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Visto el expediente relativo a la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia, interpuesta en contra del Fideicomiso fondo de apoyo a los 
trabajadores de confianza de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se 
procede a dictar la presente resolución con base en los siguientes: 

RESULTANDOS 

1. Con fecha ocho de mayo 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 Fideicomiso fondo de apoyo a los trabajadores de confianza de la 
Comisión nacional Bancaria y de Valores en el cual se señala lo siguiente: 

"Descripción de la denuncia: 
El documento en versión pública del Contrato de Fideicomiso Fondo de Apoyo a los 
Trabajadores de Confianza de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no se 
encuentra disponible" (sic) 

A su escrito de denuncia, el particular adjuntó, como medio de prueba, una imagen 
en formato PNG de la información que se observa en la vista pública del Sistema 
de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) como se observa a 
continuación : 

~ L)[ TAL'- I"""' 

EJe ... c.c.o 
Fec h ... de ..... lc'o de, p ...... ,odo que " .. 1 ..... ( 0............. O,'O,/.;:!O, ... 

F .. ,,,::.-. ... de ~~ r """ "'o .:;10,,1 p .... 'Odo;;> que .. '" ...... ·0 .... ..-... "" 3'/031';1;0'9 

""un""' .... o el.,.' 11d"'lco ........ l .. 0 y l o.-.do publi c o, 
.......... nd"'fO .,. c .... Alq .... ¡ ... . co n ....... .-o ,. .... 410go; e .... SL. 

Pen orn' ..... c:.IÓ ... ' del fl.:::.e""_o .-nl,,c> y (ando p ublico. ~O .... do d ... ApoyO':. los T .- .. t:>"j ... dO '· .~ S el ... <:o ... f .... ,-."" .:o el"" t • • Co, ... ~,~IO"" 
rn ..... d .. ~o.,. cualquier conc ..... t.o análogo ", .. <:._o,... .. ! a ... n<: .... · .. y ~'" " .. lore s 

Fce h a de .: .......... c.O ... del flCl"" ' CO''Mlso/(ondo • 3/ ·' :!'2OQ~ 
público/"..,and""to/ ... n ,. I0 f¡'.o 

Oenorn.n.,.c.Ón d..,¡ d<:><"urn."o:o que "'''' ...... ~ .• ~bl ... c;.. <..0 .... " ...... : 0 d. "',d.''''Of-'-'''"O !'ondO O. Apoyo ... lo" "T . .. b"'j.-dc,.-•• d. 
la "' ....... cló .. de' Co .... ~ . .... ..,"' .. -. <:1 ... la '::0'''''''''.0''' N.--.c.on ... 1 13.:0'-'''' '''' ,,.. Y d~ v .. 'o,.- ...... 

nd..,lcC> ...... so/fo .... ClO/ ............. d .. ~o/an .. logo 

H ip"" ... ",r n c ... lO ... , d C><.u ... non~o qu .... e;:;, a blec e 1 ... 

"' ......... "'.6.-. 
F .Ch ... d ... p ... bU.-..... c.6 .... d_1 d OC: u..,..,., ..... "'Q d .. C · ...... 3 C .lÓ<"> 

. , .... el OOF, Gac." ",,,,,. periódico ... 0.0 ....... 60.0080 

Fec .... .,. ",n 'a que so.: "' .... se. lbló e' elocu ..... e ..... o q .... e 
est ... blc:ee 1 .. creaCión del ndeico"""¡"o/1ond o 

ObJetivO" de cr .. ..,clón del fioe.c o ... "so/ r o n do L ....... <:.1 ..... .,·".:>1. ... .:..:;.0 ..... " ... ", .... ::,..'0 ' -, y ..... >t . ... &::'" de l o": ... ;"<.~,,.,.os -Q" . n .. "~ '''''.· ... roo 
púbh"'O'rT>anel"'t.",."" ..... .6 'ogo qu •• r~, ......... .-. "o.., p .. ' r . ....,o .... . o. 1/0 .. ·."' .. 0 d_ ... poy ...... u.-. ".,,'n-,_.~ d_ 

p ..... s • ..,:)C"o .... "'''' " , ... '" o::¡uc . I ....... ~n (;1~,.~.C'l"!o lO"; (.u;o t';o .:>j"'dO ..-c. $ """" "'0'·'(.:11"1 "'''' 
eI_ ''''' CNBV ... ,--. ~u .... c.ón el .. s ...... '· .. . $" .... cI ... CI. con _1 p,-op6,.to d .. 
• "'·0 .... '0"' ..... .... p.n'.,"" ... .,. nc ........... fos _t~""'" o .. Clv ........... " t e ..... 

r=. n (.,.". ) u o b, ... ,O por lo q ... "" .. .... "b • • J'" .,., 
fld"' ¡"'Or,'¡"orl'o,'>do público.l ...... and ... 'o.lan:.lologo 

Á .. ." .. {s) .. ., ,,, p o nSd b l"'( $) qu ... gen ...... (n). pos ...... ( n ). e>,,- ,,,><;,,-·;:.,, 0; ......... .,< C<,., O' '''''''' ..::.",.On y "' ... "' ... ,."0::.. Hu".' ... no$ 
p uD .. C .. ( ..... ) y ... "' .. " ... 11"',... .... 1 ... ,n1 o r n-oaclón 

"'_c h a eJ.- ..... ahch.e,.'6.... 3'~03,20~9 

"'.e ....... de .... "'~u ... II,. .... G .ó.... 30/0 ... ~20~ ... 

Co-.t .... t o oo"' ... ,., .. q ..... ~C> p ..... d.4 ........ el ... ""p~ot::> .... "' .. "',... el.' CO ....... L ... -1_ 

T'· ....... 'n""'E.-n'" .. 

1 de 13 

/' . 



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: Fideicomiso fondo de apoyo 
a los trabajadores de confianza de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores 

Expediente: DIT 0232/2019 

Cabe precisar que en el apartado "Detalles del incumplimiento" de la denuncia, que 
genera la Plataforma Nacional de Transparencia, se observa que la obligación de 
transparencia denunciada corresponde al formato 7b LGT _Art_77 _Fr_ VII de la 
fracción VII del artículo 77 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (Ley General) , el cual corresponde al Proceso de creación del 
fideicomiso o fondo público. 

11. Con fecha ocho de mayo de dos mil diecinueve, la Secretaría de Acceso a la 
Información asignó el número de expediente DIT 0232/2019 a la denuncia 
presentada y, por razón de competencia, se turnó a la Dirección General de Enlace 
con la Administración Pública Centralizada y Tribunales Administrativos (Dirección 
General de Enlace) , para los efectos del numeral Décimo primero de los 
Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a 
las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lineamientos de 
denuncia) . 

111. Con fecha ocho de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INAIISA1I0564/2019, 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 en 
trámite c.orrespondiente. 

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

V. Con fecha dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, la Dirección General de 
Enlace realizó una verificación virtual del contenido correspondiente a la fracción VII 
del artículo 77 de la Ley General, en la vista pública del SIPOT, advirtiendo que "' . 
existía, respecto del periodo 2019, un registro, para el formato 7a dl. 
LGT _ART _77 _Fr_ VII "Respecto al proceso de constitución de un fideicomiso o Al 
fondo público" tal como se observa a continuación: 
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VI. Con fecha diecisiete de mayo 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 ;/ 
Fideicomiso fondo de apoyo a los trabajadores de confianza de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores 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. 

VII. Con fecha diecisiete de mayo 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. ..if 
VII I. Con fecha veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, se procedió a revisar en la 
Herramienta de Comunicación , el estado del requerimiento citado en el resultando 
VI de la presente resolución , sin advertir respuesta alguna por parte del Fideicomiso 
fondo de apoyo a los trabajadores de confianza de la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores. 
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Cabe señalar que el plazo de tres días hábiles para el cumplimiento del 
requerimiento de mérito empezó a computarse el veinte de mayo de dos mil 
diecinueve y feneció el veintitrés de mayo dos mil diecinueve. 

IX. Con fecha siete de junio de dos mil diecinueve, la Dirección General de Enlace 
realizó una segunda verificación virtual del contenido correspondiente a la fracción 
VII del artículo 77 de la Ley General , en la vista pública del SIPOT, advirtiendo que 
existe, respecto del periodo 2019, un reg istro para el formato 7a LGT _Art_77 _Fr_ VII 
"Respecto al proceso de constitución de un fideicomiso o fondo público", tal como 
se observa a continuación : 
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CONSIDERANDOS 

o 

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 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 particu lar presentó, mediante la Plataforma Nacional de 
Transparencia , un escrito de denuncia en contra del Fideicomiso fondo de apoyo 
a los trabajadores de confianza de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, toda vez que, a su consideración, la versión pública del contrato del 
Fideicomiso no se encuentra disponible en el SIPOT. 

Asim ismo, cabe señalar que, a la fecha de la presente resolución , el sujeto obligado 
no ha proporcionado a través de correo electrónico o mediante la Herramienta de 
Comunicación , el informe justificado solicitado, mediante el cual se manifieste sobre 
los hechos denunciados de la fracción VII del artículo 77 de la Ley General. 

En tal consideración , la Dirección General de Enlace realizó una segunda 
verificación virtual para allegarse de los elementos suficientes para calificar la 
denuncia presentada, analizó el estado que guarda la información en el SIPOT, 
como se advierte de la pantalla que se precisa en el resu ltando IX de la presente 
resolución , advirtiendo así el número de registros correspondiente al formato de la 
fracción que nos ocupa. 

Lo anterior cobra relevancia toda vez que de conformidad con lo previsto en los 
artículos 49, 50 , fracción 111 y 95, segundo párrafo de la Ley General; 91 de la Ley fr·' 
Federal ; en relación con los numerales Quinto, Séptimo, Centésimo décimo y 
Centésimo décimo quinto de los Lineamientos para la implementación y operación 
de la Plataforma Nacional de Transparencia, dicha Plataforma está integrada, entre 
otros, por el SIPOT, que constituye el instrumento informático a través del cual todos 
los sujetos obligados ponen a disposición de los particulares la información referente 
a las obligaciones de transparencia contenidas en la Ley General, Ley Federal o 
Ley Local , según corresponda, siendo éste el repositorio de información obligatoria 
de transparencia nacional. 
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TERCERO. Ahora bien , en el caso que nos ocupa, la información que integra la 
obligación de transparencia establecida en el artículo 77 , fracción VII, de la Ley 
General , corresponde a la información de "causas por las que, en su caso, se inicie 
el proceso de constitución o extinción del fideicomiso o fondo público, especificando, 
de manera detallada, los recursos financieros destinados para tal efecto", la cual se 
carga en dos formatos, sin embargo , sólo se analizará el formato "Estructura 
orgánica" por el ser el formato denunciado, 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 (Lineamientos Técnicos Generales)1 , que establecen lo siguiente: 

VII. Causas por las que, en su caso, se inicie el proceso de constitución o 
extinción del fideicomiso o fondo público, especificando, de manera detallada, los 
recursos financieros destinados para tal efecto 

Respecto al proceso de constitución de un fide icomiso o fondo público: 

Los sujetos obligados deberán especificar el o los motivos de creación del mismo; 
dicho(s) objetivo(s) deberá(n) corresponder con los fines y las actividades especificadas 
en su decreto, contrato o documento de constitución análogo, mismo que también 
deberá ser publicado. Asimismo, especificarán cómo se obtuvieron los recursos 
financieros para su constitución , es decir, el origen de los recursos . 

Respecto al proceso de extinción , en su caso, del sujeto obligado: 

Se deberá especificar el( los) motivo( s) y/o razón( es) por las cuales el sujeto obligado 
se encuentra en el proceso de extinción , por ejemplo cuando se ha cumplido con el 
objetivo del mandato que le dio origen , la nulidad del contrato, el término de plazo 
máximo de duración, haberse encontrado imposible la realización del objetivo, entre 
otros; asimismo, publicarán el fundamento legal del proceso y el total de recursos 
financieros que se entregaron o entregarán a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público u homóloga a nivel estatal. 

Periodo de actualización: trimestral 

1 Los formatos que resultan aplicables son aquellos establecidos en los Lineamientos Técnicos 
Generales modificados mediante el Acuerdo CONAI P/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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Conservar en el sitio de Internet: Información vigente respecto del proceso de 
creación e información del ejercicio en curso y la correspondiente a los dos ejercicios 
anteriores respecto al proceso de extinción 
Aplica a: Fideicomisos , fondos públicos, mandatos o cualquier contrato análogo que 
reciba o ejerza recursos públicos 

Criterios sustantivos de contenido 

Criterio 7 Hipervínculo al documento en el que se establece la creación del fideicomiso 
y fondo público, mandato o cualquier contrato análogo 

Criterio 42 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 
[ ... ] 

De los Lineamientos Técnicos Generales, se observa que, para la fracción VII del 
artículo 77 de la Ley General , el sujeto obligado debe publicar, de forma trimestral , 
la información relativa a las causas por las que, en su caso, se inicie el proceso de 
constitución o extinción del fideicomiso o fondo público, especificando, de manera 
detallada, los recursos financieros destinados para tal efecto, y conservar en el sitio 
de internet la información vigente respecto del proceso de creación . 

Ahora bien , de las verificaciones realizadas al contenido correspondiente a la 
fracción VII del artículo 77 de la Ley General , realizada por la Dirección General de 
Enlace a la información que obraba en el SIPOT, se advirtió que el Fideicomiso 
fondo de apoyo a los trabajadores de confianza de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores cuenta con un registro en el formato motivo de denuncia, tal 
y como se muestra a continuación : 
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De la verificación , se advierte la ausencia del hipervínculo que remita al documento 
requerido y en el campo "Nota" se refiere lo siguiente: 

"Contrato Documento pendiente de aprobación del Comité de Transparencia " (sic) 

De lo anterior, se puede observar que el sujeto obligado incumple con el Criterio 7 
de los Lineamientos Técnicos Generales, relativo al "hipervínculo al documento en 
el que se establece la creación del fideicomiso", ya que dicho campo se encuentra 
vacío y la nota mediante la cual se pretende justificar la ausencia de la información 
no se encuentra debidamente motivada. 

Lo anterior considerando que el Fideicomiso fondo de apoyo a los trabajadores 
de confianza de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores fue constituido 
desde el trece de diciembre de 2002, de conformidad con el Informe de la cuenta 
pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Públic02, tal como se observa en las 
siguientes imágenes: 

8" • ~_' ... T_.JO\J.PC>'_\>O~_.J _.,._~ h." 4 ~",",,-_1_ t'Jl - o X 

An~ ~ -.. ~~ 1 ....... "'*'" f\c.- a:. '-'M 9¡IW ..... t4uo"" .q.~ 

., 

. 
Rtl"ORTf OllNFORMU 

TRtMB1IW..U 

2 Disponible en: https:l/www.cuentapublica. hacienda.qob.mxl 
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l. 

A. 
I n 

,I ~..m.. ,~ ,....,..,."..:~ f"""",,~ ~~ 'O:- --'~ "":.T" ~ 

, 
~V.N"COj~OE"'"",N(U.lolfOtllO , , l )tt;/t.;:1X(> I C'.c&(RUO 11 SI'RvC~n"":Q:~ l~E",o.r. 13 tJ¡.su n. OESAAACU.O , 

Asimismo, es importante precisar que, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo 
mediante el cual el Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, aprueba el padrón de sujetos obligados del ámbito 
federal, en términos de la Ley General, así como en el Acuerdo por el cual se 
aprueba la modificación del plazo para que los sujetos obligados de los ámbitos 
Federal, Estatal y Municipal incorporen a sus portales de Internet y a la Plataforma 
Nacional de Transparencia, la información a la que se refieren el Titulo Quinto y la 
fracción IV del artículo 31 de la Ley General, así como la aprobación de la definición 
de la fecha a partir de la cual podrá presentarse la denuncia por la falta de 
publicación de las obligaciones de transparencia, a la que se refiere el Capítulo VII 
y el Título Quinto de la Ley General , la fecha límite que tenía el Fideicomiso fondo 
de apoyo a los trabajadores de confianza de la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores 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. 

En este sentido , se estima que dos años ha sido un plazo excesivo para el 
cumplimiento de la obl igación de transparencia que nos ocupa, por lo que el 
incumplimiento denunciado resulta procedente. 

En razón de lo anterior, este Instituto estima FUNDADA la denuncia presentada, ya 
que el sujeto obligado incumple con la obligación de transparencia correspondiente 
al artículo 77, fracción VII , de la Ley General, relativa a las causas por las que, en 

9 de 13 



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: Fideicomiso fondo de apoyo 
a los trabajadores de confianza de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores 

Expediente: DIT 0232/2019 

su caso, se inicie el proceso de constitución o extinción del fideicomiso o fondo 
público, especificando, de manera detallada, los recursos financieros destinados 
para tal efecto, por lo que se instruye al Fideicomiso fondo de apoyo a los 
trabajadores de confianza de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a lo 
siguiente: 

• Realizar la carga de la información correspondiente al Criterio 7 de los 
Lineamientos Técnicos Generales, relativo al "hipervínculo al documento en el 
que se establece la creación del fideicomiso", para el primer trimestre de 2019. 

Por lo expuesto y fundado se: 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 92 de la Ley Federal 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 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se declara fundada la 
denuncia por incumplimiento de obligaciones de transparencia presentada en contra 
del Fideicomiso fondo de apoyo a los trabajadores de confianza de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

SEGUNDO. Se instruye al Fideicomiso fondo de apoyo a los trabajadores de 
confianza de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que a través del 
titular del área responsable de publicar la información relativa a la fracción y artículo 
denunciados, cumpla con lo señalado en la presente resolución dentro del plazo de 
quince días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al de su notificación, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 93 de la Ley Federal de Transparencia y 51'/" 
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 
artícu los 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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TERCERO. Se instruye al Fideicomiso fondo de apoyo a los trabajadores de 
confianza de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores , para que al día hábil 
siguiente al que cumpla con lo ordenado en la presente resolución, informe a este 
Instituto sobre su cumplimiento, a través de la Herramienta de Comunicación y a la 
dirección de correo electrónico irving.manchinelly@inai.org.mx, sin que dicho plazo 
exceda de los días establecidos para tales efectos, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 94 de la Ley Federal 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 Fídeicomiso fondo de apoyo a los 
trabajadores de confianza de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que, 
en caso de incumplimiento a la presente resolución , se procederá en términos de lo 
previsto en el artículo 94 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y los numerales Vigésimo séptimo y Vigésimo octavo de los 
Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a 
las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por lo anterior, podría 
hacerse acreedor a la imposición de las medidas de apremio o sanciones 
establecidas en los artículos 201 y 206 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

QUINTO. Se instruye a la Secretaría de Acceso a la Información para que, a través 
de la Dirección General de Enlace con la Administración Pública Centralizada y 
Tribunales Administrativos, verifique que el sujeto obligado cumpla con la presente 
resolución y para que dé el seguimiento que corresponda, con fundamento en el 
artículo 94 de la Ley Federal 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 del denunciante que, en caso de encontrarse 
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insatisfecho con la presente resolución , le asiste el derecho de impugnarla ante el 
Poder Judicial de la Federación, con fundamento en el artículo 93 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral Vigésimo cuarto, 
párrafo segundo, de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia 
por incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 
a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 
76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública . 

SEPTIMO. Se instruye a la Secretaría de Acceso a la Información para que, a través 
de la Dirección General de Enlace con la Administración Pública Centralizada y 
Tribunales Administrativos, notifique la presente resolución a la Unidad de 
Transparencia del Sujeto Obligado, mediante la Herramienta de Comunicación , yal 
denunciante, en la dirección señalada para tales efectos, con fundamento en el 
artículo 93 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
el numeral Vigésimo cuarto de los Lineamientos que establecen el procedimiento 
de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en los 
artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública . 

Así, por unanimidad, lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional 
de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
Francisco Javier Acuña Llamas, Oscar Mauricio Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra 
Cadena, Josefina Román Vergara y Joel Salas Suárez, en sesión celebrada el doce 
de junio de dos mil diecinueve, ante Hugo Alejandro Córdova Díaz, Secretario 
Técnico del Pleno. 

Francisco Javier Acuña 
Llamas 

Comisionado Presidente 
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Bla ca Lilia Ibarra 
Cadena 

Comisionada 

Esta foja corresponde a la resolución de la denuncia DIT 0232/2019, emitida por el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales , el doce de junio de dos mil diecinueve. 
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