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Visto el expediente relativo a la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia interpuesta en contra de la Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales, se procede a emitir la presente 
resolución con base en los siguientes: 

RESULTANDOS 

l. Con fecha diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, se presentó, a través de 
la Plataforma Nacional de Transparencia, el escrito de denuncia por incumplimiento a 
las obligaciones de transparencia , presentado en contra de la Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en el 
cual se señala lo siguiente: 

"Descripción de la denuncia: 
AL 19 DE FEBRERO DE 2018 NO HAY NINGUNA INFORMACION DESDE LA 
PUBLICACION DE LA LGTAIP DE LA OBLIGACION QUE SEÑALA EL ARTICULO 
74 FRACCION 111 O." (sic) 

11. Con fecha veinte de febrero de dos mil diecinueve, la Secretaría de Acceso a la 
Información asignó el número de expediente DIT 0057/2019 a la denuncia de referencia, 
y por razón de competencia, fue turnada · a la Dirección General de Enlace con 
Organismos Públicos Autónomos, Empresas Paraestatales, Entidades Financieras, 
Fondos y Fideicomisos (Dirección General de Enlace), para los efectos del numeral 
Décimo primero de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por 
incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lineamientos de 
denuncia). 

111. Con fecha veinte de febrero de dos mil diecinueve, mediante el oficio 
INAI/SAI/0183/2019, la Secretaría de Acceso a la Información remitió el turno y el escrito 
de denuncia a la Dirección General de Enlace, a efecto de que se le diera el trámite 
correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en los Lineamientos de denuncia. 

IV. Con fecha veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, la Dirección General de 
Enlace admitió a trámite la denuncia interpuesta por el denunciante, toda vez que ésta 
cumplió con los requisitos de procedencia previstos en los artículos 91 de la Ley General 
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de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General) y el numeral Noveno 
de los Lineamientos de denuncia. 

V. Con fecha veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, la Dirección General de 
Enlace realizó una verificación virtual del contenido correspondiente al artículo 74, 
fracción 111 , inciso d) de la Ley General, en la vista pública del Sistema de Portales de 
Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia (SIPOT) , a 
fin de determinar el estado de la información al momento de la admisión de la denuncia, 
como se observa a continuación 1: 

• Para el ejercicio dos mil diecisiete, mil setecientos veintisiete registros: 

e i hlttS:IjCOOSUftapubhC:amX.iOai.Ofg.mX . "•J0 ·1',J:~ 

- Los C..mpos identifoudos con('") son obtigf!lot105 

Entid.wlhdu¡¡tfvt ": 

Tipo d. SuJ•Io ~do; 

Sujetos Obl~.dos •, 

-----S.t-:c :rt . 

Kip4"1'.,..n<ulo-' -do <t. c:umplin-....to 

Hipef"..,OC'U'o •1 mf01nM: •n cuo ck 
incll'mpl ........ to 

Hi~ • $os informe' compt-nt.ios 

se·¡· 

o .... ----

--- -----

lia:!~ :----

~ · 1000 

, ro: , • "l , 

O X 

1 Información disponible para su consulta en el siguiente https:l/consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/ 
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• Para 
LGT Art 74 
d: 

el ejerc1c1o dos mil dieciocho, seis registros en el Formato 4a 
inciso d, y tres registros en el Formato 4b LGT _Art_74_Fr_lll_inciso Fr 111 
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VI. Con fecha veintidós de febrero de dos mil diecinueve, mediante correo electrónico 
y con fundamento en el Décimo cuarto de los Lineamientos de denuncia, la Dirección 
General de Enlace notificó al denunciante la admisión de la denuncia presentada. 

VIl. Con fecha veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INAI/SAI/DEGOAEEF/0178/2019, se notificó a la Unidad de Transparencia del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, 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 de la denuncia, de conformidad con el 
Décimo sexto de los Lineamientos da denuncia. 

VIII. Con veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, se recibió en este Instituto el 
oficio INAI/DGAJ/UT/0027/19, de misma fecha la de su recepción , dirigido al Director 

4 de 36 



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

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

Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Expediente: DIT 0057/2019 

Datos Personales 

General de Enlace con Organismos Públicos Autónomos, Empresas Paraestatales, 
Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos, y suscrito por el Titular de la Unidad de 
Transparencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, mediante el cual se rindió el siguiente informe 
justificado: 

"[ ... ] 

En atención a la notificación del acuerdo de admisión de la denuncia ciudadana con número 
de expediente 0/T 005712019, interpuesto ante este Instituto, se formulan el siguiente informe 
justificado con base en Jos siguientes: 

· ANTECEDENTES 

PRIMERO. - El diecinueve de febrero de 2019, la ahora parte denunciante presentó, a través 
de la Plataforma Nacional de Transparencia, la denuncia ciudadana en contra de fas 
obligaciones de transparencia, en los términos que a continuación se transcriben: 

"A/19 de febrero de 2018 no hay ninguna información desde la publicación de la LGTAIP de 
la obligación que señala el Articulo 7 4 fracción 111. O "[sic}. 

SEGUNDO. - Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 145 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 68 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, la Unidad de Transparencia asignó .!a fracc:6n 111, inciso D) . 
. del artículo 7 4, de la Ley General de Transparencia y Aqceso a la /n{ormación Pública, para 
su correspondiente procesamiento, carga y actualización de información, a la Dirección 
General de Evaluación, la Dirección General de Enlace con Autoridades Laborales, 
Sindicatos, Universidades, Personas Físicas y Morales; Dirección General de Enlace con 
Organismos Públicos Autónomos, Empresas Paraestata!es, Entidades Financieras, Fondos 
y Fideicomisos; Dirección General de Enlace con Partidos Políticos, Organismo Electorales 
y Descentralizados; Dirección General de Enlace con la Administración Pública Centralizada 
y Tribunales Administrativos; así como a la Dirección General de Enlace por el Poder 
Legislativo y Judicial. 

TERCERO. - El veinticinco de febrero de 2019, la Dirección General de Enlace con 
Organismos Públicos Autónomos, Empresas Paraestatales, Entidades Financieras, Fondos 
y Fideicomisos hizo del conocimiento de este Sujeto Obligado fa Denuncia ciudadana por 
presuntamente no tener actualizada la información correspondiente en la Plataforma Nacione! 
de Transparencia. 

CUARTO. -El 26 de febrero del año en curso, la Dirección General de E11aluación, hizo llegar 
sus manifestaciones, en los términos siguientes: 
Al respecto, esta Dirección General de Evaluación, de conformidad en el Décimo Sexto de 
/os Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las 
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obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en lo sucesivo LGTAIP, formula las 
presentes manifestaciones en los términos siguientes: 

Se hace de su conocimiento que la información de ia obligación en comento, fue publicada 
en su momento en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia, tal y como lo 
confirman los documentos que se contienen en los archivos que se adjuntan al presente 
escrito de manifestaciones. 

Es importante mencionar que para el periodo 2015-2017, la fracción contaba únicamente con 
un formato, mientras que para el periodo 20181a fracción se compone de dos formatos. 

Los nombres de los formatos mencionados en los lineamientos correspondientes y que como 
ya se manifestó se adjuntan al presente documento, son los siguientes: 

• 2015-2017- 4 LGT_Art_74_Fr_lll_inciso d. Resultados de la verificación llevada a cabo por 
«organismo garante del derecho de acceso a la información y la protección de datos 
personales (Nacional o de las Entidades Federativas}>>, respecto del cumplimiento de la Ley 
por parte del «sujeto obligado» 

• 2018- 4a LGT_Art_74_Fr_lll_inciso d. Resultados globales de la verificación al 
cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia. 

• 2018- 4b LGT_Art_ 74_Fr_lll_inciso d. Resultados de la verificación por sujeto obligado. 

Respecto a la información publicada en 2018, en el formato 4a LGí_Art_7 4_Fr_lll_inciso d. 
Resultados globales de la verificación al cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia, 
se publicaron los datos globales que a la fecha se han generado, así como las 
especificaciones respectivas (incluidas en el campo Nota), relativas a las verificaciones 
vinculantes que se encuentran en proceso . . 

En tanto que en el formato 4b LGT_Art_74_Fr_lll_inciso d. Resultados de la verificación por 
sujeto obligado, está publicada la información correspondiente a los resultados de los sujetos 
obligados de los cuales concluyó su proceso de verificación vinculante y obtuvieron un 
resultado de 1 OO. 

QUINTA. - De acuerdo con lo señalado por el denunciante como acto recurrido y puntos 
petitorios, y lo publicado en el artículo 74, fracción 111, inciso d}, esta Unidad de Transparencia 
rinde el siguiente: 

INFORME JUSTIFICADO: 

ÚNICO. - Es infundado el agravio señalado por el denunciante, mediante el cual manifiesta 
que no se encuentra actualizada la obligación de transparencia mandatada por la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública en su fracción 111, inciso O) del artículo 
7 4, que la letra señala: 
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Artículo 7 4. Además de lo señalado en el fJrtículo 70 de la presente Ley, los órganos 
autónomos deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información: 

111. Organismos garantes del derecho de acceso a la información y la protección de datos 
personales: 

d) Los resultados de la evaluación al cumplimiento de la presente Ley por parte de los 
sujetos obligados; 

En atención a lo anterior, se estima que el agravio en el que se impugna que la información 
publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia es incompleta, es infundado, toda vez 
la misma es oportuna, congruente, veraz y actualizada. 

En relación con lo anterior, cabe hacer alusión al marco jurídico aplicable previsto en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos: 

"Artículo 6o. 
[. . .] 
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el 
Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes 
principios y bases: 

l. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de 
los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públiccs, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que 
reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y 
municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés 
público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este 
derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán 
documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, 
la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de 
inexistencia de la información. 
[. . .}" 

[Énfasis añadido] 

Asimismo, los artículos 1, y 3, fracciones VIl y XII, de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y, 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a fa 
Información Pública, en los que se dispone: 

"Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la 
República, es reglamentaria del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de transparencia y acceso a la información. 

Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar 
el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 
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organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos 
políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o 
sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, 
las Entidades Federativas y los municipios. " 
[~nfasis añadido] 

"Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
[. . .] 
VI/. Documento: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 
correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 
instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente 
el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los sujetos obligados, sus 
Servidores Públicos e integrantes, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los 
documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, 
electrónico, informático u holográfico; 
[. .. ]" 
[Énfasis añadido] 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Artículo 1. La presente Ley es de orden público y tiene por objeto proveer lo necesario en el 
ámbito federal, para garantizar el derecho de acceso a la Información Pública en posesión de 
cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de 
cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o 
realice actos de autoridad, en los términos previstos por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 
[Énfasis añadido] 

En términos de lo previste en los artículos referidos, esta Unidad de Transparencia realiza las 
siguientes consideraciones: 

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la información Pública, tienen f?ntre sus principales finalidades, la de garantizar el acceso 
de toda persona a la información en posesión de los sujetos obligados. 

2. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a la información que obre en sus archivos, 
conforme a las atribuciones y funciones que la normativa aplicable les confiere. 

3. Los sujetos obligados sólo estarán constreñidos a entregar documentos que se 
encuentren en sus archivos, en el formato en que el solicitante manifieste, de entre aquellos 
formatos existentes. 
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Al respecto, es preciso mencionar que dicha fracción contiene información relativa a 
información sobre los resultados de la evaluación al cumplimiento de la presente Ley por 
parte de los sujetos obligados. 

Siendo los Lineamientos Técnicos Generales el instrumento jurídico que pormenoriza y 
detalla la ejecución y cumplimiento de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, logrando que el SIPOT constituya 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 que se contienen en la Ley General, Ley Federal 
o Ley Local, según sea el caso. 

Por lo anterior, se observa que este dato requisitado por los Lineamientos Técnicos 
Generales, es información a través de la cual se da cumplimiento a la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. Conforme a lo anterior, este sujeto obligado 
atendió correctamente su obligación, conforme a la normativa aplicable. 

Es importante mencionar que nuestro dicho se ve robustecido con los archivos adjuntos que 
la Unidad administrativa hizo llegar a esta Unidad de Transparencia, en la que es posible 
·observar que en la Plataforma Nacional de Transparencia sí obra información. 

Por lo anteriormente expuesto, a usted Director General de Enlace con Organismos Públicos 
Autónomos, Empresas Financieras, Fondos y Fideicomisos, atentamente le solicito considere 
lo siguiente: 

PRIMERO. - Tener por atendido el requerimiento hecho a la Unidad de Transparencia del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, respecto al acuerdo por el que se admitió a trámite la denuncia ciudadana con 
número de expediente DIT 005712019, por el que se otorgó a esta Unidad de Transparencia 
un plazo de tres días hábiles para que hiciera valer lo que a su derecho correspondiera y, en 
su oportunidad, formulara su informe justificado. 

SEGUNDO. - Tener por formulados el informe justificado contenido en el presente escrito, 
con objeto de que sea integrado al expediente de denuncia número DIT 005712019, y sean 
tomados en consideración durante la sustanciación del mismo. Lo anterior, con fundamento 
en los artículos 96, y 96 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública . 

TERCERO. - De conformidad con el artículo 98, de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, emita un acuerdo de cumplimiento a la obligación de transparencia 
publicada por este Instituto, en la Plataforma Nacional de Transparencia . 

. . ]"(sic) 

IX. Con fecha siete de marzo de dos mil diecinueve, la Dirección General de Enlace 
realizó una segunda verificación virtual del contenido correspondiente al artículo 74, 
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fracción 111 , inciso d) de la Ley General, en la vista pública del SIPOT, advirtiendo: 

• Para el ejercicio dos mil diecisiete, mil setecientos veintisiete registros: 

-~ • •A• 

o.~ ---- t 

} !ilt4b ~~·~ .. -·.n¡>- ' . . ' 
liiiiiiillliiii 

• Para el ejerc1c1o dos mil dieciocho, en el registro del seis en el Formato 4a 
LGT _Art_74_Fr_lll_inciso d y mil ciento nueve registros, en el Formato 4b 
LGT Art 74 Fr 111 in.ciso d: 
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X. Con fecha siete de marzo de dos mil diecinueve, la Dirección General de Enlace 
verificó el portal de internet del sujeto obligado, observando que cumple con sus 
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obligaciones de transparencia a través de la remisión al SIPOT, tal como se advierte a 
continuación2: 

Q 

inai ct%J 
(SNT) 

Instituto Nac io nal d e Tro n spa reucia, A c::ceso o la lnfo nn uc ió u y Prote cción d e D a tos P e rs onales 
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b lícada e n e l Diario O ficial 
d e la f ede ración e l 0 3 de no
v iembre de 2016. 

• • o 
1n01 C~ 

Obligaciones de 
Transparencia 

p 

2 Disponible para su consulta en el hipervínculo: http://inicio.inai.org.mx/SitePages/Obligaciones.aspx 
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XI. Con fecha siete de marzo de dos mil diecinueve, mediante el oficio 
INAI/SAI/DGOAEEF/0289815/2018 Dirección General de Enlace envió a la Secretaría 
de Acceso a la Información el proyecto de resolución a la denuncia por incumplimiento 
a las obligaciones de transparencia presentada. 

XII. Con fecha catorce de marzo de dos mil diecinueve, la Secretaría de Acceso a la 
Información remitió a la Secretaría Técnica del Pleno el proyecto de resolución 
correspondiente, a efecto de que fuera sometido a consideración del Pleno de este 
Instituto. · 

CONSIDERANDOS ...... 

PRIMERO. El Pleno de este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la .:::;:f 
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 
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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 Acuerdo 
mediante el cual se modifican 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 fue publicada 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 por parte del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Jnformación y Protección de Datos Personales con respecto a la falta de carga de 
información correspondiente a la obligación de transparencia establecida en la fracción 
111, inciso d), del artículo 74 de la Ley General, la cual corresponde a los resultados de la 
evaluación al cumplimiento de la Ley General por parte de los sujetos obligados. 

En este sentido, el análisis que nos ocupa se centrará en la existencia o no de registros 
cargados a la fecha de admisión de la denuncia en dicha fracción, así como el estado 
que guardan con posterioridad a la fecha de la segunda verificación virtual, toda vez que 
el particular indicó que no había información cargada en la fracción denunciada. 

Al respecto, una vez admitida dicha denuncia, a través de su informe justificado, el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales manifestó lo siguiente: 

• El agravio señalado en la denuncia es infundado toda vez que la información 
publicada en la fracción denunciada es oportuna congruente y veraz. 

• La información materia de la denuncia se encuentra actualizada de conformidad 
con la normativa correspondiente. 

• Los sujetos obligados deben de otorgar acceso a la información que obre en sus 
archivos en el formato que el solicitante manifieste de entre aquellos existentes (no es 
necesario generar información ad hoc). 

• Los formatos existentes para la información materia de la denuncia corresponden 
a los contenidos en los Lineamientos 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 1\1 del artículo 31 de la Ley General de 
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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. 

• La denuncia resulta infundada toda vez que siempre existió información en la 
fracción denunciada. 

Por motivo de lo anterior, fue realizada una verificación virtual a la información 
descargada el siete de marzo del presente año para allegarse de elementos, a efecto de 
calificar la denuncia presentada, analizó el informe justificado remitido por el sujeto 
obligado y el estado que guarda la información del SIPOT. 

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

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

Por otro lado, es importante precisar que, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo 
mediante el cual el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, aprueba el padrón de sujetos obligados del ámbito 
federal, en términos de la Ley General, así como en el Acuerdo por el cual se aprueba 
la modificación del plazo para que los sujetos obligados de los ámbitos Federal , Estatal 
y Municipal incorporen a sus portales de Internet y a la Plataforma Nacional de 
Transparencia, la información a la que se refieren el Titulo Quinto y la fracción lV 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 el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
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Información y Protección de Datos Personales , para tener publicadas sus 
obligaciones de transparencia era el cuatro de mayo de dos mil diecisiete, de acuerdo 
con los criterios de actualización y conservación de la información de cada obligación de 
transparencia. 

TERCERO. En el caso que nos ocupa, la información que integra la obligación de 
transparencia establecida en el artículo 74, fracción 111 , inciso d), de la Ley General, la 
cual corresponde a la Los resultados de la evaluación al cumplimiento de la presente 
Ley por parte de los sujetos obligados de acuerdo con los Lineamientos Técnicos 
Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las 
obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los 
sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de 
Transparencia (Lineamientos Técnicos Generales), considerando lo siguiente: 

Para el ejercicio dos mi diecisiete:3 

d) Los resultados de la evaluación al cumplimiento de la presente Ley por parte de los sujetos 
obligados 

Todos los organismos ga¡antes, vigilarán que los sujetos obligados cumplan con las obligaciones 
de transparencia especificadas en la Ley General así como en las disposiciones aplicables, tal como 
lo establece el artículo 85 de ésta; además publicarán un listado con los resultados de las 
verificaciones (evaluaciones) del cumplimiento a dichas obligaciones, con el objetivo de hacer del 
conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por su incumplimiento. 

Los resultados de la evaluación se refieren a las verificaciones que realicen los organismos garantes 
Nacional y de las entidades respecto del cumplimiento a las obligaciones señaladas en el artículo 
24 de y las obligaciones de transparencia establecidas en los artículos del 70 al 83 de la Ley 
General. Estas verificaciones podrán ser de oficio o a petición de parte y el procedimiento con que 
se llevarán a cabo se encuentra previsto en los artículos 84 a 88 de la misma. 

Respecto de las verificaciones que lleven a cabo los organismos garantes, se incluirá la información 
correspondiente a los dictámenes que emitan respecto del cumplimiento de las obligaciones 
verificadas. 

3 Los formatos que resultan aplicables son los establecidos en los Lineamientos Técnicos Generales, 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil dieciséis, junto con las 
modificaciones a los formatos publicados en el Diario Oficial de la Federación el diez de noviembre de dos 
mil dieciséis. 
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Para el caso de que se determine el incumplimiento de las obligaciones verificadas, el dictamen 
deberá contener los requerimientos, recomendaciones u observaciones que resulten pertinentes, 
las cuales deberán precisar el término y plazo para su cumplimiento. Al fenecer dicho plazo y 
después que se analice la información entregada, se publicará el informe de cumplimiento del sujeto 
obligado verificado y el acuerdo de cumplimiento que, en su caso, emita el organismo garante. 

Si no obstante los requerimientos, recomendaciones y/u observaciones hechas, el sujeto obligado 
verificado no cumple en los términos o plazos señalados, el organismo garante remitirá el .informe 
al Pleno del mismo, para la aplicación de las medidas de apremio y sanciones que correspondan; 
asimismo, podrá solicitar al sujeto obligado los informes complementarios que considere necesarios 
para llevar a cabo la verificación. 

Por otra parte, si en un período determinado los organismos garantes no han llevado a cabo 
verificaciones al respecto, así deberán especificarlo mediante una leyenda fundamentada, motivada 
y actualizada al' periodo correspondiente. 

Al actualizar la fracción al trimestre que corresponda, el organismo garante de que se trate deberá 
conservar la información de los trimestres anteriores del ejercicio, así como, la correspondiente al 
año anterior, de manera que el público en general se encuentre en posibilidad de cotejar los avances 
con respecto de los resultados de la(s) evaluación(es) que se hayan llevado a cabo en el año 
anterior. 

La información se organizará en un formato que permita identificar los datos de la verificación , tales 
como el objeto, alcance, periodo, si se realizó de oficio o a petición de los particulares y sujeto 
obligado verificado, e incluirá un hipervínculo a cada documento generado durante la verificación 
de cumplimiento a las obligaciones correspondientes, del sujeto obligado verificado. 

Periodo de actualización: Trimestral 
Conservar en el sitio de Internet: La información del ejercicio en curso y por lo menos la 
correspondiente a un ejercicio anterior. 
Aplica a: Organismos garantes del derecho de acceso a la información y la protección de datos 
personales (Instituto y los de las entidades federativas) 

Criterios sustantivos de contenido 
Resultados de la verificación al cumplimiento de la Ley por parte de los sujetos obligados 
Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Periodo que se informa 
Criterio 3 Sujeto obligado verificado 
Criterio 4 Origen de la verificación (de oficio o a petición de parte) 
Criterio 5 Fecha en que se llevó a cabo la verificación 
Criterio 6 Objeto de la verificación (obligaciones que se verificaron) 
Criterio 7 Alcance de la verificación o período at que se acota 
Criterio 8 Hipervínculo al dictamen del resultado de la verificación. En caso de incumplimiento 
deberán incluirse los requerimientos, recomendaciones u observaciones correspondientes 
Criterio 9 Hipervínculo al informe de cumplimiento por parte del sujeto obligado, en caso de que 
se determine el incumplimiento a las obligaciones verificadas 

17 de 36 

...... 



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

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

Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Expediente: DIT 0057/2019 

Datos Personales 

Criterio 1 O Hipervínculo al acuerdo de cumplimiento emitido por el organismo garante una vez 
que el sujeto obligado haya satisfecho en su totalidad el requerimiento, recomendación y/u 
observación hecha en el dictamen respectivo 
Criterio 11 Hipervínculo al informe presentado o enviado al Pleno del organismo garante en 
caso de que subsista el incumplimiento por renuencia del sujeto obligado 
Criterio 12 Hipervínculo a los informes complementarios que en su caso solicite el organismo 
garante para llevar a cabo la verificación 
Criterios adjetivos de actualización 
Criterio 13 Periodo de actualización de la información: trimestral 
Criterio 14 La información publicada está actualizada al periodo que corresponde de acuerdo 
con la Tabla de actualización y conservación de la información 
Criterio 15 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la información 
correspondiente de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 
Criterios adjetivos de confiabilidad 
Criterio 16 Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información 
respectiva y son responsables de publicarla y actualizarla 
Criterio 17 Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año (por 
ej. 31/Marzo/2016) 
Criterio 18 Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año (por 
ej. 31/Marzo/2016) 
Criterios adjetivos de formato 
Criterio 19 La información publicada se organiza mediante el formato 4, en el que se incluyen 
todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido 
Criterio 20 El soporte de la información permite su reutilización 
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Formato 4 LGT_Art_74_Fr_lll_incisod 

Resultados de la verificación llevada a cabo por «organismo garante del derecho de acceso ala 
información y la pr·otección de datGs personales (Nacional o de las Entidades Federativas)», respecto 

del cumplimiento de la Ley por parte del <<sujeto obligado>> 

Periodo qu. 
Oci¡:¡en d~ll! 

'.'l!!rificat:ion. (de 

ofioo o " pebción 
d"P"~ I 

Ejerc:icb ~e ini<xrn~ 
flriln~rt!'l 

H4pertirx::ul o ::1! 
dicto:unen del 

re!:>ullado de la 
~er.:ii:;¡:,:K:n 

H¡per\'UY.:ub ~1 
inrarme: dí!! 

cumplm1 ie-n~u dt:-1 

"'-'Í" lo d Jif:¡"dc 

Suje'!o Obli;¡,.do 
Y~.!rificath 

Htp.,.rdrY.:ulo al •ruerdo 
de t:LJ'ltp lim~nto ernitid o 

;1or el org~nf~mo 

g•:u~nte 

Periodo de a.ctualiz.a::ión de la información: trimestral 
Fechs de actualizecioo: dt9J'mes!año 
Fecha de validación: día.'mesJaño 

Fecha en la q ue "" 
lle\of> ~ c ;lflo la 

venli:;oción 
(di~lm~!o.,;!lño) 

Hapervhv.:ufo ::i l int.ume 
d e incurnplirn~nlo 

re r•.didoal Pl..no<lel 
orv:J:Jnrgnr..z, .yar.:tnte 

Ol>jc:to d~ 1~ 
·~I!'Mic~n 

~ohiÍ9'JCÍOrn!S 

=ri6Ci!Jo±l·o) 

Alcanée de. la 
verific~ció.n 

pertodo verifk:adol 

Hmen.•fnculo tt to~ rnrorr~:s

cornf.'J-erne:nt::~ri~ qu~ f!n "tU c.;JSO 

!"foJK:r.e el anj::lni~n-.o y_;:s r;~te t.h~ra 
l~v.:tr .;.t c.llb:J> ta vetifian:i6n 

Área(s} o ur.idad(es) adrninislrative(s) que genera(n) o posee(n) la infccmsción: -----

Para el ejercicio dos mil dieciocho 4 : 

d) Los resultados de la evaluación al cumplimiento de la presente Ley por parte de los sujetos 
obligados 

Todos los organismos garantes, vigilarán que los sujetos obligados cumplan con las 
obligaciones196 de transparencia especificadas en la Ley General, así como en las disposiciones 
aplicables, tal como lo establece el artículo 85 de ésta; además publicarán los resultados de las 
verificaciones (evaluaciones) del cumplimiento a dichas obligaciones, con el objetivo de hacer del 
conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por su incumplimiento. 

Los resultados de la evaluación se refieren a las verificaciones que realicen los organismos garantes 
Nacional y de las entidades respecto del cumplimiento a las obligaciones señaladas en el artículo 
24 de y las obligaciones de transparencia establecidas en los artículos del 70 al 83 de la Ley 
General. Estas verificaciones podrán ser de oficio o a petición de parte y el procedimiento con que 
se llevarán a cabo se encuentra previsto en los 

4 Los formatos que resultan aplicables son los establecidos en los Lineamientos Técnicos Generales 
modificados en el Acuerdo CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01-15/12/2017-08 del Consejo Nacional del 
Sistema Nacional de Transparencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de 
diciembre de dos mil diecisiete. 
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artículos 84 a 88 de la misma. 

Respecto de las verificaciones que lle·¡en a cabo los organismos garantes, se incluirá la información 
correspondiente a los dictámenes que emitan respecto del cumplimiento de las obligaciones 
verificadas. 

Para el caso de que se determine el incumplimiento de las obligaciones verificadas, el dictamen 
deberá contener los requerimientos, recomendaciones u observaciones que resulten pertinentes, 
las cuales deberán precisar el término y plazo para su cumplimiento. Al fenecer dicho plazo y 
después que se analice la información entregada, se publicará el informe de cumplimiento del sujeto 
obligado verificado y el acuerdo de cumplimiento que, en su caso, emita el organismo garante. 

Si no obstante los requerimientos, recomendaciones y/u observaciones hechas, el sujeto obligado 
verificado no cumple en los términos o plazos señalados, el organismo garante remitirá el informe 
al Pleno del mismo, para la aplicación de las medidas de apremio y sanciones que correspondan; 
asimismo, podrá solicitar al sujeto obligado los informes complementarios que considere necesarios 
para llevar a cabo la verificación. 

Por otra parte, si en un período determinado los organismos garantes no han llevado a cabo 
verificaciones al respecto, así deberán especificarlo mediante una nota fundamentada, motivada y 
actualizada al periodo correspondiente. 

Al actualizar la fracción al trimestre que corresponda, el organismo garante de que se trate deberá 
conservar la información de los trimestres anteriores del ejercicio, así como, la correspondiente al 
año anterior, de manera que el público en general se encuentre en posibilidad de cotejar los avances 
con respecto de los resu ltados de la(s) evaluación(es) que se hayan llevado a cabo en el año 
anterior. 

La información se organizará en un formato que permita identificar los datos de la verificación, tales 
como el objeto, alcance, periodo, si se realizó de oficio o a petición de los particulares y sujeto 
obligado verificado, e incluirá un hipervínculo a cada documento generado durante la verificación 
de cumplimiento a las obligaciones correspondientes, del sujeto obligado verificado. 

Periodo de actualización: Trimestral 
Conservar en el sitio de Internet: La información del ejercicio en curso y por lo menos la 
correspondiente a un ejercicio anterior. 
Aplica a: Organismos garantes del derecho de acceso a la información y la protección de datos 
personales (Instituto y los de las entidades federativas) 

Criterios sustantivos de co:1tenido 
Respecto a los resultados globales al cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia se 
publicará: 
Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato día/mes/año) 
Critario 3 Denominación de la verificación 
Criterio 4 Fecha de inicio y término del proceso de verificación 
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Criterio 5 Resultado y/o índices globales resultantes de la verificación 
Criterio 6 Hipervínculo a los informes de resultados globales finales 
En cuanto a los resultados de la verificación al cumplimiento de la Ley por sujeto obligado se 
publicará: 
Criterio 7 Ejercicio 
Criterio 8 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato día/mes/año) 
Criterio 9 Sujeto obligado verificado 
Criterio 10 Origen de la verificación (catálogo): De oficio/ A petición de parte) 
Criterio 11 Fecha en que se llevó a cabo la verificación 
Criterio 12 Objeto de la verificación (obligaciones que se verificaron) 
Criterio 13 Alcance de la verificación o período al que se acota 
Criterio 14 Hipervínculo al dictamen de cumplimiento o incumplimiento. En caso de incumplimiento 
deberán incluirse los requerimientos, recomendaciones u observaciones correspondientes 
Criterio 15 Hipervínculo al informe de cumplimiento por parte del sujeto obligado, en caso de que 
se determine el incumplimiento a las obligaciones verificadas 
Criterio 16 Hipervínculo al acuerdo de cumplimiento emitido por el organismo garante una vez que 
el sujeto obligado haya satisfecho en su totalidad el requerimiento, recomendación y/u observación 
hecha en el dictamen respectivo 
Criterio 17 Hipervínculo al informe presentado o enviado al Pleno del organismo garante en caso 
de que subsista el incumplimiento por renuencia del sujeto obligado 
Criterio 18 Hipervínculo a los informes complementarios que en su caso solicite el rganismo garante 
durante el proceso de verificación 
Criterios adjetivos de actualización 
Criterio 19 Periodo de actualización de la información: trimestral 
Criterio 20 La información publicada está actualizada al periodo que corresponde de acuerdo con 
la Tabla de actualización y conservación de la información 
Criterio 21 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la información 
correspondiente de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 

Criterios adjetivos de confiabilidad 
Criterio 22 Área(s) responsable( S) que genera(n) posee(n), publica(n) y/o actualiza(n)la información 
Criterio 23 Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año 
Criterio 24 Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año 
Criterio 25 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que el sujeto obligado inci!Jya 
alguna aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información 
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Formato 4a LGT_Art_74_Fr_lll_ indso d 

Result~dos globales de la verificación al cumplimjento de las Obligaciones de Transpmencia 

F<?C!la ciP-Fecha de in.::oo 
del período ~ tErmino del D«Kwnin:lc>i:n 

i:jen::icio periodoQ\li!se de la se infonn.:l infoona ...,;ficacxin 
(dÍ3.>'me<.'i»iol ¡aialmeslaiio) 

Formato 4b LGT_Art_74_Fr_lll_ inciso d 

~ dE; Wlicio yténni-.o del 
proceso de verific=a, 

Fectu dE; 
Fecha de ¡r;oo ~~ 
{d~) 

l dia'meslaiio} 

Fectu dE; valiclac;cin: 
díaimeslaño 

~esultados de la verificadón por sujeto ob ligado 

Res..itldo yro 
Hipervínculo a 
los infom"e• de indoees ~dos 

globales glc:C.lles 
resultJntes dE; finales 
b~ón 

Fecha de Fecha de DJIDS de ictenificacioo de la ·....re.-.:ión 
inicio del 

EjEmclo periodo q.Je 
.. jnfoon,;¡ 

(día. .......... ' año) 

Hper<il.aJo <A dia:rnen de 
CU'!1¡imento o 

.ilcurrpljnjwo de la 
vric:iacOO 

termirodel ~Otligado F~ha en la we Cbj<=1odela Alcance deb 
periodo.,... se -~ca.dc ~~! se r~ a cabÓ la ·~n vEfi'Dcación 

G ama 
{diA'mesla ño) 

H,.~al~ 
de CIJ!lllÜillÍen!O del 
~ol>igado 

verifiCJCIÓ<\ (catálogo) 
(d~aiio) 

1-fpe<vinc.Jio .al 
acue<OOde 

C>Jrrf'ltrri=o emtao 
pcr a crgarnsmo 
~ 

Hi¡:evínculo al rnfume de 
~lo reOOIÓO ;JI 

Reno del ccpanismo 
gaanr.:-

Fectu oo vaflc!acOO: 
d~slaño 

(ot:.\9lcione-s (pe¡: iodo 
vemcadas) ,..,m; cado) 

Hipe¡vin:úo a los in!ccmes 
com¡iEmErnarios ~"' en su 
caso solicite el crgani9no 

g¡Ydl"lt~e~roceso 

De lo anterior, se observa que, en la obligación de transparencia que se anal iza, los 
sujetos obligados organismos garantes del derecho de acceso al a información y la 
protección de datos personales deben de cargar la información relativa a los resultados -1f 
de la evaluación al cumplimiento de la Ley General por parte de los sujetos obligados. 

Asimismo, si bien el denunciante se quejó de una supuesta falta de información desde 
la publicación de la Ley General, lo cierto es que la información que debe de encontrarse 
en la Plataforma Nacional de Transparencia, cuenta con periodos en los que debe de 
actualizarse como los periodos en los que debe de conservarse cargada. 

Para el caso que nos ocupa, de conformidad con los Lineamientos Técnicos Generales, 
la fracción denunciada tiene un periodo de actualización trimestral y como periodo de 
conservación de la información la que corresponda al ejercicio en curso y, por lo menos, 
la correspondiente a un ejercicio anterior. 
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En este sentido, al haberse denunciado exclusivamente la falta de información en la 
fracción, se analizará la existencia de registros cargados y que los mismos cumplan tanto 
con el periodo de actualización (esto es al último trimestre dos mil dieciocho), como con 
en el periodo de conservación (esto es la correspondiente a los ejercicios dos mil 
diecisiete y dos mil dieciocho). 

Así, respecto de la información correspondiente de la fracción denunciada, descargada 
el veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, se encontraron: 

• Para el ejercicio dos mil diecisiete, mil setecientos veintisiete registros; 
• Para el ejerc1c1o dos mil, dieciocho seis en el Formato 4a 
LGT _Art_74_Fr_lll_inciso d y tres registros en el Formato 4b LGT _Art_74_Fr_lll_inciso 
d. 

El sujeto obligado procedió a rendir su informe justificado en el cual realizó diversas 
manifestaciones, todas ellas en relación a que siempre existió información cargada en 
la fracción y la misma siempre se encontró cargada y actualizada en los términos de la 
normativa aplicable. Asimismo, de las manifestaciones del sujeto obligado en su informe 
justificado, se concluye que la diferencia encontrada entre el número de registros 
encontrados entere la primera y la segunda verificación virtual, corresponde a la carga 
de la información correspondiente a los resultados de los sujetos obligados de los cuales 
concluyó su proceso de verificación vinculante y obtuvieron un resultado de 1 OO. 

Así las cosas, la Dirección General de Enlace procedió a realizar una segunda 
verificación virtual el siete de marzo del año en curso, encontrando un total de mil 
setecientos veintisiete registros para el ejercicio dos mil diecisiete, seis para el Formato 
4a LGT _Art_74_Fr_ lll_inciso d y mil ciento nueve registros para el Formato 4b 
LGT_Art_74_Fr_lll_inciso d, , para los formatos dos mil dieciocho para la fracción 111, 
inciso d) del artículo 7 4 de la Ley General, los cuales fueron revisados y en donde se 
observa lo siguiente: 

• · Al momento de la denuncia, existía información cargada en la fracción 
denunciada. 

En la primera verificación, para el ejercicio dos mil diecisiete, mil setecientos veintisiete 
registros; para el ejerc1c1o dos mil, dieciocho seis en el Formato 4a 
LGT_Art_74_Fr_ lll_inciso d y tres registros en el Formato 4b LGT_Art_74_Fr_lll_inciso 
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• En la segunda verificación virtual se observó una actualización de la información 
por lo cual hubo un cambio en el total advirtiendo mil setecientos veintisiete registros 
para el ejercicio dos mil diecisiete, seis y mil ciento nueve registros, respectivamente, 
para los formatos, Formato 4a LGT _Art_74_Fr_lll_inciso d y para el Formato 4b 
LGT _Art_74_Fr_lll_inciso d del ejercicio dos mil dieciocho. 

Dicha información puede observarse a continuación: 

En la primera verificación de veintiuno de febrero del año en curso, para la información 
correspondiente al ejercicio dos mil diecisiete: 

bNTtGR/ol' • SUJE1009UGAO_ • EJERCICI07 PfR(OOO • ORIGE1<i 0 • SUJETOofS-.F(Ctu. EH • !OBJ;ro O • AL<ANCE • ' HJPERVÍN • HIPER'IiN • ' HIPEIIVfN • 1HIPERVfN • HIPEP.VfN. - FECHA DE ... ' iREA RE.Sf• A&O • 1FKHA o( • "'0Tt.. 
260260Sn lnstrtuto ~l.ldot11J d 2017 Ol/OL' 2017 •OtiCIO ](Ji04/ 20l"l Orr. Gr•l ele !017 31/03/2017 Duro~n~e ~1 ¡:1 

160260573 lr'lstf't•..rto NJoon.1l d 1017 01/04/ 2017 ¡Of~o l0/07/1017 Olr. Gr.ll. oe 2017 Jf</06/1017 0\.:r."'t• • ' ;:, 
2«!261»7~ hUtiM O NM:Ion¡ld :017 01/07/ 1017JOfido 

lGTA7J.fLIID.~S9l 
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2433027C1 MtitutoNioloNfdtT!~ftlOi.l./l.cctJOI "2CCt 02101n018 
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Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales 

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

Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Expediente: DIT 0057/2019 

Datos Personales 

K M N 
tea(s) Responsable(s) Qup Genera(n). Fecha de Fecha de · Nota 
Posee(n). Publica( o) Y Actualizan la Validación Actualización 

Información 
Dirección ~r al dt Evaluación con informactón dio 2510112019 
las o w.Ccionn Gtnti.¡r¡H de Enl..ct 

Dilección ~ral de Evaluación con foformación deo 25101120t9 
fu Direccionu Gt!'l+ralu dt Enl¡cfo 

DirecciÓn G.Mr.rl de Evakl.ici6n con iofofmación Oe- 25/0112019 
las Dil..ccionu Gtneralts de Erdacf' 

Difecci6n Gf.neral dt Evaluaci6n 2611012018 

Oírtcci6n G~ral de Eva"*'ión 1610712018 

Oireccfón GeMr al dt Evaluac:ión 0510412018 

30110121)19 

IS/1212018 

1911212018 

3{)1()9121)18 

3010612018 

31103121)18 

Formato 4b LGT Art 74 Fr 111 inciso d 

En el campo .. Resultado !jo índices globa&H result-antes ~ia llf"rific.lción" n registra f>l promefdio ~ntral d•l 
IGCPT {Índice ~m Cumplimitnto tn 5os Port.¡Jes ct. Transp«tnc'i.a) calcul~o con los r.s:ukados dto l¡ 
vtrifioación qut obtu'Mfon cid¡ ooo dto los Suj9tos Oblis¡idos que public.uon informiel6n •n ti SIPOT. 
En el campo M Resultado IJ/0 rnd~e+sglob.l~rtosultwes de la Yt-rificaci6n" Sf' registra~ promf'dio ~ntral del 
IGCPT (fndice Globaldt CI.J'T'IPiimttnto .n los Ponalu d+ Tr.ans¡wtnci,a) c.llcul.ado con los r.sutt.Jdos d+ ~ 
..,.,ificación qu. obtuvif.ron ~~uno <S. los Sujttos Obligados qut public~ron información tn ti SIPOT. 
L<t Dir•ccl6n G•nf'lll O. Evaiuaci6n no CUffltllún con informaci6n qu• publicll' t n los c,ampos ''F •eh a~ inicio 
dt>l proetso dt wrific.aeión", "'Ff'Cha dt tirmino ~ ptOOHO dt wrifio.aei6n", "RtsuiUdo JIO í ndic•s glob.al•s 
rHUit.lntts de l<t wrific<toión" t ''Hipeorvíncu&o a los info~s dt rtsult.ados gloMiu fin.lles", toda Ytz qllf' dt 
.K~utrdo con ti Progr ,am,a Anual p,ara l.t Vtrific~ei6n dtl cui'T'Iplimif.nto dt tu obligactonts tn m,attri.t dt 
tt.ansp.artncia por p.rtt dEo los su¡.tos obligldos dtol ámbito ffodt.ra12018, aprobado por ti Pftoo doeoiiNA! el4 de 
dicitmbrt de 2017, y publicado tn ~ OOF tl28 d• diciembre dt 2017, tiiNAI rt.af121la t•rcera wrU'io.~ei6n de los 

De acue-rdo con~ Prog.ama Anual pata la Vtrlfio.ael6n del cumplimiento ·deo~ obligaoíonM en materia df' 
transp.wtncia por partt de los suft-tos obligados dtt ámbito fMtr.a~ corrtspond"~~tntt al tjtrdcio 2019, ap1obldo 
por ti Pt.no dtiiNAI.S 4 dto dici.mbrt de 2017. y pubfteado t n .S OOF tl28 de dicíembrt dt 2017, ~ INAI rtalizará, dt 
ma90 a I'JO'.M,mbreo d~ 2018, UJ\41 wrificación vinculant• dto las obligaciorws de tr.anspar•ncia dto la LeJ Gen~ al de
Tran¡:p,areoci,a J Acce-so ,alalnformieiÓnPúbliQ.t, public<~~du por los suj~o¡: obligado·s tn •1 Sisteoma deo Portales 

· de Tr ansparencla rstPOn • en sus portal~ institucionalf's. MotiYo por ti cua~ en el periodo QUe se rtPOrta, la 
o~ .~eu~Mdo oon el Programa Anual para la Vtrificaci6n del cumplirnif'nto de las obligacion•s en materia de 
ttanspartncia por partt d+ los suiMos obligados d.J ámbito f!Kltra~ oorrtspondieontt al tjforcicio 20l8, aprob~o 
por ti Plf'no dlt!INAJ ~ 4 di" dicitmbre de 2017. 51 publicado en~ OOF el28 dt diciembrt dt 2017, ~ INAJ rtalizar.á, dt 
mayo a novifmbrt dt 2018, una wrific.aclón Yinculantt dt las obligacioneos de tr ansp,arencia del a leJ Gtntr al ~ 
Tr anspartl"tCia 9 Acetso a la lnfOJm.aeión PÚblica. pub6cadas por los sujttos obftgados tn 4'1 Sistfl'Tla dt Portales 
de Tr ansp,arenci,a {SIPOT) 9 en sus portales: institucion,ates. MQ(.I\Io por el cual. en e! periodo qu9 se rE>POfta,la 
Dire-cción Gtntral dto EYaluaoión. no cutnta aún con información out oubHoar tn esta obliaaclón M transoartncia. 
Ot <~Cuerdo con el Progra~ Anual para la Vtriftcaeión ct.l cumplir'r~Wnto deo las obligaciones tn materia de 
u.ansp.a1encia por paru de los sutetos obligados del ~bito federa~ correspondifllte al ejercicio 2018, aprobado 
por ti Pleno dt'I INAJ el4 <19 diciflnbrt de 20t7, y pubfte.ado tn el OOF el28 de dioitmbft de 20t7, el IN Al realizar á, dt 
1na90 a l'lO'Jiemb1e-dt 2018, una Ytrificación vioculant• ~ lu obligaciones dt transpartnoía dtla Ltg Ge-neral df. 
Transpartr.cia y Acetso a la tnformact6n Púbtic.a, publicadu por los suj.tos obligados t-n el Sistma dt Portalts 
dt Tr anspartnci.a (SIPOTJ y tn sus portalfos institucíonalts. Motivo por t i cua~ •n •1 periodo qut st rt-pOJt<l,la 
Oirf'Ceión General de EY.tluaci6n. no cutnt.a <~~ÚO con inform,ación qu. publicar en esta obligación de transpartncia. 

S..,HoU~l>JJado l.j .. <:I~IO 1-llaltt f-lladtol..,moDO ~Hh U109..,.Mla J_,._._(!oeS. l ...... Ub!O'U>.S. Al~......,•<tfolb III¡>HUO ... ~IoAI tt~uo ... u!ollii .... O<m• tt•p•n,.ncaloAIA.cuoo•<'JO t4•-o•ncoJoAI 
lnkloO•I OfiP('fiodOU... Oblio.ado Y•mheactóo .:tc..bolaYt'ul.c.-coóo la v .. oloouoooO Ooch.,..n4f' 4f'CIImphm..nlop01Pa•tt ... CumphmltMoEnuh<lo lr>IOIIIW"Ptts~a4o 

P•olo4oQot S. lnforma Vtfoltoa(fo (ntlio109(>) f<lt Ur<l>lnol VQ'I!Ueaelón Ptdo<JoAIQot> Cumphmi.H>IoO OriSu,i!I'IOObll'(lt<IO POIEIOtfWsmoGaaMt OEI>9i.adoAJPI-
S.lnfollna S. Acota ~umphm-to 0•1 ~:.mo 

Tl~~dfT1~'20Jt 
A-alaWCCII\NI6n,~ 
<loOMO*PM_...,~ 

~tulilUIONKIOnloldtTI~ "2ota 
-'-OIIIo~,P"'CitHel6ft 
•o-PM~~(Nt.l) 

t4mm? il'ltllllltoNetAoM!dtT•_,_;... m OVOV2Dt8 
-"-soallo~,~ 
<loO.O.PM-....(No'Q 

HlpMvlnculoAJ H•pto•v•-oloaloslnlo•-c '"'~l~J~spcm~.d>le[s)Qu.:> f'<>ella<lt Focllad• Nota 
lnformtPrtc.Mado CompltrotlltV<O!r .,.coCuo G ... tu(n).Poc-(nl. Validación Aetu•Lilati6n 
O Favt•do Al Pttno So!Je>lados POI EIO•'Jift•vno Gatant• Ptlbbca(n) Y A~lu~loun la 

OtiOrganlsmo fnfor~tón 
Gaun•• 

Ot -.XI-tiP"fogg.,..Mou!P«~JtV..W.:...,;.5ndool~oOtl.-~..,..._¡,¡ot.tr~porp~n.toMkn!riJj.l:osol)6godcndoolilfüo 

f.<Jttal,~tt~tli~eOolo2t»>,~pOtt1Pittl06ttNAI"'44tdlo:ifn*tót2011.,~tflti0CFtl2tclt~tdt201?,tiNAI Italz•l.dt 
~~~4t~<Atllttiflold6nllinl::ulwil:t4tlüoblpa:iclnHclttr ..... tnOia4tlaU.,a-licltTI.wp•~t~•Ofla~PCde .. 
~potbs~oblflock>I;IHI .. ~~POfiWscltfi~(SPOT)JIHI-potUII.-s~MxJo..opor.,¡cwi.IHitl~quotP 

'~'laOirf"Odál~alcltE~noe.MJt•XInoonW<Irmac:li6n~publcaotflf'IUotl6gn6ndttt..,.,.-lfnC:i¿ 

O.-oonoiPiogt"'t'f.........,,... • ..,v~Jón<lol~*'l .. ~..,..........,.,.,....,.......w,poo,.-dtMs.+otos~s<lol""
ftótiV,e«Tt~IJ~2'0*1.11C*»..dopOt .. Pitfto4tiNA!.t4dtclo:ltcMtt4t2011,Jpolillka6oiHI .. to=' .. 2t*~"-2017 ... fW¡Niz.-i.,* 
IN90f~t<llt2lle.lln6Ytflócaclión.......,._t4tiK~4tlr~eftllll4tlaL.,(ioon.lll4tTtansplltndlt..-..-.o•IIWoiiNdótlf"ff:>toa. 
poMoi:III.U:polbsAftt~~H>oiSIJ:ti<NicltP«talo1:1MT1~(5POT)ttflft:l:p0tt~~MoWojiCIIItiCualtntlp..!Qdoqo..H 

'~'laOH<>oi6nGtntttlldtf:~no-"-'IÍ.on«<n~qo..po..Mo.tnHUob&¡ld6ndttt~ 

0..-oc>OO!ItiPr-og/.,...,,.,.,alpa!llaVI'Ih:IICióndoi~OOtlü~MIIJI-w,clttiOMp...ndlpor~cltlocAiifto•CINf~UimWio 
ftdlcai,C'()(nsponM~UaiftMoielo201l.~poootPitnodtiNAiol4~tt~••20l1.JpA:IIea(fotfltfcx::F .. n.tt~•~lOI?.olrw,,...,¡, clt 
m.,oa~<lol(l .. ~~\oW:IAIIII(tOflu~Ota~tnOiaOtiiL.,Gtl'ltlaiOt TI~ff'IO!ItllltiotJC>llall'lf<:ll'mold6f"C.cce.t. 
p¡.(lk.llluporbsMiftoscdfacloi;H~tl~cltPort.,.cltTo~(SPOTirtonsorspcwt.IIH~MDWopottiCIOWI.Mftp.MidoquooH 

""J>>"',IatJiro.ool6r,~.tdtEw~no-•-.-~.., ,...._.*"'-..~dotii<W>JP•f'n<ll. 

En la segunda verificación de siete de marzo del año en curso, para la información 
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Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales 

Sujeto Obl igado: Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Expediente: DIT 0057/2019 

Datos Personales 

correspondiente al ejercicio dos mil diecisiete: 

lC:.TA7·HII10.~Sill 

INTCGR.AII • SWETO 08UGAO • El! 
Instituto 

1,:.&247}6 I•UtltUIO NK'to!\11 d 

19S!2A7'68 lnsmuto Nldo~l d 

19S5~169 lnst•tuto N.Oon•l d 
195-824800 instTtUfO NKIOnJI d 

195824801 IMl iiUIO Nola On.l d 

19Ml430l lnttltuto Nacional d 
19)5243()4 \nstltUION.XIONid 

l!ISS.Z.;aos lnst ltu.toNat~oNid 

1358:::4806 l l'lstltvto N,¡Clon•l d 

1!.1~2;1309 lnstlti.IIO NKIO~I d 

195>824310 IMttlulo Naoon¡l d 

19582-Ul!> IMtllutON.a~ld 

195324816 •nn•tuto NKton•J d 
19S82.1A23 Instituto N.c>on,¡l d 

195S2482J ltUtllvtO Nldon,¡l d 

19!>824333 lnstiMO NK!Onll d 
USS24834 lllstlt uto N,¡dQn,¡l d 

19582484) tnstn\tlo N•don.al d 

1958248-16 lnstttuto NK1o11•1 d 

t9~2;l84S lrtstlt uloNaaoll•ld 
19S824M9 II'ISIIIUIO N,¡cion¡f d 

19S824850 tnstmllo N•cion•l d 
13S8248S2 lnsti1UIO N.xion,¡l d 

19S82,¡a~B Instituto N.adon,¡l d 

2011 01./04/ 2'017 • OllCJo 
2017 Ol/07/2017 •Ottdo 

·1 

2011 
l0/ 10/2017 Olr.Gral.de 2017 30/~/2017 Durante e l pl 

IO ... JPERJoOO " ORIGEN Cl" SUJETQ()l.T.FECHAEN • /OBJETOO"' ALCANCE • HIP{RVfN • , HIPERVIN • HIPERViN • 'tUPERVfN • HIPERVfN • : FECHA Ot • ÁREARE.St• ,Af.oO • FUttA Ol• 1NOTA ... • 
2017 01/ 10/2'017 ti OficiO A~puertos l0/07/2017 ObllsKione!lnformui6n hnp:/ /inl(lo.ln•l.o r¡.rnx/ d«/doculpoÚMTVOIAG17/0908S_E\IOI 21{01/lOJ.J DG de Evalut 2017 )l/ll/2017 El umpo 

:?017 01/10/2017 •Of~eto A¡end• d~ h U/ 08/:?017 OOII¡Kion•~ lnfonNCión http://lnldO.INI.or¡.m).,/doc/docsstj)Ot/MTVOIAG17/17001_~01 :H/ Ol/2018 OGde Ev•luo 2017 Jt/1212017 El umoo 

2017 01/10/:XU7 •Oficio C~tro de ln 08/ 06/2017 Obll¡xione~tl'lfcrtNCi6n hnp:/ /lnlcio.tn.al.or¡.mlf/ doc/docsslpot/MTVOIAGl7/ U081_EvOI 21/0112018 OG detvahu 2017 Jl/1212017 El c~po 
2017 01/ 10/10!7 aOftc.>O C.ntro d~ Ir! 06/07/2017 Obh¡.oon•~ lrtformaoón http;//miciO.Ina•.or¡.nu:/ doc/dcasipot/ MTVOit..Gl7/ t1111_EV10 23/0l/ 20l8 OG de Eahu 2!)17 l l/11/ 2017 El c.mpo 

2017 01110/ 2017 10 r,c•o Com•Sión de t Oica/2017 Oblt¡ldon•!lrtformi'dón http://lniCta.mao.org.m•/doc/doc:sslpot/MTVOFAG17/11001_(vOI 23/0l/2018 OG de Ewlu. 2017 ll/12/ 2017 El campo 

2011 01/ l 0/201710hcto Conns1ón de 28/ 07/ 2017 Obh¡¡Kione! lnfocmaco6n hnp://lniCtO.In~•.or¡¡.mx/do<:/docn1pot/MTVOIAG17/UllS_h01 23/ 01/2QJ8 DG de Ev•lul 2017 11112/2017 El umpo 

2017 Ol/ 10/1017•0ft,•o Com•s•ón Fe 04/G&/2017 Obhg.oone! lnformc~e.On .,u.p://ln•cto.lnJI.org.mx/doc/docsslpoi/MTVOIAG17/t01U_EvO• H/01/2018 OG de fv¡¡lo,u 2017 31111/ 2017 El amvo 
2017 01/10/10!7 •OfiCio ComlsiOn Fe 04/0812017 OClllgactone:lntor>'T'IaciOn t1ttp://lnlclo.ln.al,org.mx/dO</donsl;x>t/MTVOIAG17/lS164)!YOI 23/01}201! OG de Evaluo 2017 31/12/2017 El c.ampo 

Z017 Ol/10/2017J0f1CIO ComiSión Fe 28/07/2017 Obii¡¡:Kione!lnfcrnuclón 11np:f/lnlclo.ln,¡r,OrJ.tnX/ dOC/docsslpot/MTVOiAG17/1014l_Ev•t 21/0J/2018 DGdeEv.:~lu¡ 2017 3111212017 El campo 

2017 Ol/10/2017 • 0 tlclo Comisión Fe 1S/O!l2017 Obll¡aclone! il,fcrrn•c,on hup:/hntclo.lnal.or¡.mx/doc/docsslpot/MTVOIAG17/ l21 ~1_Ev01 23/01/2018 DG de f valu< 2011 :U/ 11/2017 El campo 

2011 Ol/10/ 2017 aOftc•o Comisión N• 21/07/2017 Obii¡Ktone! lnlocm~ciOn http://lniclo.lnaJ.o r¡.mx/ooc/ doaslpo!/MTVOTAGl7/0Sl97_E\IOI 2.3/0112018 DG de EvJiu< 2017 31/12/2017 El c;~mpo 
2011 01/10/2017 • 0 I•a::oo CanoslónNa 18/:lll/2017 Obli¡adoro•'inform~ción http://lnlclo.rNI.crg.mll/doc/doc.u•pot/MTVOIAGl7/42207_h01 :U/ Ol/2018 OGdeEvalul 2011 31/12/2011 El ampo 

2017 0!/10/7017a0 fic:io c.omo~u)o Na J0/06/2017 Obh¡ac•one: lnformac1ón http://ln iCIO.II\ai.OfC.moe/ doc/docu•pot/MTVOIAG17/20090_EvDI 21/01/ 2018 OG d4! Evahu 2017 11.111/2017 El camoo 
2017 Ol}10/2017J0flt.IO CorTIISión Na 13/ 06/2017 Obii¡:JOOn~!lflfOI'I'NC'IOf'l http://lnH:IO.I,.I.Ot¡.nu/ doc/óoaSij)Ot{MTVOIAG17/MOO/UU: 23{01/2018 0G de Eva lué 1017 ll/12/201/ El campo 

2017 Ol/10/2017 • 0f•oo ComtStÓrt Na ltiOS/2017 ()b¡iCKIOn~1nformadón h1tp://lnitie.lnai.Ot'8.m.l./dccJdoaslj)Ot/MTVOIAGI7/16101_EvOi 21J0l/2018 0G de fvaluc 2017 ll/1212017 El campo 

2011 Otl10/201110t~clo ComLstcn Na 26/06/2017 OOI!ga<:lon~~ tnfonnaclón http://tnlckl.l~l.or¡.INI/doc/doc.sstpot/MlVOIAGl7/0612l_~Ot 2J/0112018 OG de E11alu1 2017 31/U/2017 El campo 

2017 01/10/2017 a OfiCIO Compañi• M 14/07/2017 Obllg.Oont:lnformactón http:/{ln iCIO.JnaJ.or¡.mll/ doc/dO<S.Sipot/MlVOIAGl7/18lOO_tvoi 21{01/2011. OG d~ Evahu 2017 ll/U/2017 El e~~mpo 

2017 Ol/10/ 20!7JO!Iclo Ccmp,¡Aia O¡ 10/08/2017 Obii&Kione:lnfonnaclón h':tP:// In lciO.In.ll.or¡.m!C/docldoc.sslj)Ot/MTVOtAGl7/1U48_EvOi 23/ 01/JOU OG d~ Ev•lu~ 2017 Jl/ 12/2017 El Qmpo 

2017 01/10i 2017 a Oficio Conservadur 11IO!J/2017 ()b(tga<:lont!lrtlormMión http://lnlclo.II\II.Of¡.mll/ doc/doc:ssii)Ot/tATV01AG17/02!0l _EIIC» 21/0112018 OG de E"alu.o: 2017 11/12/2017 El campo 
2011 01/10/2017 aofl,,o Comr.no de n/G&/2017 Obli¡Ktone~ lnformK,6n hUp://lnicio.ln••·o'1.m•/doc/doasipo1/MTVOIAG17/21200_EVOt 2)/01/2018 OG de Ellill.u 2017 ll/12/2017 El ampo 

2011 Ol/tO/lOt7aOfu:oo Contrato de 10/07/2017 Oblicadon•l1nformaclon http://ln1Cio.mao.org.m•/doc/dooslpot/MTVOIAG17/07151_(v01 23/01/2018 OG de Evalu¡ 2017 31/12/2017 El campo 

2017 01/10/2017 aOfia::lo ContraJo e~~ 16/07/2017 Obllg~t•one! Información tmp://lniCH).m~l.org.mx/doc/docsslpot/MTVOIAG17/18681_Ev01 21/01/2018 OG de Evalut 2017 11/12/2017 El t1po de ven 

2017 01/ 10/7017 a Oficio Convi'n1ode 16/07/2017 Obllgiidone! tnfmmat1ón hnp:/{inlclo.l<'lil.or¡..mx/dfX/docsslpot/MTVOIAGl7/0661l_EvOI 23/01/2(118 OG de fv¡¡luE 2017 31111/2017 El tipo de ver! 
2017 01.110/2017 a OfiCIO Convente de 07/08/ 2017 ObHg~tontslntotrNCión http://fnlclo.Jn.al.Of¡.mx/doc/docsslpot/MTVOIAGI7/l1009_EV~ 13/01/2018 OG de Evaluo 2017 31/12/2017 El campo 

2011 0!/10/2017 •Oiielo Convenio es l llOS/2017 ObHcxlont:l<'llornwción hn p:f,'lnlclo.tnai.or&.mK/ doc/doc.sslpot/MTVDtAGl7/110lO_EvDf 23/0112018 OG de Ev.Jiu; 2017 ll/12/2017 E1 C4mpo 
2017 01/ 10/2017 • Oficio Coordln,¡cló' 16/0812017 Obllgldone!lnfOfmKión http://lr:lciOJ~I.or¡.mx/doc/docsslpot/MTVOIAGl7/1100J_fVOI 23/01/2011. OG de fvatuo 2017 ll/12/ 2011 El campo 

20!7 Ol/10/2017101lc10 Coordln.Któl 1-l/01/2017 Obllg.adone!lnformacló:'l http://lnlcio. lnil.of'1.m"-'doc/ docsslpot/MTVOIAG17/04004_Ev01 .U/ OJ/2011 OG de Ev•luo 2017 11112/2017 El c.mpo 
2017 01/10/2017 ~01100 El C"ole¡1o dt o.t/ 08}1017 Obh¡adon~• lnfocmKióro h1tp://lnlckJ.on,¡l.or¡.mll/doc/doculpot/ MTVOtAGI7/lllO!)_EvOt 23/0J/;QlS OG de Ev;¡olu• 2017 31/12/2017 El camoo 

~] - . " 
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Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales 

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

Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Expediente: DIT 0057/2019 

Datos Personales 

Su~lo«)b(lQidO l~dfotntonOet f~tk> r~rmroo Ornomonao:aw.<lrlaVe-nf~ IH:hadr" f~dl" lrrmoo Rf'•~·n.-toVJOIMbce-!!o(~"' Hvn•,...,•lo•laslntot'ITleSdc 
t,en-oo ~nadoQm:o~ Oef~nodoQueSe kw100el DetProce11ode Ret.ull.ant~deUV~ICoon ~un.dln~f~ 

tnforrna lnlorm.a Pnxeu:. de Ve1'ofoc•""" 
.. 4 )2'2ol l i!5 ft111tuloHt~IOtira~cil.A~ I II 20'8 01il0f2Q18 

I'III:II"'''''KK6~y~~»Oetct~tJn(;lftA4 
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En et CllfCKI • R.e.ulado yfo Mees gklb.atu rHOIIantes de 11 verific::&ción'" se reoatra et promadio general dei GCFT (bcsce Gklbet oe ~to en 
bs Portales "- Transpare<~eaa) ~ eon ba resutacto. "-111 verifir::leiOn que obtwieron cada uno de los Su}o1os Obigeóos aue pt,~bficaron 
lnrtwmacíón en el SFOT. 

En et ca/11)0 "' R.esutaOO yft~ ildices glob.altt rHUhM" de la verificación'" se debe regitlrar et ~ ~ral del: IGCFT (bda Global de 
Culf1)lmento en los Portales de Transparenc:J~), el cual se publicari, aJiguatque '"H~euto eles tntormu de R.esutados rnobetes f~ar.,", uoa vez 
que se prflt nten k>s rHU!tado.s fualet de la VentaCIOn ~~ante dt las obigaebnn de transparenQs ertenedaa de le Ley General al Pleno del 
liAI. Otcho promeello general ae cab.JII con lea resutadOs obtenidos por de C&<kluno dt bs Su)elo.s Obigedos unt vez conel.lldealt pnmera fase de 
le ven~ción y le aeounda, eate Ul.me corre.pondent. alugulnlenlg del eurnpfinwnto de loa r~l'll:os emít.dos a los sujet~» oblgados que no 
obtuvieron un eumplinlento 1ot&J de 100 puntos. 

La Orecdón ~de Enhación no euenta aún con infOnnaOOn que publcar en los taii"C))S "Fecha~ fticio del proceso de W:rifteatiOn•, "'Fed\4 d~ 
tflmno del~ de verifieadbo·, "'Resuledo y/o indicn gtobales resulentfl ~ • verifteaci6n• e "H~i1culo • bs informes de resulta6or. 
gbb&le.s fk'laJes•. toda Yl!:r que de awetdo con ~ Progren Anual para la venncedón del ~to de las obigacbne.s ~~~ meteN de transpar~nd& 
por~ Ce tos su,etos obi;ados ~ámblo federel 20t 8, aJ)rObadoporetPMno dtltW et A ~dlclen'tw~ de2017, y pubicedo en eiDOF el28de 
dbe~N~ta de2017. eiiiAJred!ala tercera verlfae.én de tos Potteie.s de Transparenee de octubfe 2018 a enero 2019. Odia verfflcaei6n mtt.~lstt:e 
u de las obivacione.sde trensparencill de 11 Ley fed$"aay u aptca e un ~~nlOde.su,lttO•obr¡g.dosdeiánt:lo ~l elegtdcs eieatonameote. 

De acuerdo COf1 el Proorama Anual para ll Veriftcad6n del ctml)irnento de res oblgaeonu en materia de transperende por parte de los su;ri')s 
oblipcJos del 'rnb4o federal eorrupondAente si ejercido 2016, aproo.do por el ~no <fe! ttAI el-' de dkientlte de 2017, y puble&do en el OOF el28 de 
diciembre de 2017. !tliA.I re<aizará, de mayo & novielfUe de 2018, una venfleaci6n vilcultnte de lis obl9adones de transparencia de la Ley General 
de Trenspe.reru:ie y Acceso a ka klfOllT\Ielón Públea. publcadu pclr N sujetos obligados en el Sls.terne de Portales de Traneparencia (SPOT) y en sus 
portales lflsttuebnales Wobvo por al cue~ en el periodo que se reporta, lB Dlfecclóo General de EvaUaclón, no cuenta t ún con ltl fOllT\IeiÓn que public4r 
en esta otllgaelón de transperenda. 

Ce acuerdo CM el Programe Anual para le V enftcacl6n ~ eu~nto de las oblgad)ne. en materia de transpatenda por parte de bs sujetos 
oblgados del inMo ~~~~ correspcncliente al ejerdcl) 201&, aprobado por et Pleno del flAI el4 ce <licientn de 2017, y 1Xlblet6o en el DOf eJ28 de 
dJdei'Ñ)fe de 2017, eltlAI reeizanil, de mayo a novlentwe de 2013, una ven11c:aelón vi'lculantr de les oblgaeiones de tranaparend& de la li!:'J ~eral 
de T111nsporenoa y Acceso a 111 klfcnn&Ci6n Públca. putlleadU por ~ su,ettl' obligados en ets.stene de Portales de Transperenoa (SPOT}y en sus 
port&le5 ln.atueonalu. UotMl por el QJa~ en el periodo~ se reporta, la ~eedón General de Evabac:ión, no eu~rrta aUn con lntonneeión QUe publcar 
en esta ot.lgaciln de transparenCia. 

De ac::tlffdo eon el ~rama Anual pera 11 Vmftcaea6n del cu~ de les otllgaaones en matena de transpar~nas por pertt de lOs su,etos 
oblgados<Jtl ámbao f~eral. eorrespomfitnte altjfrcicic-2018, aprobado por el Pleno del t&Alel 4 de~e de 2017, y pt¡bae.do en eiOOF el28de 
diclefrCre Ge 2017, et IIAI realzarA, de mayo a novletTUe de 2018, una veri11cacl6n vi\eullntt de las oblgadone.s de transparencia de la Ley ~eral 
de Trensparen.CII y Acceso a la tnfonnaeí6n P\lbfica. pubic&du por bt sujetos obigados en el Si&terne de Portalu de Trans¡:arencia (SPOT) y en sus 
1)011ates lntttueonales. MotiVo por el cuat, en et periodo que ae reporta. 11 Dirección General de Evaklación, no ct~ents aún con lntonnaeímQUe pubicar 
en .. ta ob!Qaaón de tran~enc:~~ 
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Al analizar lo anterior, en primer lugar, se observa que el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales siempre 
tuvo cargada información relativa a la fracción 111, inciso d) del artículo 74 de la Ley 
General, tanto para el ejercicio dos mil diecisiete como para el ejercicio dos mil dieciocho. 
A pesar de lo anterior, al hacer el análisis entre comparativo correspondiente del número 
de registros cargados entre las dos verificaciones se encontró una diferencia sustancial 
en el Formato 4b LGT Art 74 Fr 111 inciso d. - - -
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Esta diferencia corresponde a que al momento de la presentación de la denuncia solo 
contaba con tres registros para el Formato 4b LGT _Art_74_Fr_lll_inciso d, cada uno 
correspondiente a los tres primeros trimestres del ejercicio y no contaba con información 
cargada respectiva al último trimestre de dos mil dieciocho. 

Sin embargo, al momento de rendir su informe justificado en el mismo formato se 
encontró una nueva carga de información arrojando un total de mil ciento nueve 
registros, para el Formato 4b LGT_Art_74_Fr_lll_inciso d, los que correspondían al 
último trimestre de dos mil dieciocho (que no se encontraba cargado con anterioridad) y 
los cuales corresponden a la información correspondiente a los resultados de los sujetos 
obligados de los cuales concluyó su proceso de verificación vinculante y obtuvieron un 
resultado de 1 OO. 

Al hacer el análisis correspondiente a dichos registros se encontró los siguiente: 

De los mil ciento nueve registros, seis de ellos corresponden a los tres primeros 
trimestres de dos mil dieciocho, en donde la falta de información queda justificada con 
las leyendas siguientes: 

De acuerdo con el Programa Anual para la Verificación del cumplimiento de las 
obligaciones en materia de transparencia por parte de los sujetos obligados del ámbito 
federal, correspondiente al ejercicio 2018, aprobado por el Pleno del/NA/ e/4 de diciembre 
de 2017, y publicado en el DOF el 28 de diciembre de 2017, el/NA/ realizará, de mayo a 
noviembre de 2018, una verificación vinculante de las obligaciones de transparencia de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas por los 
sujetos obligados en el Sistema de Portales de Transparencia (S/POT) y en sus portales 
institucionales. Motivo por el cual, en el periodo que se reporta, la Dirección General de 
Evaluación, no cuenta aún con información que publicar en esta obligación de 
transparencia. 

Respecto de las verificaciones a petición de parte, estas se encuentran disponibles a 
detalle en la fracción 111, inciso a) del Artículo 74 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, toda vez que las mismas corresponden a las resoluciones 
emitidas por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales en los procedimientos de Denuncia por Incumplimiento de 
Obligaciones de Trasparencia 

Como se observa a continuación en la imagen de la descarga de la información: 
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Ahora los mil ciento tres registros restantes versan sobre información respecto de las 
evaluaciones concluidas en el tercer trimestre de dos mil dieciocho e inclusive aquellas 
con las que se contaba a la primera semana de febrero del año en curso. 

De esas evaluaciones, ochocientas sesenta y 0cho corresponden a la Verificación 
diagnóstica de las obligaciones de transparencia emanadas de la Ley Federal 2018, /].. 
misma que se realizó en el periodo eneró-abril de 2018. Cuyo objeto fue revisar que la · .A~ 
información publicada por los sujetos obligados en el SIPOT y/o en la sección de 
transparencia de su portal institucional cumpla con lo establecido en los artículos 68 a 
76 del Título Tercero de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, con el propósito de detectar áreas de oportunidad de cada sujeto obligado. 

Como se observa a continuación: 
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Continuando con el análisis, se encontraron cargados doscientos treinta y cinco 
registros, los cuales contienen los resultados de las verificaciones de los sujetos 
obligados de los cuales concluyó su proceso de verificación vinculante y obtuvieron un 
resultado de cien . 
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1 INTEGRAil ~ SUJETO OBLIGADO -=EJERCICIO~ ~FECHA DE .. "FECHA QE.,. -::S-Ul::ET:=O-=Oo:BL--:>G-AOO='v-=ER:c->F::->C:c-A-:-00:--.-0RIGEN O -~N"':' OBJETO ~lCANCE--r;jHtffiViÑ-:tHIPERViN .,. HIPERVíN .. HtoER'ViN'"• HIPE.RVfN~ÁREfr-
457309022 lr.strtvto Nacion¡l de Trans 
457309023 l1'1st1tutc NK1ooal de Tro1ns 
11..373090]4 rnslltutoNaciorlald@Trans 

9 45<;4700a7 Instituto N;cion.JI de Tr<ln.S 
9 45~700<!3 tnsrin.:to Nac:ion.¡f de Tro11r~s 

:o .15<).;7'()17.¡2 Instituto Nacloooll d~ Trans 

11 4.594~3 Instituto Naclon¡l de Trans 
12 J!i<J.:~ lnstltl.ltONolCoOflal deTr,¡ns 

13 45947005! lnstltvto Naciol'lal d~ Trans 
459-!7'00!19 Instituto NaCIOI"'oll de Trans 

t!i 45,a70060 InsTituto Nac:ionll de lrans 
10 4!19470019 Instituto N¡¡coonal de Traros 

17 459470050 lnstitvtoNaciOI'III deTrans 
18 459470051 lnst1tvto N.:~clonal de Trans 
\9 459470056 lr.stltvto NOICÍOIUI de Trans 

2<1 .159470057 Instituto N¡¡clonal da Tr~ns 
21 4.59<:70055 Instituto Nac1cnal dE' Tr¡¡ns 
22 45947()()6J lnstotuto NJtron•l d• Tr01ns 
2~ , 4594]'006!, Jnslitvto Nacional dE' Trilns 

2:4 459470066 IMiitvto NaciOf'lal de Trans 
25 459<:70C67 Instituto Nilclonal de Trans 
2:6 459<:70068 lt'ISfltuto Naclor>ill de Trar~s 
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ZOl8 01/10/2018 
2018 01/10/2018 
ZOl8 01/10/2018 

2019 01/01/201.9 

"'" 01/0l/1019 
2019 Ol/Ol/20l9 

2019 01/01/2019 

"" Ol/01/2019 

Z019 01/01/2019 
2019 Ol}Olf2Dl9 

2019 01/01/2019 
2019 01}01/2019 

2019 0!/01/2019 
2019 01/0l/2019 
2019 01/0l/2019 
2019 Ol/01/2019 
2019 01/01/2019 
20!9 01/0l/201!1 
2019 01/01/2019 
2019 01/01/2019 
2019 Ol/01/2019 
2019 Ol/01/2019 
201.9 01/01/2019 

l l/12/1018 Avdllori.a Supeflorde la FederJciO., 
31/12/2018 SenoJdode la RepVbllca 

Oflc!O 14/12/2013 Revisar y cor Jnform.Jción hU~\';!. hltp://lnicio l'lup://lnioo.inal.org.mx/doc/DGESOCI Olre 
OfiCIO 14/12/2018 Revisar y corlnformJCión http://imdo hup://inlclo http://rnleio.mai.org.mx/doc/OGESOPIO!Ie 

H/12/2018 C.ima1a di! DopuUdos Oficio 
28/02/2019 Confederilción Pltronal de lo1 Re~H.iblica 01100 
16/ 01/201'9 Jur.ta Fl!é{>ra! deCo:-.cilioldón y ArblttiiJrOflclo 
l l/f12/2019 SindiCAto di!' TrJboJj~dores ~I!ITocarrllen:Oflf.io 

28/ 02/2013 Slndiuto Independiente de Trolbaj.Jdor. Oflcto 
28/02/201'9 Stndlc,¡ro N.Jcoonai de Controladores de Ohc•o 
28/rJ2/2019 Sindicato NoJciQnal de Trabajadores de l. OfiCio 

2!/02/2019 St'ldlcato NaCtonal de Trabajttdoresde ~OflC!O 
21/02/2019 Sindicato Nacional de lrabajadcres d!!l tOflcto 
28/02/2019 Ord en de CoJp itanes y Piloto) N¡¡o.,<tlotsd• Ofooo 

2S/02/2ill9 Sindicato de TrabaJ•dores de lil c..im•ra Oficio 
2.8/02/2019 Sindicato deTr¡¡ba)adores de la Unlvers Oficio 
2!/02/2019 Sind icato Nacional de Tr•~Jiidoru dei.Otlclo 

ZS/02/2019 Sind icato NacloNI de fr¡¡~jildOf(>S de l. OfiCIO 
26/02/2019 Smdic-ato Naaonal d" los Traba¡ildores<OflclO 
2.8/0l/2019 Un1vers•d•d N¡oon•l Autónoma de t.1.t:Of1coo 
Y./02/2019 SondicatoAut.,.ttco d@ 101 Triibajadorl's Oficio 
28/02/2019 Stndicalo NaCional de Trabijadores d~ I.Ofloo 
18/02/2019 Sindicato Independiente de Trabajadoro Ofl~lo 
28/02/201'9 Sindicato N.Kiona! de Trab.J}ildorl!s oe I.Ofldo 
28/02/2019 Sindicato N.lcion.Jl de TroJb.Jjadores di! J.Otlf.io 

101'9 01/0l/2019 28/02/2019 Orden de C.lplt.:~nes y Pilotos NoJvales d•Ofldo 
')(IHL n,Jnl./mt<L U/Jl?/Yil<L\ .. u:lo.-~v..•joirnci" T.-o.h.:u.uí<V<><..ti<>J """"'n /;;,,. 

17/12/:JD18 Revisar y cor lnformiiCión http://lnlno lmp://inino http://lnldo.in.-i.org.mK/doc/DGESOPIOire 
19/U/2018 Revisar y cor Información hitp://inido http://il"licio hlrp://inido.inai.or¡.mx/doc/0GEALSFOir"!'

1 
OS/02/201.9 Rev!ur y cor Jnform.Kión http://lnldo http://lnlc1o l'lttp://lnlclo.ln.-l.or¡.mx/doc/DGEALS~ Oire 
21/01!2019 Revl~.lr y corlnformaclón http://lnldo l'lnp://infclo ntrp://lnlclo.in•l.or¡.mx/doc/DGEAI.S~ Olre 
13/ l2/201S Revisar y cor lnformiiCión http://ln!cto http://lnlclo http://lnlcio.ln<~l.org.mx./dO</DGEA.L.S~ Olre' 
30/01/2019 R!!vlsar y cor Información hnp://lmdo ht:p://inicio http://tn.clo.lflat.org.mx/doc/OGEALS~ Olre 
07/!2/2018 Revisar y c:or lnform¡¡ción ht tp://inlcto l'lttp://lniC:IO http:/linlcio.lnoli.or¡.mlt/docJDGEALSI=Otre 

07/U/2018 Revlsar y cor Información http://rnldo http://lnrclo http://lntoo.ma•.or¡.mx/doc/DGU.LS~Dlrt/ 
29/01/2019 Revl~ry cor lnform•clón http://lnlc.o http://lr:iC'tC http://lolao.lnoll.org.mx}do<:/OGE.llS~O~re. 
06/12/2018 Revisar y cor Información http://inl(;fo http://inoefo http://inocJo.onai.or¡.mx/doc/DG€AL5'01rtl 

31/01/2019 Revisar y cor lnform,¡,clón http://lnlc1o http://lnlcio http:/flnh;io.in.JI.org.mlt/doc/OGEALS~Oire, 

09/01/2019 Revisar y cor lntormactón http:/ /In ido http://lnlcio http://lnldo.lnal.org.mx/doc/OGEALS~ Olre 

07/12/2018 Revisar y ror lnformo1cl6n ht tp://lnlclo http:/ /Inicie http://lnlcto.lnoll.ors.mx/doc/OGEALS:: Dlre 
07/11/201& Revisar y cor Información http://inldo htto://lr~icio http://lnlclo.lnal.or¡.mx/doc/DGEALStOire' 

06/02/2019 Revi~rv corlnfcrmacoón http://imoo http://rn•clo http://on•cio.inao.ors.mx/doc/OGEAl.S'DirEi 
07/02/2019 Rev1sar y cor Información http://inldo htto://ll'llcio http://iniao.m<~i.org.mtldoc/OGEALS~ O ir~ 
30/01/2019 Rl'vlsar y ror tnfcrmilci6n l'lttp://lniclo.rnai.or¡.mx/doc/DGEALSPfM/2016/SIPOT/6029!1_0,. D1re 

24/01/2019 Revisar y cor Información hllp://lnlc:io.inai.or¡ .mx/doc/DGEALSPFM/2018/SIPOT/60183_Di• Oire 
21/0112019 Revisar y cor In formación l'lttp://lnldo.lnal.or¡.mx/ doc/OGEALSP¡:M/2018/SIPOT /60144 _DI• Olu¡ 
24/01/2019 Revisar y cor lt'lfOITfl<ttlón hltp://lnlc:io.\nal.or¡.mx/doc/OGEALSPFM/~18/SIPOT/60274 _or, Dlre 
Z4/0L'201!1 Revisar y COl' lnfc~Tnaclón http://lnklo.lnal.org.mx/doc/OGEALSPFM/2018/51POT/601SO_DI• Dlre 
18/12/2018 Revis.lr y cor lnfermaclón l'lnp://lnlcio.lnaLorg.mx/doc/DGEALSPFM/2018/SIPOT/60277 _01• Olr~ 
?1/I'\1.L?n1Q llo,.,u~"' .-tvl.nf"""""'-'n.. bttf)•/J•n•,..ko in:>l "'"-""w/dnrJnr.~o (C~U.(")(Itii.IUD.OTJM1~7.__n..nrro • 
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Así, se concluye que al momento de la presentación de la denuncia el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
contaba con información cargada, pero no contaba con la información del último trimestre 
de dos mil dieciocho para el Formato 4b LGT_Art_74_Fr_lll_inciso d, de conformidad 
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Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales 

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

Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Expediente: DIT 0057/2019 

Datos Personales 

con lo descargado de la vista pública del SIPOT, por lo cual el incumplimiento 
denunciado resulta procedente. 

En razón de lo hasta ahora expuesto, este Instituto estima PARCIALMENTE FUNDADA 
la denuncia presentada; sin embargo, la misma resulta INOPERANTE, toda vez que, 
como se muestra en el análisis realizado a la fracción 111, inciso d) del artículo 74 de la 
Ley General, el sujeto obligado tenía información cargada correspondiente al ejercicio 
dos mil diecisiete, en relación con el periodo de conservación de la misma, también tenía 
cargada información respectiva . a los tres primeros trimestres del ejercicio dos mil 
dieciocho y realizó una carga y actualización de la información del último trimestre de 
dos mil dieciocho, que había omitido reportar, en donde se incluyó la información relativa 
a la Verificación diagnóstica de las obligaciones de transparencia emanadas de la Ley 
Federal 2018, misma que se realizó en el periodo enero-abril de 2018 y a las 
verificaciones de los sujetos obligados de los cuales concluyó su proceso de verificación 
vinculante y obtuvieron un resultado de cien el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, por lo que el sujeto 
obligado subsanó la omisión presentada, cumpliendo los criterios establecidos dentro de 
los Lineamientos Técnicos Generales. 

Por lo expuesto y fundado se: 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 96 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y el numeral Vigésimo tercero, fracción 11 , de los ./J_ 
Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las ~ \ 
obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, se declara fundada la denuncia por 
incumplimiento de obligaciones de transparencia presentada en contra del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, sin embargo, en términos del considerando Tercero de la presente 
resolución, resulta inoperante por lo que se ordena el cierre del expediente. 

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 
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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. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Acceso a la Información para que, a través de 
la Dirección General de Enlace con Organismos Públicos Autónomos, Empresas 
Paraestatales, Ent.idades Financieras, ·Fondos y Fideicomisos, notifique la presente 
resolución a la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, 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 Villa lobos, 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. 

Osear 1cio Guerra 
ord 

Comisionado 

Francisco Javier 
Acuña Llamas 
Comisionado 

Presidente 

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

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

diente: DIT 0057/2019 

Esta foja corresponde a la resolución de la denuncia DIT 0057/2019, emitida por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección, el veinte de marzo de dos mil diecinueve. 
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