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Visto el expediente relativo a la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia, interpuesta en contra del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, se procede a emitir la presente resolución con base en los siguientes: 

RESULTANDOS 

l. Con fecha veintidós de febrero 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 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en el cual se señala lo 
siguiente: 

Descripción de la denuncia: 
"El sujeto obligado no publica información relacionada con el Directorio, organigrama y 
en el apartado de remuneraciones no reportan a todos los servidores públicos.". (sic). 

A dicho escrito el denunciante adjuntó como medio de prueba un documento Word 
con dos capturas de pantalla de la vista pública del Sistema de Portales de 
Obligaciones de Transparencia (SIPOT), correspondientes a las fracciones 11 y VIl 
del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (Ley General), información 2018, en los siguientes términos: 

· •-r.-•--t•llo"_.. ,..,,,.,.._,_,.....,....,. 

- ... ----"""t•l ...... • •oC") 

x--""~.u~~e.,•• 

'"'- -=-.!- - ~ --- - - - ---
o:; ... . ' •• • ._ "" .. ·~~. 
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11. Con fecha veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, la Secretaría de Acceso 
a la Información asignó el número de expediente DIT 0062/2019 a la denuncia 
presentada y, por razón de competencia, se turnó a la Dirección General de Enlace 
con Partidos Políticos, Organismos Electorales y Descentralizados (Dirección 
General de Enlace), para los efectos del numeral Décimo primero de los 
Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento de 
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 veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, mediante el oficio 
INAI/SAI/0204/2019, 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 primero de marzo de dos mil diecinueve, la Dirección General de r\ 
Enlace admitió a trámite la denuncia interpuesta por el particular, toda vez que el '-o
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. 
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V. Con fecha seis de marzo de dos mil diecinueve, la Dirección General de Enlace 
realizó una verificación virtual del contenido de las fracciones 11, VIl y VIII del artículo 
70 de la Ley General, en la vista pública del SIPOT, advirtiendo lo siguiente1: 

a) Para la fracción 11 , formato "Estructura Orgánica: Estructura Orgánica" 
correspondiente a la información del ejercicio 2018, se encontraron dos mil 
doscientos veinticinco registros de información, tal como se observa a continuación: 

e 11 hltp~ consultapubltc<imx.lnat.OI'"g.mx 

Sujel~ ObligftdO!!o • : 

, l. Consejo Nadonal de Clencla y Tecnologla (CONACYT) 

ley • : LCY GCNCRAL DE TRANSPARENCIA Y AC([50 A LA ~t-~rORMACIOfl PUGLICA 

Periodo •: 
Infonnadón 201 S· 2017 

• lnfonnación 2018 

Articulo*: Art. 70 · En lc1 Ley Feder <~l y de lo~s Entidade!> Fede..l rv¡¡s se contemplc~r.t que los sujetos obligados pongdn d drsposrdón del .. 

Formato •: 1 JI · Estructura Orgamca_ Estructura OrganicaJ 

S• eftO:onlr....,..n 2.2)'!) ........ '"-
_____ 

Realizar consulta 

Oesc.uqar 1 Descargar 

1- 1000 

o.t.on.. 1 Ort..llo 

- a x 

tr • 

b) Para la fracción VIl "Directorio" correspondiente a la información del ejercicio 
2018, se encontraron dos mil doscientos veinticinco registros de información, tal 
como se observa a continuación: 

1 Disponible para su consulta en: http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/ 
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O X 

* • 

l ey • : LEY GEUERAL OE TR.ANSP.AREU(I;:I. Y ACCESO AlA mFORNACIÓN PUB .. JCA 

Pe riodo • : 
Informac1on 2015·2017 

• lnformaC!On 2018 

Articulo • : 

Formato • : 

Art. 70 - En la Ley Federal y de lu Entidades Federativu se contemplaril que los sujetos obhqados pongan ¡ disposición del... 

(vu Directono J 

Filtros para Búsquedd 0 

Realizar Consulta 

Descargar 0- Descargar 

l - 1000 

-------- ~------------ ---~- ---~- --------
!'l.e.....:-trvon 7.773~~ - - - ---

o.tale De-talio-

e) Para la fracción VIII "Remuneración bruta y neta" correspondiente a la 
información del periodo 2015-2017, se advierten cero registros de información, 
ta l como se muestra a continuación: 
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O X 

ü • 

1. Consejo Nacional de Cumda y Tec.noloqfa {CONACYT) 

Ley •: 

Periodo • : 

Articulo •: 

Formato • : 

LEY GENERAl OC TRANSPARENCIA Y ACCCSO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

• lnformac•ón 2015-2017 

Informac1on 2018 

Art. 70 ·En tu Ley Fedcr.JI y de I.J~ Entiditdes FederatiVaS se contcmpl.nd que lo!. 5UJCIOS obh9.1dos pong.Jn., d•spooxiUn del .. 

( VIU • R~mun;!racu)n bruta y neta J 

fillros pdrd Bú!oqucdd CJ 

Realizar Consulta 

~ -- ---- - ~ ---- - - - -
~e~~u-o"'!"~ 

o.r1.4.U. o..un. 

d) Para la fracción VIII "Remuneración bruta y neta" correspondiente a la 
información del ejercicio 2018, se encontraron siete mil setecientos ochenta y 
ocho registros, tal como se muestra a continuación: 
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- O X 

"' . 
l ey • : LEY GEUERAL DE TRAilSPAREIICIA Y ACCESO A LA mFORMACIOI~ PÚBLICA 

Pe riodo •: 
lnformac•on 2015·2017 

• lnfOI'm;won 2018 

ArHculo •: Art. 70 - En 1• Ley Federal y de lu Entidades Federat1vu se contemplara que los sujetos obh9ados pongan a dtsposiclón del... 

For mato •: 1 VIII · Remuneración bruta y neta J 

filtros para Búsqueda I:J 

Realizar Consulta 

Descargar IJ Descargar 

1· 1000 

------------------------
S•·nc-~n 7.7a• ,....._ -----

~u. Detalle 

VI. Con fecha seis de marzo de 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 seis de marzo 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 del sujeto obligado la 
admisión de la denuncia, otorgándole un plazo de tres días hábiles, contados a partir 
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 marzo de dos mil diecinueve, fuera del plazo otorgado para ~ 
rendir su informe justificado, se recibió en este Instituto mediante la Herramienta de ~ 
Comunicación, el informe justificado de misma fecha de su recepción , signado por (l_ 
el Secretario Técnico del Comité de Transparencia del Consejo Nacional de 'U 
Ciencia y Tecnología y dirigido al Director de Seguimiento de Cumplimientos de la 
Dirección General de Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales y 
Descentralizados, a través del cual se rindió el siguiente informe: 
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Que por medio del presente escrito y con fundamento en los artículos 1°, 2°, 3° y 91 de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, presento el informe 
justificado a favor del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, respecto de la 
denuncia por incumplimiento de las obligaciones de transparencia correspondiente al 
expediente 0/T 006212019. 

ANTECEDENTES 

l. El siete de marzo de dos mil diecinueve se recibió el acuerdo de admisión de la 
denuncia por incumplimiento de las obligaciones de transparencia con el número de 
expediente 0 /T 006212019 por presuntamente haber omitido la publicación de la 
información de conformidad con /as obligaciones dispuestas en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los siguientes términos: 

[. . . ] 

El sujeto obligado no publica información relacionada con el directorio, 
organigrama y en el apartado de remuneraciones no reportan todos /os 
servidores públicos. 

[. . .} 

Por lo antes expuesto, se procede a formular el siguiente: 

INFORME 

/. En términos de lo dispuesto en los artículos 1", 2°, 3° Y 91 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, el secretario técnico del Comité de 
Transparencia del Conacyt se encuentra facultado para emitir el informe 
correspondiente del presente asunto. 

11. En relación con la denuncia realizada, el área de este Consejo competente para darle 
cumplimiento a /as obligaciones de referencia, es /a Oficialía Mayor, dado que le 
corresponde generar la información objeto de la denuncia, además de que cuenta con 
/os accesos para poder actualizar el Sistema de Portales de Obligaciones de 
Transparencia. 

111. En ese sentido la Oficialía Mayor, manifestó lo siguiente: 

[. . .] 
En seguimiento a la denuncia con número de expediente 0/T 006212019, 
envio la información proporcionada por el área correspondiente 
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Al respecto, adjunto al presente los comprobantes de procesamiento 
correspondientes a las fracciones 11 b, VI/ y VIII, que hacen referencia al 
asunto que nos ocupa, en los que se observan con fecha anterior a la 
recepción y elaboración de este documento el estatus como "Terminado", 
es decir, sí existe la carga de información de las fracciones señaladas en 
el Sistema de Portales de Transparencia. 
[..] 

PRUEBAS 

En términos del artículo 91 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, del artículo 2· y del 50 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo se ofrecen las siguientes pruebas: 

Tres comprobantes electrónicos de las cargas realizadas en el Sistema de Portales de 
Obligaciones de Transparencia, correspondientes a las fracciones 11, VI/ y VIII del 
artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Por lo anteriormente expuesto, 

A USTED C. DIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTOS 

Atentamente pido se sirva: 

PRIMERO. Tener por presentadas las manifestaciones formuladas por la Oficialía 
Mayor del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

SEGUNDO. Resolver el presente asunto de conformidad con los argumentos referidos, 
y en su oportunidad y previos los trámites legales, proceder a su cierre definitivo. 

[ ... ]" (sic) 

Adicionalmente, el sujeto obligado anexó a su informe justificado tres comprobantes 
de procesamiento con estatus terminado, los cuales se detallan a continuación: 

• 

• 

• 

Comprobante de procesamiento con número de folio 155077621432933, ~ 
correspondiente a la Fracción 11, formato "Organigrama" del artículo 70 de la 1/ \ 
Ley General, de fecha veintiuno de febrero de dos mil diecinueve. ~ 
Comprobante de procesamiento con número de folio 155114656131033, ~ 
correspondiente a la Fracción VIl "Directorio", del artículo 70 de la Ley 
General, de fecha veinticinco de febrero de dos mil diecinueve. 9-
Comprobante de procesamiento con número de folio 154870761707633, 
correspondiente a la Fracción VIII "Remuneración bruta y neta", del artículo 
70 de la Ley General, de fecha veintiocho de enero de dos mil diecinueve. 
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IX. Con fecha catorce de marzo de dos mil diecinueve, la Dirección General de 
Enlace realizó una segunda verificación virtual del contenido correspondiente a las 
fracciones 11 , VIl y VIII del artículo 70 de la Ley General en la vista pública del SIPOT, 
advirtiendo lo siguiente2 : 

• Fracción 11, formato "Estructura Orgánica: Estructura Orgánica" correspondiente 
a la información del ejercicio 2018, se encontraron dos mil doscientos veinticinco 
registros de información, tal como se observa a continuación . 

e i hJ!~ COflSU\tdpubliUfT'IX.InatOrg.fT\X 

Sujetos Ob\ig(ldOS • : 

1. Consejo Nadonal de Ciencia v T4Knologfa (CONACYT) 

l ey •: LCY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACC[SO A LA INFORMACIÓf~ PUBLICA 

Periodo • : 
tnfcwm~c•ón 2015·2017 

• lnformKión 2018 

Articulo •: Art. 70 • En la Ley Federal y de las Ent•dades Federaltvas se contemplard que los sujetos obhgados pongan .J dlspoStCión del ... 

Formn to •: ( 11 - E!itrua:ura Organ•ca Estructura Organlcf] 

Flllros pdrd 8úscam:dd CJ 

Reall2ar consulta 

Df'.scan,•r 1 Desco~rqar 
1· 1000 

• - C7 X 

* • 

• Fracción VIl "Directorio" correspondiente a la información del ejercicio 2018, se 
encontraron dos mil doscientos veinticinco registros de información, tal como se 
observa a continuación 

2 Disponible para su consulta en: http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/ 
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tJ X 

Ley • : LEY GEN ERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFO IACIÓN PUBUCA 

Periodo •: 
lnlormaciÓn 2015-2017 

• Información 201B 

ArtJculo '~': 

Formato •: 

Art . 70 En la Ley federal y <ló> las Entidades red~livas se contemplará que los sujetos obligados pongan a disposición deL 

Jvu · Ouectorio J 

s., ...... _l<'__,z.,,.s_t-. ------

/,o se erxontraron reqlstros. 

Filtros para Búsquedd a 

Realizar consulta 

Descargar IJ. Descargar 

1- 1000 

O.Ul~ ~~~u. 

• Fracción VIII "Remuneración bruta y neta" correspondiente a la información del 
periodo 2015-2017, se advierten cero registros de información, tal como se 
muestra a continuación: 
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Sujetos Obligado!> • : 

+ 

l. C~sejo Nacion.l de C1enda y T.cnologia (CONACYT) 
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ley •: LEY GCNCRAL OC TRANSPAR(NCIA Y ACCESO A LA lf.;FORMACION PUBUCA 

Periodo~ : 
• Informac•ón 2015·2017 

Informac•on 2018 

Articu lo • : Art. 70 • En Id Ley F\;dcral y de l .. s Entidades Federativas se contempl.lr.J que lo~ SUJetOS obhgado:; pongan a d•::;po:>~dón del 

Formato •: r 
Filtros pdrd Bú~ucdd a 

Realizar consurta 

--- - -------------------- - -------~--

s.-ootr ...... o~tJ-.. -- - - --
~... ~ .... 

o X 

ú • 

• Fracción VIII "Remuneración bruta y neta" correspondiente a la información del 
ejercicio 2018, se encontraron siete mil setecientos ochenta y ocho registros, tal 
como se muestra a continuación: 

+ 
C ii https ccnsultapubiM:amx.tnaLOrg.rruc 

l. ConseJO r~aaon.:tl de C1encia y T&nolc:.gla (CONACYT) 

Ley •: LEY GEf~ERAL OE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA 

Periodo • : 
Informadon 2015·2017 

• Información 2018 

Artículo • : 

Formoto •: 

Art. 70 En la Ley F~eral y de las Cnt•dades r ederativas se contempLara que loo; suje-ros obligados ponqan a dispoc;icl6n dPI .. 

1 VIIJ - Remuneración brul.l y neto~ J 

f illros pa ra Búsque d a a 

Reallzar Consulta 

Descarqar Descargar 

1· 1000 

s •• ....,tr-.. 7.7"•------------------
o..~~n. n .. t .. n .. 

No se cnconttaron reg1stros. 
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Nacional de 

X. Con fecha catorce de marzo de dos mil diecinueve, la Dirección General de 
Enlace revisó el portal del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 
identificando que en el mismo se remite al SIPOT, a efecto de cumplir con sus 
obligaciones de transparencia, tal como se advierte a continuación: 

gob 

+ 

Transparencia 
En ti Goblelt'lo de la Rep¡jbhca hemos adoptado un enfoc;ue proaeHo en materia de transparencia En esta secaón 
ponemos a lu d,sposrCJón tnformaoon Qut conlr·buye a una geS110n púbt~Ca abierta v que nnde cwen1as 

Sislema de Portales de Obligaciones de Transparencia 

En esta stccl6n podrá acceder a la Información que publica el Constjo Nac1onal de C1encl.a y Tecnologfa. as! como 
la mformac1ón de los fondos·CONACVT, para cumplir con las Obl•gacloot"s de lransplftnCII establei:ldas en la l ey 
Ge~al dt lran$f>arenda y Acctso a la lnformaclon Publica, de acoeHio con las tablas de aplicabilidad aprobadas 
~·~Pfl'_M~ltlAJ 

Shttm~dt 

Porl.aiHdt 
Obll¡auoow.~drt 
Transp.arf'fK.I.I 

... 
~10 Nac•onal de C•cnc1a y..ill.MI.ggta..(CWmY.J) 

rDNDOS- Conacyt 

Sloltcctone una opción " Ir 
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franspartnc•a focalzada 
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lnd•cadores óe Pror;~utmas 
Presupueslanos 

Recomendac ones 
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- a x 

Consulta por Sujeto Obligado 
- - --

• Los Campos Identificados con ( •) son obliga to rios 1 impic:lr Pantalla Rr.:all7ar una Denunci~ 

Entidad Federativa • : 

Tipo de S ujeto Obligado: 

Su je tos Obligodo~ •: 

t. Consejo Nacional d~ Ciencia y Te<noiDgl-t~ (CONACYT) ~ 

Ley • : LEY GENERAL OE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA 

Periodo • : 
• Inform3dón 2015-2017 

Información 2018 

Art.ículo • : Seleccione ... 

Fom1ato • : <;ek!(_done •.. 

Real iZar consutta 

XI. Con fecha veinte de marzo de dos mil diecinueve, mediante el oficio 
INAI/SAIIDGPPOED/0362/19, la Dirección General de Enlace remitió 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 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. 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. El Pleno de este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales es competente para conocer y 
resolver el presente asunto, con fundamento en los artículos 6°, apartado A , fracción 
VIII , de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63 y 96 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince; 12, fracciones VIII y 
XXXVII, del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, publicado en el Diario Oficial de la 
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· Federación el diecisiete de enero de dos mil diecisiete, así como en el numeral 
Vigésimo tercero de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia 
por incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia previstas en los artículos 
70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 
a 76 la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuya 
mod ificación se publicó en el Diario Oficial de la Federación el treinta de abril de dos 
mil dieciocho. 

SEGUNDO. Mediante el escrito presentado por el particular, se denunció el posible 
incumplimiento de publicación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a 
las obligaciones de transparencia establecidas en las fracciones 11 , VIl y VIII del 
artículo 70 de la Ley General, señalándose que no se publica información 
relacionada con el Directorio y Organigrama y que en el apartado de 
remuneraciones no se reportan a todos los servidores públicos activos. 

Ahora bien, una vez admitida la denuncia, a través de su informe justificado, el 
sujeto obligado manifestó que sí existe carga de información en las fracciones 
señaladas en el Sistema de Portales de Transparencia. Sumado a lo anterior, el 
sujeto obligado adjunta los acuses con estatus terminado de dichas fracciones. 

En tal consideración, la Dirección General de Enlace procedió a realizar una 
verificación virtual para allegarse de los elementos que le permitieran calificar la 
denuncia presentada, analizó el informe justificado remitido por el sujeto obligado y 
el estado que guarda la información en el SIPOT, conforme a lo señalado en el 
Resultando IX para comprobar que el sujeto obligado cumple con las obligaciones 
de transparencia denunciadas. 

Lo anterior, cobra relevancia toda vez que la información del sujeto obligado deberá 
de estar publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) de , · 
conformidad con lo previsto en los artículos 49, 50, fracción 111 y 95, segundo párrafo A 
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 9--
en la Ley General, Ley Federal o Ley Local, según corresponda, siendo éste el 
repositorio de información obligatoria de transparencia nacional. 
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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 
PNT. 

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 de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, 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 de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública , 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 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la fecha límite que tenía el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para publicar sus obligaciones de 
transparencia 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, respecto de la fracción 11 , formato "Estructura 
Orgánica: Estructura Orgánica", se analizará la información del ejercicio 2018 del 
artículo 70 de la Ley General. En este sentido, conforme a lo señalado en los 
Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y 
estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título 
Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los ....- · , 
portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia (Lineamientos ~ 
Técnicos Generales), la fracción denunciada debe cumplir con lo siguiente: -4:J 
Información para el ejercicio 20183: 

3 Los formatos que resultan aplicables a este periodo corresponden a aquellos establecidos en los ~-
Lineamientos Técnicos Generales modificados mediante el Acuerdo ~ 
CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01 -15/1 2/201 7-08 del Consejo Nacional del Sistema Nacional de \U 
Transparencia, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de 
diciembre de dos mil diecisiete. 
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11. Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte 
de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada 
servidor público, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos 
obligados de conformidad con las disposiciones aplicables 

El sujeto obligado incluirá la estructura orgánica que da cuenta de la distribución y orden 
de las funciones que se establecen para el cumplimiento de sus objetivos conforme a 
criterios de jerarquía y especialización, ordenados mediante los catálogos de las áreas 
que integran el sujeto obligado; de tal forma que sea posible visualizar los niveles 
jerárquicos y sus relaciones de dependencia de acuerdo con el estatuto orgánico u otro 
ordenamiento que le aplique. 

Se deberá publicar la estructura vigente, es decir, la que está en operación en el sujeto 
obligado y ha sido aprobada y/o dictaminada por la autoridad competente. En aquellos 
casos en los que dicha estructura no corresponda con la funcional , deberá especificarse 
cuáles puestos se encuentran en tránsito de aprobación por parte de las autoridades 
competentes. Si la estructura aprobada se modifica, los sujetos obligados deberán 
aclarar mediante una nota fundamentada, motivada y actualizada al periodo que 
corresponda, cuáles son las áreas de reciente creación, las que cambiaron de 
denominación (anterior y actual) y aquéllas que desaparecieron. Esta nota se 
conservará durante un trimestre, el cual empezará a contar a partir de la actualización 
de la fracción . 

Los sujetos obligados que no tengan estructura orgánica autorizada deberán incluir una 
nota fundamentada, motivada y actualizada al periodo que corresponda, que explique 
la situación del sujeto obligado. 

La estructura orgánica deberá incluir al titular del sujeto obligado y todos los servidores 
públicos adscritos a las unidades administrativas, áreas, institutos o los que 
correspondan, incluido el personal de gabinete de apoyo u homólogo, prestadores de 
servicios profesionales, miembros de los sujetos obligados, así como los respectivos 
niveles de adjunto, homólogo o cualquier otro equivalente, según la denominación que 
se le dé. 

Asimismo, se publicará la estructura orgánica de la administración paramunicipal, 
desconcentrada y de los diversos institutos con que cuentan los municipios, 
ayuntamientos o delegaciones. Por cada área registrada, el sujeto obligado deberá 
incluir la denominación de las áreas que le están subordinadas jerárquicamente, así 
como las atribuciones, responsabilidades y/o funciones conferidas por las disposiciones 
aplicables a los(as) servidores(as) públicos(as) y/o toda persona que desempeñe un 
empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad. Asimismo, se deberá registrar, 
en su caso, el número de prestadores de servicios profesionales contratados y/o de los 
miembros integrados de conformidad con las disposiciones aplicables (por ejemplo, en 
puestos honoríficos o que realicen actos de autoridad). 
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Todos los sujetos obligados deberán publicar una nota que especifique claramente que 
los prestadores de servicios profesionales reportados no forman parte de la estructura 
orgánica en virtud de que fungen como apoyo para el desarrollo de las actividades de 
los puestos que sí conforman la estructura orgánica. 

Además, se publicará un hipervínculo al organigrama completo, con el objetivo de 
visualizar la representación gráfica de la estructura orgánica, desde el puesto del titular 
del sujeto obligado hasta el nivel de jefatura de departamento u homólogo y, en su caso, 
los prestadores de servicios profesionales y/o cualquier otro tipo de personal adscrito. 

Respecto de los sujetos obligados que no forman parte de los organismos 
gubernamentales la estructura orgánica hará referencia a los cargos equivalentes 
conforme a su normatividad interna. 

Periodo de actualización: trimestral 
En su caso, 15 días hábiles después de la aprobación de alguna modificación a la 
estructura orgánica. 
Conservar en el sitio de Internet: información vigente 
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 formato 
día/mes/año) 
Criterio 3 Denominación del área (de acuerdo con el catálogo que en su caso regule la 
actividad del sujeto obligado) 
Criterio 4 Denominación del puesto {de acuerdo con el catálogo que en su caso regule 
la actividad del sujeto obligado). La información deberá estar ordenada de tal forma que 
sea posible visualizar los niveles de jerarquía y sus relaciones de dependencia 
Criterio 5 Denominación del cargo (de conformidad con nombramiento otorgado) 
Criterio 6 Área de adscripción inmediata superior 
Criterio 7 Por cada puesto y/o cargo de la estructura se deberá especificar la 
denominación de la norma que establece sus atribuciones, responsabilidades y/o 
funciones, según sea el caso 
Criterio 8 Fundamento legal (artículo y/o fracción) que sustenta el puesto 
Criterio 9 Por cada puesto o cargo deben registrarse las atribuciones, 
responsabilidades y/o funciones, según sea el caso 
Criterio 10 Hipervínculo al perfil y/o requerimientos del puesto o cargo, en caso de 
existir de acuerdo con la normatividad que aplique 
Criterio 11 Por cada área del sujeto obligado se debe incluir, en su caso, el número 
total de prestadores de servicios profesionales o miembros que integren el sujeto 
obl igado de conformidad con las disposiciones aplicables (por ejemplo, en puestos 
honoríficos) 

Criterios adjetivos de actualización 
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Criterio 15 Periodo de actualización de la información: trimestral. En su caso, 15 días 
hábiles después de la aprobación de alguna modificación a la estructura orgánica 
Criterio 16 La información publicada deberá estar actualizada al periodo que 
corresponde, de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 
Criterio 17 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la 
información vigente, de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la 
información 

Criterios adjetivos de confiabil idad 

Criterio 18 Área(s) responsable(s) genera(n), posee(n), publica(n) y actual iza(n) la 
información. 
Criterio 19 Fecha de actualización de la información publicada con el formato 
día/mes/año 
Criterio 20 Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año 
Criterio 21 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que el sujeto 
obl igado incluya alguna aclaración relativa a la información publicada y/o explicación 
por la falta de información 

Criterios adjetivos de formato 

Criterio 22 La información publicada se organiza mediante los formatos 23 y 2b, en el 
que se incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de 
contenido 
Criterio 23 El soporte de la información permite su reutilización 

Formato 2a LGT _Art_70_Fr_ll 
Estructur<l orgánica 

Fecfla de inicio del Fecha de termino del 
Der<>rn!nación del 1 Deoorrinación del 

1 

Denominación del cargo 1 
Ejerciao periodo que se informa periodo que se informa (de conformidad con 

(díalrneslaño) (día/meo/año) 
Area puesto 

nombramiento olor'Qado) 
_¡ 1 J 

Areade Por cada puesto y/o cargo: Fundamento Legal Por cada puesto y/o cargo: H1pervínc1Ao al perfil ylo adxripción denominación de la norma que (artículo y/o atribuciones. requerimientos del puesto o inmediata establece atribuCiones responsabifidades ylo 
SLJ¡leOOr responsabilidades y/o funciones 

fracción) 
ftmciooes 

cargo, en su caso 

Por cada area, en su caso, Area(s) responsable( S) que 
incluir el nilmero total de genera(n), posee(n ), Fecfla de actualización de la Fecha de validación de la 

Nota prestadores de servicioo publica(n) y actualiza(n) la información (díalmes/año) información (día/mes/año) 
profesionales o mieml:lros información 

De lo anterior, se advierte que, en la obligación materia de la denuncia , el sujeto 
obligado debe publicar la información correspondiente a la estructura orgánica 
completa. 
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No se omite señalar que, derivado de que el denunciante adjuntó como medio de 
prueba un documento Word con dos capturas de pantalla de la vista pública del 
SIPOT con información del ejercicio 2018, únicamente se analizará este periodo. 

Ahora bien , una vez realizado el análisis correspondiente a la fracción objeto de la 
denuncia que nos ocupa, por lo que respecta al formato "Estructura Orgánica", 
correspondiente a la Fracción 11 , se observa que el sujeto obligado cumple con la 
publicación de información de acuerdo con lo establecido en los Lineamientos 
Técnicos Generales, en cuanto a los siguientes criterios sustantivos: 

• Criterio 1 Ejercicio 
• Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el 

formato día/mes/año) 
• Criterio 3 Denominación del área (de acuerdo con el catálogo que en su caso 

regule la actividad del sujeto obligado) 
• Criterio 4 Denominación del puesto (de acuerdo con el catálogo que en su 

caso regule la actividad del sujeto obligado). La información deberá estar 
ordenada de tal forma que sea posible visualizar los niveles de jerarquía y 
sus relaciones de dependencia 

• Criterio 5 Denominación del cargo (de conformidad con nombramiento 
otorgado) 

• Criterio 6 Área de adscripción inmediata superior 
• Criterio 7 Por cada puesto y/o cargo de la estructura se deberá especificar 

la denominación de la norma que establece sus atribuciones, 
responsabilidades y/o funciones, según sea el caso 

• Criterio 9 Por cada puesto o cargo deben registrarse las atribuciones, 
responsabilidades y/o funciones, según sea el caso 

• Criterio 11 Por cada área del sujeto obligado se debe incluir, en su caso, el 
número total de prestadores de servicios profesionales o miembros que 
integren el sujeto obligado de conformidad con las disposiciones aplicables 
(por ejemplo, en puestos honoríficos) 

Por otro lado, se advierte que el sujeto obligado es omiso en la carga de información 
respecto de los criterios siguientes: 

• Criterio 8 Fundamento legal (artículo y/o fracción) que sustenta el puesto 
• Criterio 10 Hipervínculo al perfil y/o requerimientos del puesto o cargo, en 

caso de existir de acuerdo con la normatividad que aplique 
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Adicionalmente, el sujeto obligado manifiesta en el campo nota que "Criterios 9 y 
11: La información se encuentra en formato físico y se integrará en el transcurso del 
presente ejercicio; Criterio 12: No aplica". Sin embargo, dicha manifestación no es 
validada como correcta para justificar la omisión de la información en los criterios 8 
y 1 O, de conformidad con los Lineamientos Técnicos Generales. Lo anterior se 
puede observar en las siguientes capturas: · 

~ ., • • ,•.,¡r, • hrt ftllrl '1..,-MI l.c.-1 y..,,.. • .,,,. ... oiL.&n """ '"1 • 

/l.r<j,-. ~~ U....MND4qo.,.. la........ 0.1<>'< ~~ V~• \, (~,w--.,., -, n,...p._., 

¡y - - A¡u~~~ tato 

N K 1 • ·· · .a.. · ;;;-

019 

ÁREA 01: ADSCRIPOÓN INMEDIATA 

SUPERIOR 

DIRFCCIÓN DE CÁTFORAS CONACYT 

DIRECCIÓN Of. CÁUDRAS CONACYT 

¡¡~ DIRFCC!ÓN DE cATEORAS CONACYT 

DIRLCC!ÓN DE CÁT[ORAS CONACYT 

DIRECCIÓN DE CÁTEDRAS CONACYT 

7 DIRECCIÓN 0( CÁTEDRAS CONACYT 
OIRECCION DE cATFORAS CONACYT 

OIRECCtóN DE CÁTEDRAS CONACYf 

10 OIRI=:CCIÓN DE CÁTEDRAS CONACVT 

11 OIR[CCIÓNDECAI[OAASCONACYf 

12 OIRFCCIÓN DE CÁTEDRAS CONACVT 

13 OIR[CCION DE CÁTI::ORASCONACYT 

14 OIRECCtóN DF ÓTfORAS CONAC'I'T 

15 OIR[CCI()N DE CÁlLDRAS CONACYl 

16 DIRECCIÓN 1)( CÁTEDRASCONACYT 

17 OJRU.CIÓN DE CÁTEDRAS CONACYT 

18 DIRECCIÓN IX CÁTEDRAS CONACYT 

Hi l otRLCCIÓN DE CÁTEDRA~ CONAC'I'T 
...,., ,..,ocrro,.,w .-.e r.C.,-c.-.o .. cc r,...,,,.,...,.. 

OIRECC\0'1, DE RECURSOS HUMANOS 

OENOMINACtóN Of: LA NORMA 

M:anu:d de Organll.lCión Bpf'dtlco 

Manual de Organuac•ún [ipea"l•co 
Manu:d de Or¡M~ilolCoon E!:pN'fflro 

Manual de Or¡<~nozacoon E.spedloco 

M.:mu.ll dC' Org:mlzac:lón E<:pl'dflco 

Manual de Orgamzac•on lspea"f•co 
M.lnual dC' Org.lnlzaclórl E~.pNfflco 

Manuilll de Org~niziK•on L.spedhco 
M.li"'U:al de Organ lt aclón Especifico 
Millnuilll de Org~nwtcttlf'l L~pecíhco 
M.lnu.ll di! Orsanlz:~clón Espf>cfllc-o 

M•mual de Org•nuiKtón E.specíiKO 
M.ll"lu.ll dC' Org.mluc/on F~fico 
Manual de OrgMuziKton [spea1tco 

M.lnu<ll df' Org.mizaclón f';pecítlco 

M¡mual de OrR•mw1aón EspecífiCo 
Manual dC' Orsanlzaclón Eo;pedtico 

Miilnual de Ofgaruzauon bpea1oco 

2a lGT Art_70_Fr 11 51110 

FUNDAMENTO LEGAL 

crnota 

ernota 

~· .. .~ -~.l 
Fo"n•to Dtr formtto htolo~ de 

coochcoooal • como t•bla • celda-

Rea111ar lnvl'o;tlgadon 

Realuar •nve~ttg«tón 
Rf'aliz.lr investlgilldón 

Realizar rnvi!l>I'S~ón 
Rf"ali7;)r inve~tlg.ldón 

Realt.tar mve~11gac16n 

Reallrar lnvc-s11saclon 

Re;~IWtr •nvenlgaC'Ión 
RNIIir.:trl,.,est'&H'Ion 

Reahl<~r mve~t'liiCIÓfl 

Re;)lltar lnvestig;aclót-1 

Realizar mve~tiRaC'Ion 

Realizar ÍnYf!"itlgaclón 

Realizar onvelohft<taón 
Rf'3117ar invesllgaclon 

nealizar mvest igaclón 

Realllar lnve!.t iB.XIón 

He~lizar onve~toRac•on 

. ;>< • L •~~"~ . A~ p 
':rRel!enar• Z 

Chdcr~••Y BulCit'f 
Bornr· ldlrM' s~.ec:c10n•r• 

NÚMERO TOTAl DE 

PRESTADORES OL 

SERVICtoS 
PROfESIONAlfS 

ÁREA(S) RESPC 
GENERA(N) POSE 

ACTUAU7J\NLI 

1 DIRECCIÓN 0€ RFCl 
1 DIRlCCIÓN OC RLCL 

1 OIRECCIÓN Df RECL 

1 DIRECCIÓN DE RECL 

1 DIRECCIÓN DE RECL 

1 DIRECCIÓN[)[ REU 

1 DIRECCIÓN Df RECl 

1 OIRE.CCIÓN DE IU:CL 

1 OIRECCIÓN DE RECL 
1 DIRECCIÓNOL.RE.Cl. 

J DIRECCIÓN Df RFCl 

1 DIRECCIÓN Ol RECL 
1 DtRECCIÓN OE RECL 
1 DfRtCCIÓN OC REO. 
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,,,,.,,.,...,o r ... ~ •.• ..,. Q .. • • ·,., ; ..,• .. ~~....-=-'··· ................. ~ .. ,... 1 ... ~ ..... ¡¡..,_,. ..... •~~··--·"' ,. .. .,, ............. .. .4.,1 .._ ...... ~ ............ ~,;....., • 

20 de 42 

J ' 

~ 



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: Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología 

Expediente: DIT 0062/2019 

Por lo anterior, se observa que el sujeto obligado cumple parcialmente con la 
publicación de la información correspondiente a la fracción 11, formato "Estructura 
Orgánica" del artículo 70 de la Ley General en el ejercicio 2018, de acuerdo a lo 
analizado a la fecha en que se emite la presente resolución , por lo que el 
incumplimiento denunciado resulta procedente. 

CUARTO. Ahora bien, respecto de la fracción VIl "Directorio", se analizará la 
información del ejercicio 2018 del artículo 70 de la Ley General. En este sentido, 
conforme a lo señalado en los Lineamientos Técnicos Generales, la fracción 
denunciada debe cumplir con lo siguiente: 

Información para el ejercicio 20184 : 

VIl. El directorio de todos los servidores públicos, a partir del nivel de jefe de 
departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde· atención al 
público; manejen o apliquen recursos públicos; realicen actos de autoridad, o 
presten servicios profesionales bajo el régimen de confianza u honorarios y 
personal de base. El directorio deberá incluir al menos el nombre, cargo o 
nombramiento asignado, nivel del puesto en la estructura orgánica, fecha de alta 
en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección 
de correo electrónico oficiales 

Para el cumplimiento de la presente fracción los sujetos obligados deberán integrar el 
directorio con los datos básicos para establecer contacto con sus servidores(as) 
públicos(as), integrantes y/o miembros, así como toda persona que desempeñe un 
empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad en los mismos. 

Se publicará la información correspondiente desde el nivel de jefe de departamento o 
equivalente, hasta el titular del sujeto obligado; y de menor nivel en caso de que brinden 
atención al público, manejen o apliquen recursos públicos, realicen actos de autoridad 
o presten servicios profesionales bajo el régimen de honorarios, confianza y personal 
de base. 

Respecto de los prestadores de servicios profesionales reportados se incluirá una nota 
que especifique que éstos no forman parte de la estructura orgánica del sujeto obligado 

.,.-, -

toda vez que fungen como apoyo para el desarrollo de las actividades de los puestos ~ 

que sí conforman la estructura. ~ 

4 Los formatos que resultan aplicables a este periodo corresponden a aquellos establecidos en los /}__ 
Lineamientos Técnicos Generales modificados mediante el Acuerdo 

1
(} 

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. 

21 de 42 



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: Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología 

Expediente: DIT 0062/2019 

Periodo de actualización: trimestral 
En su caso, 15 días hábiles después de alguna modificación 
Conservar en el sitio de Internet: información vigente 
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 formato 
día/mes/año) 
Criterio 3 Clave o nivel del puesto (de acuerdo con el catálogo que regule la actividad 
del sujeto obligado) 
Criterio 4 Denominación del cargo (de conformidad con nombramiento otorgado) 
Criterio 5 Nombre del servidor(a) público(a)(nombre[s], primer apellido, segundo 
apellido), integrante y/o miembro del sujeto obligado, y/o persona que desempeñe un 
empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad. En su caso, incluir una nota 
que especifique el motivo por el cual no existe servidor( a) público( a) ocupando el cargo, 
por ejemplo: Vacante 
Criterio 6 Área de adscripción (de acuerdo con el catálogo que, en su caso, regule la 
actividad del sujeto obligado) 
Criterio 7 Fecha de alta en el cargo con el formato día/mes/año 
Criterio 8 Domicilio para recibir correspondencia oficial (tipo de vialidad [catálogo], 
nombre de vialidad [calle], número exterior, número interior [en su caso], tipo de 
asentamiento humano [catálogo], nombre de asentamiento humano [colonia], clave de 
la localidad, nombre de la localidad, clave del municipio, nombre del municipio o 
delegación, clave de la entidad federativa, nombre de la entidad federativa (catálogo], 
código postal) 
Criterio 9 Número(s) de teléfono(s) oficial( es) y extensión (es) 
Criterio 10 Correo electrónico oficial, en su caso 

Criterios adjetivos de actualización 

Criterio 11 Periodo de actualización de la información: trimestral. En su caso, 15 días 
hábiles después de alguna modificación 
Criterio 12 La información publicada deberá estar actualizada al periodo que 
corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 
Criterio 13 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la 
información de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 

Criterios adjetivos de confiabilidad 

Criterio 14 Área(s) responsable(s)que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la 
información 
Criterio 15 Fecha de actualización de la información publicada con el formato 
día/mes/año 
Criterio 16 Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año 
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Criterio 17 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que el sujeto 
obligado incluya alguna aclaración relativa a la información publicada y/o explicación 
por la falta de información 

Criterios adjetivos de formato 

Criterio 18 La información publicada se organiza mediante el formato 7, en el que se 
incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido 
Criterio 19 El soporte de la información permite su reutilización 

Formato 7 LGT_Art_70_Fr_Vll 
Directorio 

Nonilre(s) del seiVIdor(a) plt>lico, integrante 

Fecha de inicio del Fecha de término y/o miembro, persona que desempeñe un 

Ejercicio periodo que se del periodo que se Clave o nivel Denon~nación del em¡1eo, cargo o comisión y/o eje!Z3 actos de 

informa: infama: del puesto cargo autoridad 

(día/mesfruio) (día/mes/año) 
Nombre(s) 1 Primer 

1 

Segundo 
apellido apellido 

Fecha de alta 
Domicilio oficsal 

Área de 
adscripciÓn en el e3190: Tipo Nombre Número Número Interior, Tipo de 

Non'Vlredel (día/mes/Qiio) vialidad asentamien1o 
(catálogo) vialidad Exterior en su caso (catálogo) asentamiento 

Domicilio oliaal 

Nonlllredel Nombre de la 
Clave de la Nombre de la Clave del municipio o Clave de la entidad Código postal localidad localidad municipio entidad federativa federativa 

delegaCIÓn (catálogo) 

Nümero(s) de Correo 
Area(s) responsable(s) q.Je Fecha de actualización Fecha de 

teléfooo oiici31 y electrónioo 
genern(n), posee(n), 

de la información 
validación de la 

Nata publica(n) y actualiza(n) la infamaCIÓn extensión oficial información (díatmes/año) (día/mes/año) 

De lo anterior, se advierte que, en la obligación materia de la denuncia, el sujeto 
obligado debe publicar la información correspondiente al directorio de todos los 
servidores públicos, a partir del nivel de jefe de departamento o su equivalente, o 
de menor nivel, cuando se brinde atención al público. 

No se omite señalar que, derivado de que el denunciante adjuntó como medio de ~ 
prueba un documento Word con dos capturas de pantalla de la vista pública del-==:::s:-( -
SIPOT con información del ejercicio 2018, únicamente se analizará este periodo. ~ 

Ahora bien, una vez realizado el análisis correspondiente a la fracción objeto de la r=::::J..___. 
denuncia que nos ocupa, por lo que respecta a la fracción VIl "Directorio", se 'U -
observa que el sujeto obligado cumple con la publicación de información de acuerdo 
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con lo establecido en los Lineamientos Técnicos Generales, en cuanto a los criterios 
sustantivos: 

• Criterio 1 Ejercicio 
• Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con 

el formato día/mes/año) 
• Criterio 3 Clave o nivel del puesto (de acuerdo con el catálogo que regule 

la actividad del sujeto obligado) 
• Criterio 4 Denominación del cargo (de conformidad con nombramiento 

otorgado) 
• Criterio 6 Área de adscripción (de acuerdo con el catálogo que, en su 

caso, regule la actividad del sujeto obligado) 
• Criterio 7 Fecha de alta en el cargo con el formato día/mes/año 
• Criterio 8 Domicilio para recibir correspondencia oficial (tipo de vialidad 

[catálogo], nombre de vialidad [calle], número exterior, número interior 
[en su caso], tipo de asentamiento humano [catálogo], nombre de 
asentamiento humano [colonia], clave de la localidad, nombre de la 
localidad, clave del municipio, nombre del municipio o delegación, clave 
de la entidad federativa , nombre de la entidad federativa [catálogo], 
código postal) 

Por otro lado, se advierte que existen criterios los cuales se llenan con la leyenda 
"ERROR:#NIA". Dicha leyenda se observa en los criterios: 

• Criterio 5 Nombre del servidor(a) público(a)(nombre[s], primer apellido, 
segundo apellido), integrante y/o miembro del sujeto obligado, y/o persona 
que desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad. 

• Criterio 9 Extensión (es) 
• Criterio 1 O Correo electrónico oficial, en su caso 

No se omite señalar que en caso de que no exista servidor público ocupando el 
cargo, se deberá especificar en el campo nota. Lo anterior se puede advertir en las 
siguientes imágenes: 
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Adicionalmente a lo señalado, se observa que existen criterios sin información, los 
cuales no cuentan con alguna leyenda que justifique su omisión. Dichos criterios 
son los siguientes: 
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• Criterio 7 Fecha de alta en el cargo con el formato día/mes/año 
• Criterio 8 Clave de la localidad, nombre de la localidad, clave del 

municipio, clave de la entidad federativa 
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VIAliDAD NOMBRE DE VIAUDAD NUMERO CXTtJUOR NÚMERO INTERIOR ASENTII.MIENTO ll.stNTAMIENTO LALOCAUOAD OE LA lOCALIDAD QA\1( 

A\lenlda Insurgentes Sur 1582 o Colonia Cr~ito Constructor Ciudad de Mbi<:o 

Avenida Insurgentes Sur 1582 O Colorua Cr~l!o Constructor wdad de Mex1co 

Calle SanBorJa 938 O Colon•a Del Valle rudad de Méx•co 

calle San BOf}i 938 O Colon1a Del valle C.udad de MÉ!XICO 

Calle sanso~ 938 o Colon1a Del Valle CiUdad de México 

Aventda lnsurgernes Sur 

Avenida Insurgentes Sur 
1582 O Colonra Créd1to Constructor p udad de Méxrco 

1582 O Colonia CrMhto Conuructor p udad de México 

Avenidil Insurgentes Sur 

AvcnldJ Insurgentes Sur 

AvenldJ lnwrgentes Sur 

1582 O Coloma Crédito Constructor ludad de Méxíco 

1582 o Colonia Credito Constructor p udad de Ml!xico 

1582 O Coloma Oé<hto Const.ruclor iudad de México 

Avenida lnwrg['ntf'S Sur 

Avenkb Insurgentes Sur 
Avenida ln~urp;entes Sur 

1582 O Colonia Crédito Consti1JC1or p udad de México 

1582 o COlonia Crl>dno Constructot p udad de M~xlco 
158;1' o Colonia Cr~tto Constructor P udad de México 

A\lenida Insurgentes sur 1582 O Colonia Créd•to constructor iud~td de México 

Avenkla Insurgentes SUr 1582 o Colonia Crédtto Constructor ludad de México 

Avenkla Insurgentes Sur 1582 o Colonia Crédito Constructor Judad de México 

Avenida Insurgentes Sur 1582 O Colorua CréditO Constructor •udad de Mex1co 
Avenida Insurgentes Sur 1582 O Colorua Créc::hto Comtructor p ud<Kt de Méxrco 

,,_f,,H{I'TDnfO'<~otr r"r4<-llfn rnnun~n• -.. .,.,~ .... ..., .. , .... ,. 
1 LGT_Art_70_Fr_VII_57016 

g ~ - + ~~~. 

Por lo anterior, se observa que el sujeto obligado cumple parcialmente con la 
publicación de la información correspondiente a la fracción VIl , formato "Directorio" 
del artículo 70 de la Ley General en el ejercicio 2018, de acuerdo a lo analizado a 
la fecha en que se emite la presente resolución , por lo que el incumplimiento 
denunciado resulta procedente. 

QUINTO. Ahora bien , respecto de la fracción VIII "Remuneración bruta y neta", se 
analizará la información de los ejercicios 2017 y 2018 del artículo 70 de la Ley 
General. En este sentido, conforme a lo señalado en los Lineamientos Técnicos 
Generales, la fracción denunciada debe cumplir con lo siguiente: 

Información para el periodo 2015-20175: 

5 Para este periodo resultan aplicables los Lineamientos Técnicos Generales publicados en el Diario Oficial de 
la Federación el cuatro de mayo de dos mil dieciséis. 
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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, 
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 leyenda fundamentada, 
motivada y actualizada al periodo que corresponda. 

La información deberá guardar coherencia con lo publicado en cumplimiento de las 
fracciones 11 (estructura orgánica}, 111 (facultades de cada área}, Vil (directorio), IX 
(gastos de representación y viáticos), X (número total de plazas y del personal de base 
y confianza}, XII I (información de la unidad de transparencia}, XIV (convocatorias a 
concursos para ocupar cargos públicos) y XVII (información curricular) del artículo 70 
de la Ley GeneraL 
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Periodo de actualización: trimestral 
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 Tipo de integrante del sujeto obligado (funcionario, servidor[a] público[a] 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, empleado, 
representante popular, miembro del poder judicial, miembro de órgano autónomo 
[especificar denominación], personal de confianza, prestador de servicios profesionales, 
otro [especificar denominación]) 
Criterio 2 Clave o nivel del puesto (en su caso, de acuerdo con el catálogo que regule 
la actividad del sujeto obligado) 
Criterio 3 Denominación o descripción del puesto (de acuerdo con el catálogo que en 
su caso regule la actividad del sujeto obligado) 
Criterio 4 Denominación del cargo (de conformidad con nombramiento otorgado) 
Criterio 5 Área de adscripción (de acuerdo con el catálogo de unidades administrativas 
o puestos, si así corresponde) 
Criterio 6 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 7 Sexo: Femenino/Masculino 
Criterio 8 Remuneración mensual bruta (se refiere a las percepciones totales sin 
descuento alguno): Pesos mexicanos 1 Otra moneda (especificar nombre y nacionalidad 
de ésta) 
Criterio 9 Remuneración mensual neta (se refiere a la remuneración mensual bruta 
menos las deducciones genéricas previstas por ley: ISR, ISSSTE, otra [especificar]) 
(Pesos mexicanos 1 Otra moneda [especificar nombre y nacionalidad de ésta]) 
Criterio 10 Percepciones en efectivo o en especie' 'y adicionales, así como su 
periodicidad (Pesos mexicanos 1 Otra moneda [especificar nombre y nacionalidad de 
ésta]) 
Criterio 11 Ingresos y sistemas de compensación, así como su periodicidad (Pesos 
mexicanos 1 Otra moneda [especificar nombre y nacionalidad de ésta]) 
Criterio 12 Gratificaciones y su periodicidad (Pesos mexicanos 1 Otra moneda 
[especificar nombre y nacionalidad de ésta]) 
Criterio 13 Primas y su periodicidad (Pesos mexicanos 1 Otra moneda (especificar 
nombre y nacionalidad de ésta]) 
Criterio 14 Comisiones y su periodicidad (Pesos mexicanos 1 Otra moneda [especificar 
nombre y nacionalidad de ésta]) 
Criterio 15 Dietas y su periodicidad (Pesos mexicanos 1 Otra moneda [especificar 
nombre y nacionalidad de ésta]) 
Criterio 16 Bonos y su periodicidad (Pesos mexicanos 1 Otra moneda [especificar 
nombre y nacionalidad de ésta]) 
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Criterio 17 Estímulos y su periodicidad (Pesos mexicanos 1 Otra moneda [especificar 
nombre y nacionalidad de ésta]) 
Criterio 18 Apoyos económicos y su periodicidad (Pesos mexicanos 1 Otra moneda 
[especificar nombre y nacionalidad de ésta]) 
Criterio 19 Prestaciones económicas y/o en especie que se otorguen por tipo de 
trabajador y de conformidad con la normatividad correspondiente (Pesos mexicanos 1 
Otra moneda [especificar nombre y nacionalidad de ésta]) 
Criterio 20 Otro tipo de percepción (Pesos mexicanos 1 Otra moneda [especificar 
nombre y nacionalidad de ésta]) 

Criterios adjetivos de actualización 

Criterio 21 Periodo de actualización de la información: trimestral 
Criterio 22 La información publicada deberá estar actualizada al periodo que 
corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 
Criterio 23 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 24 Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la 
información respectiva y son responsables de publicarla y actualizarla 
Criterio 25 Fecha de actualización de la información publicada con el formato 
día/mes/año (por ej . 31/Marzo/2016) 
Criterio 26 Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año 
(por ej. 31/Marzo/2016) 

Criterios adjetivos de formato 

Criterio 27 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 28 El soporte de la información permite su reutilización 
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Formato 8. LGT _Art_70_Fr_VIII 

Remuneraciones bruta y neta de todos los (as) servidores(as) públicos( as) de base y de confianza 
de <<sujeto obligado>> 

T¡po de •ntegrante del su,etc obligado (tuneionano, serv1dorta) 
público( a ), empleado, y/o toda persona que desempeñe un 
empleo , cargo o comiaién y/o ejerzan actos de autondad, 

representante poputar. miembro del poder JUdltl31, n11embro de 
órgano autónomo (especificar denommación], personal de 

confianza, prestador de serviCIOS profesioMies, otro (espeoficar 
denominación)) 

Clave o rvvel del 
puesto 

Denominación del 
puesto 

DenominaciÓn del 
cargo 

Área de adscnpción 

Remurkración mensual 
bruta 

Norrbre completo del !lervidor público y/o toda persono que desempeñe Sexo: Femenno {Pe~ mexitaneSI Otra 
un empleo. cargo o conustón y/o e,erzan actos de autoridad 1 Masculino ~a [e-<"...pecifiear 

Nombre(s) Primer apellido 

ad1cionale-s en ac cionale~ en 
efectivo e~pec;e 

(Pesos 
mexicanos / 
~moneda 

[espea'ical 

norrore y 
nac:onalidad 

ciektaD 

Com:s1ones 

(Pesos 

mex1canos 1 

Penoct.cidad Otro mone<ia 
[espec.1icar 
nontlc'e y 

nacionalicacf 
dekt>]) 

Apoyos económcos 

(Pesos mex.:canos l Otra 
moneda (espec::ficar nombre 

y Ncionatoad do> k~aD 

Penodicidad 

Perodic~ 

Segundo apelido 

(Pesos compensaci m 
mexicanos 1 (Peso~ 
Otra rrooneda mexicanos / 
[ especi'ic.l: Otra moneda 
no<rl>re y [~c.u 

naciona6oad de nombre y 
ésu)) nactonalid.ad de 

éstl)) 

Dietas 

(Pesos 

mexicanos / 
Olro moneda 
[especi';car 

Perioácidad 

no<rl>re y 
IUCIOOa'x>ad 

deém)) 

nombre y nacionalidad de 
esta)) 

.. 
(Pesos 

mexicanos 1 
Otr~ rooneda 
(espea~c.:u 

nombre y 
nacionatdad 

deesta]l 

Bonos 

(Pesos 

mexicanos 1 
Otra moneda 
[especi';car 

Perioaícidad 

no<rl>re y 
n.aciCil.aldad 

ciekta)j 

Prestaciones económica~ 

(Pesos mexicanos 1 Otra 
moneda [espec:i'.,.. nomb<e 

y nacional!d3d de ÓSU)) 

Prestacates en 
especie 

Penodo de actualización de la información: tnmestr:JI 

Fecha de actualización: día/mes/año 

Fecha de validación: día/mes/año 

RemunemcKm mensual neb 

(Pesos mexic300510tra moneda 
(espeaficar nombre y nacionalidad 

de esta)) 

(Pesos 

mexicaños.~' 

Otra moneda 
[especificar 

no<Ti>rey 
nacionalidad 

de ésta)) 

Estimules 

(Pesos 
me-xtcanos •' 
Otra moneda 
[especificar 

Periodiddad 

nombre y 

nacionahdad 
de ésta)) 

Otro tpo de percepcón 

(Pesos meJicanos ! Otr.3 
.roneda [especi'~CM nombrl! 

y nacionalidad de ktiiD) 

Area(s) o unidad( es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: _ _______ _ 
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Información para el ejercicio 20186 : 

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 cualqu~er 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 ~ 

6 Los formatos que resultan aplicables a este periodo corresponden a aquellos establecidos en los() • 
Lineamientos Técnicos Generales modificados mediante el Acuerdo~ 
CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01-15/12/2017-08 del Consejo Nacional del Sistema Nacional de - · . 
Transparencia, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de--r:J_ 
diciembre de dos mil diecisiete. ..--::r ¡ 
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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. 

Periodo de actualización: semestral. En caso de que exista alguna modificación antes 
de la conclusión del periodo, la información deberá actual izarse 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 formato 
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 regule 
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/Masculino 
Criterio 10 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) 
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 

32 de 42 



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: Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología 

Expediente: DIT 0062/2019 

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 
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 comisiones 
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 el 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 actualizada al 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 publ icada con el formato día/mes/año 
Criterio 79 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que el sujeto 
obligado incluya alguna aclaración relativa a la información publicada y/o explicación 
por la falta de información 

Criterios adjetivos de formato 
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Nacional 

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 penado que Fecha de térmmo del penado 
Tipo de Integrante del 

E¡erac1o se tnforma que se informa Clave o n1vel del puesto 
(dia/mes/año) (dia/mes/año) 

suJeto obligado (Catalogo) 

Denomtnactón Denominación del Nombre completo del se1V1dor pübl1co y/o toda persona que 

cargo (de conformidad Área de desempeñe un empleo, cargo o comiSión yl o e¡erzan actos de Sexo 
o descnpCión 

con nombram>ento adscripoón autoridad (catalogo) 
del puesto otorgado) Nombre(s) 1 Pnmer apellido 1 Segundo apellido 

Monto de la remuneración bruta, Monto de la remuneración neta, de 
de conformidad al Tabulador de Tipo de moneda de la conformidad al Tabulador de sueldos y T1po de moneda de la 

sueldos y salanos que remuneración bruta salariOS que corresponda remuneración neta 
corresponda 

Denominación de las Monto bruto de las Monto neto de las Tipo de moneda de las Periodicidad de las 
percepctones adictonales percepciones percepdones adtcionales en percepctones percepciones 

en dinero adicionales en dinero dinero odidonales en dinero adicionales en dinero 

Descripción de las Periodiadad de las Monto bruto de los Monto neto de los 
percepciones adicionales percepciones Denominación de los tngresos 

ingresos ingresos en especie adicionales en especie 

Tipo de moneda de los Periodiadad de los Denominación de los sistemas 
Monto bruto de los Monto neto de los 

sistemas de sistemas de 
Ingresos •ngresos de compensación 

compensación compensación 

Topo de moneda de los Periodicidad de los 
Denominación de las Monto bruto de las Monto neto de las 

sistemas de sistemas de gratifiCaciones gratificaciones gratificaciones 
compensación compensación 

Topo de moneda de las PeriodiCidad de las Denominación de las primas 
Monto bruto de las Monto neto de las 

gr.1tificaciones gratifiCaciones primas primas 
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Denominación de las Monto bruto de las Monto neto de las 
com~iones comisiones comisiones 

Denominadón de las dietas Monto bruto de las Monto neto de las 
dietas d1etas 

Denominación de los bonos Monto bruto de los Monto neto de los 
bonos bonos 

Denominaoón de Jos Monto bruto de los Monto neto de los 
estímulos estímuk>s esHmulos 

Denominación de los apoyos Monto bruto de los Monto neto de los 
ec.onóm1cos apoyos económicos apoyos económicos 

Denominación de las Monto bruto de las Monto neto de las 
prestaciones prestaciones 

prestaciones econórmcas económ1cas económicas 

Descnpción de las prestaciones en 
Tipo de moneda de las Periodicidad de las especie (que se otorguen por tipo de Pe<iodicidad de las 

prestaciones económicas prestac1ones económ1cas trabajador y de conformidad con la prestaciones en espade 
normativ1dad correspondiente) 

Area(s) responsable(s) que genera(n), Fecha de actualización de la Fecha de validación de la 
Nota posee(n), pubhca(n) y actualiza(n) la 

información día/mes/año información día/mes/año 
mformactón 

De lo anterior, se advierte que, en la obligación materia de la denuncia, el sujeto 
obligado debe publicar la información correspondiente a la remuneración bruta y 
neta de todos los Servidores Públicos de base o de confianza. 

No se omite señalar que, derivado de que el denunciante no adjuntó medio de 
prueba para esta fracción, se analizará la información de los ejercicios 2017 y 2018, 
de conformidad con el periodo de conservación de la información establecido en los ~ 
Lineamientos Técnicos Generales para esta fracción. ~ 

Ahora bien, una vez realizado el análisis correspondiente a la fracción objeto de la~ 
denuncia, por lo que respecta a la fracción VIII "La remuneración bruta y neta de ~ 
todos los Servidores Públicos de base o de confianza" se observa que, para el ~ ~ 
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periodo de información 2015-2017, se encuentran cero registros, tal y como se 
observó en el Resultando IX de la presente denuncia. 

Asimismo, para el ejercicio 2018, se observa que los criterios se encuentran 
debidamente llenados, de conformidad con los Lineamientos Técnicos Generales. 

De igual manera, el sujeto obligado utiliza la siguiente leyenda para justificar la 
omisión de información en los criterios 14 al 65: 

"Los conceptos de Percepciones adicionales en dinero, Percepciones adicionales en 
especie, Ingresos, Sistemas de Compensación, Gratificaciones, Primas, Comisiones, 
Dietas, Bonos, Estímulos y Apoyos Económicos no forman parte de las prestaciones al 
personar. 

Lo anterior, se puede advertir en las siguientes pantallas: 

k.J ., . • .\HiT_Art 70_fr V111';7017 hcf'l llo....,.,..'>o-lH"':C"c¡ILJdo rr ("J '-

A«~<YQ n,~., ~'-<l<><'¡...)qfr• !( .. ,.._,., J•l<>'> ~e"•"''"' {~t• • ~'-"~•'-.., --. -oiTp.rt" 
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5713 
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5720 
5m 
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5m 
5724 
m5 
m• 
5m 
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lnt o 

C•hl::n fY · i? A¡ustilrtccto 

~ !..4 ~ Comb~Mtj <tntrlt • 

f. DIRECCIÓN ADJUNTA DE DESARROLLO CIENTIFICO 

INTfGRAINF SUJETO 
FrCI-tA OC INICIO f[CI IA DE 

ilPO DE INT(GRANTF 00 

ORMACIC'~ OBUGArY! 
EJEROCIO OELP{RIOOO Pf~~~~~:~ . SUJFTO OBIJGAOO (CATÁLOG':' 

QUCSE .T 

4]7073086 ComeJO NK 2018 01/10/2018 31/12/2018 Serv1dor(a) publico( a) 
431052)09 COMC¡o Nac 2018 01/10/2018 ll/12/2018 Servidor( a) publlco(.l) 

437052662 Con<>e¡o Nx >018 Ol/10/'XJ18 31/12/XHS Sermtor(.1) publico( a) 

437052903 Conw¡o Nac 2018 Ol/10/'XJ18 31/l2/'XJ18 ServldOI'(a) publtco(a) 

437053140 consejo N<K: 2018 01/10/1018 ll/12/1018 servidor( a) público( a) 

437053392 Con~JO NjM; 2018 0 1/10/2018 31/11}2018 SCrvldo r(a) públtco(a) 

437053410 COf'IS@jO Nac 2018 OI/10/XJ18 31/11/20J.8 S@rvldor(a) público( a) 

431053429 consejo Nac 2018 Ol/10/2018 Jl/12/2018 Servidor( a) pUblico( a) 

437053443 Consejo Nac 2018 01/1.0/2018 31/12/2018 Servidor( a) publico(•) 

437053461 ConseJo Nac 2018 01/10/2018 ll/12/2018 serv1dor(a) pUbhco{a) 

4370')3606 conse¡o N.c 2018 Ol/10/20111 31/12/2018 Serv1dor(a) pubhcota) 

•U/0'.)3624 ConseJO Nac 20lB 01/10/:.!018 31/12/2018 Servu:lor(a) pubhco(~) 

431053M3 ConseJO NK 2018 Ol/10/l018 31/12/20111 serv1dor(~) pubhco(a) 

437053661 Conse¡o N.c 20lB 01/10/2018 ll/12/2018 Servidor( a) pübllco(a) 

4370536n Conse¡o Nac 20lB 01/10/2018 31/12/2018 Servidor( a) pubhco(~) 

431053964 Con~¡o Nac 201B 01/10/2018 31/12/2018 ServJdor(a) pubhco{a} 

437053982 Consejo Nx; 2018 01/10/2018 31/12/2018 SCrv1do r(a) püblico(<~) 

431054001 Con-.cjo Nac 2018 01/10/2018 31/11/¡¡()18 Serv1dor(a) publico{a) 

437054016 con-.clo Nac 2018 01/10/2018 31/12/2018 Servidor( a) públir.o{al 
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CARGO 

PUESTO .. PUCSTO 

N3l SUBDIRECTOR DE ENERGil SUBDIRECTOR DE ENERG(A:r»REIXIÓN ADJUNTA DE DESARROU 

ICCl CÁlEDRAS CONACYT CÁTH>RAS CONACYT DIRECCIÓN ADJUNTA DE DESARROll 

ICCl CÁ TFDRAS CONACYT CÁTEORAS CONACYT DIRECCIÓN AOJUNT A DE OFSARROU 

ICC1 CÁTFORAS CONACYT CÁTEDRAS CONACYT DIRECCIÓN to.OIUNTA OF OE'iARROll 

ICCI CÁTEDRAS CONACYT CÁ TEORAS CONACYT DIRECCIÓN ADJUNTA DE Of~RROLI 

ICC I CÁ TFORAS CONACYT CÁTEDRAS CONACYT DIRECCIÓN ADJUNTA DE DESARROLI 

ICC I CÁlTORAS CONACYT CÁTEDRAS CONACYT DIRECCIÓN ADJUNTA Of 0 f5ARROU 

ICC1 CA TCDRAS CONACYT CÁTEDRAS CONACYT DIRECCIÓN ADJUNTA DE OCSARROll 

ICC1 CATIDRAS CONACYT CÁTrDRAS CONACYT DIRECCIÓN ADJUNTA OC DtsARROll 

ICCl CÁTEDRAS CONACYT CÁTEDRAS CONACYT DIRECCIÓN AOJUN"rA DE DESAitROll 

ICCl CÁl"EDRAS CONACYT CÁTEORASCONACYT DIRECCIÓN ADJUNTA DE DESARROll 

ICCl CA lWRAS CONACYT CÁTI:DRASCONACYT DIAECCIÓN ADJUNTA DE OESI\RROU 

ICC1 CÁ lWRAS CONACYT CÁ I"EORAS CONACYT DIRt:CCIÓN ADJUNTA DE OESARROLI 

ICCl CÁTIDRAS CQNA(YT CÁTEORASCONACYT DIRECCIÓN ADJUNTA DE DESJ\RROll 

ICCl CATEDRAS CONACYT CÁTEDRAS CONACYT DIRECCIÓN AOJUNT A OE DESARROU 

ICCl CÁTEDRAS CONACYT CÁTEDRAS CONACYT DIRECCIÓN ADJUNTA DE OESJ\RROll 

ICCl CÁTEDRAS CONACYT CÁTEDRASCONACYT DIRECCIÓN ADJUNTA DE OESARROll 

ICCI CÁTEDRAS CONACYT CÁTEDRAS CONACYT DIRECCIÓN ADJUNTA DE OESARROLI 

ICCl CÁTFDRAS CONACYr CÁTEDRAS CONA(YT l n iRECCIÓN ADJIJNTAOEOFSARROLI • 
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Al l916 Los conceptos de Percepciones adtoonates en drrero. Percepc•ones ~1c•onalesen espec•e,lngresos , Srstemas de Compensaaon, Gr1hfrc~crones, Pnmas, com•s1ones, 
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19161 Tabla_33378-Ofieialfa Mayor 

57 11 Tabla_l337&0flclalfa Mayor 

S712 Tabla_333JS.OftclaliaMayor 

S713 Tabla_3337s.Oficlalía Mayor 

S71A Tabla_33378-0flclalfa Mayor 

5715 llbl.i1_333J8.011clalfa Mayor 

5716 Tab/i1_3337&0fldali<l Mayor 
5717 Tabla_333JS.Oiiclall3 M:tyor 

5718 Tabla_3337&0ficlal~• Mayor 

5719 Tabla_33378-0iicmlia Mayor 

5720 Tabla 33378-0IICI91fll Mayor 

5n1 Tabi.J_3337&0flclaiCaMayor 

5722 Tabla_3337&0flctalfa Mayor 

5n3 Tabla_33378<0hcialia Mayor 

5nA Tabla_333JS.Of~eialta Mayw 

5nS Tabla_33378-0flclalia Mayor 

Sn 6 Tabla_3337s.Ofldalia Mayor 

Sn7 Tab/a_33378-0iioalia MayOf 

Sn8 Tabla 3337&0fldal1a Mavor 
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31/U/2018 

31/12/11)18 

31/12/2018 
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NOTA 
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31/12/201~los concept1Js d@ Percepciones adldonales en dinero, P@rcepdone-. adldonales en es.pede, Ingresen, Sluemas de COn't¡ 

Jl/ll/2C18 lOS concepto'> de Percepciones adldonales en dinero, Percepciones adldonales en espede, Ingresos , Sistemas de Com¡ 
31/12/2018 Los conceptos de Percepc1one-. ac:hoonales en dJnero, Percepcione-. adiaonale-. en espec1e, angre-.os , Sistema-. de Com¡ 

31/12/2018 los cooceptosde Percepc.Jooes adiCionales en dinero, Percepdone-. adioonale-. en especte, Ingresen, Sistemas de Com1 

31/12/2018 Los conc.eptosde Percepc1one-. adiCionales en dinero, Percepciones adJcionale-. en e-.pede,lngresos, Sistemas de Com1 

31/12/2018 Lo-. conceptos de Peroopdones adiaonales en dmero, Percepdones adidonales en espe<le, IngreSO'> . Sistemas de Com1 

31/12/2018 los cooceptos de Percepciones adicional~ en dinero, Percepdone-. adiQonales en especie, lngre~, Sistemas de Com1 

31/l2/2C18 Len ronreptos de Percepcion~ adidonalcs en dinero, PcrcepdofK!s adidonales en espcde, Ingresos, Sistemil'- de Com¡ 

31/12/2018 Loo; concepto'!> de P<>rccpdon~ ad•aonalf!1. en ditlel"o, Percepciones adidonalt'!!> en e-.pecie, IngreSO'>, Sk.tema-. de Com1 

31/12/2018 LO'> ronccptoo; de Peu::epcionesadlcionale'> en dinero. PerCP.pclone-. adicionales en espeáe, Ingresos , Si-.temas de Com¡ 

31/12/2018 1 oo; concepto-. de Peraopclones adldonales en dinero, Percepdones adldonaleo; e n espede, Ingresos , Sl-.tema-. de Com¡ 

31/12/2018 Los conceptos de Percepciones adicionales en dine ro, Percepciones adldonales en espede, Ingresos , 51-.temas de Com¡ 

31/12/2CJ18 Los conceptos de Perc:epclone-. adlcfonales en dinero. Percepciones adldonales en espede, Ingresos , Sistema-. de Com¡ 

31/12/2018 Los con~os de Percepc1ones ad1oonales en d•nero, Percepeione-. adioonales en espe-cie, Ingresos , Sistemas de Com¡ 

31/12/2018 los conceptos de Percepc1ones adiaonales en d1nero, Percepciones adiaonales en espe<:1e, Ingresos, S,.ste ma-. de Com¡ 

31/12/2018 Los conceptos de Percepctones adlc1onales en d1nero, Percepcione-. adicionales en e-.peCie, lngre-.os, S1'>1emas deComf 

31/12/2018 Los conceptos de Percepciones ad1donales en dinero, Percepcione-. adidonafes en especie, Ingresos , Sistemas de Com¡ 

31/12/2018 Los conceptos de Pe1c:epdone-. ad1donales en dinero, Percepcione-.adidonales en especie, lngre5os, Sl-.temas de com¡ 

31/12/2018 Los oonceptcn de Percepciones adiaonales en dinero, Perccpdones adicionales en especie, lnR,resos $ Sktemas de COn't¡ ~ 

+ lX"o 

Por lo anterior, se observa que el sujeto obligado cumple parcialmente con la 
publicación de la información correspondiente a la fracción VIII del artículo 70 de la 
Ley General para los ejercicios 2017 y 2018, de acuerdo a lo analizado a la fecha 
en que se emite la presente resolución, por lo que el incumplimiento denunciado 
resulta procedente. 

Por lo señalado hasta este punto, y una vez verificadas las fracciones 11, VIl y VIII 
referentes a la "Estructura Orgánica", "Directorio" y "Remuneración bruta y neta" 
respectivamente del artículo 70 de la Ley General , este Instituto estima que la 
denuncia presentada resulta PARCIALMENTE FUNDADA, ya que en términos de 
lo establecido en los Lineamientos Técnicos Generales para la fracción que se 
analizó, la información se encuentra parcialmente cargada, por lo que se instruye 
al sujeto obligado a observar lo siguiente: 

a) Respecto al formato "Estructura Orgánica" correspondiente al ejercicio 2018 
de la fracción 11 del artículo 70 de la Ley General, el sujeto obligado deberá 
publicar, conforme a los Lineamientos Técnicos Generales, lo referente a los 
criterios: 
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• Criterio 8 Fundamento legal (artículo y/o fracción) que sustenta el 
puesto 

• Criterio 1 O Hipervínculo al perfil y/o requerimientos del puesto o cargo, 
en caso de existir de acuerdo con la normatividad que aplique 

b) Respecto a la fracción VIl "Directorio" correspondiente al ejercicio 2018 del 
artículo 70 de la Ley General, el sujeto obligado deberá modificar la 
información donde se encuentra la leyenda "ERROR:#N/A", o en su caso, 
añadir una justificación fundada y motivada en el campo nota, en los criterios: 

• Criterio 5 Nombre del servidor(a) público(a)(nombre[s], primer 
apellido, segundo apellido), integrante y/o miembro del sujeto 
obligado, y/o persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión 
y/o ejerza actos de autoridad. 

• Criterio 9 Extensión (es) 
• Criterio 10 Correo electrónico oficial, en su caso 

e) Adicionalmente, Respecto a la fracción VIl "Directorio" correspondiente al 
ejercicio 2018 del artículo 70 de la Ley General , el sujeto obligado deberá 
publicar la información de los criterios: 

• Criterio 7 Fecha de alta en el cargo con el formato día/mes/año 
• Criterio 8 Clave de la localidad, nombre de la localidad, clave del 

municipio, clave de la entidad federativa 

d) Finalmente, Respecto a la fracción VIII "Remuneración bruta y neta", se 
deberá de publicar la información correspondiente al ejercicio 2017 del 
periodo de información 2015-2017, de conformidad con lo establecido en los 
Lineamientos Técnicos Generales. 

Por lo expuesto y fundado se: 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 96 de la Ley General de Transparencia y ~ 
Acceso a la Información Pública y el numeral Vigésimo tercero, fracción 11 , de los () 
Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a -~ -
las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley ..:If-
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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 del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología. 

SEGUNDO. Se instruye al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para que 
a través del titular del área responsable de publicar la información relativa a la 
fracción y artículo denunciado, 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 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. 

TERCERO. Se instruye al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 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 las direcciones de correo electrónico 
marco.martinez@inai.org.mx y roman.solares@inai.org.mx, sin que dicho plazo 
exceda de los días establecidos para tales efectos, de conformidad 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 del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología 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 'O
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 ...-... \ 
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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 Partidos Políticos, Organismos Electorales y 
Descentralizados, 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 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 de la denunciante que, en caso de encontrarse 
insatisfecha 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 de 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. 

SÉPTIMO. Se instruye a la Secretaría de Acceso a la Información para que, a través 
de la Dirección General de Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales y 
Descentralizados, notifique la presente resolución a la Unidad de Transparencia del 
Sujeto Obligado, mediante la Herramienta de Comunicación , y a la denunciante, en 
la dirección señalada para tales efectos, con fundamento en el artículo 97 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral Vigésimo 
cuarto de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por 
incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a ~ 
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Así, por unanimidad, lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional~ 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, ~ 
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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 tres de abril de dos mil diecinueve, ante 
Hugo Alejandro Córdova Díaz, Secretario Técnico del Pleno. 

Osear Maurici Guerra 
Ford 

Comisionado 

evgueni 
cu,.. ..... .-ey Chepov 

omisionado 

Francisco Javier A 
Llamas 

Comisionado Presidente 

Comisionada 
Villalobo 

Comisionada 

Comisionado 

' . . 

Esta foja corresponde a la resolución de la denuncia DIT 0062/2019, emitida por el Pleno del Instituto Nacional de G
Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el tres de abri l de dos mil diecinueve 

~. 
42 de 42 


