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Visto el expediente relativo a la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia , interpuesta en contra de la Cámara de Diputados, se procede a 
dictar la presente resolución con base en los siguientes: 

RESULTANDOS 

1. Con fecha veintidós de abril de dos mil diecinueve, se recibió en este Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales , a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el escrito de 
denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia , presentado en 
contra de la Cámara de Diputados, en el cual se señala lo siguiente: 

Descripción de la denuncia 
"Los diputados no publican como votaron el PEF" (sic) 

Cabe señalar que la denuncia se recibió en este Instituto el diecisiete de abril del 
año en curso , día considerado inhábil de conformidad con el Acuerdo mediante el 
cual se establece el calendario oficial de días inhábiles del Instituto Nacional de 
Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para el 
año 2019 y enero de 2020, por lo que se tuvo por presentada al día hábil siguiente 
de su interposición. 

11. Con fecha veintidós de abril de dos mil diecinueve, la Secretaría de Acceso a la 
Información asignó el número de expediente DIT 0174/2019 a la denuncia y, por 
razón de competencia, la turnó a la Dirección General de Enlace con los Poderes 
Legislativo y Judicial (Dirección General de Enlace), para los efectos del numeral 
Décimo primero de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia 
por incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 
a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 
76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(Lineamientos de denuncia) . 

111. Con fecha veintitrés de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio • 
INAI/SAI/0471/2019, 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 ..41 
trámite correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en los Lineamientos de 
denuncia. 

IV. Con fecha veinticinco de abril de dos. mil diecinueve, la Dirección General de 
Enlace admitió a trámite la denuncia interpuesta por la particular, toda vez que el 
escrito de mérito cumplió con los requisitos de procedencia previstos en el artículo 
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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 treinta de abril de dos mil diecinueve, la Dirección General de Enlace 
llevó a cabo una verificación virtual del contenido de la fracción IX del artículo 72 de 
la Ley General, en la vista pública del Sistema de Portales de Obligaciones de 
Transparencia (SIPOT), respecto a la información relativa a las listas de votaciones, ~ 
correspondiente al ejercIcIo 2018, encontrando que el formato ge U) 
LGT _Art_72_FUX, denominado "Listas de votación" cuenta con mil cuarenta y 
cuatro (1 ,044) registros, como se muestra en la imagen siguiente: 

.. " .r. ~ ,',.r,', • + - o' y 

l ·· 

VI. Con fecha treinta de abril de dos mil diecinueve, la Dirección General de Enlace 
verificó el portal de internet de la Cámara de Diputados, observando que cumple 
con sus obligaciones de transparencia a través del vínculo de acceso directo al 
SIPOT, tal como se muestra a continuación: 
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VII. Con fecha treinta de abril de dos mil diecinueve, mediante la Herramienta de 
Comunicación y con fundamento en el Décimo Cuarto de los Lineamientos de 
denuncia, se notificó a la Unidad de Transparencia de la Cámara de Diputados, la 
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admisión de la denuncia , otorgándole un plazo de tres días hábiles, contados a partir 
del día hábil siguiente a la notificación, para que rindiera su informe justificado 
respecto de los hechos o motivos denunciados, de conformidad con el numeral 
Décimo Sexto de los Lineamientos de denuncia . 

VIII. Con fecha treinta de abril de dos mil diecinueve, la Dirección General de Enlace rJ! 
con los Poderes Legislativo y Judicial, con fundamento 91, fracción IV, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral Noveno, 
fracción IV, de los Lineamientos de denuncia notificó a la denunciante la admisión 
a través de los estrados de este Instituto, ante la imposibilidad de notificar la 
admisión en la dirección electrónica señalada para oír y recibir notificaciones, ya 
que el correo proporcionado estaba mal escrito o es inexistente. 

IX. Con fecha dos de mayo de dos mil diecinueve, se recibió en este Instituto, 
mediante correo electrónico, el oficio con número LXIV/UT-DTCINC/327/2019, de 
fecha dos de mayo de dos mil diecinueve, dirigido al Director General de Enlace con 
los Poderes Legislativo y Judicial y suscrito por la Titular de la Unidad de 
Transparencia de la Cámara de Diputados, a través del cual rindió el siguiente 
informe justificado: 

"[ .. . ] 

En atención al Acuerdo de Admisión dictado a la Denuncia por Incumplimiento de 
Obligaciones de Transparencia con número de expediente DIT 0174/2019, se adjunta 
el Informe Justificado remitido por la Dirección General de Apoyo Parlamentario, en el 
que se manifiesta sobre los hechos expresados en la denuncia que nos ocupa. 

[ ... ] 

En atención a su oficio de referencia de fecha 30 de abril de 2019 relacionado con la 
Denuncia por Incumplimiento de Obligaciones de Transparencia número DIT 
0174/2019, en la que se manifiesta: 

" Los diputados no publican como votaron el PEF" (Sic). 

Vengo a presentar en tiempo y forma el Informe Justificado establecido en el primer 
párrafo del artículo 95 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, y los numerales Décimo Sexto y Décimo Séptimo de los Lineamientos que 
establecen los procedimientos 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, para dar respuesta al requerimiento del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
(INA/), sobre la Denuncia por Incumplimiento de Obligaciones de Transparencia antes 
mencionada, en los términos siguientes: 
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Hechos 

Se niega que exista incumplimiento en la carga, actualización y publicación de la 
información que establece la fracción IX, del artículo 72 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), relativa a las votaciones de 
diputados en el Pleno correspondientes al mes de diciembre de 2018, en virtud de que 
ha sido debidamente actualizada la información en tiempo y forma, en el Sistema de 
Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), conforme a 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. 

Lo anterior se acredita con: 

a) El Comprobante de Procesamiento emitido por el Sistema de Portales de 
Obligaciones de Transparencia, folio: 154844843310633, fecha de registro 
25/01/2019, nombre del archivo: 14 Votaciones Cuarto trimestre 2018.xlsx, 
Registros cargados principal: 32, y registros cargados secundarios: 15996, que se 
anexa al presente informe, y 

b) La información que se encuentra consultable en la página electrónica de la 
Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), realizando el procedimiento 
siguiente: 

Ingresar a la liga electrónica: https:l/consultapublicamx.inai.oro.mx/vut-
weblfaces/view/consultaPublica.xhtml#inicio 

1. Seleccionar: 

• Estado o Federación: Federación, 
• Institución: Cámara de Diputados, 
• Ejercicio: 2018, Y 
• Obligaciones. Específicas. 

Como se muestra en la captura de pantalla siguiente. 

-

r L A T ,.. f- o n M'" t,J'" e I o r4 ;Po I n r 
TRANSPARENCIA 
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Como segundo paso se selecciona: Lista de votación y periodo a consultar: (Octubre, 
Noviembre y Diciembre), que corresponde al Cuarto Trimestre 2018. 
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En el apartado de filtro de búsqueda seleccionamos Organismo que llevo a cabo la 
sesión: Pleno 

, .. 

rnl 
ra 

--------------------~~--.-~--.-.• -,-.__~--.~----.. ~.-~~~-_----------------------'O I 
Al término del filtro seleccionado deben aparecer los registros incorporados para dicho 
periodo. 

o .. :,. I .. .. ~'"-"'" ....... ~._ ..... 

o 

o a. ~ ... . . pr--·" 
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O 
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O 

En la sesión correspondiente al 23 de diciembre de 2018 se aprobó el Presupuesto de 
Egresos de la Federación: 
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_ ~J 
Como se puede observar, se ha proporcionado en su integridad la información sobre 
votaciones de diputados en el Pleno del Presupuesto de Egresos de la Federación, en 
cumplimiento a lo establecido en la fracción IX del artículo 72 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, acatando los principios de calidad de 
la información y accesibilidad, así como con las características de veracidad, 
con fiabilidad. oportunidad, congruencia, integralidad, actualidad, accesibilidad, 
comprensibilidad y verificabilidad de la información, en términos de los apartados 
Quinto y Sexto de los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, 
Homologación y Estandarización de la Información. 
Por lo anteriormente atentamente solicito: 

Primero.- Tener por presentado en tiempo y forma el informe justificado. 
Segundo.- Se determine infundada la denuncia. 
Tercero.- Se me exima de cualquier sanción como sujeto obligado por las razones 
expuestas y fundadas. 
Cuarto- Notifíquese por los medios estipulados en el numeral cuarto del Acuerdo de 
Admisión. 

[ .. .]" (sic) 

x. Con fecha nueve de mayo de dos mil diecinueve, mediante el oficio número 
INAI/SAIIDGEPLJ/0113/2019, la Dirección General de Enlace remitió a la 
Secretaría de Acceso a la Información el proyecto de resolución a la denuncia por 
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incumplimiento a las obligaciones de transparencia presentada. 
/ 

XI. Con fecha dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, la Secretaría de Acceso a ~ 
la Información remitió a la Secretaría Técnica del Pleno el proyecto de resolución 
correspond iente, a efecto de que fuera sometido a consideración del Pleno de este 
Instituto. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. El Pleno de este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
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 
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 
modificación se publicó en el Diario Oficial de la Federación el treinta de abril de dos 
mil dieciocho. 

SEGUNDO. Mediante el escrito presentado por la particular, se denunció el posible 
incumplimiento de la Cámara de Diputados a la obligación de transparencia 
establecida en la fracción IX del artículo 72 de la Ley General , relativa a las 
convocatorias, actas , acuerdos, listas de asistencia y votación de las comisiones y 
comités y de las sesiones del Pleno, identificando el sentido del voto, en votación 
económica, y por cada legislador, en la votación nominal y el resultado de la 
votación por cédula , así como votos particulares y reservas de los dictámenes y 
acuerdos sometidos a consideración . 

Cabe señalar que, en términos de lo denunciado por la particular y de las 
constancias que obran en el expediente de la denuncia que nos ocupa, se advierte 
que la inconformidad radica en que no se encuentra publicada la información 
relativa a la votación de los diputados sobre el Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF), la cual , de conformidad con los Lineamientos Técnicos 
Generales para la publicación , homologación y estandarización de la información 
de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 
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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), debe publicarse en 
el fo rmato ge LGT Art 72 Fr IX, denominado "Listas de votación". - - - -

Al respecto , una vez admitida dicha denuncia, a través de su informe justificado, el 
sujeto obligado manifestó primordialmente lo siguiente: 

• Que niega que exista un incumplimiento en la carga , actualización y 
publicación de la información que establece la fracción IX del artículo 72 de 
la Ley General , relativa a las votaciones de los diputados en el Pleno, 
correspond ientes al mes de diciembre de 2018, en virtud de que ha sido 
debidamente actualizada en tiempo y forma en el SIPOT, conforme a lo que 
ordenan los Lineamientos Técnicos Generales. 

• Que en la sesión correspondiente al veintitrés de diciembre de dos mil 
dieciocho se aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación, la cual se 
encuentra disponible y puede ser consultada en la Plataforma Nacional de 
Transparencia . 

• Que la información sobre las votaciones de los diputados en el Pleno, se 
encuentra publicada conforme a lo establecido en la fracción IX del artículo 
72 de la Ley General y cumple los principios de calidad de la información y 
accesibilidad, así como con las características de veracidad, confiabilidad, 
oportunidad, congruencia, integralidad, actualidad , accesibilidad, 
comprensibilidad y verificabilidad de la información, en términos de los 
apartados Quinto y Sexto de los Lineamientos Técnicos Generales. 

En tal consideración , la Dirección General de Enlace procedió a realizar la 
verificación virtual a la información descargada el treinta de abril del presente año, 
para allegarse de los elementos suficientes para calificar la denuncia presentada, 
por lo que se analizaron las argumentaciones vertidas en el informe justificado 
remitido por el sujeto obligado, así como el estado que guarda la información en el 
SIPOT, como se advierte del Resultando V de la presente resolución. . . 
Cabe señalar que, en virtud de que el sujeto obligado cumple en su portal de internet dI.
con la publicación del vínculo que remite de forma directa al SIPOT, no se requ iere x¡, 
de un anál isis de dicho portal, debido a que se trata de la misma información que 
se encuentra publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia. 
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Lo anterior cobra relevancia toda vez que de conformidad con lo previsto en los 
artículos 49, 50 , fracción 111 y 95, segundo párrafo, de la Ley General, 91 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica, en relación con los ~ 
numerales Quinto, Séptimo, Centésimo décimo y Centésimo décimo quinto de los 
Lineamientos para la implementación y operación de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, dicha Plataforma está integrada, entre otros, por el SIPOT, que 
constituye el instrumento informático a través del cual todos los sujetos obligados 
ponen a disposición de los particulares la información referente a las obligaciones 
de transparencia contenidas en la Ley General, Ley Federal o Ley Local, según 
corresponda, siendo éste el repositorio de información obligatoria de transparencia 
nacional. 

TERCERO. En el caso que nos ocupa, la información que integra la obligación de 
transparencia , establecida en la fracción IX del artículo 72 de la Ley General, se 
debe publicar de conformidad con lo señalado en los Lineamientos Técnicos 
Generalesl, los cuales establecen lo siguiente: 

IX. Las convocatorias, actas, acuerdos, listas de asistencia y votación de las comisiones 
y comités y de las sesiones del Pleno, identificando el sentido del voto, en votación 
económica, y por cada legislador, en la votación nominal y el resultado de la votación 
por cédula, as í como votos particulares y reservas de los dictámenes y acuerdos 
sometidos a consideración 
[ ... ] 
La información respecto a los tipos de votación a que se refiere esta fracción deberá 
guardar correspondencia con la normatividad que regule cada órgano legislativo. Para 
los Congresos Estatales y la Legislatura de la Ciudad de México, deberá observarse el 
marco normativo que regule a cada entidad. 

Deberán indicar el sentido de las votaciones por cada uno de los miembros e incluir los 
votos particulares, las reservas de los dictámenes y los acuerdos sometidos a 
consideración . 
[ ... ] 

Periodo de actualización: por cada sesión de Pleno, de acuerdo a la normatividad de 
cada órgano legislativo relativa a las sesiones realizadas. 

Conservar en el sitio de Internet: la información vigente, la correspondiente a la 
legislatura en curso y, por lo menos, la correspondiente a tres legislaturas anteriores. 
Aplica a: los sujetos obligados del Poder Legislativo federal y locales. 

1 Toda vez que se está revisando el cumplimiento para el 2018, los formatos que resultan aplicables 
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 diciembre de dos 
mil diecisiete. 
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Criterios sustantivos de contenido 
[ ... ] 
Para las listas de votación en votación económica, votación nominal y votación por 
cédula, se publ icará lo siguiente: 
Criterio 82 
Criterio 83 

Criterio 84 
Criterio 85 

Criterio 86 

Criterio 87 

Criterio 88 
Criterio 89 
Criterio 90 
Criterio 91 

Criterio 92 
Criterio 93 

Criterio 94 

Criterio 95 

Criterio 96 
Criterio 97 

Criterio 98 

Criterio 99 
Criterio 100 

Criterio 101 

Criterio 102 
[ ... ] 

Ejercicio 
Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el 
formato día/mes/año) 
Número de legislatura 
Duración de la legislatura (del año aaaa al año aaaa, por ejemplo del 
año 2015 al año 2018) 
Año legislativo (catálogo) : Primer año/Segundo año/Tercer 
año/Cuarto año/Quinto año/Sexto año 
Periodos de sesiones (catálogo): Primer periodo ordinario/Segundo 
periodo ordinario/Primer receso/Segundo receso/Periodo 
extraordinario 
Fecha de inicio del periodo de sesiones con el formato día/mes/año 
Fecha de término del periodo de sesiones con el formato día/mes/año 
Número de sesión o reunión 
Número de gaceta parlamentaria o equivalente, según la 
denominación que se le dé en los órganos legislativos 
Fecha de la gaceta con el formato día/mes/año 
Sesión o reunión celebrada (por ejemplo: Primera sesión , Cuarta 
Sesión) y el tipo de la misma (por ejemplo: ordinaria, extraordinaria o 
en su caso, solemne) 
Organismo que llevó a cabo la sesión o reunión (catálogo) : 
Pleno/Comisión/Comité/ Comisión ordinaria/Comisión especial 
Tipo de votación (catálogo): Votación económicaNotación 
nominalNotación por cédula 
Tipo de asunto que se vota (breve descripción) 
Título del asunto (por ejemplo: "Acuerdo de los grupos parlamentarios 
por el que se postula a los diputados que habrán de integrar la Mesa 
Directiva") 
Nombre completo de los legisladores (nombre[s], primer apellido, 
segundo apellido) 
Sentido del voto (afirmativa/negativa/abstención) 
Denominación de la normatividad que obliga a la publicación de la 
votación de las comisiones y comités (por ejemplo: Ley, Código, 
Reglamento o la norma que corresponda) 
Fundamento legal que obliga a la publicación de la votación de las 
comisiones y comités (número y texto del artículo, fracción , inciso) 
Hipervínculo al acta de votación 

Criterios adjetivos de actualización 
Criterio 123 Periodo de actualización de la información: por cada sesión de Pleno, 

Criterio 124 
de acuerdo a la normatividad de cada órgano legislativo 
La información publicada deberá estar actualizada al periodo que 
corresponde, de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación 
de la información 
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Criterio 125 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 126 Área(s) responsable(s) que genera(n) , posee(n), publica(n) y 

actualiza(n) la información 
Criterio 127 Fecha de actualización de la información publicada con el formato 

día/mes/año 
Criterio 128 Fecha de validación de la información publicada con el formato 

día/mes/año 
Criterio 129 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 130 La información publicada se organiza mediante los formatos 9a, 9b, 

9c, 9d, ge y 9f, en los que se incluyen todos los campos especificados 
en los criterios sustantivos de contenido. 

Criterio 131 El soporte de la información permite su reutilización . 

De lo anterior se observa que, en la obligación de transparencia que se analiza , el 
sujeto obligado debe hacer del conocimiento público, entre otra información, las 
listas de votación de las comisiones y comités, así como de las sesiones del Pleno, 
identificando el sentido del voto, en votación económica y por cada legislador, en la 
votación nominal y el resultado de la votación por cédula . 

Cabe señalar que, de conformidad con los Lineamientos Técnicos Generales, la 
fracción denunciada tiene un periodo actualización de "por cada sesión de Pleno, 
de acuerdo con la normatividad de cada órgano legislativo relativa a las sesiones 
realizadas" y de conservación de "información vigente, la correspondiente a la 
legislatura en curso y, por lo menos, la correspondiente a tres legislaturas 
anteriores". 

Ahora bien , del escrito de denuncia se advierte que, de la totalidad de información 
contemplada en la fracción IX del artículo 72 de la Ley General, el motivo de la 
inconformidad de la particular versa únicamente sobre la información 
correspondiente a la votación de los diputados sobre el Presupuesto de 
Egresos de la Federación, misma que, de conformidad con los Lineamientos 
Técnicos Generales, debe ser cargada en el formato ge LGT _Art_72_Fr_IX, siendo 
ésta la que se analiza en la presente resolución . 

En este sentido y atendiendo a la verificación realizada por la Dirección General de 
Enlace a la información descargada de la PNT el treinta de abril del año que 
transcurre, tal como quedó precisado en el resultando V, es posible colegir que el 
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sujeto obligado tiene publicado, en el formato ge LGT _Art_72_FUX, mil cuarenta y 
cuatro (1 ,044) registros correspondientes al ejercicio 2018. 

Derivado de lo anterior y del análisis a la información publicada por la Cámara de 
Diputados, relativa al artículo y fracción denunciados, así como a lo señalado en su 
informe justificado, se pudo observar lo siguiente: 

1. Una vez que se hace un filtrado de información en el rubro "Título del asunto", 
utilizando como criterio de búsqueda el término "Presupuesto de Egresos", se 
encontraron ocho (8) registros relativos a las listas de votación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, tal como se muestra en las 
siguientes imágenes: 
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Fecha de la Ses.nCelellrad'Y8 OijanrsmoQ"uevó, T~deVotaClOn TijXldeAsunloliJeS. TrtuoDetAslJnoo 
Gateta Tl"de la !'lima CilolaS.",nO (catalogo) Vota ' 

R""on(catalogo) I 

2YI1I1016 SE~ÓN OR~tlARIA Pleno 

2111111016 SESIÓN OR~IIARIA Pleno 

1811111016 Ordmana 
I 

1811212018 Primera ReuRoo 
Extraorémaria 

Comisión 

COmiSiÓR 

V~acién no,;nal Ley o decrelo 

Volaoén nominal Ley o de",lo 

DECRETO DE PRESUP\lESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJEROm FISCAL DE 2019 
(EH LO GENERAl. Y EN LO PARTICULAR LOS ARTíCULOS Y ANEXOS tlO RESERV¡\j)()S) 

DECRETO DE PRESUP\lESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACiÓN PARA EL EJERClCKl ASCAL DE 2019 
(EN LO PARnCULAR LOS ARltULOS O ANEXOS RESERVADOS, EII TÉRM INOS OH DICTAMEN O CON 
LAS MODWICACIONES AaEPTADAS POR LA ASAMBlEA) 

Vot;cien ecooómica Opnién So~e el PEF O¡inión de la Comisión de Ecooomia Social y Fo""nto del Cooperal"ismo, respecto al Proyeclo d. Presupueslo 
2019 de Egf1soS de la Federación 2019 ' 

Votación nomiRal 
O¡in.n de la Comisión de De~nsa Nacional del Presu~eslo de Egesos de la Fed~acién para el E~rcicio Fisea: 

~~n20n ' 

IIirolml9 la Reunión OrrInaria Comisión Orrlnaria VoI,ción nominal OPIl-l1011 IJ ~oy.cto de Presu~eslo de EWesos de la Federación para el e~rcicio tisco 2019, en lo relal'. al seclor 
Gcoomación, 

11 Co.'s,'o'n Orrlnan'a Vot-,c,'oo' no. 'n-' O~nión de la Comisión de Medio Am.enle, Suslenlalil.ad, eanJ;o Climilico y Recursos Naturales respeclo al , J~~~~.JRe",rón Ordinana ". ". • O~nién PPEF 2019 

U 

I 

I Informaaon ¡¡dd,,! h:dd,,¡ hidd1lll mddeM I TABlAJ3S!71 e 

2, Ahora bien , al verificar el detalle de la información publicada en el formato 
descargado del SIPOT y al consultar los rubros "Tipo de votación", "Tipo de 
asunto", "Título del asunto", el "Nombre completo de los legisladores/as 
asistentes y el sentido del voto", así como el "Hipervínculo al acta de 
votación", se pudo corroborar que, en efecto, se encuentra publicada la 
información relativa a las listas de votación nominales de los legisladores, 
correspondientes al Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, como se 
muestra en las imágenes siguientes: 

fedladela SeSlO!lCelebradaYEl OrgarusmoQue lJeyOt 

Gacela Tr¡IOde l. Misma Callo La Sesra' O I ¡catalogO) Vo~ 
Re"", ¡catalogo) I 

2YI2J2018 SE~ÓN ORDltIAAlA ~eno Velación nominal Ley o decreto DECRETO DE PRESLI'UESTO DE EGRESOS DE LA FEDERAOOI PARA EL EJERC~O FISCAL DE 2019 
(El! LO WIERAl y EN LO PARTICULAR LOS ARTiclA.os y Al'IElOS NO RESERVADOS) 

¡YI~18 SE~ÓN ORDUIAAIA ~eno Votación nominal 

18/1212018 OrdÍfl ~ria Comisión Votación económica 

1811212018 Primela Reunión Comisión 
Ex1raordinaria Votación nomilal 

t6lO1f2019 la Reunión Oréll'lana Ctlmisión OrdiRaria Votación nominal 

DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCIOO FISC"- DE 2019 
ley o dweto (EN LO PARTICULAA LOS ARlÍCULOS O ANEXOS RESERVADOS, EH TERMIIOS DEL ~CTMlEtJ O CON 

LAS MOOflCAClONES ACEPTADAS POR LAASAl.I61EA) 

O~nióR Sobre el PEF Opinión de la Comisión de Econorna Social y Foloopera,r.;sRtl, respetlo al Proyecto de pre,SUpJeSlo 
2019 de Egesos de la Federación 2019 

O¡Mión PPEF 2019 :ión de la Comisión d~ Defensa lIaclonal del Pre to de E!1~sos de la Federación para el EjercICio Fiscal 

~IOH 
AJ proyecto de PresupJesto de Egtesos de la Fed~t'3ción para el ~~rcJcio fiscal 2019, en lo relatr~ al sector 
GobemaciOO 

J 14J12J2018 jRe"on Ordinaria Comisión Ordinaria Votación nom." 

-¡ lnformacion I Ilidden1 hldde:ü hiddE:n3 hiddfn4 

Opinión PPEF 2019 

TABUll5211 ® 

O~nión de la Comisión de Medio Ambiente. Suslentabilidad. Cambio Oimatico y Recursos Naturales respecto al 
Prpy_eJlo de Presu~esto de_EllIe~s de la Federación_cara ~ Eiercicio Fiscal de 2Ot9. 
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~I [le.nOOl'naoondela FllndamefltoLegaJ HIJ)eMllCuloAlActadeVotaao.n Area{s)Responsable(s)Que Fed!ade Fecha de Nola 

I h\, ·_ .. ·.w.... Ge-nera{n), Posee{n~ Publlca{o) Y Va!k1aaon Actualllac!Ofl 
ActualIZan la tnfonnaoon 

432352068 

432352105 

-, 

471192893 

J46212992 

J4351494S 

Reglamento de la Cámara MículG na del Reglamento http llgac~ta d rulados.ooD ITLI'JGaceta. ' . 
de DIputados de la Cámara de Dipulados NoIac""es'64na~alorl'\ 00,3 Se"'lana de la Mesa Olreel" 24/1V2018 23/1212018 

Reglamento de la Camara 
de DIputados 

Articulo na del Reglamento httpJ/gacej¡¡ d'ruladQs oob f!l~.lGaceta S' Di ' 
de la Cimara de Diputados NoIaclOll .s!64n,~alorl 60003 "relana de la Mesa r"!Na 24/12~018 2YI2/2Q18 

Mlp lfarthr.'Os d;tt.ladQs 000 mx/'fran5 

,mnciar" ,,¡J,72JWcdnanislas IOtao C " d O f 1" 1 07M l/2019 19/1112018 lonfCm.JA-72.[(E. omlSlcn e e ensa ,aclona IU 

O;monCO' IAPPEF201921121 8 .of 

hll, 'IY.",w5 diou1ad<Js oo~ .x!ind'x P COMISIÓII DE GOBERIIACIÓN y 
h>,camaralC, ro"on<!e-eob<maclOn.¡,· POBLACIÓN ISrol/2019 lS/01m19 
PQ~"'Qn'OfItIOlIES 

En el periodo reportado, el 
htlp'llvlww5 diPUtados oob.mxllndex p Comisión de Medio Ambiente, acta correspondiente no 
h~"Vconl",!ldo'l",loa&I¡2399R1103 Suslenl,.lidad, Cam.o Climitico 30/0112019 29/0312019 halia s.o aprobada por el 

Informacion f hiddelll ! hidden2 ¡ hidd~n3 
~~¡~~I:i1ACT~A~19:11:18~oof~ _ _ _ ~Y_:R":U~rs=OS~N~~~~:al e:s __ . _____ ___ ._:_~e_~.O_d.'_I:_,C~_ni._Sió_~ . d_e _ 

® 

Información relacionada ., Nombre completo de los l egisladores/as asistentes y el sentido del voto 

432352068 
-'432352068 
"'432352068 
r432352068 
'432352068 
1432352068 

.B32352068 
r432352068 
-'432352068 
'432352068 
'432352068 
'432352068 
'432352068 
'432352068 
~32352068 
'432352068 
'432352068 
'432352068 
~32352068 
,'432352068 
'432352068 

ID I I Sentido Del 
Apellido Voto 

Anlta 
Miroslava 
Lizeth 
Lourdes Erika 
Graciela 
Juan Pablo 
RaLiI Ernesto 
Reginaldo 
Maria Udwina 
Lucinda 
Azael 
Iran 
Nancy Yadira 
Edelmiro Santiago 
Dulce Maria 
Hector 
Jorge Ángel 
Verónica Maria 
Pedro Daniel 
Vicente Javier 

Infarmacian hidden1 I hrdden2 hidd I I TABlAB5271 

Sanchez 
Sánchez 
Sanchez 
Sanchez 
Sanchez 
Sanchez 
Sanchez Barrales 
SandolJal 
Sandoval 
Sandoval 
Santiago 
Sant iago 
Santiago 
Santos 
Sauri 
Serrano 
Sibaja 
Sobrado 
Abasolo 
Verastegui 

Castro 
Gamn 
Garcia 
Martinez 
Ortiz 
Rodríguez 
Zavalza 
Flores 
Mendoza 
Soberanes 
Chepi 

Manuel 
Marcos 
Diaz 
Riancho 
Corte s 
Mendoza 
Rodríguez 
Sánchez 
Ostos 

[<1 

A favor 
A favor 
A favor 
En contra 
A favor 
A favo r 
A favor 
Ausente 
En contra 
A favor 
A favor 
A favor 
A favor 
A favor 
En contra 
A favor 
A favor 
En contra 
Ausente 
En contra 
A favor 

Asimismo, se pudo observar que, a través de los hipervínculos publ icados, se 
pueden consultar las actas de votación del Decreto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación , las cuales también incluyen el tipo de votación y el sentido del 
voto de los legisladores, como se muestra en el ejemplo siguiente : 
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TrMoDefAsunto HombreCompetOOI!Los ()e.IlOOII/l;Ioon dela rundamenloLegat Hipemncu)o AJ Acta de VotilCJOfl 
leogl5la!lor~as AsIstentes nc:mnatmOa11 

_._-~~---- _. ~~ - - •• - ._-_. - --.- ~ ~ ~ YUSentllh,lDe!Volo 

DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA El 
EJERCICIO fiSCAL DE 21)19 (EN l O GENERAl Y EN lO PARTICUlAR lOS 
ARTÍCULOS Y ANEXOS tIC RESERVADOS) 

432352068 
Reglamento de la Cámara 
de DIputados 

IEJERCICIO fiSCAL DE 2019 (Er~ LO PART1CULAR LOS ARTiCUlOS O ANEXOS 
RESERVADOS. EI~ TERMlr'rOS DEL DICTAMEN O CO~I LAS MODifiCACIONES 
ACEPTADAS POR LA ASAMBLEA) 

432352105 Reglamento de la Cámara Articulo 138 del Reglamento htlp /}9ªCf;::t dH'll!ladgS 90b mx/Cartlta • 
de Diputados de la Cámara de Diputados NOI?J:IQllfs/64tablalorH-60003 • 

¡
OPlnIÓfl de la Comisión de Defensa ~Iacional del Presupuesto de Egrtsos de la 
Federación para el EJercIcIo Fiscal 2019 471 192893 

hilO llalCh"r(ls dloolados gob nWIrans 
Reglamento de la Cimara M . 151 . Num. 1. f raccion parfflCla/3I1<euIJ7'l!XIcdn3iIIStilS yotOC ( 
de Diputados VU. Art. 190 l0nfCQf~A-nlY.E. 

Al ptOyKIO de Ptesupueslo de Egresos ele la federaC ión para el eJelCicio tsca12019. ell 446212992 
lo relal r.o al sector Gobernación 

Qpnl6n da la Comisión de MediO Ambiente, Suslentabilidad. Cambio Climático y 
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Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos 
Personales 

Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la In formación y Protección 

de Datos Personales 

Sujeto obligado: Cámara de Diputados 

Expediente: DIT 0174/2019 

Conviene precisar que, tal como ha quedado manifestado anteriormente, la 
información relativa al sentido del voto de los legisladores puede ser consultada por 
dos vías. La primera de ellas a través de la información publicada en la tabla 
secundaria (Tabla_335271); o bien, la segunda, a través de los hipervínculos a las 
actas de votación. 

Por otra parte, se pudo corroborar que la información señalada anteriormente tiene 
fechas de actualización y de validación anteriores a la de la presentación de la 
denuncia que nos ocupa, como se muestra a continuación : 

NombreCompt2to ae Los OenonunaClllo Ile la Fundamento Legal HrpervmculO AlAda de Votacm Árealsl Responsablets)Que I Fechade Fecha de I Hola 
leglS2ilofesJas ASIstentes HomUltlYidall Genera(n), Posee(n), Publlca(n) Y Validaaon ActualuaClÓn 

VEI Sentido DeIVoto Actua!i.Ian La Inlormaaon f 

,,¡32352068 

'32352105 

'71192893 

~J6212992 
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de Diputados de la Camara de Diputados NotaqQne~i6! bt.'alort.A5 php3 eeretan.1 e a esa rredrva / 

Reglam~nto de la Camara Mieulo 138 del Reglamento httQ l/gacela d,oo!ados gnb mxIGf(;';a S . d 1 M O' 24/12t'2018 23/12.12018 
de DI putados de la Cámara de Diputados Nolaoones/G.MablalO1"I46 phQ3 ecrelana e a esa uettr.a 

httoIarchWs diputados oob mxt!@ns 
Regl ~menlodelaCámara Art. 151 , f-Ium 1. FraCCión DalenClalartlcUIQ1'}/T.Vcdnail lstaSl'Clac C .. . d Df!f ~ I ' I 0710112019 19/1212018 
de Diputados VU, M. 190 !onfCONA.J2.IXE. omlslon e ensa ' aClona 
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Regl~mento de la Cámara Articulo 151 numeral 1 
de !lputados del Honorable ff .. VI ' , 

En el periodo reportado. el 
httpJ1w ..... ,OÓ dioolados oob m:rJindex Q Comisión de Medio Ambiente. acta correspondiente no 
hriesl·coo!entídqwnloadi1J2399171108 SuslentabiJidad. Cambio Climatlco 30/01/2019 2910312019 habia sido aprobada por el 

Congreso de la Unión acelDn 4. e/ACTA 191218 pdf Y Recursos Naturales Pleno de la COrRsirin de 

hlddEn4 TASlA33S271 e 

Expuesto todo lo anterior y con base en los resultados de la verificación realizada 
por la Dirección General de Enlace, se pudo corroborar que, desde el momento en 
que se presentó la denuncia, la Cámara de Diputados contaba con la información 
relativa a las listas de votación sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para ejercicio fiscal 2019, incluyendo el sentido del voto de cada uno de los fr 
legisladores en las sesiones correspondientes, por lo que el incumplimiento 

I 
denunciado resulta improcedente. 

En consecuencia, este instituto estima INFUNDADA la denuncia presentada, toda 
vez que el sujeto obligado pone a disposición, en el formato ge LGT _Art_72_FUX, 
la información relativa las listas de votación sobre el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, tal como lo requiere la fracción IX del artículo 72 de la Ley General , así 
como en los términos establecidos en los Lineamientos Técnicos Generales. 
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Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la In formación y Protección 

de Datos Personales 

Por lo expuesto y fundado se: 

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

Sujeto obligado: Cámara de Diputados 

Expediente: DIT 0174/2019 

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 1, 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 infundada 
la denuncia por incumplimiento de obligaciones de transparencia presentada en 
contra de la Cámara de Diputados, por lo que se ordena el cierre del expediente. 

SEGUNDO. Se hace del conocimiento de la denunciante que, en caso de 
encontrarse insatisfecha con la presente resolución , le asiste el derecho de 
impug;,arla 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 la Secretaría de Acceso a la Información para que, a 
través de la Dirección General de Enlace con los Poderes Legislativo y Judicial , 
notifique la presente resolución a la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, 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 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. 

As í, por unanimidad, lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional 
de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
Francisco Javier Acuña Llamas, Oscar Mauricio Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra 
Cadena, María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, y 
Joel Salas Suárez, en sesión celebrada el veintidós de mayo de dos mil diecinueve, 
ante Hugo Alejandro Córdova Díaz, Secretario Técnico del Pleno. 
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osca,~~rra 
Ford 

Comisionado 

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

Sujeto obligado: Cámara de Diputados 
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Francisco Javier Acuña 
Llamas 

Comisionado Presidente 

í 
Secretario Técnico del 

Pleno 

Esta foja corresponde a la resolución de la denuncia OIT 0174/2019, emitida por el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia , Acceso a la Información y Protección, el veintidós de mayo de dos mil diecinueve. 
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