Formato para denunciar vacíos de información
Si detectas algún posible vacío de información pública en portales web o en la
Plataforma Nacional de Transparencia, el INFO CDMX pone a tu alcance este
formato para hacer una denuncia por ese incumplimiento a la Ley de
Transparencia por parte de algún sujeto obligado de la Ciudad de México.
Puedes consultar más información en el ABC Denuncia vacíos de información
pública disponible en:
http://www.infocdmx.org.mx/images/biblioteca/2021/Denuncia-ABC_Versionelectronica.pdf
Existen 3 vías para presentar una denuncia por vacíos de información pública:
1. Por correo electrónico a la cuenta denuncia@infocdmx.org.mx;
2. A través de la Plataforma Nacional de Transparencia
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio o bien
3. Por escrito ante el INFO CDMX, cuyo domicilio es La Morena número
865, Col. Narvarte, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03020, Ciudad de México.
Formato para presentar denuncia de transparencia por correo o por
escrito en el INFO CDMX
Completa los siguientes datos:
Sujeto obligado
denunciado:

SELECCIONE UN SUJETO OBLIGADO

Consulta la lista de instituciones que son sujetos obligados de la Ciudad de México.

Presunto incumplimiento:

Describe claramente y con la mayor precisión posible qué información buscaste en el portal
institucional y no la encontraste, no estaba completa o no estaba actualizada.

Tema denunciado:
Otro:

SELECCIONE UN TEMA

Este campo NO ES OBLIGATORIO. Del siguiente catálogo, puedes seleccionar el tema que
mejor describa el tipo de vacío de información que denuncias, lo que ayudará a detectar el tipo
de necesidades de información.

Este campo NO es obligatorio. Si conoces el artículo, fracción o formato de la
Ley de Transparencia indíquelo aquí:
Artículo(s)

SELECCIONE UN ARTÍCULO

Fracción(es)
Formato
¿Dónde identificaste el vacío de información? (Marca con una x; puede seleccionar
ambas opciones, si fuera el caso)

Plataforma Nacional de Transparencia
Portal de Transparencia en el portal institucional
Puedes incluir elementos probatorios (opcional):
Si tienes elementos de prueba sobre la falta parcial o total de la información o
bien, la falta de actualización de la misma puedes adjuntar los archivos en el
correo electrónico. Por ejemplo, imágenes de las pantallas en las que se observe
lo que se denuncia
Información OPCIONAL de la persona denunciante
LOS DATOS DE ESTA SECCIÓN TIENEN FINES ESTADÍSTICOS Y NO ES
OBLIGATORIO PROPORCIONARLOS PARA PRESENTAR LA DENUNCIA:
Edad:
Sexo:
Ocupación:
Grado máximo de estudios:

