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Visto el expediente relativo a la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia, interpuesta en contra de la Comisión Nacional de Seguros y 
Fianzas, se procede a dictar la presente resolución con base en los siguientes: 

RESULTANDOS 

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

"Descripción de la denuncia: 
La Dependencia incurre en actos de opacidad al no publicar remuneraciones de la 
fracción VIII según las normas del /NA/, pues presenta su información en periodos 
desfasados, a la fecha no presenta remuneraciones del segundo semestre año del 
2018 y las notas EVADEN el desglose de montos y cantidades que no se especifican 
en las celdas desplegables por tabla. SE COPIA SEGUIMIENTO PARA PRESENTAR 
ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA EN CASO DE FALLO EN CONTRA. " (sic) 

A su escrito de denuncia , el particular adjuntó siete imágenes en formato JPG de 
la información que se observa en la vista pública del Sistema de Portales de 
Obligaciones de Transparencia (SI POT) para el periodo 2018, respecto de la 
fracción VIII del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (Ley General); el formato descargado del SIPOT de la fracción 
y artículo denunciados, así como una carpeta comprimida en formato ZIP, que 
contiene dieciséis archivos en formato EXC EL, correspondientes a la información 
publicada en el SIPOT en atención a la obligación de transparencia que establece 
la fracción VIII del artículo 70 de la Ley General. 

11. Con fecha veintinueve de enero de dos mil diecinueve, la Secretaría de Acceso 
a la Información asignó el número de expediente DIT 0038/2019 a la denuncia 
presentada y, por razón de competencia, se turnó a la Dirección General de 
Enlace con la Administración Pública Centralizada y Tribunales Administrativos 
(Dirección General de Enlace), para los efectos del numeral Décimo primero de los 
Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a 
las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley 
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Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lineamientos de 
denuncia). 

111. Con fecha veintinueve de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio 
1 NAI/SAI/0084/2019, la Secretaría de Acceso a la 1 nformación remitió el turno y el 
escrito de denuncia a la Dirección General de Enlace, a efecto de que se le diera 
el trámite correspondiente. 

IV. Con fecha de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, la Dirección 
General de Enlace admitió a trámite la denuncia presentada por el particular, 
toda vez que el escrito de mérito cumplió con los requisitos de procedencia 
previstos en el artículo 91 de la Ley General y el numeral Noveno de los 
Lineamientos de denuncia. 

V. Con fecha primero de febrero de dos mil diecinueve, la Dirección General de 
Enlace realizó una verificación virtual del contenido correspondiente a la fracción 
VIII del artículo 70 de la Ley General, en la vista pública del SIPOT, advirtiendo 
que existían, respecto del periodo 2018, seiscientos ochenta y un registros para el 
formato "Remuneración bruta y neta", tal como se observa a continuación : 
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VI. Con fecha seis de febrero dos mil diecinueve, 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 siete de febrero de dos mil diecinueve, 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 la Comisión Nacional 
de Seguros y Fianzas la admisión de la denuncia, otorgándole un plazo de tres 
días hábiles, contados a parti r del día hábil siguiente de su notificación, para que 
rindiera su informe justificado respecto de los hechos o motivos denunciados, de 
conformidad con el numeral Décimo sexto de los Lineamientos de denuncia. 

VIII. Con fecha doce de febrero de dos mil diecinueve, se recibió en este Instituto, 
med iante la Herramienta de Comunicación, el oficio sin número, de misma fecha a 
la de su recepción, dirigido a la Dirección General de Enlace con la Administración 
Pública Centralizada y Tribunales Administrativos y suscrito por el Titular de la 
Unidad de Transparencia en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a 
través del cual señaló lo siguiente: 

"[ ... ] 

Resulta improcedente y por lo tanto infundada la denuncia que motiva el presente 
Informe, ya que la misma se apoya en apreciaciones subjetivas y desactualizadas de 
la realidad de los acontecimientos relacionados con la información publicada por la 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) en relación con las obligaciones de 
transparencia, fracción VIII del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, por las razones que el suscrito a continuación 
procederá a exponer. 

Tal y como lo expone en su Acuerdo que da origen al presente Informe, la denuncia 
por incumplimiento en contra de esta Comisión Nacional de Seguros y Fianzas fue 
interpuesta por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), el pasado 
veintiocho de enero de dos mil diecinueve, fecha en la cual el personal de esta 
Comisión se encontraba inmerso en las cargas de información para hacer las 
modificaciones que se estimasen necesarias y publicar las obligaciones de 
transparencia relativas al cierre del ejercicio 2018, de acuerdo a lo establecido por el 
numeral Octavo, fracción 11 de los Lineamientos Técnicos Generales, el cual a la letra 
refiere: 

'//. Los sujetos obligados publicarán la información actualizada en su portal de Internet 
y en la Plataforma Nacional dentro de los treinta días naturales siguientes al cierre 
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del período de actualización que corresponda, salvo las excepciones establecidas 
en los presentes Lineamientos;' 

(énfasis propio) 

De lo anterior se desprende que al momento de ser interpuesta la denuncia, este 
Sujeto Obligado se encontraba en periodo de gracia para hacer las actualizaciones y 
publicaciones concernientes a las obligaciones de transparencia en el SIPOT, hecho 
por el cual resulta improcedente la queja del denunciante, dado que el Área 
responsable de la carga de la citada fracción VIII estaba a tiempo para actualizar su 
información en el Sistema. 

Ahora bien, respecto a los hechos que describe el denunciante, consistentes 
sustancialmente en la publicación de información desfasada, incluyendo la ausencia 
de los registros correspondientes al término del segundo semestre de 2018, así como 
el desglose de montos y cantidades específicos campos concatenados a tablas que 
integran el formato de presentación de la información relativa a la fracción VIII, artículo 
70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Dirección 
de Administración de Recursos Humanos, quien es el Área responsable de su 
publicación, mediante diverso memorando número DGPA/DARH-001111201 9 de fecha 
11 de febrero actual, recibido por esta Unidad de Transparencia un día después, en 
adición a lo expuesto en el párrafo anterior, manifiesta que se ha solicitado al Área de 
Sistemas de esta Comisión el apoyo para incluir y aclarar los conceptos que 
menciona. 

Asimismo, dicha Área de Administración de Recursos Humanos, aun estando en 
tiempo para cargar la información de la multicitada fracción VIII, publicó y corrigió el 
desfase que se tenía en los periodos de la información precargada, dejando 
únicamente en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), la 
información correspondiente al primer y segundo semestre de 2018 de acuerdo a los 
periodos de conservación establecidos en las tablas de actualización de información 
anexas a los Lineamientos Técnicos Generales, colocando también, una nota 
justificadora respecto a la información que desglosan en las tablas del formato de la 
aludida fracción VIII, por lo que actualmente la información que obra en el SIPOT 
se encuentra publicada en observancia de los periodos de conservación 
previstos por la normatividad correspondiente y la información registrada en los 
campos que se consulta mediante tablas se encuentra justificada mediante la 
siguiente nota: 

'Los montos netos y brutos, tanto de gratificaciones como de las primas, es variable 
de conformidad al sueldo y nivel del trabajador, exceptuando el seguro de retiro que 
es una cuota fija. Respecto a los demás conceptos, relativos a: • Percepciones 
adicionales en dinero, Monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad • 
Percepciones adicionales en especie y su periodicidad • Ingresos, monto bruto y neto, 
tipo de moneda y su periodicidad • Sistemas de compensación, monto bruto y neto, 
tipo de moneda y su periodicidad • Comisiones, monto bruto y neto, tipo de moneda y 
su periodicidad • Dietas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad • 
Bonos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad • Estímulos, monto bruto 
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y neto, tipo de moneda y su periodicidad • Apoyos económicos, monto bruto y neto, 
tipo de moneda y su periodicidad • Prestaciones económicas, monto bruto y neto, tipo 
de moneda y su periodicidad • Prestaciones en especie y su periodicidad. Se solicitó a 
la Dirección General de Tecnologías de la Información de esta Comisión, generar la 
base de datos conforme a las especificaciones de cada concepto, ya que el 
responsable de la carga, no cuenta con el privilegio de generar la misma. ' (sic) 

PRUEBAS 

En desahogo al requerimiento de ese Instituto el sentido de proporcionar los medios 
que sustenten el Informe Justificado que nos ocupa, se remite la siguiente 
documental: 

1. ANEXO 1: Dos fojas que constan, en la primera, el numeral PRIMERO de su 
Acuerdo de Admisión número DIT 003812019, en el que ese Instituto notifica la 
recepción de la Denuncia que nos ocupa, el pasado veintiocho de enero de dos mil 
diecinueve; así como la segunda foja, que contiene el extracto donde se puede 
identificar el citado texto del numeral Octavo, fracción 11 de los Lineamientos 
Técnicos Generales. 

2. ANEXO 2: El memorando número DGPA/DARH-0011112019 de fecha 11 de febrero 
actual, en el que Área responsable de la publicación de la fracción VIII, la Dirección de 
Administración de Recursos Humanos por conducto de su titular, manifiesta que al 
momento de la denuncia esta Comisión aún se encontraba en periodo de gracia para 
atender a la publicación de la información en comento. 

3. ANEXO 3. Capturas de pantalla de la vista pública de la PNT en las que se muestra 
que la información actualmente publicada en el SIPOT está desglosada en periodos 
semestrales, tal como es requerido en las tablas de actualización y conservación de la 
información anexas a los Lineamientos Técnicos Generales, así como la nota 
justificadora por los campos con registros vacíos dentro del Sistema. 

Por lo antes expuesto a ESE INSTITUTO, atentamente solicito: 

PRIMERO.- Tener por rendido en tiempo y forma el presente Informe Justificado. 

SEGUNDO.- Tener por exhibidas las pruebas señaladas en el presente informe. 

TERCERO.- En mérito a lo expuesto en el presente oficio, declarar improcedente 
la denuncia que da origen al presente Informe, proveyendo lo conducente a 
efecto de que no se aplique medida de apremio alguna a esta Comisión Nacional 
de Seguros y Fianzas. 

CUARTO.- Tener por señalado como domicilio para oír y recibir toda clase de 
documentos y notificaciones en caso de requerirse el ubicado en los Locales 140 y 
141 del Centro Comercial Plaza lnn, Nivel Terraza en Avenida Insurgentes Sur 1971, 
Colonia Guadalupe lnn, C.P. 01020, Alcaldía Á/varo Obregón, en la Ciudad de México 
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y autorizando como Delegados a /os profesionistas Luis Fernando Velázquez 
Toledano y José Ricardo Velázquez Márquez. 

[ .. .]" (sic) 

A su oficio, el sujeto obligado adjuntó los siguientes documentos: 

• Anexo 1, que contiene la primera página del Acuerdo de admisión 
_ correspondiente a la denuncia número DIT 0038/2019; así como el fragmento de 

texto citado en el informe justificado, correspondiente al numeral octavo, fracción 
11 de 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). 

• Anexo 2, consistente en el memorando número DGPA/DARH-00111/2019, de 
fecha once de febrero de dos mil diecinueve suscrito por la Directora de 
Administración y Recursos Humanos y dirigido al titular de la Unidad de 
Transparencia. 

• Anexo 3, consistente en dos capturas de pantalla de la vista pública del SIPOT, 
que contiene la información actualmente publicada en atención a la obligación de 
transparencia denunciada, consistente al ejercicio 2018, fracción VIII , del artículo 
70 de la Ley General. 

IX. Con fecha trece de febrero de dos mil diecinueve, la Dirección General de 
Enlace realizó una segunda verificación virtual del contenido correspondiente a la 
fracción VIII del artículo 70 de la Ley General , en la vista pública del SIPOT, 
advirtiendo que existen , respecto del periodo 2018, seiscientos ochenta y un 
registros para el formato "Remuneración bruta y neta", tal como se observa a 
continuación: 
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Realizar Consu lta 

X. Con fecha trece de febrero de dos mi l diecinueve, la Dirección General de 
Enlace verificó el portal de Internet de la Comisión Nacional de Seguros y 
Fianzas, 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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XI. Con fecha veintidós de febrero de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INAI/SAI/DGEAPCTA/DCS/004/2019, la Dirección General de Enlace envío a la 
Secretaría de Acceso a la Información el proyecto de resolución de la denuncia 
por incumplimiento a las obligaciones de transparencia presentada. 

XII. Con fecha veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, la Secretaría de ~ 
Acceso a la Información remitió a la Secretaría Técnica del Pleno , el proyecto de A'{ 
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, 
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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 de 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. El particular presentó, mediante la Plataforma Nacional de 
Transparencia , un escrito de denuncia en contra de la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas ya que, a su consideración, el sujeto obligado incumple con la 
actualización de la información correspondiente a la fracción VIII , del artículo 70 de 
la Ley General , relativa a la remuneración bruta y neta de los servidores públicos, 
pues la información se presenta en periodos desfasados, no se encuentra la 
información del segundo semestre de dos mil dieciocho, y las notas evaden el 
desglose de montos y cantidades. 

Una vez admitida la denuncia, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 
rindió su informe justificado, mediante el cual indicó que, de acuerdo con la 
obligación de transparencia que establece la fracción VIII del artículo 70 de la Ley 
General , la denuncia es improcedente e infundada. 

Asimismo, indicó que, en virtud de que la denuncia fue presentada el veintiocho de 
enero de dos mil diecinueve, aún se encontraba dentro del límite de treinta días 
naturales establecidos después al cierre del ejercicio dos mil dieciocho, para 
realizar la carga de la información, por lo que el personal correspondiente de la 
Comisión estaba en proceso de hacer las modificaciones necesarias para 
publicarlas en la Plataforma Nacional de Transparencia. , .-

En tales consideraciones , la Dirección General de Enlace realizó una segunda n
verificación virtual para allegarse de los elementos suficientes para calificar la A t 
denuncia presentada , analizó el informe justificado remitido por el sujeto obligado, 
así como el estado que guarda la información en el SIPOT, como se advierte de la 
pantalla que se precisa en el resultando IX de la presente resolución , advirtiendo 
así el número de registros correspondiente al formato de la fracción que nos 
ocupa . 

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

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

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 fa lta ~ 
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 Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas para tener publicadas las obligaciones de 
transparencia de la Ley General 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 el artículo 70, fracción VIII , de la Ley General , 
corresponde a la remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de 
base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos , prestaciones, 
gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas 
de compensación , señalando la periodicidad de dicha remuneración, la cual se 
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carga en un sólo formato que corresponde a dicha información, conforme a los 
Lineamientos Técnicos Generales1 , que establecen lo siguiente: 

VIII. La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de 
confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, 
gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de 
compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración 

Con base en lo establecido en el artículo 3, fracción XVIII de la Ley General, los 
servidores públicos son : "Los mencionados en el párrafo primero del artículo 108 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus correlativos de las 
Entidades Federativas y municipios que establezcan las Constituciones de los 
Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal ". 

Asimismo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el 
párrafo primero del artículo 108 lo siguiente: 

" ... a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial 
Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en 
general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier 
naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
o en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal, así como a los 
servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, 
quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el 
desempeño de sus respectivas funciones."( ... ) 

Lo anterior permite a cada sujeto obligado identificar claramente cuál información 
deberá publicar en este rubro a fin de cumplir con el principio de máxima publicidad y 
proporcionar, a través de su sitio de transparencia y de la Plataforma Nacional, la 
información de todos(as) los(as) servidores(as) públicos(as) de base, de confianza, 
integrantes, miembros del sujeto obligado y/o toda persona que desempeñe un 
empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad, relativa a: la remuneración 
bruta y neta de conformidad con los tabuladores de sueldos y salarios que les 
corresponda, todas las percepciones en efectivo o en especie, sueldos, prestaciones, 
gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, apoyos económicos, 
ingresos sistemas de compensación, entre otros, señalando la periodicidad de dicha 
remuneración . 

En caso de que no sea asignado alguno de los rubros anteriores de acuerdo con la 
normativa correspondiente, se deberá indicar mediante una nota fundamentada, 
motivada y actualizada al periodo que corresponda. 

1 Los formatos que resultan aplicables son aquellos establecidos en los Lineamientos Técnicos Generales 
modificados mediante ·el Acuerdo CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01-15/12/201 7-08 del Consejo Nacional del 
Sistema Nacional de Transparencia, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete. 
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Periodo de actualización : semestral. En caso de que exista alguna modificación 
antes de la conclusión del periodo, la información deberá actualizarse a más tardar en 
los 15 días hábiles posteriores. 
Conservar en el sitio de Internet: información del ejercicio en curso y la 
correspondiente al ejercicio anterior. 
Aplica a: todos los sujetos obligados 

Criterios sustantivos de contenido 

Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el fo rmato 
día/mes/año) 
Criterio 3 Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo) funcionario/servidor[a] 
público[a]/ servidor[a] público[a] eventual/integrante/empleado/representante popular/ 
miembro del poder judicial/miembro de órgano autónomo/personal de 
confianza/prestador de servicios profesionales/otro 
Criterio 4 Clave o nivel del puesto (en su caso, de acuerdo con el catálogo que regu le 
la actividad del sujeto obligado) 
Criterio 5 Denominación o descripción del puesto (de acuerdo con el catálogo que en 
su caso regule la actividad del sujeto obligado) 
Criterio 6 Denominación del cargo (de conformidad con nombramiento otorgado) 
Criterio 7 Área de adscripción (de acuerdo con el catálogo de áreas o puestos, si así 
corresponde) 
Criterio 8 Nombre completo del(a) servidor(a) público(a) y/o toda persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerzan actos de autoridad (nombre [s], 
primer apellido, segundo apellido) 
Criterio 9 Sexo (catálogo): Femenino/Mascul ino 
Criterio 1 O Monto de la remuneración mensual bruta, de conformidad al Tabulador de 
sueldos y salarios que corresponda (se refiere a las percepciones totales sin 
descuento alguno) 
Criterio 11 Tipo de moneda de la remuneración bruta. Por ejemplo: Peso, Dólar, Euro, 
Libra, Yen 
Criterio 12 Monto de la remuneración mensual neta, de conformidad al Tabulador de 
sueldos y salarios que corresponda (se refiere a la remuneración mensual bruta 
menos las deducciones genéricas previstas por ley: ISR, ISSSTE, otra) 
Respecto de los convenios que hayan tenido modificaciones: 
Criterio 13 Tipo de moneda de la remuneración neta. Por ejemplo: Peso, Dólar, Euro, 
Libra, Yen 
Criterio 14 Denominación de las percepciones adicionales en dinero 
Criterio 15 Monto bruto de las percepciones adicionales en dinero 
Criterio 16 Monto neto de las percepciones adicionales en dinero 
Criterio 17 Tipo de moneda de las percepciones adicionales en dinero. Por ejemplo: 
Peso, Dólar, Euro, Libra, Yen 
Criterio 18 Periodicidad de las percepciones adicionales en dinero 
Criterio 19 Descripción de las percepciones adicionales en especie 
Criterio 20 Periodicidad de las percepciones adicionales en especie 
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Criterio 21 Denominación de los ingresos 
Criterio 22 Monto bruto de los ingresos 
Criterio 23 Monto neto de los ingresos 
Criterio 24 Tipo de moneda de los ingresos. Por ejemplo: Peso, Dólar, Euro, Libra, 
Yen 
Criterio 25 Periodicidad de los ingresos 
Criterio 26 Denominación de los sistemas de compensación 
Criterio 27 Monto bruto de los sistemas de compensación 
Criterio 28 Monto neto de los sistemas de compensación 
Criterio 29 Tipo de moneda de los sistemas de compensación. Por ejemplo: Peso, 
Dólar, Euro, Libra, Yen 
Criterio 30 Periodicidad de los sistemas de compensación 
Criterio 31 Denominación de las gratificaciones 
Criterio 32 Monto bruto de las gratificaciones 
Criterio 33 Monto neto de las gratificaciones 
Criterio 34 Tipo de moneda de las gratificaciones. Por ejemplo: Peso, Dólar, Euro, 
Libra, Yen 
Criterio 35 Periodicidad de las gratificaciones 
Criterio 36 Denominación de las primas 
Criterio 37 Monto bruto de las primas 
Criterio 38 Monto neto de las primas 
Criterio 39 Tipo de moneda de las primas. Por ejemplo: Peso, Dólar, Euro, Libra, Yen 
Criterio 40 Periodicidad de las primas 
Criterio 41 Denominación de las comisiones 
Criterio 42 Monto bruto de las comisiones 
Criterio 43 Monto neto de las comisiones 
Criterio 44 Tipo de moneda de las comisiones. Por ejemplo: Peso, Dólar, Euro, Libra, 
Yen 
Criterio 45 Periodicidad de las comis iones 
Criterio 46 Denominación de las dietas 
Criterio 47 Monto bruto de las dietas 
Criterio 48 Monto neto de las dietas 
Criterio 49 Tipo de moneda de las dietas. Por ejemplo: Peso, Dólar, Euro, Libra, Yen 
Criterio 50 Periodicidad de las dietas 
Criterio 51 Denominación de los bonos 
Criterio 52 Monto bruto de los bonos 
Criterio 53 Monto neto de los bonos 
Criterio 54 Tipo de moneda de los bonos. Por ejemplo: Peso, Dólar, Euro, Libra, Yen 
Criterio 55 Periodicidad de los bonos 
Criterio 56 Denominación de los estímulos 
Criterio 57 Monto bruto de los estímulos 
Criterio 58 Monto neto de los estímulos 
Criterio 59 Tipo de moneda de los estímulos. Por ejemplo: Peso, Dólar, Euro, Libra, 
Yen 
Criterio 60 Periodicidad de los estímulos 
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Criterio 61 Denominación de los apoyos económicos. Por ejemplo, la asistencia 
legislativa que cubre a los CC. Diputados en apoyo para e l desempeño de las 
funciones legislativas. 
Criterio 62 Monto bruto de los apoyos económicos 
Criterio 63 Monto neto de los apoyos económicos 
Criterio 64 Tipo de moneda de los apoyos económicos. Por ejemplo: Peso, Dólar, 
Euro, Libra, Yen 
Criterio 65 Periodicidad de los apoyos económicos 
Criterio 66 Denominación de las prestaciones económicas. Por ejemplo, prestaciones 
de seguridad social, seguros y toda cantidad distinta del sueldo que el servidor público 
reciba en moneda circulante o en divisas, prevista en el nombramiento, en el contrato 
o en una disposición legal 
Criterio 67 Monto bruto de las prestaciones económicas 
Criterio 68 Monto neto de las prestaciones económicas 
Criterio 69 Tipo de moneda de las prestaciones económicas. Por ejemplo: Peso, 
Dólar, Euro, Libra, Yen (especificar nombre) 
Criterio 70 Periodicidad de las prestaciones económicas 
Criterio 71 Descripción de las prestaciones en especie. Éstas podrán ser por ejemplo, 
todo beneficio que el servidor(a) público(a)reciba en bienes distintos de la moneda 
circulante. 
Criterio 72 Periodicidad de las prestaciones en especie 

Criterios adjetivos de actualización 

Criterio 73 Periodo de actualización de la información: semestral. En caso de que 
exista alguna modificación antes de la conclusión del periodo, la información deberá 
actualizarse a más tardar en los 15 días hábiles posteriores 
Criterio 74 La información publicada deberá estar actual izada a l periodo que 
corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la 
información 
Criterio 75 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la 
información del ejercicio en curso y por lo menos uno anterior de acuerdo con la Tabla 
de actualización y conservación de la información 

Criterios adjetivos de confiabilidad 

Criterio 76 Área(s) responsable(s) que genera(n) , posee(n), publica(n) y/o 
actualiza(n)la información 
Criterio 77 Fecha de actualización de la información publicada con el formato 
día/mes/año 
Criterio 78 Fecha de validación de la información publicada con el formato 
día/mes/año 
Criterio 79 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que e l sujeto 
obl igado incluya alguna aclaración relativa a la información publicada y/o explicación 
por la falta de información 

Criterios adjetivos de formato 
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Criterio 80 La información publicada se organiza mediante el formato 8, en el que se 
incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido 
Criterio 81 El soporte de la información permite su reutilización 

Formato 8 LGT_Art_70_Fr_VIII 
Remuneraciones bruta y neta de todos los(as) servidores(as) públicos(as) de base y de confianza 

Fecha de inicio del periodo que Fecha de término del periodo 
T1po de 1nlegrante del EjerciCIO se informa que se informa 

su¡eto obligado (Catalogo) Clave o nivel del puesto 
(dia/meslaM) (día/mes/ano) 

Denommación 
Denominación del Nombre completo del serv idor pl1blico ylo toda persona que 

o descnpción 
cargo {de conformidad Area de desempef'\e un empleo, cargo o comisión y/o ejerzan actos de Sexo 

con nombramiento adscnpción autoridad (catálogo) del puesto 
otorgado) Nombre(s) 

1 
Primer apellido 

1 Segundo apellido 

1 l 

Monto de la remuneración bruta, 
Monto de la remuneración neta. de 

de conformidad al Tabulador de Tipo de moneda de la 
conform1dad al Tabulador de sueldos y 

sueldos y salarios que 
corresponda 

Oenomtnactón de las 
percepctones adicionales 

en dinero 

Descrtpctón de las 
percepctones adtcionales 

en especte 

T tpo de moneda de los 
tngresos 

Ttpo de moneda de los 
s1stemas de 

compensac1ón 

T •po de moneda de las 
grattficac•ones 

T1po de moneda de las 
pnmas 

remuneractón bruta 
salarios que corresponda 

Monto bruto de las 
percepoones 

ad!Ctonales en dtnero 

Penodicidad de las 
percepciones 

adicionales en especte 

Periodictdad de los 
tngresos 

Penodictdad de los 
SIStemas de 

compensación 

Periodicidad de las 
grat•ficaciones 

Penodlctdad de las 
pnmas 

Monto neto de las 
percepc1ones adicionales en 

dinero 

Oenominactón de los 1ngresos 

Oenominactón de !os SIStemas 
de compensación 

Denommactón de las 
gratiftcactones 

Oenommac1ón de las primas 

Denommactón de las 
COffiiSIOileS 
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Tipo de moneda de las 
comtsiones 

Tipo de monoda de las 
dietas 

T1po de moneda de los 
bonos 

T 1po de moneda de tos 
estfmulos 

Ttpo de moneda do tos 
apoyos económiCOS 

PenOdlctdad de las 
COffiiSIOOes 

Penodiadad de las 
d ietas 

Pe• t0dtc1dad de los 
bonos 

Penod!c•dad de tos 
estímulos 

Ponod•c•dad do tos 
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Denomtnac•ón de las d•etas 

Oenom•nactón de los bonos 

Denotn•nect6n de tos 
esl•mulos 

Oenorrunactón de los apoyos 
ecOnómiCOS 

Oenonunaoón de las 
prestac•ones ec.onóm•cas 

Monto bfllto de las 
dietas 

Monto bruto de los 
bonos 

Monto bruto de tos 
esl irnutos 

Monto bruto de tos 
apoyos oconómtcos 

Monto b1 uta de tes 
preSIOCIOOOS 
oconóm•cas 

Monto neto de tes 
d1etas 

Monto neto de los 
bonos 

Monto neto de los 
esttmu los 

Monto neto de tos 
apoyos econórrucos 

Monto neto de las 
prestactones 
OCOnón11C8S 

T1po de moneda de las 
prest&Ooncs económiCas 

Penodrctdad de las 
prestaciones económ•ces 

Dascnpc1ón de las prestHCiones en 
espec•e {que se otorgue n por hpo de 
trabaJador y de confo•m•dad con la 

Pe110d1C1dad de las 
prcstac•ones en especie 

nom)atiVIdad corres.pondtente) • 

Area(s) responsable(s) que genera(n). Fecha de actualización de la Fecha de vahdac1ón de la 
Nota posee(n). pubhca(n) y aduahza(n) la 

tnformaoón informactón díalmesiai'lo tnformactón d iaJmes/ar"'o 

Así , del análisis a los Lineamientos Técnicos Generales, se observa que el sujeto 
obligado debe publicar de forma semestral , la remuneración bruta y neta de todos 
los servidores públicos de base o de confianza , de todas las percepciones, 
incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones , primas, comisiones, dietas, 
bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación , señalando la 
periodicidad de dicha remuneración . 

Por otro lado, con relación al periodo de actualización , es de destacar que, de 
conformidad con lo dispuesto en el numeral octavo, fracción 11, de los 
Lineamientos Técnicos Generales, los sujetos obligados actual izarán la 
información en su portal de 1 nternet y en la Plataforma Nacional dentro de los 
treinta días naturales siguientes al cierre del período de actualización que 
corresponda, salvo las excepciones establecidas en los mismos Lineamientos, en 
este sentido, la información correspondiente al segundo semestre de 2018, ten ía 
como fecha límite de carga al treinta de enero del año en curso. 

En consecuencia, toda vez que la denuncia fue interpuesta el veintiocho de 
enero de dos mil diecinueve, cuando corría el plazo para la actual ización del 
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segundo semestre de 2018, el presente análisis se sujetará a la información 
relativa al primer semestre de dicho año, ya que es la que debía estar publicada 
por parte de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. 

En ese sentido , de la primera verificación del contenido correspondiente a la 
fracción VIII del artículo 70 de la Ley General , realizada por la Dirección General 
de Enlace a la información que obraba en el SIPOT al momento en que fue 
admitida la denuncia , se advirtió que el sujeto obligado cuenta con información 
validada al diecinueve de julio de dos mil dieciocho, tal como se observa en la 
siguiente imagen: 

~ 

"' 
"' 
"' 

"' 
"' 
'" 
:)1 

'" 

Aleo{s) Res~sab!c(s) Que General o). Powe(n), Pubhca(nl Y Artu.PIIL!In Lo fecho do fech11 do Noto 
lnlormadún Vo.lld.Któn Actuali.t<'ltLOn 

191072018 

191011201a 30.0&2018 

Subdo'eeciótl dt Conttol y F~tuaciDMt ~ P-.ltONi 19.'(17121) 18 ~\119 

Su!lMec.e.cn de Cotltml y Pftsuelct>es de Parso!'lal 191071201! 30ftl&2l)1~ 

Su;,dntCIÓn 119 Cont!QI y P•t$1.at~s l!t P-.rto~ 19!071201$ 30/W20" 

Sut.dwttCton ót Ccl'llrof y Prt~l dt P.w\onal 1~7>2016 )0.~016 

1')10112018 JO/O&f.!01B 

19/0712013 30"0612018 

19.'<1712013 30'002018 

Suedl-t<tll)r'f dt Control-¡ Prula.ciCfln c!t P...-.ol\ll 19.'07/21)18 )4),1J612019 

19.10712018 """"'" 

a 
Los motllot ~o. y bn.llol rwo CS. 1131k ..oon.s como dt b s ptlmn . u \'lf•tblt dio confcmoidlld al t Uillldo y M-.f oel trt~~ 
i;a 

l os mont.:.s ne~os y 00J101 taMo O. gr-'tlflt~M$ como de l.u primu, u ' MJaNe de eoolormldad al sutk$0 y flf>tl d~ tr~;a .,. 
los monlotiMIOI y brutol tanrod. 9f3hf.caaof'>t~ comodt las p!inat u \,...;1~1 dt eonkwmOdad altutkkl y ni-,tl dtlllabt¡a 

·-Los momos nttos y brutos l3tllo 116 Qllll!fic~o!\6t coi'I"' de las primu ts \1lll&blt dt confOtmdad al 'utldo y fli,et dtl ti'll!:ll;a 

·-l~~ montos nqto¡ ~ br\ltoi. t.lt1lo dt (,IIVtdic.aont~ tomo dt ko1s pomas ~'rana !lit dt cOflfor'Pditd al •~Ido y nr.vl dellnl~¡a 
lj;l 

Le~ montos n«os ~ twutol IMitO&; qtat.lieaciOntl eemo ~ las pnm¡~l "Va'llt.lt l!t confomllditd ~ l!Mido y nNtl dtltr:rb.l~ 

'·' 
lot montos nttot y brulot !iMto óe grltk.O~s cor>'lo dt In pt¡m;~l n .... a bit dt confoon.d..t II I IHI!do y n ... tl dtl t•IW? 
i¡a 

l~» monto• '*os y bruln t.rto d4 orat~aoll<'ln como d• In p<~mn n ,.,.,,bl, <ft confcmwd~ -' suttdc y n;..¡ dtl hlbljl 
~j;l 

los montM n ttos y btutcs tanto dt gr;~!tfle~n co,-.o dt I.Js Ol'lii'I;IS. n ,...,,~ dt confolmldad al sueldo y nt>tl dtltra~¡.a. .,. 
los montc,n.tol y brv!C\ t-.Yo011 gra~lf.e..c:oor•n eomodt ~;~, P""""'' tJ,,¡ontbfeot~ ~ tutldoynMi dtl tr*;a .,. 
Los mot~tos ne~os y brutos lalllo de gfetl.c.t~eronts como de '-s Pflmlll n ~llflat:it Ct COI1101l111dad 111 sueldo y M-e! cJel rrlliqJ.Il 
~ . 

Ahora bien, no se omite señalar que el particular al interponer su denuncia señaló 
que las notas evaden el desglose de montos y cantidades que no se especifican 
en las celdas desplegables por tabla , en ese sentido, se realizó el análisis 
correspondiente a las tablas re lativas a la fracción denunciada, en la cual se pudo 
advertir que no se contaban con registros , tal y como se observa a continuación: 

17 de 26 



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

Datos Personales 

,C:J 
2 
J 

' S 

• 1 

' 9 
10 

" " " " " " 11 

" " 20 

" 22 

" " 25 

" 21 

" " JO ,, 
" " " " 
,, 

·Ó 
2 
J 

' 10 

" " " " " ,, 
" " " 20 

" 22 
23 

" " " 27 

" " " " " 33 

"' " 

G 

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

Sujeto Obligado: Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas. 

Expediente: DIT 0038/2019 

o 

T.:J:.:O.l . . .. - ., r_,. 

o \•; 

18 de 26 



Instituto Nacional de Transparencia. 
Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales 

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

Sujeto Obligado: Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas. 

Expediente: DIT 0038/2019 

w 

o w 

De lo anterior, se puede observar que el sujeto obligado, independientemente de 
que ya contaba con la información actualizada al treinta y uno de diciembre de dos 
mil dieciocho, no contaba con la información relativa a los montos que perciben los 
servidores públicos en las tablas del formato correspondiente a la fracción VIII del 
artícu lo 70 de la Ley General para el primer semestre de dos mil dieciocho. 

Ahora bien, en la segunda verificación, de la revisión a la fracción VIII , del artículo 
70 de la Ley General, se advirtió que cuenta con los mismos seiscientos ochenta y 
un registros , tal y como se muestra a continuación: 
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Sin embargo, en relación con las tablas relativas a los montos que perciben los 
servidores públicos, se pudo observar lo siguiente: 
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De las imágenes anteriores, se advierte que el sujeto obligado no cuenta con la 
información de las remuneraciones , ya que se observa que las tablas se 
encuentran vacías, sin embargo, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas , en 
el campo nota , indica que los montos netos y brutos, tanto de gratificaciones como 
de las primas , es variable de conformidad al sueldo y nivel del trabajador. 

Asimismo, precisó que solicitó a la Dirección General de Tecnologías de la 
Información de esa Comisión, generaran la base de datos conforme a las 
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especificaciones de cada uno de los siguientes conceptos, pues el responsable de 
la carga, no cuenta con el privilegio de generar la misma: 

• Percepciones adicionales en dinero, monto bruto y neto, tipo de moneda y su 
periodicidad 
• Percepciones adicionales en especie y su periodicidad 
• Ingresos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad 
• Sistemas de compensación , monto bruto y neto, tipo de moneda y su 
periodicidad 
• Comisiones, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad 
• Dietas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad 
• Bonos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad 
• Estímulos, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad 
·Apoyos económicos, monto bruto y neto , tipo de moneda y su period icidad 
• Prestaciones económicas, monto bruto y neto, tipo de moneda y su periodicidad 
• Prestaciones en especie y su periodicidad . 

En ese sentido, es de señalar que no se puede tener por cumpl ida la obligación de 
transparencia prevista en la fracción VII I del artículo 70 de la Ley General, 
tomando en consideración las siguientes apreciaciones: 

a) El sujeto obligado debió actualizar a más tardar el treinta de julio de dos mil 
dieciocho, la información en su portal de Internet y en la Plataforma Nacional de 
Transparencia , dentro de los treinta días naturales siguientes al cierre del 
período de actualización que corresponda, sin embargo, no se cuenta con la 
información de las percepciones de los servidores públicos en las tablas del ~ 
formato correspondiente relativo al primer semestre de dos mil dieciocho. ,6' ~ 

b) El mismo sujeto obligado, en su informe justificado, así como en el campo nota 
de la fracción que se analiza, indicó que se solicitó a la Dirección General de 
Tecnologías de la Información de esa Comisión generaran la base de datos 
conforme a las especificaciones de cada concepto. 

e) A la fecha, el sujeto obligado no cuenta con el desglose de las precepciones 
que requiere la fracción VIII de la Ley General para el primer semestre de dos 
mil dieciocho, y la nota referida en el SIPOT no justifica la ausencia de dicha 
información. 
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En tal consideración , el incumplimiento denunciado respecto a que no se 
desglosan los montos y cantidades de las remuneraciones resulta procedente, ya 
que después de realizado el análisis al SIPOT del sujeto obligado, se pudo 
observar que no cuenta con montos que perciben los servidores públicos para el 
primer semestre de dos mil dieciocho, faltando así con lo que dispuesto en los 
Lineamientos Técnicos Generales. 

En razón de lo anterior, este Instituto estima PARCIALMENTE FUNDADA la 
denuncia presentada, ya que el sujeto obligado no cumple con la obligación de 
transparencia correspondiente a la fracción VIII del artículo 70 de la Ley General, 
relativa a la remuneración bruta y neta de los servidores públicos, de conformidad 
con los Lineamientos Técnicos Generales. 

Por lo anteriormente expuesto se instruye a la Comisión Nacional de Seguros y 
Fianzas a cargar las percepciones de los servidores públicos previstos en la 
fracción VIII del artículo 70 de la Ley General, para el primer semestre de dos mil 
dieciocho, en las tablas del formato correspondiente, atendiendo lo dispuesto en 
los criterios 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 - .j 

y Acceso a la Información Pública, el numeral Vigésimo tercero, fracción 11 , de los h 
Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a ~ { 
las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública , se declara 
parcialmente fundada la denuncia por incumplimiento de obligaciones de 
transparencia presentada en contra de la Comisión Nacional de Seguros y 
Fianzas. 

SEGUNDO. Se instruye a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, para que 
a través del titular del área responsable de publicar la información relativa a la 
fracción y artículo denunciados, cumpla con lo señalado en la presente resolución 
dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al 
de su notificación, de conformidad con lo previsto en el artículo 97 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como lo 
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establecido en los numerales Vigésimo quinto y Vigésimo séptimo de los 
Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a 
las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

TERCERO. Se instruye a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas , para 
que al día hábil siguiente al que cumpla con lo ordenado en la presente resolución , 
informe a este Instituto sobre su cumplimiento, a través de la Herramienta de 
Comunicación y a la dirección de correo electrónico 
irving.manchinelly@inai .org.mx, sin que dicho plazo exceda de los días 
establecidos para tales efectos, de conform idad con lo previsto en el artículo 98 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; así como lo 
establecido en los numerales Vigésimo quinto y Vigésimo séptimo de los 
Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a 
las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

CUARTO. Se hace del conocimiento de la Comisión Nacional de Seguros y 
Fianzas que, en caso de incumplimiento a la presente resolución, se procederá en 
términos de lo previsto en el artículo 98 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y los numerales Vigésimo séptimo y Vigésimo 
octavo de los Lineamientos que establecen 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. Por lo 
anterior, podría hacerse acreedor a la imposición de las medidas de apremio o 
sanciones establecidas en los artículos 201 y 206 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

QUINTO. Se instruye a la Secretaría de Acceso a la Información para que, a 
través de la Dirección General de Enlace con la Administración Pública 
Centralizada y Tribunales Administrativos, verifique que el sujeto obligado cumpla 
con la presente resolución y para que dé el seguimiento que corresponda, con 
fundamento en el artículo 98 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y los numerales Vigésimo quinto, segundo párrafo, Vigésimo ~· 
sexto y Vigésimo octavo de los Lineamientos que establecen el procedimiento de 
denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en los 
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artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

SEXTO Se hace del conocimiento del denunciante que, en caso de encontrarse 
insatisfecho con la presente resolución , le asiste el derecho de impugnarla ante el 
Poder Judicial de la Federación, con fundamento en el artículo 97 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral 
Vigésimo cuarto, párrafo segundo, de los Lineamientos que establecen el 
procedimiento de denuncia por incumplimiento 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. 

SEPTIMO. Se instruye a la , Secretaría de Acceso a la Información para que, a 
través de la Dirección General de Enlace con la Administración Pública 
Centralizada y Tribunales Administrativos, notifique la presente resolución a la 
Unidad de Transparencia 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 :kt' 
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 !barra Cadena, María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov y Joel Salas Suárez, en sesión celebrada el seis de marzo de dos mil 
diecinueve, ante Hugo Alejandro Córdova Díaz, Secretario Técnico del Pleno . 

Francisco Javier Acuña 
Llamas 
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Comisionado Presidente 

Comisionada 

Secretario Técnico del 
Pleno 

Villalob 
Comision da 

Esta foja corresponde a la resolución de la denuncia DIT 0038/2019, emitida por el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el seis de marzo de dos mil diecinueve. 
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