limpieza de la Cámara de Diputados para el ejercicio 
2016, se encuentra disponible en los registros de la fracción XXVIII , del 
artículo 70, de la Ley General, mediante el hipervínculo señalado y puede ser 
consultado por cualquier persona interesada, como se muestra a 
continuación: . ... 
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2. Que el contrato relativo a limpieza de la Cámara de Diputados para el 
ejercicio 2017, se encuentra disponible en los registros de la fracción XXVIII , 
del artículo 70, de la Ley General , mediante el hipervínculo señalado y puede 
ser consultado por cualquier persona interesada, como se muestra 
enseguida: 
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En virtud de lo anterior, se puede colegir que el procedimiento para la contratación 
de los servicios de limpieza, señalados en la denuncia, fueron realizados mediante 
Licitación Pública, y que los mismos no deben estar publicados en la fracción XXVII 
del artículo 70, de la Ley General, como hace referencia el denunciante, sino en la 
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fracción XXVIII. Lo anterior, de conformidad con los Lineamientos Técnicos 
Generales. 

Por todo lo anteriormente expuesto, y con base en los resultados de la verificación 
virtual que se llevó a cabo, se pudo corroborar que la Cámara de Diputados 
contaba con la información de los contratos de limpieza correspondientes a los 
ejercicios 2016 y 2017 desde el momento en que se presentó la denuncia, por lo 
que el incumplimiento denunciado resulta improcedente. 

En consecuencia , este Instituto estima INFUNDADA la denuncia presentada, toda 
vez que el sujeto obligado publica la información en términos de lo establecido en 
los Lineamientos Técnicos Generales para el artículo 70, fracción XXVII , de la Ley 
General. Asimismo, es menester reiterar que en la fracción XXVII de dicho artículo, 
no deben obrar los contratos cuyo procedimiento de contratación fueron llevados a 
cabo mediante adjudicación directa, invitación restringida y licitación pública, como 
es el caso de los contratos de limpieza a que se refiere el denunciante, toda vez 
que los mismos se llevaron a cabo mediante Licitación Pública. 

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 1, 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 infundada 
la denuncia por incumplimiento de obligaciones de transparencia presentada en 
contra de la Cámara de Diputados, por lo que se ordena el cierre del expediente, 
en términos de lo referido en el considerando tercero de la presente resolución . 

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 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. 
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TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Acceso a la Información para que, a 
través de la Dirección General de Enlace con los Poderes Legislativo y Judicial, 
notifique la presente resolución a la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, 
mediante la Herramienta de Comunicación , y al denunciante, en la dirección 
señalada para tales efectos, con fundamento en el artículo 97 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral Vigésimo cuarto de 
los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento 
a las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Así , por unanimidad, lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
Francisco Javier Acuña Llamas, Osear Mauricio Guerra Ford , Blanca Lilia lbarra 
Cadena, María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y 
Joel Salas Suárez, en sesión celebrada el doce de diciembre de dos mil dieciocho, 
ante Hugo Alejandro Córdova Díaz, Secretario Técnico del Pleno. 

O Mr!ÁG scar aunc1o uerra 
Ford 

Comisionado 

Francisco Javier Acu a 
Llamas 

Comisionado Presidente 

Comisionada 
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Jandro 
Díaz 

Secretario Técnico del 
Pleno 

Esta foja corresponde a la resolución de la denuncia ori 0425/2018, emitida por el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el doce de diciembre de dos mil dieciocho. 
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