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Visto el expediente relativo a la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia, interpuesta .· en contra de la Secretaría de la Función Pública, se 
procede a dictar la presente resolución con base en los siguientes: 

RESULTANDOS 

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

Descripción de la denuncia: 
"No se publica el documento de la trayectoria laboral de la Secretaria lrma Eréndira Sandoval; 
en su lugar, capturaron un hipervínculo a la página de Oeclaranet. (Artículo 70, fracción XVII, 
de la Ley General}" (sic) 

Al escrito de referencia, el particular adjuntó una captura de pantalla del sitio Declaranet, 
en el apartado búsqueda de servidores públicos, corno se muestra a continuación: 

dec Netl"-;,, 

11. Con fecha seis de marzo de dos mil diecinueve, la Secretaría de Acceso a la -1t 
Información asignó el número de expediente DIT 0091/2019 a la denuncia presentada y, "'\ 
por razón de competencia, se turnó a la Dirección General de Enlace con la 
Administración Pública Ce'! tralizada y Tribunales Administrativos (Dirección General de 
Enlace), para los efecto~:- del numeral Décimo primero de los Lineamientos que 
establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de 
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transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Le-;y 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 seis de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio INAI/SAI/0256/2019 
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. 

IV. Con fecha once de marzo de dos mil diecinueve, la Dirección General de En lace 
admitió a trámite la denuncia presentada por el particular, toda vez que el escrito de 
mérito cumplió con los requisitos de procedencia previstos en el artículo 91 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General) y el numeral 
Noveno de los Lineamientos de denuncia. 

V. Con fecha doce de marzo de dos mil diecinueve, la Dirección General de Enlace 
realizó una verificación virtual del contenido correspondiente a la fracción XVII del 
artículo 70 de la Ley General, en la vista pública del Sistema de portales de obligaciones 
de transparencia (SIPOT) , advirtiendo que existían , respe~to del periodo 2018, cuatro mil 
nueve registros para el formato "Información curricular y sanciones administrativas", tal 
como se observa a continuación: 

o 

•-1 1-C-l"' .. ~··"..,.... ... ... ,..._, ... __ ._~ ..... -.... ..... _ ........ J .... ...__........,;... _ ..._._.._ 

• .r;,-__ ...__ ..... . -~-·-

VI. Con fecha catorce 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. 
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VIl. Con fecha catorce 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 de la Secretaría de la Función 
Pública 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 diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, se recibió en este Instituto, 
mediante la Herramienta de Comunicación, el oficio número DGT/121/DP/0100/2019, de 
misma fecha a la de su recepción , dirigido al Director General de Enlace con la 
Administración Pública Centralizada y Tribunales Administrativos y ·suscrito por el 
Director General de Transparencia de la Secretaría de la Función Pública, a través del 
cual señaló lo siguiente: 

"[ .. . ] 

Al respecto, en tiempo y forma rindo el informe justificado solicitado, en los términos 
siguientes: 

Se informa que , por lo que hace al cumplimiento a la obligación de transparencia objeto de la 
denuncia, correspondiente a la fracción XVII del artículo 70 de la Ley General 'Información 
curricular y sanciones administrativas', esta Secretaría consideró necesario colocar como 
hipervínculo con la trayectoria de nuestra titular, el referente al portal Declaranet, púes éste 
contiene el Registro de Servidores Públicos, el cual incorpora, entre otra información, /os 
datos curriculares y reconocimientos otorgados a /os servidores públicos obligados. 

Sin embargo, para acceder a la información específica de la titular de la Secretaría de la 
Función Pública, era necesario indicar su nombre tal como se muestra a continuación: 

.. .. .. -.-- ..... ··-- -· ... ... . 
(J) .... ~•pub'ICilol~..,_ .· , , , -o o 

,-;1.:::~: ::-~·l·~ -~"""' ........ ---

__ ,0., __ "' ·-··· ·-··-· ..... 
....... -· 
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Obteniéndose la siguiente información: 

<1> a ~·pltblk:~JJWntg-.\l'olc.ona:~A.ta.JSC 

o:!:edoroNett>f.a 

DATO. CURHICULA- DC~ SC:IIVIDCIA I'W~!CO 
UCO<AR-.o 
-.ao t.l4x810 Ofi..,.UDIOik OOCTOft&JIO 

-- =--- -:.; ·-· ... o~ 

• 

Ahora bien, en aras de facilitar la información, la unidad administrativa responsable de 
mantener la información actualizada relacionada con la fracción XVII 'Información curricular y 
sanciones administrativas', con fecha quince de marzo de dos mil diecinueve, cargó en el 
Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia, la información correspondiente a la 
trayectoria laboral de la Dra. lrma Eréndira Sandoval Ballesteros, la cual se encuentra 
actualizada y disponible para su consulta y verificación, como a continuación se muestra: 

Doctora lrma Eréndira Sandoval 
Balles"teros 

Secret ar~<> d e la Función Públic a 

~ ooctr"·• Jrrna; .,...,...... .._..,...,.... .. , ............. tu• c:a. .. ~O. 1)0( el 
Pr.-..c.4 "'t•r._.,_~.,~<;:,....,.(Jooo"<OS.f.~l'n~W'!)III("~~~M•~\.. • 
~ ( • 'br .... ~ 

U1: ~~ ;¡ r"""tMfO'V('If <t""li C~~ h••C"' .¡('1 11..,...,., ••"r•••u.: Vlro:<X"oft d>r-tta~ t'<OrTOP'e'tO 

doel tn~. l'Uto eJe Jnve1. .JIItC-oOne$ Soc•.al•" "" ta 'JN-.M, y ti"'.., 0 1" ~- .-14r.dC' 

Ct>Orcttn.:.d.,..,. tJ'f"' L.-ttxl• .. ·•WlO ~:")e'.,, I.J'I.lPt'n' ,'c'O"' y~ -r.rs. ck' U <..-.H,Jr .. on y 
J.'lT"'A., hC':-.<IJ! dP l4 tiNA.t.t ;~"~,d.,. n.o">• .. t.• ,..,.._., _ ..._. t~.)' h..."l<Urklo ..-c·.,ot.>#Olt .. t 

..... p,_ •·~.-. •t •· ,, .... ,,..,... : 'l1nr t<f ~r ,. .. ~f':'l J\ • por-n,....... - f1 1 ,..n r_~..c,. 

~ tG ... !r ~/l.fT.._ .. ""'",....,fo'lr"'f"'0~1t"'lf1>At..l'l .,..._,......drltf'OC~S.J 

r .... ~1e,.•• ....::•~ ........ ,.,., """-tnn. •• pqu...,r o~ o. 1a. u"'""""' ut ..... t)to'! ~ ··ne-o. 
~ .. m6:s •·v::n ,.""'"to-.::-c.on 1:0~01 o .. o~W'10.. • 1<010-~ •~~t"Niocf"'a>C'f"t'!!"•·•·""'~"tc><: • 

o ~··o 1'l-

·n ........ - .... 

Asimismo, se agrega la captura de pantalla del comprobante de procesamiento de 
información: 
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{' . .. 

-

En mérito de lo expuesto y fundado, a ese H. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, atentamente pido se sirva: 

Único: Tener por presentado el informe justificado solicitado, en relación con la denuncia por 
incumplimiento interpuesta que nos ocupa, en tiempo y forma. 

[ ... ]"sic 

IX. Con fecha veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, la Dirección General de Enlace 
realizó una segunda verificación virtual del contenido correspondiente a la fracción XVII 
del artículo 70 de la Ley General, en la vista pública del SIPOT, advirtiendo que existen, 
respecto del periodo 2018, cuatro mil nueve registros para el formato "Información 
curricular y sanciones administrativas", tal como se observa a continuación : 

)< lf_ljl 'op'" o r '1·1•• •• ;.t + 

e - •· ,, ....... , ... , ...... , .. ~..., . ,,. ...... <l .... " ,. ... o 
"'"j .. on .. t/hli')IH1t>' 0 : 

Ae•llzill r Con~uiU• 
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X. Con fecha veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, ·a Dirección General de Enlace 
verificó el portal de Internet de la Secretaría de la Func ión Pública, observando que 
cumple con sus obligaciones de· transparencia a través dr3l vínculo de acceso directo al 
SIPOT, tal como se muestra a continuación: 

gob 

Transp a r e n c ia 

En¿: G-::.c·er--:- dt: a R'!p ..... ::; ce ~~··.-,;-s ~C!c.c.:..J':'iO ... ·~ e··f-: a--? ::w.Jc::: . :... e·· ,.... Jt~1l-:- de : .. ar ~e-ere..,·.>." ~"pe··: Jr.! g·_ ':'er ..... c·ner:;, ~ ... e:~e~ 
Aa !.~ce..:;.,- C~' t:'T·'"":~ ;¡ • ... ='~¡:.e!..;;~~ .-,•·-:-~.,- =..r· ~ .... ~.Je- -:cr:"' b ·;;e 2 ~,.. 2: g~<:t..: ,.- r .... :::li'C" ó.:O ,rt,,. •.:LE ·~-e'? Ct..-2''1t;.=: 

Sisterna de P ort.:t;le s d e Obligacrones de Srstema de solicitudes d e rnformación Instituto Nacion.::a l de Transparenc ra. 
Transparencia (SIPOT) (INFOMEX) Acceso a la lnform.ación y ProtecCión de 

Datos Personales (INAI) 

Comité d e Transparencia Unidad de T ransparencia N.orrna t lvldad en T ra n spa r enci.._'t 
(D i r ección Gen e r a l de Transparencia) 

:0·• o>St<;" .;¡~.; .. {.;.'1'} .. ~ "!! .. '•.;, ~ ... l:~ . ... "::~ 

A: .. e ·::-os. ;;. s-!c • .. ,:; ~~~! ::t·.J;:c; =-~ .J _ • 

Inform ación Socialmente Útil o 
Foca llzilda 

Indicadores de Pr ogr am.:ls 
Presupuestarios 

• :-: ~ ·~e .. :,¡• Clo!:. ,;,e•'· · :::~.::: ~~::.: c.~· i·~ · ·~~ 
~ · J .. (;'~ ~€· :"J'! •. ,, ... ,• .1 ~ ·- r_.: ."J ¡;. ,..~.•-:.• ")'" 

Estudios Financiados con Recursos 
Ptiblicos 

XI. Con fecha veintinueve de marzo de dos mil .r diecinueve, mediante oficio 
INAI/SAI/DGEAPCTA/0369/19, la Dirección General de Enlace envío a la Secretaría de 
Acceso a la Información el proyecto de resolución de la ,Jenuncia por incumplimiento a 
las obligaciones de transparencia presentada. 

XII. Con fecha dos de abril .de dos mil diecinueve, 18 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 cot~sideración .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 compet3nte 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 , publi~ada 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 Diar:) Oficial de la Federación el 
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diecisiete de enero de dos mil diecisiete, así como en el numeral Vigésimo tercero de los 
Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las 
Obligaciones de Transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuya modificación se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el treinta de abril de dos mil dieciocho. 

SEGUNDO. El particular presentó, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, 
un escrito de denuncia en contra de la Secretaría de la Función Pública, ya que, a su 
consideración, incumple con la publicación de la información correspondiente a la 
fracción XVII del artículo 70 de la Ley General, relativa a la información curricular y 
sanciones administrativas, pues no se encuentra la información de la titular de la 
dependencia y, además, el hipervínculo que proporciona el sujeto obligado en el 
apartado correspondiente remite directamente a la página de DeclaraNet. 

En virtud de lo anterior, se advierte que la inconformidad del particular radica en el último 
trimestre de dos mil dieciocho, ya que la titular de la dependencia asumió el cargo el 
primero de diciembre de dicho año. 

Una vez admitida la denuncia, el sujeto obligado, mediante su informe justificado, indicó 
lo sigu iente: 

• Que consideró necesario colocar la trayectoria de la Titular en el hipervínculo que 
remite al portal Declaranet, pues éste contiene el Registro de Servidores Públicos, 
el cual incorpora, entre otra información, los datos curriculares y reconocimientos "' 
otorgados a los servidores públicos. 

• Que, para acceder a la información específica de la titular de la Secretaría de la 
Función Pública, em necesario indicar su nombre, donde se obtienen los datos 
curriculares del servidor público. 

• Que, en aras de faci1itar el acceso directo a la información, con fecha quince de 
marzo de dos mil diecinueve, cargó en el SIPOT la información correspondiente a 
la trayectoria laboral de la Dra. lrma Eréndira Sandoval Ballesteros, la cual se 
encuentra actualizada y disponible para su consulta y verificación. 

En tal consideración , la Dirección General de Enlace realizó una segunda verificación ~ 
virtual para allegarse de elementos a efecto de calificar la denuncia presentada, analizó 
el informe justificado remitido por el sujeto obligado y el estado que guarda la 
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información en el SIPOT, tal como se observa en las p~.mtallas que se precisan en el 
resultando IX de la presente resolución; advirtiendo así el número de registros 
encontrados para el ejercicio 2018, en el formato corresp:)ndiente a la fracción que nos 
ocupa .. i 

Lo anterior cobra relevancia, toda vez que de confor;·~idad con lo previsto en los 
artículos 49, 50, fracción 111 y 95, segundo párrafo de ;a 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 implementaciéf~l y operación de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, dicha Plataforma está integr8da, entre otros, por el SIPOT, 
que constituye el instrumento informático a través del cual todos los sujetos obligados 
ponen a disposición de los particulares la información referente a las obligaciones de 
transparencia contenidas en la Ley General , Ley Federal o Ley Local , según 
corresponda, · siendo éste el repositorio de información' obligatoria de transparencia 
nacional. 

Por otro lado, cabe señalar que, en virtud de que el sujet:J obligado cumple en su portal 
de Internet con la remisión directa al vínculo del SIPOT, r:o se requiere de un análisis de 
éste, debido a que se trata de la misma información quE. se encuentra publicada en la 
Plataforma Nacional de Transparencia; 

Igualmente, es importante precisar que, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo 
mediante el cual el Instituto Nacional de Transparencic:. , Acc-3so 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 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 Transp·:.rencia, la información a la que 
se refieren el Titulo Quinto y la fracción IV del artídilo 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 del Título Quinto 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la fecha límite 
que tenía la Secretaría de la Función Pública para tener publicadas las obligaciones 
de transparencia de la Ley General era el cuatro de mayo de dos mil diecisiete, 
atendiendo a los criterios de actualización y conservación de la información de cada 
obligación de transparencia. 
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TERCERO. En el caso que nos ocupa, la información que integra la obligación de 
transparencia establecida El'n el artículo 70, fracción XVII, de la Ley General, de acuerdo 
con 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 eri la Plataforma Nacional de Transparencia (Lineamientos 
Técnicos Generales)1, se carga en un solo formato (Formato 17 LGT_Art_70_Fr_XVII), 
relativo a la información curricular y las sanciones administrativas definitivas, la cual 
debe cumplir con lo siguiente: 

XVII. La información curricular desde el nivel de jefe de departamento o equivalente hasta el 
titular del sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya 
sido objeto 

La información que los sujetos obligados deberán publicar en cumplimiento a la presente 
fracción es la curricular no confidencial relacionada con todos los(as) servidores(as) 
públicos(as) y/o personas que desempeñen actualmente un empleo, cargo o comisión y/o 
ejerzan actos de autoridad en el sujeto obligado -desde nivel de jefe de departamento o 
equivalente y hasta el t itular del sujeto obligado-, que permita conocer su trayectoria en el 
ámbito laboral y escolar. 

Por cada servidor(a) público(a) se deberá especificar si ha sido acreedor a sanciones 
administrativas definitivas y que hayan sido aplicadas por autoridad u organismo competente. 
Si es el caso, se deberá realizar la aclaración de que no ha recibido sanción administrativa 
alguna mediante una nota fundamentada, motivada y actualizada al periodo que corresponda. 

Periodo de actualización: trimestral 
En su caso, 15 días hábiles después de alguna modificación a la información de los 
servidores públicos que integran el sujeto obligado, así como su información curricular 
Conservar en el sitio de Internet información vigente 
Aplica a: todos los sujetos obligados 

Respecto a la información curricular del (la) servidor(a) público(a) y/o persona que 
desempeñe un empleo, caígo o comisión en el sujeto obligado se deberá publicar: 

Criterio 7 Escolaridad, nivel máximo de estudios concluido y comprobable (catálogo): 
Ninguno/Primaria/Secundaria/Bachillerato/Carrera 
técnica/Licenciatura/Maestría/Doctorado/Posdoctorado/Especialización 
Criterio 8 Carrera genérica, en su caso 

1 Los formatos que resultan aplicables son 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 diciembre de dos mil 
diecisiete. 
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Respecto de la experiencia laboral especificar, al menos, los t1·es últimos empleos, en donde 
se indique: 
Criterio 9 Periodo (mes/año de inicio y mes/año de conclusión) 
Criterio 1 O Denominación de la institución o empresa 
Criterio 11 Cargo o puesto desempeñado 
Criterio 12 Campo de experiencia 
Criterio 13 Hipervínculo al documento que contenga la información relativa a la trayectoria 
del (la) servidor(a) público(a), que deberá contener, además de los datos mencionados en los 
criterios anteriores, información adicional respecto a la trayecioria académica, profesional o 
laboral que acredite su capacidad y habil idades o pericia para 0cupar el cargo público 
Criterio 14 Cuenta con sanciones administrativas definitivas aplicadas por la autoridad 
competente (catálogo): Sí/No 

Criterios adjetivos de formato 

Criterio 22 La información publicada se organiza mediante el formato 17, 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 

Así, del análisis a los Lineamientos Técnicos Genera~3s, se observa que el sujeto 
obligado debe publicar, de forma trimestral , la informacicn vigente y en relación con el 
incumplimiento denunciado, se debe publicar el hipervínculo al documento que contenga 
la información relativa a la trayectoria de la servidora púb¡ica, que deberá contener, entre 
otra, información adicional respecto a la trayectoria académica, profesional o laboral que 
acredite su capacidad y habilidades o pericia para ocupar el cargo público (Criterio 13) 
de conformidad con las disposiciones aplicables. 

Establecido lo anterior, es de señalar que en virtud de que el particular denunció la 
información relativa a la Secretaria de la Función Pública, el presente análisis se ajustará 
al documento de trayectoria de la misma. 

Ahora bien, de la primera verificación del contenido correspondiente a la fracción XVII 
del artículo 70 de la Ley General, realizada por la Dirección General de Enlace a la 
información que obraba en el SIPOT, se advirtió lo siguiente: 

H o - - -
NIVEL MÁXIMO DE 

ESTUC·IOS 
CONCLUiDO Y 
COMPR~IaABLE HIPERVfNCULO Al DOCUMENTO QUE CONTENGA 

NOMBRE( S) ;; PRIMER APELLIDO • SEGUNDO APELLIDO • ÁREA DE ADSCRIPCIÓ~: (CATÁDGO) LA TRAYECTORIA 

267 IRMA ERENDIRA · SANDOVAL BALLESTEROS SECRETARIA DE ESTAD Doctorado http :/ /servidorespublicos.gob. mx/registro/ con~ 
M\1 1 
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Asimismo , una vez que se ingresa al hipervínculo, se puede observar que remite 
directamente a la página de Declaranet, donde se observa lo siguiente: 

~ -!:1 ·J ~nptiblfcosvl x 1":+~.~-----------------------_-.,.,--,X.,.., 

.. 

dedo 

Reg!suo en urridorn pilblleos 

La Se<l~13 « .a funcJ6n 1-'ubrte.l Dt'ne a a~ el RegiStro <te Strv.ccres PIJOIICCS 
11~ ~ lnUlf¡)Gia lo!. u.oos rurircti:lres oe m servldtlf~ púl.lill:oo ~doS d pr~r.I.:M - • 

cJt'(b~p.ttl:!l'll'lll~l J.<>• tofrt.l ort·l.lf'{():Jhl<ii'IU('SI'>SQI;erlf.":>L'innei\:m ---- • 

r Of".a 1a normaccn O(' e<>rr- R('<.,.st,ro 1:."!1 etW:ada <:Jcaamente r<1 lo'> ~es p\!okc-.; cn 

rcm .. t:IH."IÓI'IICli v ~t. <i ot la ,:,..lfn.l oe<.~macú• ~lfii"'D'l -.11 JJII':>en:ooa 

De la primera verificación virtual realizada por la Dirección General de Enlace al SIPOT 
del sujeto obligado, se pudo observar que el sujeto obligado en relación a la celda 
denominada "hipervínculo al documento que contenga la trayectoria" sólo remite a la 
página de Declaranet donde se indica que pone a disposición el Registro de Servidores 
Públicos, mismo que incorpora los datos curriculares de los servidores públicos 
obligados a presentar declaración patrimonial, así como lo relativo a los puestos que 
desempeñan . 

Sin embargo, no remite a la información específica de la servidora pública del interés del 
particular, en ese sentido, es de recordar que los Lineamientos Técnicos Generales, en 
el Criterio 13, señalan que el hipervínculo deberá contener, además de los datos 
mencionados, información adicional respecto a la trayectoria académica, profesional o 
laboral que acredite su capacidad y habilidades o pericia para ocupar el cargo público. 

En ese sentido, el incumplimiento denunciado resulta procedente, ya que después de 
realizado el análisis al hipervínculo publicado por el sujeto obligado , el mismo no remite 
a la trayectoria laboral de la Titular de la Secretaría de la Función Pública, faltando así a . , . 
lo dispuesto en los Lineamientos Técnicos Generales. -;;:¡:f 
Ahora bien , mediante la segunda verificación realizada por la Dirección General de 
Enlace, se pudo observar que el sujeto obligado modificó la información relativa a la 
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fracción XVII del artículo 70 de la Ley General, espe,~íficamente el hipervínculo al 
documento que contiene la información relativa a la t;·ayectoria de la Titular de la 
dependencia, donde se puede ingresar de forma directa ,a su información, tal como se 
muestra a continuación: 

;, 
8 ., . ¡!j . o • P.TIPji.JOI·fo<~V~.u!fl'\l:l:llJ :.A4l11Jio. f.~• • ,....... • , f~ •I,•Nt~_.:¿M.orlfrw 1!1 l~·-i~0-:-.1 

Al<lllf'(> II'H"tw 'lMo'l\04t!W)ol'lol f-om-,.... ~. r-.-... .,-,..u QL~*'c•to«•• • "' •' ! '' ·• . ~J ¡Á~ 
'.tco<Ur 

~.: •.. 
¡,~ "' Cop-•101'~" N 1( S . 

• ~>..' A ~ l • "';"'....-'~'" • ,.,. ,..J Neo-mal 

.. .. (:., ,.,...~,- ........... :··-~ ..... J.": c:.::.."':,..to;::,;;;::. ~ 

NOM8!ti(S) 
.. CIUNOO 
APn.UDO 

'· 

M~l'tVI,..CULO AL DOCUMEHTO 
QUE CONTENGA LA l'RAYEGTORIA 

UNCIONES AOMINI$ 
CE"IH1Tl'IAI APUCAO 

AUTORJOAO COMP 
(CATÁLOGO 

SECRETAR.OOt 
'-t':J\ . .., • ...,...,..AZ-'.~"" .. ;.,:p,•·,•nr• 
~.:Xill,rrl•l,.lll·"l··.k; .. ,.J 

~--~3=V=lU=ZOl=OE=~=OO~--=S~=CRIT=A='~=O[=fST=AOO~!RM=A=ER[=NO=>AA-=~=NOO=V=Al __ -=~=~B=~=~S~=~C=RIT=AA=>AO=EB=TA=.~~-h-"•"•------~F------

4012 

"'" 

Al seguir el hipervínculo señalado, se remite a la información de interés del particular, en 
dónde es posible visualizar la siguiente pantalla: 

gob 

Doctora lrma Eréndira Sandoval 
Ba ll esteros 

St.:•\.tt•lur id <.f,_, Id Fu·11 .. 1Órt PuLtlica 

t:.-:·..r· t>•,..••:"'...,·~~ .,...~-;·,..~: .. l .... ··.r~·~.za~··l""' f'> 

., • .._ 0 •r·.o-<. ~ L<;;'-\~ 'O, " \#He'";:¡ J~.J00..' ... ~Clf'0f"7<,,.f". 

~'-'~··U •;J-~4' -J..: .o~:.·J· ... ~ ~~,. _..;~.,···._· ·.~ -~ '' _, ....... "" •'-~"- ~ '"' 
•• , ..,, .,., -.a .. " · ·.~·· .. t .. ···~· h ,.~ .... --:.-.~ · ~ ,., ...... ;..-,) : 

~ -,!'f .. "';dlt •:'l~ ~ .... ~: )>,S ;)!ol")O,:U!'~~ .. ,, J
0' , o.(,l • l'1"' :"' t"< .,-.-d "·~~" 

''" '1 "'"''•· 1 rb., •. ,._. .. " :.~ • t? · • - .¡v <.t.:.· .¡ .. "c. " . oh! ~·J.::r r;.c..· ~ .. 

De lo anterior, se puede observar que el sujeto obligado,: durante la sustanciación de la ,· · 
presente resolución, modificó la información relativa al Criterio 13, objeto de la denuncia ~ 
del particular, es decir el hipervínculo correspondiente, con la finalidad de remitir '):?\ 
directamente a la información relativa a la trayectoria laboral de la Titular de la 
Secretaría de la Función Pública. 

En razón de lo anterior, este Instituto estima FUNDADA la denuncia presentada; sm 
embargo, la misma resulta INOPERANTE, toda vez que, durante la sustanciación , el 
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sujeto obligado publicó el hipervínculo que remite a la trayectoria laboral de la titular de 
la Secretaría de la Función Pública, correspondiente a la fracción XVII del artículo 70 
de la Ley General , de conformidad con 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, 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 General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, se declara fundada la denuncia por 
incumplimiento de obligaciones de transparencia presentada en contra de la Secretaría 
de la Función Pública; sin embargo, en términos del considerando tercero de la 
presente resolución , resulta inoperante, por lo que se ordena el cierre del expediente. 

SEGUNDO. Se hace del conocimiento del denunciante que, en caso de encontrarse 
insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el Poder 
Judicial de la Federación, con fundamento en el artículo 97 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral Vigésimo cuarto, párrafo 
segundo, de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por 
incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

TERCERO. Se instruye a 18 Secretaría de Acceso a la Información para que, a través de 
la Dirección General de Enlace con la Administración Pública Centralizada y Tribunales 
Administrativos , notifique !a presente resolución a la Unidad de Transparencia de la 
Secretaría de la Función Públ ica , mediante la Herramienta de Comunicación, y al 
denunciante, en la dirección señalada para tales efectos, con fundamento en el artículo 
97 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral 
Vigésimo cuarto de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por 
incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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Así, por unanimidad, lo resolvieron y firman los Comisio¡ ;ados del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Francisco 
Javier Acuña Llamas, Osear Mauricio Guerra Ford , Blar.ca Lilia lbarra Cadena, María 
Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel Salas Suárez, en 
sesión celebrada el diez de abril de dos mil diecinueve ante Hugo Alejandro Córdova 
Díaz, Secretario Técnico del Pleno. 

Osear Mauricio Guerra 
Ford 

Comisionado 

Francisco Javier 
Acuña Llamas 
Comisionado 

Presidente 

Cadena 
Comisionada 

Esta foja corresponde a la resolución de la denuncia DIT 0091/2019, emitida por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el diez de abri l de dos mil diecinueve. 

14 de 14 


