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

RESULTANDOS 

l. Con fecha veinticuatro 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 Tecnológico Nacional de México en el cual se señala lo siguiente: 

Descripción de la denuncia: 
"La demora intencional del TNM en la elaboración y registro del Catálogo de 
disposición documental y guía simple de archivos, ya que desde el 2017 mantiene la 
misma nota, que no lo tiene que sigue trabajando con él, pero no lo elabora para 
cumplir con está obligación y con ella poder a su discreción determinar que 
información conserva y cual destruye, desecha o clasificación arbitrariamente. " (sic) 

A su escrito de denuncia, el particular adjuntó como medio de prueba un archivo 
en formato PDF, el cual contiene la siguiente imagen: 
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Asimismo, 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 a la fracción XLV del artículo 70 de la Ley 
General, relativa a "Catálogo de disposición documental y guía simple de 
archivos". 

Cabe señalar que la denuncia se presentó en este Instituto el veintitrés de mayo 
de dos mil diecinueve fuera del horario de recepción establecido en el numeral 
Décimo 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 
que se tuvo por recibida al día hábil siguiente de su presentación. 

11. Con fecha veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, la Secretaría de Acceso a 
la Información asignó el número de expediente DIT 0329/2019 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 veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INAI/SAI/0703/2019, la Secretaría de Acceso a la Información remitió el turno y el 
escrito de denuncia a la Dirección General de Enlace, para los efectos del numeral 
Décimo Primero de los Lineamientos de denuncia. 

IV. Con fecha treinta 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 tres de junio de dos mil diecinueve, la Dirección General de Enlace 
realizó una verificación virtual del contenido correspondiente a la fracción XLV del 
artículo 70 de la Ley General, en la vista pública del Sistema de Portales de 
Obligaciones de Transparencia (SIPOT), advirtiendo que existían, para el ejercicio 
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2019, 2 registros para el formato 45 LGT ART 70 Fr XLV "Catálogo de 
disposición documental y guía simple de archivos", tal como se observa a 
continuación : 
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VI. Con fecha cuatro de junio de dos mil diecinueve, mediante correo electrónico y 
con fundamento en el numeral Décimo cuarto de los Lineamientos de denuncia, la 
Dirección General de Enlace notificó al particular la admisión de la denuncia 
presentada. 

VIl. Con fecha cinco de junio 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 Tecnológico Nacional 
de México 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. 
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VIII. Con fecha diez de junio de dos mil diecinueve, se recibió en este Instituto, 
mediante la Herramienta de Comunicación , el oficio número UT/342/2019, dirigido 
al Director General de Enlace con la Administración Pública Centralizada y 
Tribunales Administrativos y suscrito por Unidad de Transparencia de la Secretaría 
de Educación Pública, en el cual indicó lo siguiente: 

"[ ... ] 

En atención al Expediente Denuncia DIT 032912019 con relación a la denuncia por 
incumplimiento a las obligaciones de transparencia presentada en contra del Sujeto 
Obligado Tecnológico Nacional de México, se hace de su conocimiento el informe 
remitido a esta Unidad de Transparencia por parte del Sujeto Obligado. 

[ ... ) "(sic) 

A su informe justificado, el sujeto obligado adjuntó el oficio número 
M00.02/1030/2019, de fecha siete de junio de dos mil diecinueve, dirigido al 
Director General de Enlace con la Administración Pública Centralizada y 
Tribunales Administrativos y suscrito por el Director Jurídico y Enlace de 
Transparencia, en el cual se indica lo siguiente: 

"[ ... ) 

Al respecto le hago de su amable conocimiento que el Tecnológico Nacional de 
México, se encuentra trabajando en el Catálogo de Disposición Documental y Guía 
Simple de Archivos, prueba de ellos se anexa a la presente copia simple del oficio 
número MOO. 4. 3/04S6/2017 de fecha 26 de noviembre de 2017 en donde conforme 
al Artículo 19 de la Ley de Archivos , a los Lineamientos Generales para la 
Organización y Conservación de los archivos del Poder Ejecutivo Federal (DOF 
3107115) capitulo 111 numeral décimo séptimo se presentó el Cuadro de Clasificación 
Archivística del Tecnológico Nacional de México para ser sometido a revisión y en su 
caso aprobación del Archivo General de la Nación. 

Asimismo, con fecha 19 de septiembre de 2018 mediante el oficio número 
DSNAJ228212018 el Archivo General de la Nación a través de la Dirección del 
Sistema 
Nacional de Archivos, otorgo el visto bueno al cuadro general de clasificación 
archivística del Tecnológico Nacional de México. 

En relación al Catálogo de Disposición Documental del Tecnológico Nacional de 
México le informo que con fecha 20 de marzo de la presente anualidad, mediante el 
oficio número M00/017112019, se solicitó nuevamente la revisión de dicho 
documental, quedando a la presente fecha en espera de la respuesta por parte del 
Archivo General 
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Es importante señalar que este órgano administrativo desconcentrado, segwra 
realizando todas las gestiones necesarias, a fin de poder cumplir en tiempo y forma 
con 
las obligaciones de trasparencia. 

[. . .] "(sic) 

A dicho oficio, se adjuntó lo siguiente: 

• Impresión de pantalla de la PNT, en la que se puede advertir el detalle de la 
carga de la información , respecto a la fracción XLV del artículo 70 de la Ley 
General. 

• Impresión de pantalla de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), 
en la que se puede advertir los registros que han sido cargados en dicho 
sistema, respecto a la fracción XLV del artículo 70 de la Ley General. 

• Oficio número M00.4.3/0456/2017, de fecha veintiséis de noviembre de dos 
mil dieciocho, dirigido a la Directora General del Arch ivo General de la 
Nación y suscrito por el Director de Recursos Materiales y Servicios y 
Coordinador de Archivos, en el cual se indica lo siguiente: 

"[ ... ] 

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 19 de la Ley Federal de 
Archivos, a los Lineamientos Generales para la Organización y Conservación 
de los Archivos del Poder Ejecutivo Federal (D.O.F.3/07/1 S) Capitulo 111 
numeral décimo séptimo, anexo al presente el Cuadro de Clasificación 
Archivística del Tecnológico Nacional de México, para que de no existir ningún 
inconveniente sea revisado y/o autorizado para poder continuar con la 
elaboración del Catálogo de Disposición Documental. 

[. . .] "(sic) 

• Oficio número DSNA/2282/2018, de fecha diecinueve de diciembre de dos 
mil dieciocho, dirigido al Responsable del área Coordinadora de Archivos 
del Tecnológico Nacional de México y suscrito por la Encargada de la ~ 
Dirección del Sistema Nacional de Archivos, en el cual se indica lo ~ ¡ 
siguiente: 

"[ ... ] 
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En este Sentido y con la finalidad de elaborar, integrar y autorizar el Catálogo 
de disposición documental de dicha entidad, se recomienda continuar con /os 
trabajos de valoración, regulación y control de acuerdo con lo establecido en 
la normativa vigente para la elaboración del Catálogo de disposición 
documental y el oficio circular DG/39412014 del 04 de agosto de 2014. 

[. . .] "(sic) 

• Oficio número M00/0171/2019, de fecha veinte de marzo de dos mil 
diecinueve, dirigido al Director General del Archivo General de la Nación y 
suscrito por el Director de Recursos Materiales y Servicios, en el cual se 
indica lo siguiente: 

"[ .. . ] 

En cumplimiento a 10 dispuesto en el artículo 13 de la Ley General de 
Archivos (DOF15-06•2018), anexo al presente el Cuadro de Clasificación 
Archivística y Catálogo de Disposición Documental del Tecnológico Nacional 
de México, para que, de no existir inconveniente, sea revisado y se hagan /as 
observaciones a /os mismos para que sean autorizados, con la finalidad de 
que el TecNM cuente con sus Instrumentos de Control y Consulta 
Archivísticos. 

[. . .} "(sic) 

IX. Con fecha veintiséis de junio de dos mil diecinueve, la Dirección General de 
Enlace realizó una segunda verificación virtual del contenido correspondiente a la 
fracción XLV del artículo 70 de la Ley General, en la vista pública del SIPOT, 
advirtiendo que existen, 3 registros en el ejercicio 2019, para el formato 45 
LGT _ART _70_Fr_XLV "Catálogo de disposición documental y guía simple de 
archivos", tal como se observa a continuación: 
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CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. El Pleno de este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales es competente para conocer y 
resolver el presente asunto, con fundamento en los artículos 6°, apartado A, 
fracción VIII , de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63 y 96 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince; 12, 
fracciones VIII y XXXVII, del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 
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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 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 del Tecnológico Nacional de 
México toda vez que, a su consideración, el sujeto obligado se ha demorado de 
forma intencional en la elaboración y registro del catálogo de disposición 
documental y guía simple de archivos, ya que desde el 2017 mantiene la misma 
nota y de esta forma poder determinar qué información conserva y cual destruye, 
desecha o clasificación arbitrariamente. 

Una vez admitida la denuncia, el Tecnológico Nacional de México, a·través de la 
Secretaría de Educación Pública, rindió su informe justificado, mediante el cual 
indicó que se encuentra trabajando en el Catálogo de Disposición Documental y 
Guía Simple de Archivos, y a modo de prueba, anexó copia simple del oficio en 
donde conforme al Artículo 19 de la Ley de Archivos, a los Lineamientos 
Generales para la Organización y Conservación de los archivos del Poder 
Ejecutivo Federal capitulo 111 numeral décimo séptimo se presentó el Cuadro de 
Clasificación Archivística del Tecnológico Nacional de México para ser sometido 
a revisión y en su caso aprobación del A rch ivo General de la Nación. 

Conforme a lo anterior, el sujeto obligado indicó que el Archivo General de la 
Nación a través de la Dirección del Sistema Nacional de Archivos, otorgo el visto 
bueno al cuadro general de clasificación archivística del Tecnológico Nacional de 
México. Así mismo, en el presente año se solicitó nuevamente la revisión de dicho 
documental, quedando a la presente fecha en espera de la respuesta por parte del 
Archivo General de la Nación. 

En tales consideraciones, 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 resultando IX de la presente 
resolución , advirtiendo así el número de registros correspondiente al formato de la 
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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 ; 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. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, la información que integra la 
obligación de transparencia establecida en el artículo 70, fracción XLV de la Ley 
General, corresponde a la información del "catálogo de disposición y guía de 
archivo documental", la cual se carga en un formato, denominado "Catálogo de 
disposición documental y guía simple de archivos", 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 , 

por el ser el formato denunciado, que establecen lo siguiente: 

XLV. El catálogo de disposición y guía de archivo documental; 

El artículo 24, fracción IV de la Ley General indica que todo sujeto obligado deberá 
"constituir y mantener actual izados sus sistemas de archivo y gestión documental, 
conforme a la normatividad aplicable". Por lo anterior, los sujetos obligados de los 
órdenes, federal , estatales, municipales y delegacionales, deben elaborar los 
instrumentos de control y consulta archivística que le permitan organizar, administrar, 
conservar y localizar de manera expedita sus archivos. Dichos instrumentos deberán 
hacerse públicos y serán los siguientes: 

El catálogo de disposición documental 
La guía simple de archivos ... 

1 Los formatos que resultan aplicables son aquellos establecidos en los Lineamientos Técnicos Generales -a-
modificados mediante el Acuerdo CONA IP/SNT/ACUERDO/ORD01-15/12/2017-08 del Consejo Nacional del .,...4 t 
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 
Aplica a: todos los sujetos obligados 

Criterios sustantivos de contenido 

Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 
día/mes/año) 
Criterio 3 Instrumento archivístico (catálogo) : Catálogo de disposición 
documental/Guía Simple de archivos/Otro 
Criterio 4 Hipervínculo a los documentos: Catálogo de disposición documental y Guía 
simple de archivos, o en su caso, otros instrumentos adicionales 
Criterio 5 Nombre completo del (la) responsable e integrantes del área 
Criterio 6 Puesto del (la) responsable e integrantes del área de archivo 
Criterio 7 Cargo del (la) responsable e integrantes del área de archivo 

Criterios adjetivos de actualización 

Criterio 8 Periodo de actualización de la información: anual 
Criterio 9 La información deberá estar actualizada al periodo que corresponde de 
acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 
Criterio 1 O 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 11 Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y/o actualiza(n) 
la información 
Criterio 12 Fecha de actualización de la información publicada con el formato 
día/mes/año 
Criterio 13 Fecha de validación de la información publicada con el formato 
día/mes/año 
Criterio 14 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 15 La información publicada se organiza mediante el formato 27, en el que se 
incluyen todos los campos especificados en los cri terios sustantivos de contenido 
Criterio 16 El soporte de la información permite su reutilización 

[ ... ] 
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De los Lineamientos Técnicos Generales, se observa que, para la fracción XLV del 
artículo 70 de la Ley General , el sujeto obligado debe publicar de forma anual , la 
información relativa al catálogo de disposición y guía de archivo documental, y 
conservar en el sitio de internet la información vigente. 

Cabe señalar que, si bien la fracción XLV del artículo denunciado debe 
actualizarse de manera anual , su carga en el SIPOT no prevé un plazo en 
específico, sino que esta deberá publicarse en cuanto el sujeto obligado cuente 
con el catálogo de disposición y la guía de archivo documental para el año que 
corresponda. 

En tal consideración , desde la primera verificación que realizó la Dirección General 
de Enlace, se advirtió que el sujeto obligado ya contaba con la información 
correspondiente al año 2019, por lo que será dicho el periodo el que se analice en 
la presente resolución , considerando el periodo de conservación previsto en los 
Lineamientos Técnicos Generales. 

Conforme a lo anterior, se advirtió que el Tecnológico Nacional de México 
contaba con la siguiente información: 

ID EJercicto Fecha de Fecha de lnstmmento "ombre Completo Area(s} Responsable{s} Fecha de Fecha de Uota 
/meto Del Termino Archrvtstico Hipervmculo Del (la) Responsab~ Oue Genera(n~ Valtdacion Actuahzadon 
Periodo Del Penodo (catalogo) a Los E Integrantes Del Posee(n), P\Jbhca(n} Y 
Oue Se Que Se Oocument~ Atea, Cargo Y Puesto ACIUalium l a 
Informa Informa (Tabla l3A055) lnformacton 

l000671&2018 0110112018 %1212018 400061186 hchr..,dol TecNM 01~11201 8 01101•2018 La O.eccoón de Rocursos M~en~n y S.MC~s ;,¡ TecJH,J a la f;cha 01/0112018 no co 
' ' ' 
J90óo811:2019 01•01'2019 31112•2019 Ovos 491)583211 ivea d~ A.rchl\'0 y Tramite 01101!21119 01!01!2019 la Oiretción de Recu1sas Materiales y S~r.,cios del Tecf>H,l a la fecha 01.10112019 no Cl 

Por otro lado se observa , que el sujeto obligado refiere la siguiente nota: 

"La Dirección de Recursos Materiales y Servicios del TecNM a la fecha 011011201 9 no 
cuenta con el Catálogo de Disposición Documental y Guía Simple de Archivos ya que 
aún no está registrado en el AGN, ya que se está trabajando en él." (sic) 

Sin embargo, se estima que en tanto no sean aprobados los documentos vigentes, 
deben ser publicados los anteriores, por lo que la nota no se encuentra 
debidamente motivada para poder validar la ausencia de la Obligación de 
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Transparencia denunciada, razón por la cual el incumplimiento denunciado resulta 
procedente. 

Por otra parte, de la segunda verificación que realizó esta Dirección General de 
Enlace, se advierte que el sujeto obligado cambió la justificación del campo nota, 
como se observa a continuación: 

ID EjNddo Fecha de Fecha de Hombre Completo Oe!(ta) Area(s) ResponsabiP(s) Fecha de Fecha de !Jota 
lntdo Ot>l Térmloo Ot>l lnstmmento Htpervlnculo R~poM.able E lnte<grantM Que Gene-ra(n}. P~n) VahdadOn Actualhación 

Periodo O~ Periodo Que Archtvrmco a los Del Are a. Ctugo Y Pu&Sto Pubhta{n) Y Actualizan 
Se lnfonn3 Se Informa (cattllogo) Documentos fTabla 33405'5) La Información 

5i~~3385 

f7'~8333a4:0 18 0110112016 )111212018 Catálo9o de e 

574833333 

El! T~nológ!Co Uactonal dt Mfx¡co u tncutntra traOa¡ando tn ti c~atogc de Csxstdlt1 
Oocumtmal y Gu,.a Sirr¡St dt Archr-os dt conforn'lldid con ti ofic,o númiio 

Olr.x:Ci')tl dt Rt-:!KSGS f~&,06.'0S'20 19 (6!1)1).1019 M00J.l'OJ5612017 dt fed1a2t de na~t~.tndt :0i7 tn dcndt cOIT.ormt aiAr.ICuiO 19 df ti 
El 1 Te:nológlc1lllactonal dt MiloXo u encue.ttn !rJ.Oatand~ tn !1 Cadklgo de Otspcs c•ón 
Documental y Gua Sltr;:lle de ArchM'J:S de contorrr.:1ad con ti o'-..oo nuMffO 

Otrecc•on de Recursos M.1tt0&'06120 19 C61'0&'2019 MOOJ 3/0J5612017 de fEcha 2E de OO'I'ttmbt't de 2fl11 endcnoe coniatrnt aiAiticulo 19 de la 
El 1 TecnológiCo t~acJonaJ de t.lilllCO se !!1coenlfa tJabaJando en !1 Cat.i1oqodt D•s¡x:sc16n 
Ooc:u~al y Gu'a SlrT";:lt 6t ArchNGs dt cordcndad con !1 o!ic.o numtfo 

(M~~ Rec!Ksos Mat!o;.:Q612019 C&"'6l2019 !..'0: J l'O.t5612017d! l&ha2E de rO'.:.el"'brede 1017 en dcnGe ccrf.orr.t al Articulo 19de 11 

Se observa en el campo nota lo siguiente: 

"El 1 Tecnológico Nacional de México, se encuentra trabajando en el Catálogo de 
Disposición Documental y Guía Simple de Archivos, de conformidad con el oficio 
número M00.4. 3/045612017 de fecha 26 de noviembre de 2017 en donde conforme al 
Artículo 19 de la Ley de Archivos, a /os Lineamientos Generales para la Organización 
y Conservación de los archivos del Poder Ejecutivo Federal (DOF 3107115) capitulo 111 
numeral décimo séptimo se presentó el Cuadro de Clasificación Archivística del 
Tecnológico Nacional de México para ser sometido a revisión y en su caso aprobación 
del Archivo General de la Nación. 

Asimismo, con fecha 19 de septiembre de 2018 mediante el oficio número 
DSNA/228212018 el Archivo General de la Nación a través de la Dirección del Sistema 
Nacional de Archivos, otorgo el visto bueno al cuadro general de clasificación 
archivística del Tecnológico Nacional de México. 

En relación al Catálogo de Disposición Documental del Tecnológico Nacional de 
México le informo que con fecha 20 de marzo de la presente anualidad, mediante el 
oficio número M00/017112019, se solicitó nuevamente la revisión de dicho 
documental, quedando a la presente fecha en espera de la respuesta por parte del 
Archivo General de la Nación. 

Es importante señalar que este órgano administrativo desconcentrado, seguirá 
realizando todas /as gestiones necesarias, a fin de poder cumplir en tiempo y forma 
con /as obligaciones de trasparencia." (sic) 
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De lo anterior, el sujeto obligado refiere que en 2018 el Archivo General de la 
Nación otorgó el visto bueno al cuadro general de clasificación archivística, por lo 
tanto, si bien es cierto que aún no se aprueba lo referente a 2019, lo cierto es, que 
debe existir algún documento, el cual se está aplicado hoy en día en la institución, 
por lo que este último debe ser publicado. 

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 70 , fracción XLV de la Ley General , en específico para 
el formato 45 LGT _ART _70_Fr_XLV "Catálogo de disposición documental y guía 
simple de archivos", por lo que se instruye al Tecnológico Nacional de México a 
lo siguiente: 

• Realizar la carga del documento que actualmente resulte aplicable para el 
sujeto obligado, en tanto se apruebe lo referente a 2019, referente a la 
fracción XLV, del artículo 70 de la Ley General, en específico para el 
formato 45 LGT _ART _70_Fr_XLV "Catálogo de disposición documental y 
guía simple de archivos" 

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 Tecnológico Nacional de México. 

SEGUNDO. Se instruye al Tecnológico Nacional de México, 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 Acceso a la Información Pública ; así como lo establecido en los 
numerales Vigésimo quinto y Vigésimo séptimo de los Lineamientos que 

13 de 16 



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: Te~nológico Nacional de 
México 

Expediente: DIT 0329/2019 

establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 69 a 76 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

TERCERO. Se instruye al Tecnológico Nacional de México, 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 Tecnológico Nacional de México 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 
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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 
insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de ir:npugnarla ante el 
Poder Judicial de la Péderación, 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 Públ ica. 

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 , y al 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, Osear Mauricio Guerra Ford , Blanca 
Lilia lbarra Cadena, Josefina Román Vergara y Joel Salas Suárez, en sesión 
celebrada el tres de julio de dos mil diecinueve, ante Hugo Alejandro Córdova 
Díaz, Secretario Técnico del Pleno. 

/ 

Francisco Javier Acuña 
Llamas 

Comisionado Presidente 
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Secre ario Técnico del 
Pleno 

a Lilia lbarra Cadena 
Comisionada 

Esta foja corresponde a la resolución de la denuncia DIT 0329/2019, emitida por el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el tres de julio de dos mil diecinueve. 
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