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Visto el expediente relativo a la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia, interpuesta en contra de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, se procede a dictar la presente resolución con base en los 
siguientes: 

RESULTANDOS 

l. Con fecha dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, se recibió en este 
Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales , mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, el escrito 
de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia, presentado 
en contra de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en el 
cual se señala lo siguiente: 

Descripción de la denuncia 
"El sujeto obligado no ha cumplido la obligación de subir los documentos completos en 
formato pdf relacionados con las auditorías realizadas. Como se aprueba en el 
Archivo Exce/1 que adjunto. " (sic) 

Asimismo, el particular adjuntó como medio de prueba una tabla en Excel, 
presumiblemente obtenida del Sistema de Portales de Obligaciones de 
Transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia (SIPOT) para la 
fracción XXIV, misma que contiene los rubros: Sujeto Obligado, Ejercicio , Periodo 
trimestral , Ejercicio auditado, Periodo auditado, Rubro, Tipo de auditoría, Número 
de auditoría , Órgano que realizó la revisión o auditoría , Número del oficio de inicio 
de trabajo de revisión , Número del oficio de solicitud de información, Objetivos de 
la realización de la aud itoría , Rubros sujetos a revisión , Fundamentos legales, 
Hipervínculo al oficio de notificación de resultados, Número de oficio de 
notificación de resultados, Por rubro especificar hallazgos. Hipervínculos a las 
recomendaciones hechas, Información final de revisión y/o Dictamen, Acción 
implementada por el órgano fiscalizador, Responsable de recibir los resultados, :1t 
Total de solv y/o aclaraciones realizadas, Informe aclaraciones por y Promovidas 
Of, Total de aclaraciones por solventar, Programa Anual de Auditorias, Fecha de 
Validación, Área responsable de la Información, Año, Fecha de actualización y 
Nota; tal como se observa en la siguiente imagen: 
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.tto TRIMESTRE ~015 01-ENE-2015 AL 31-12-2015 audttoria Interna 800.· DESEMPEÑO 

4to TRIMESTRE ~015 01.fJJE-201S PJ.. 31-12-2015 aud:toría ntema 810 -lt;T'EGRALES 

4to TRIMESTRE '«l15 01-ENE-2015 M. 31-12-2015 aod!toria l'lttma 810 -INTEGRALES 

1M TRIP'JESTRE '<o16 01-ENE-2016 AL 31-12-2016 audltoria interna 810 - INTEGRALES 

1er TRIMESTRE '2016 01.ftJE-2Q16Al.. 31-12-2016 auditoría interna 810 -INTEGRAlES 

1er TR1t.1E'STRE '2015 01-EtJE-2015 Al31-12-201S auditoña intem• 810 · 11-lTEGRAI..E.S 

11. Con fecha dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, la Secretaría de 
Acceso a la Información asignó el número de expediente DIT 0336/2018 a la 
denuncia, 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 dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, mediante el oficio 
INAI/SAI/0920/2018, la Secretaría de Acceso a la Información remitió el turno y 
escrito de la denuncia a la Dirección General de Enlace competente, a efecto de 
que se le diera el trámite correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en los 
Lineamientos de denuncia. 

IV. Con fecha veinte de septiembre de dos mil dieciocho, 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 de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 
General) y el numeral Noveno de los Lineamientos de denuncia. 

V. Con fecha veinte de septiembre de dos mil dieciocho, la Dirección General de ;y· 
Enlace realizó una verificación virtual del contenido correspondiente a la fracción 
XXIV del artículo 70 de la Ley General, en la vista pública del SIPOT, advirtiendo 
que existían ciento noventa y dos registros para el periodo 2015-2017, tal 
como se observa en las siguientes imágenes: 
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• Fracción XXIV del artículo 70 de la Ley General, periodo 2015-2017, 
"Resultados de auditorías realizadas": 

. ....,. .. 

-----------------------------
... ·------ __ .. --------·-~--- -----~--- --- ---------- -·------·-- -·- ·--___ ,.1_....... 

... 

o • 

VI. Con fecha veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, 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 veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, mediante la 
Herramienta de Comunicación y con fundamento en el numeral Décimo cuarto de 
los Lineamientos de denuncia, se notificó a la Unidad de Transparencia de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano la admisión de la 
denuncia, otorgándole un plazo de tres días hábiles, contados a partir del día hábil 
siguiente de su notificación, para que rindiera su informe justificado respecto de 
los hechos o motivos denunciados, de conformidad con el numeral Décimo sexto 
de los Lineamientos de denuncia. 

VIII. Con fecha veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, se recibió en este 
Instituto, mediante la Herramienta de Comunicación, el oficio número 
1.110/8/38241/2018, de fecha veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, 
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dirigido al Director General de Enlace con la Administración Pública Centralizada y 
Tribunales Administrativos y signado por el Director General Adjunto B de la 
Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y 
Urbano, mediante el cual se rindió el informe justificado respecto de los hechos o 
motivos denunciados, señalando para tal efecto lo siguiente: 

"[ .. . ] 

Me refiero al requerimiento de información identificado con el número de folio /FA/
REQ-001295-2018-A, recibido en la Herramienta de Comunicación del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (/NA/) , el pasado veintiuno (21) de septiembre del año en curso, mediante 
el cual se remitió su Acuerdo de fecha (20) de septiembre del año que transcurre, 
dictado dentro del expediente D/T 033612018, mediante el cual tuvo por recibida la 
denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia, presentada a través 
de la Plataforma Nacional de Transparencia y recibida en dicho Instituto el pasado 
dieciocho (18) de septiembre del presente año, en contra de esta Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en la que señala lo siguiente: 

'El sujeto obligado no ha cumplido la obligación de subir los documentos 
completos en formato pdf relacionados con las auditorías realizadas. Como se 
aprueba en el Archivo Exce/1 que adjunto.' 

Adicionalmente, en el acuerdo de mérito se indica que, al escrito de denuncia el 
particular adjuntó un formato descargado de la vista pública del Sistema de 
Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) del periodo 2015-2017, que 
contiene ciento noventa y dos (192) registros; asimismo que, del análisis a la 
denuncia se advierte que la misma satisface los requisitos de admisibilidad 
establecidos en el artículo 91 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, 83 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, y demás normatividad aplicable a la materia, por lo que se admitió a trámite. 
En este sentido, requirió a este sujeto obligado para que en un plazo de tres días 
hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de la notificación del 
presente acuerdo, rinda informe justificado respecto de los hechos o motivos de la 
denuncia que nos ocupa en los términos del numeral primero del acuerdo de 
referencia. 

En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 95, primer párrafo de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 91, primer párrafo de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como numeral 
Décimo Sexto 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, aprobados mediante 
acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día diecisiete (17) de febrero 

4 de 52 



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: Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano 

Expediente: DIT 0336/2018 

de dos mil diecisiete (17) de febrero de dos mil diecisiete (2017), se formula el 
siguiente· 

INFORME JUSTIFICADO 

En primer término, es dable manifestar que una vez analizada las manifestaciones 
expresadas por el particular en la denuncia de incumplimiento de obligaciones de 
transparencia que nos atañe, se estima que ésta se encuentra vinculada con la 
fracción XXIV del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, la cual indica : 

Artículo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará 
que los sujetos obligados pongan a disposición del público y mantengan 
actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus 
facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la 
información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a 
continuación se señalan: 

[. . .] 

XXIV. Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuesta/ 
de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que 
correspondan; 

[. . .]' (sic) 

Ahora bien, de acuerdo a lo establecido en dicha obligación de transparencia, así 
como en el formato presentado por la parte denunciante, descargado de la vista 
pública del SIPOT del periodo 2015-2017, que contiene ciento noventa y dos registros, 
la unidad administrativa competente para la atención de la denuncia en cuestión es el 
Órgano Interno de Control en esta Dependencia del Ejecutivo Federal, quien cuenta 
con las atribuciones para realizar auditorías y asimismo presentar los resultados de 
éstas de conformidad con lo establecido en los artículos 33 del Reglamento Interior de 
la Secretaría de Desarrollo Urbano, Territorial y Urbano; y 98, fracción XIII del 
Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; así como también en lo 
señalado por el Manual de Organización General de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de 
diciembre de 2017, que a la letra dice: 

'112 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

OBJETIVO 

Prevenir y detectar prácticas de corrupción e impunidad en la SEDA TU, 
promoviendo la transparencia y el apego a la legalidad de los servidores 
públicos de la dependencia, a través de la tramitación de quejas, 
denuncias y peticiones, la realización de auditorías, revisiones y 
visitas de inspección, la tramitación de los procesos administrativos de 
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responsabilidades de los servidores públicos, y de inconformidades 
derivadas de los actos de procedimientos de contratación realizados por 
la Dependencia, impulsando el desarrollo y la mejora continua de sus 
procesos administrativos, servicios públicos y de gestión pública, la 
rendición de cuentas y el establecimiento de controles internos. 

FUNCIONES 

[. . .] 

13. Programar, ordenar y realizar auditorías, rev1s1ones y visitas de 
inspección con el propósito de fomentar y verificar que el desempeño de sus 
funciones se lleve a cabo con honestidad, transparencia y apego a la legalidad. 

[. . .] 

21. Presentar al Secretario de Desarrollo Urbano, Territorial y Urbano, los 
informes de resultados de las auditorías y evaluaciones de las actividades 
desarrolladas, inherentes a sus funciones. ' (sic) 

En este sentido, resulta menester llevar a cabo una evocación de las actuaciones que 
este sujeto obligado ha realizado a efecto de dar cumpl imiento a la obligación de 
transparencia establecida en la fracción XXIV del artículo 70 de la Ley General de la 
materia, tal como se detalla a continuación: 

1) A partir de la implementación del nuevo Sistema Nacional de Transparencia, tal 
circunstancia se hizo del conocimiento de todas las unidades administrativas 
que resultaban competentes para dar atención a las obligaciones de 
transparencia establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, entre las que destacan las establecidas en el artículo 70 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mismas 
que son atendidas con la carga de la información correspondiente en el SIPOT. 

En tal virtud, respecto de la fracción XXIV de dicho precepto legal, a través del 
ocurso número 1.110/DEINAI/02608, de fecha diez (10) de mayo de dos mil 
dieciséis (2016), se solicitó al Órgano Interno de Control la designación del 
enlace responsable en dicho tema. En corolario, mediante similar número 
1.112/TAR/80.25312016, de fecha 16 del mismo mes y año antes mencionados, 
dicha unidad administrativa designo a la servidora pública Susana Alonso 
Flores, con cargo de Servidor de Seguimiento de medidas correctivas 1 
(Subdirector de Área), adscrita al área interna de Auditoría Interna con usuario 
susana@sedatu.qob.mx, quien actualmente continúa como enlace para tales 
efectos. 

2) Como medidas tomadas por este sujeto obligado, por medio del oficio número 
l. 11 0/DEINAI/ 03808/2016, de fecha treinta y uno (31) de agosto de dos mil 
dieciséis (2016) , la Unidad de Transparencia requirió a la Dirección General de 
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Tecnologías de la Información y Comunicaciones (DGTIC) de esta Secretaría la 
creación de un espacio dentro de los servidores de la SEDA TU que sirviera 
como herramienta de almacenamiento para que las unidades administrativas 
atendieran la difusión de la información a través de los formatos http:/1, o bien 
https:/1, conforme a lo establecido por los Lineamientos Técnicos Generales 
para la publicación, homologación y estandarización de la información de las 
obligaciones establecidas en el Titulo 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 /os portales de Internet y en la 
Plataforma Nacional de Transparencia (Lineamientos Técnicos), con el objeto 
de generar /as ligas electrónicas (URL)a que tuvieran la información 
correspondiente. 

Después de celebrar diversas reuniones con la Dirección General antes aludida, 
se obtuvo el desarrollo y diseño del espacio solicitado para generar las ligas 
que se debían establecer en los formatos del SIPOT que así lo requirieran, al 
cual se le denomino 'Repositorio'. 

3) Consecuentemente, con fecha veintiocho (28) de noviembre de dos mil 
dieciséis (2016), mediante oficio l. 11 0/DE/NAI/0502512016 la Unidad de 
Transparencia comunicó al Órgano Interno de Control sobre la habilitación del 
Repositorio, mismo que le permitiría a los responsables cargar los documentos 
en formatos http:/1, o bien https:/1, a efecto https:/1, a efecto de publicar la 
información conforme a /os formatos del SIPOT. 

4) Mediante oficio número 1.112/TAR/80,51012016, de fecha veintisiete (27) de 
abril de dos mil diecisiete (2017), el Órgano Interno de Control remitió el acuse 
de /as primeras cargas de información en el S/POT (versión 2016), para la 
fracción XXIV Resultado de Auditorias, con número de Identificador único 
1431812572253526312017_1752. 

5) El veintiuno (21) de agosto de dos mil diecisiete (2017), a través de la 
Herramienta de Comunicación del Instituto, se proporcionaron a este sujeto 
obligado /os Resultados de la Primera Verificación Diagnostica de las 
obligaciones de transparencia que llevó a cabo e//NA/. 

6) Por medio del ocurso número 1.110/DE/NA/101415/2018, fechado el veinticinco 
(25) de agosto de dos mil diecisiete (2017), la Unidad de Transparencia hizo 
del conocimiento del Órgano Interno de Control los resultados de la Primera 
Verificación Diagnostica, con el propósito de que se atendieran las 
recomendaciones en las próximas actualizaciones aplicables a las fracciones de 
su competencia, incluida la XXIV. 

7) Cabe señalar que, derivado del fenómeno sismológico acontecido en el centro 
del territorio nacional el pasado diecinueve (1 9) de septiembre de dos mil 
diecisiete (2017), mismo que repercutió directamente en la Cuidad de México, el 
inmueble en donde se constituía la sede oficial de la Secretaría de Desarrollo 
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Agrario, Territorial y Urbano, ubicado en avenida Paseo de la Reforma, Número 
99, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc. Código Postal 06030, Ciudad 
de México y en el cual se concentraban la mayoría de las unidades 
administrativas que conformaban este Dependencia, sufrió afectaciones 
considerables, razón por la cual, a efecto de salvaguardar la integridad física del 
personal que en él laboraban, la Titular del Ramo emitió el Acuerdo publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el día veinticinco (25) de septiembre 
pasado, mediante el cual se declaró la suspensión de labores en la SEDA TU 
hasta nuevo aviso en el inmueble ante referido. 

Por consiguiente, esta Secretaría de Estado se vio en la necesidad de solicitar 
ante e/ Instituto la suspensión de plazos señalados en todos /os procedimientos 
que contempla la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, por un periodo de noventa días hábiles contados a partir del día 
veinticinco (25) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), lo cual fue 
establecido por el Comité de Transparencia a través de resolución número 
SEDA TU-CT-03312017, de fecha cinco (05) de octubre de dos mil diecisiete 
(2017). 

Como resultado de la petición antes referida, mediante oficios 
INAI/SAI/1 054/2017-INAI/SPDP/063612017-INAI/S TP/012912017, 
INAIISAI/114212017-INAI/SPDP/0671/2017-INAI/STPÍ0155/2017, 
INAI/SAI/114212017-INAIISPDP/0671/2017-INAI/STP/0155/2017 y 
INAI/SAI/127412017-INAI/SPDP/779/2017-INAI/STP/19412017, de fechas once 
(11) de octubre, veinticinco (25) de octubre, dieciséis (16) de noviembre y 
catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017}, respectivamente el 
Instituto determinó procedente la aplicación de los días 25. 26, 27,28 y 29 de 
septiembre, 02,03,04,05,06,09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19,20,23,24,25,26,27,30 y 
31 de octubre, 01,03,06,07,08,09, 10, 13, 14, 15, 16, 17,21,22,23,24,27,28,29 y 30 
de noviembre,01,04,05,06,07,08, 11, 12, 13, 14, 15, 18,19 y 20 de diciembre de dos 
mil diecisiete (2017}, así como 08, 09, 1 O y 11 de enero del año en curso, como 
días inhábiles a esta Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano en todos /os 
procedimientos que contemplan los ordenamientos jurídicos mencionados con 
antelación. En este sentido, el último día inhábil autorizado dentro de la 
suspensión de plazos para este sujeto obligado fue el once (11) de enero del 
presente año, reiniciando los días hábiles el doce (12) de enero de dos mil 
dieciocho (2018). 

8) Con fecha doce (12) de enero del presente año, mediante oficio 
1.110/83015012018, la Unidad de Transparencia solicitó al Órgano Interno de 
Control de actualizaciones correspondientes al Tercer y Cuarto Trimestre del 
ejercicio fiscal 2017. 

9) Mediante similar número 1.112180,0200/2018 de fecha quince (15) febrero del 
año en curso, el Órgano Interno de Control remitió el acuse de carga de 
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información de 49 registros, para la fracción XXIV, Resultado de Auditorías, 
Identificando con el folio 151797532799633, correspondiente al Tercer y Cuarto 
Trimestre del 2017. Es importante destacar que para dicha actualización se 
atendieron las recomendaciones emitidas en los resultados de la primera 
verificación diagnostica, quedando pendiente la publicación, de los 
documentos en formato http:/1, o bien http:/1, en razón de existían 
deficiencias en el Repositorio habilitado por la Dirección General de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 

10) El día doce (12) de abril del año que transcurre, mediante oficio 
1.1101813297012018, la Unidad de Transparencia solicitó al Órgano Interno de 
Control/as actualizaciones correspondientes al Primer Trimestre del ejercicio 
fiscal 2018. 

11) Con motivo de la imposibilidad que tuvo el Órgano de Control, así como de 
diversas unidades administrativas para generar las ligas electrónicas a través 
del Repositorio desarrollado por la DGTIC, durante la actualización de los 
trimestres tres y cuatro del ejercicio fiscal 2017, la Unidad de Transparencia giró 
a dicha Dirección General el oficio número 1.110/DEINAI/3343712018, de fecha 
veinticuatro (24) de abril del año en curso, mediante el cual se le señalaron 
todas las deficiencias e inconsistencias que estaba presentando el Repositorio, 
manifestándole la necesidad de establecer un plan de trabajo entre la Unidad 
de Transparencia y dicha unidad administrativa, a efecto de que se atendieran 
todas las incidencias presentadas por los usuarios del Repositorio, mismas que 
fueron hechas de su conocimiento a través de correos electrónicos, a manera 
ejemplificativa se adjuntaron al presente capturas de pantalla de tales 
comunicaciones. Es importante mencionar que no hubo pronunciamiento por 
parte de la Dirección General de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones respecto del ocurso antes referido. 

12) Mediante oficio 1.112180,8712018, de fecha veintiséis (26) de abril de dos mil 
dieciocho (2018), el Órgano Interno remitió los acuses identificados con folios 
15245611418733 y 152478957468333, correspondientes a la actualización del 
Primer Trimestre del 2018, a través de los cuales se ve reflejado en el primero 
de ellos, la ALTA de 15 registros y, en el segundo, el CAMBIO en 192 
registros, movimientos hechos en la fracción XXIV Resultados de 
Auditorías, relativos a información de los años 2014, 2015, 2016 y 2017. 

13) El pasado tres (03) de julio del año que transcurre, por medio del oficio 
1.1101813560312018, la Unidad de Transparencia solicitó al Órgano Interno de 
Control las actualizaciones correspondientes al Segundo Trimestre del 
ejercicio fiscal 2018. 

14) A través del ocurso número 1.112180,52412018 de fecha treinta (30) de julio del 
presente año, el Órgano Interno de Control envió a la Unidad de Transparencia 
el acuse identificado con el folio 153172029651233, correspondiente a la 
actualización del Segundo Trimestre del 2018, a través del cual se ve reflejado 
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el CAMBIO en 192 registros en la fracción XXIV Resultado de Auditorías, 
relativos a información de los años 2014, 2015, 2016 y 2017. 

15) Al continuar con la problemática que enfrentan las unidades administrativas de 
esta Dependencia para poder generar las ligas electrónicas a través de las 
cuales se cargue la información correlativa a las obligaciones de transparencia, 
el pasado veinticuatro (24) de septiembre en curso, la Unidad de 
Transparencia remitió a la Dirección General de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones el oficio número 1.110/B/3809112018, con el objeto de reiterar . 
las deficiencias e inconscientes que sigue presentando el Repositorio; 
asimismo, se hizo de su conocimiento la denuncia que nos ocupa por no haber 
publicado la información correlativa a los documentos completos en los 
formatos PDF, XLS, WORD, etc., a través de la utilización de formatos http:/1, o 
bien https:/1 conforme a lo establece por los Lineamientos Técnicos; en tal 
virtud, se le solicitó que se informe a la Unidad de Transparencia las acciones 
de mejora que se puedan implementar para cumplir y en tiempo y forma con la 
normativa aplicable a la materia, sin que a la fecha de la emisión del presente 
informe se haya pronunciado al respecto. 

16) Considerando que los 192 registros aludidos en la denuncia que nos atañe 
corresponde a información que fue cargada por el servidor público adscrito al 
órgano Interno de Control en esta Secretaría, designado para llevar a cabo tales 
actividades en cumplimiento a la fracción XXIV del articulo 70 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a través del 
ocurso número 1.1101813812112018, de fecha veinticuatro (24) de septiembre 
del año que transcurre, la Unidad de Transparencia solicitó al Órgano Interno 
de Control que se pronunciara en relación con la denuncia multicitada. 

17) En respuesta al requerimiento aludido en el numeral que precede, el Órgano 
Interno de Control remitió número 1.112/TAI/80,033312018, mediante el cual se 
pronunció de la siguiente forma: 

'Sobre el particular, me permito informar a Usted que este Órgano 
Interno de Control a dado cabal cumplimiento en tiempo y forma con 
la carga de la información referente a la fracción XXIV del artículo 
70 invocado, lo que podrá constatarse con los comprobantes de 
procesamiento generados por el Sistema en comento y con los 
oficios de remisión respectivos y que se anexan al presente, 
conforme lo siguiente: 

a) Prueba del SIPOT de fecha 17 de noviembre de 2016, con 
número de identificador único 14318125722535271012016 1747. 

b) Primera carga del SIPOT de fecha 03 de mayo de 2017, alta y 
registro de la información relativa a las auditorías del 2015 al primer 
trimestre 2017. 
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e) Segunda carga del SIPOT de fecha 06 de febrero de 2018, 
remitido además por oficio 11112/80,02012018 del 7 de febrero del 
2018 a esa Dirección General Adjunta a su Cargo. 

d) Tercera carga del SIPOT de fecha 26 de abril de 2018 
consistente en alta de las observaciones generadas de las 
auditorías practicadas durante el primer trimestre de 2018 y Cambio 
por actualización de información. 

e) Cuarta carga del SIPOT de fecha 16 de julio 2018 consistente 
en alta de las observaciones generadas de las auditorías 
practicadas durante el segundo trimestre de 2018 y Cambio por 
actualización de información, lo que se hizo de conocimiento a esa 
Dirección General Adjunta a su Cargo por oficio 
11112/TA//80,24112018 del 16 de julio del 2018. [NOTA: 
Información remitida mediante oficio 1.112180,52412018] 

Como es de explorado conocimiento, el /NA/ solicitó un espacio en 
el servidor de la institución para poder alojar los archivos en formato 
PDF de la información pública generada, no obstante, los enlaces 
de esta Secretaría de Desarrollo, Agrario, Territorial y Urbano Lic. 
María Eugenia Sanjuan Luis y Lic. Rodrigo Rembis Vega con este 
Órgano In terno de Control, con quienes de manera habitual en 
materia de información pública brindan asesoría y apoyo para el 
registro y reporte de las obligaciones establecidas en la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública en su artículo 
70, no han procedido a informar a esta autoridad la plataforma, 
sistema, servidor, dirección o liga en la cual se deberían cargar los 
archivos relacionados con las auditorías llevadas a cabo en formato 
PDF. 

Asimismo, no omito señalar que a través de copias de conocimiento 
de los oficios N" 1.110/DE/NA/13343712016 (sic) del 24 de abril de 
2018 y 1.11018/3809112018 de/24 de septiembre del mismo año esa 
Dirección General Adjunta '8 ' a su digno cargo informó al Director 
General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de 
diversas situaciones relacionadas con el funcionamiento del 
repositorio requerido para alojar la información del SIPOT, así como 
de que los espacios disponibles dentro del repositorio que se 
encontraba habilitado además de ser insuficientes operó con 
errores, lo que origino que no se tuviera acceso a la plataforma 
debidamente para subir la información correspondiente a la fracción 
XXIV del artículo 70, puntualizando que por dicha causa la Unidad 
de Transparencia de esta Dependencia se encontraba limitada en 
sus actividades de difusión por la imposibilidad de acceder a sus 
servidores limitaba en sus actividades de difusión por la 
imposibilidad de acceder a sus servidores de forma habitual, 
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solicitando a la vez se le informara por la directora General de 
Tecnologías en cita las acciones de mejora a implementarse para 
cumplir en tiempo y forma con las disposiciones normativas citadas. 

En tal contexto al encontrarse esta Secretaría sin el apoyo 
informativo de servidores de datos y de internet, la imposibilidad a la 
que alude y en la que se encuentra esa Unidad de Transparencia, 
trasciende a las demás unidades administrativas adscritas a esta 
Dependencia, incluido este Órgano Interno de Control. 

No obstante, este Órgano Fiscalizador cuenta con la información 
procesada y relativa a las auditorias correspondientes en formato 
PDF para que en el momento en que se nos haga de conocimiento 
que ya se cuenta con el repositorio y el servicio de internet 
correspondiente para tal efecto, la misma será cargada para 
complementar la obligación de transparencia en la dirección, liga o 
vinculo de descarga implementando y habilitado. Por otra parte, de 
tenerse una dirección en la cual de manera oficial pueda ser 
cargada la información en comento se solicita atentamente se 
comunique la misma para proceder a la alimentación de los archivos 
respectivos.' (sic) 

De los hechos antes expuestos, debe resaltarse que tal como lo indico el Órgano 
Interno de Control en la respuesta transcrita, la Unidad de Transparencia no ha 
procedido a informar a esa instancia fiscalizadora , la plataforma, sistema, servidor, 
dirección o liga en la cual se puedan cargar /os archivos relacionados con la auditoria 
llevadas a cabo en formato PDF, esto en razón de que la Dirección General de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones, quien resulta ser competente para 
brindar el apoyo correlativo a la herramienta de almacenamiento mediante la cual se 
puedan generar las ligas URL, pues es /a que administra los servidores que usa esta 
Secretaría, no ha atendido los requerimientos que se le ha formulado a efecto de que 
el Repositorio que en algún momento se diseñó e implemento, funcione de forma 
eficaz y correcta para que las unidades administrativas que deban publicar 
información bajo /os formatos http:/1 y https:/1, puedan acceder a la herramienta en 
comento y desde ahí se construyan las ligas electrónicas que requieran. 

Para un mejor proveer, se adjuntaron al presente todas /as documentales descritas en 
/os numerales del presente escrito. 

Por otro lado, no omito mencionar que, desde el pasado mes de mayo, esta 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano se enfrenta a una problemática 
respecto de /as vías de comunicación digitales, ya que no se cuenta con /os servicios 
de internet ni de telefonía, situación que menoscaba /as condiciones para llevar a 
cabo las acciones necesarias que permitan cumplir con diversas obligaciones que 
tiene a cargo este ente público, incluyendo las de transparencia. En tales 
consideraciones, la Unidad de Transparencia giró el oficio número 
1.1101813480412018, de fecha seis (06) de junio del presente año (se anexa al 
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presente} , por medio del cual se hizo del conocimiento del titular de la Dirección 
General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones la falta de dichos 
servicios, así como la consecuencia de no contar con ellos, solicitándole la 
regularización de los mismos a efecto de realizar las actividades encomendadas a la 
Unidad de Transparencia. En respuesta a la petición formulada a la DGTIC, ésta 
indicó a través del oficio número IV-411-DGTIC-114-2018, de fecha 06 de (se anexa al 
presente), que ha realizado las gestiones correspondientes para la obtención de los 
recursos presupuesta/es que permitan la contratación de los servicios tecnológicos y 
de infraestructura tic para el ejercicio fiscal 2018, incluido el servicio de internet, sin 
que a la fecha se cuente con una respuesta a dicha solicitud; asimismo que una vez 
autorizados los recursos en mención, se iniciara el proceso en apego a las 
atribuciones del área para la contratación y restablecimiento de los servicios 
tecnológicos en cuestión. 

Al respecto, cabe señalar que la situación de esta Dependencia fue hecha de su 
conocimiento con antelación mediante oficio número l. 11 0/B/3535312018, de fecha 
veinticinco (25) de junio del presente año, el cual se adjunta para mejor proveer, en el 
que se manifestó la imposibilidad material para cumplir a cabalidad con las 
obligaciones en materia de transparencia, acceso a la información y protección de 
datos personales. Bajo este contexto, inclusive debe puntualizarse que, derivado de lo 
anterior, el presente será remitido a través de la dirección de correo electrónico 
unidad. trasnparencia.sedatuofi@gmail.com, habilitada por la Unidad de Transparencia 
y autorizada por el Comité de Transparencia como medio de contacto alternativo y 
temporal. 

[ .. . ]" (sic) 

A su informe justificado, el sujeto obligado adjuntó diversos oficios los cuales se 
describen a continuación: 

• Acta de la Décima Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, celebrada el día diez de 
jul io de dos mil dieciocho, signada por los Integrantes de dicho Comité, por 
medio de la cual se aprueba el uso de correo electrónico alternativo como 
herramienta de trabajo temporal para la gestión de solicitudes de información . 

• Oficio 1.110/DEINAI/02608/2016, de fecha diez de mayo de dos mil dieciséis, 
dirigido al Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, signado por la Titular de la Unidad 
de Asuntos Jurídicos, mediante el cual se solicita designar al personal que 
funjan como vínculo y coadyuve ente la unidad administrativa y la Unidad de 
Enlace. 
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• Oficio 11112/TAR/80,253/2016, de fecha dieciséis de mayo de dos mi l 
dieciséis, dirigido a la Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y signado por 
el Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control , ambos 
adscritos a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, por el 
cual se hace saber el nombre de los servidores públicos designados como 
vínculo con la Unidad de Enlace. 

• Oficio 1.11 O/DEINAII03808/2016 , de fecha treinta de agosto de dos mil 
dieciséis, dirigido al Director General de Tecnología de la Información y 
Comunicaciones, signado por el Director General Adjunto "B" de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos, ambos adscritos a la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, por medio del cual se le solicita establecer un 
mecanismo de repositorio interno que permita cumplir con la publicación de los 
hipervínculos en atención a las obligaciones de transparencia. 

• Oficio 1.11 O/DEINAII05025/2016, de fecha veintiocho de noviembre de dos mi l 
dieciséis, dirigido al Órgano Interno de Control y signado por el Director 
General Adjunto "B", ambos adscritos a la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, mediante el cual se informa de los trabajos conjuntos 
entre la Unidad de Transparencia y la Dirección General de Tecnologías de la 
Información para diseñar una herramienta de almacenamientos de los 
hipervínculos generados con motivo del cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia. 

• Oficio 11112/TAR/80,51 0/2017, de fecha veintisiete de abril de dos mil 
diecisiete, dirigido al Director General Adjunto "B" adscrito a la Unidad de 
Transparencia y signado por la Titular del Área de Responsabilidades del 
Órgano Interno de Control , ambos adscritos a la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano, mismo que a continuación se describe: 

"[ ... ] 

Me refiero al oficio número l. 11 0/DEINAI/0073912017 recibido en este Órgano Interno 
de Control el 25 de mes en curso, a través del cual solicita se remita a la Unidad de 
Transparencia, los acuses de cargas y/o actualizaciones que genera el SIPOT. 

Al respecto, le remito los acuses de fechas 24 y 26 de abril de 2017 correspondientes 
a las fracciones XVIII y XXIV, que competen a esta instancia fiscalizadora, previstas 
en el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 
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[ .. .]" (sic) 

Asimismo, adjuntó al oficio de mérito el siguiente comprobante de carga en el 
"Portal de Obligaciones de Transparencia", como se muestra en la siguiente 
imagen: 

Suie::tu 
Obli9ado: 

1;: 0.c~pción clc l 26/'1/20:1.7 
<J ~chivo : 

Nu n Yl<ltivídoc:l: LC;TAIP _AI-

/\r-tÍollo: 70 

¡.¡-acción : XXIV 

[nciso: 

FonT1ato: Resullc::1dos de aucl ilo da~; rc~nliz C:l d as 

U s u a 1·io : SLJ!..iéHla@Sl.!dt.Jlu .gob. rnx 

A•·cloivo: r-onooi'lto R.co.u lt<tclos de audiLo~~~as n:~a li Lad<.•s (4).xl<.> 

lclc ntifi c<.lclo~ JLI318 l. 257 .~253S263120 1 7 _l 7S2 

Not·a Dt.~ r · i vcHJo c.k~ c¡u(! c:! l nL1rncro de fild S del (Jr·ch ivo que se so l iciL.J 
í•npo~lantc: ca ,·ya r C!l'l e l 5 1 PO r· ,-e bas<J los .LOO •·egist•·os, hu ~.ido n'!ccs;o ,·i o 

e nv iD r-lo a l proceso ele cai-VD par lotes, pa ¡-.a conor.:e 1· e l ':!stot:us cJ ~ 
•·c g ist•·o el e s u info •-rn<l Ció n tcnd~á que ing •-cs;o~ ;o lns opc:inncs clc l 
n,enL·I ( :0 r·0a , Cr1 1 <Jñ de Tnfn nTli::Jrión . c ;;-,,-g a ci ~J~ in fn nT1 r.1 cic~)n ¡ H.11-

I olc~') . 1.:1 licrnpo de espero pa J-d e l J liOCí..:!:)c3 11 \ i <..:!n lo ele s u a rchivo 
dt.!peJl<.l~l i 1 cJt¿ [ vo lurn t.~n c.lc l<l i nfornlUCión C01 1L c nic.l a y d(! l n LJ,nc,~o 
d0. nn_:l liVOfi ¡Jcnd ientcs de proccsu r·. Se cor l s J<.IcnJ corno exitoso l o 

• Oficio 1.110/DEINAI/01415/2017, de fecha veinticinco de. agosto de dos mil 
diecisiete, dirigido al Titular del Órgano Interno de Control y signado por el 
Director General Adjunto "B" de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Unidad 
de Transparencia, ambos adscritos a la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, por el cual se solicita atender las observaciones y 
recomendaciones de la primera verificación diagnóstico realizada por el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales. 

• Oficio 1.110/8/30150/2018, de fecha doce de enero de dos mil dieciocho, 
dirigido al Titular del Órgano Interno de Control y signado por el Director 
General Adjunto "B" de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Unidad de 
Transparencia , ambos adscritos a la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, mediante el cual se solicita actualizar la información de 
las obligaciones de transparencia del tercer y cuarto trimestres de dos mil 
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diecisiete, que no se había podido realizar derivado del sismo de septiembre 
de ese año. 

• Oficio 1/112/80,020/2018, de fecha siete de febrero de dos mil dieciocho, 
dirigido al Director General Adjunto "B" de la Unidad de Transparencia y 
signado por el Titular del Órgano Interno de Control, ambos adscritos a la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, por medio del cual se 
remitieron los acuses de carga de la información referida en el oficio descrito 
en el punto anterior. 

Asimismo, adjuntó al oficio de mérito, comprobante de procesamiento en el 
"Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia", folio 
151797532799633 de fecha seis de febrero de dos mil dieciocho, con 49 
registros cargados relacionados a la fracción XXIV del artículo 70 de la Ley 
General. 

• Oficio 1.110/8/32970/2018, de fecha doce de abril de dos mil dieciocho, 
dirigido al Titular del Órgano Interno de Control y signado por el Director 
General Adjunto "B" de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Unidad de 
Transparencia, ambos adscritos a la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, por el que se solicitó actualizar la información 
correspondiente el primer trimestre de dos mil dieciocho. 

• Oficio 1.11 0/DEINAI/33437/2016, de fecha veinticuatro de abril de dos mil 
dieciocho, dirigido al Director General de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones y signado por el Director General Adjunto "B" de la Unidad de . 
Asuntos Jurídicos de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de ~ 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, mismo que a continuación se describe: ~ \ 

"[ ... ] 
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En atención a su oficio JV-41 1-DGTIC-18-2~~&9!!tfl~jfi'~myediarlle el cual nos designa a 

un enla?e de la Dirección General a su digno cargo, como responsable para dar atención a las mejoras 

necesarias en la herramienta de almacenamiento y el cual generaría los hipervínculos de los documentos, que 

requieren las fracciones aplicables al Portal de Obligaciones de Transparencia (SIPOT}. 

A este respecto, es oportuno comentar que en días pasados el Titular de) Área de Auditorías para el Desarrollo 

y Mejora de la Gestión Pública, median le oficio 1/1 1 2/ADMGP/80,028-Contigencia/2017, del 26 de febrero de 

2017, nos informó · de los resultados del análisis realizado a cada una 'de las fracciones aplicables a esta 

DependerJcia dentro del SIPOT. En este sentido, es necesario poder esta.blecer un plan de trabajo donde ésta 

Cabe precisar que es de suma relevancia el buen funcionamiento del Repos1 

una mejor evaluación por parte del Instituto Nacional de Transparencia, Acces 

Datos Personales (INAI), en la próxima Verificación Diagnóstica a los conte·~~~~'ffl~rl~~~'r1 

necesario. atender, lo siguiente: 

1. Acceso de administrador.- lngresando al Repositorio del SIPOT, nos muestra el siguiente error, no 
'permitiendo realizar las asignaciones de espacios a los Usuarios. 

Whoops, looks lil\e somcthing went wrong. 

2j2QueryException in Connection.phplinc 62o:SQLSTATE[ 42S22]: Column nol 
found: 1054 Unknown column 'fraccioncs.num_fraccion' in 'ficld list' (SQL: selcct 
unidadcs_rcsponsables.id, unidades_rcsponsables.nomhrc_ur, pcriodos.anio, 
fraccioncs.tium_fraccion, COUN'f(archivosJraccion_id) AS frác_pcndicntcs fro m 
'unidades_rcsponsahles' lcft jo in 'archivos' on 'unidadcs_rcsponsahlcs'. ' id · = 
'a1:chivos' _ · unidadresponsable__id' and 'filename' is null inncr jo in 'periodos· on 
·periodos'.' id · :: 'archivos·. ' periodo_icl · wherc (' periodos·. 'fechn __ inicio · < 2018-

04-02 or ' periodos' . 'fecha_ termino ' < 20 18-04-02) group by 
·unidades _ _responsables · .'' nombre_ur', 'fracciones'.· num_.frnccion ' , 
·periodos'.' nnio ') 
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3. Designación y formato de archivos.- Dentro del año y periodo, cada vez ·que se carga un archivo es 

necesario que permita los formatos PDF, XLS, DOC. KMZ, CSV, y al momento de asignar ia liga se 

pueda conservar el nombre·de archivo que cada usuario desea publicar, ya que en ocasiones como es 

el ejemplo de la fracc ión XXXIX Resoluciones del Comité de Transparencia , no se muestra ningún 

diferenciador, ya que todas tienen las misma estructura de la liga y para los efectos de consulta pública 

es complejos su identificación. 
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4. Sec'uencia de documentos.- A l momento de cargar documentos, no respeta un orden de las ligas 

donde se cargó, se salta espacios, dificultando la identificación que permita copiar la liga y sea pegada 

en el formato de carga del SIPOT correspondiente, asociado a la estructura que no muestra el nombre 

del archivo. 

5. ·universos de espacios de ·ligas.- Cada fracción dependerá de la información que se disponga para el 

cumplimiento con el llenado de sus contenidos; sin embargo los universos de solicitud de ligas no se 

pueden tener definidos de origen, por ello es complicado que cada vez que necesitemos nuevos 

espacios se tenga que hac~r la solicitud a la Dirección General a su cargo. Por lo a,nterior se solicita su 

apoyo para que especifique ¿Cuál sería la mejor acción de mejora que nos puedan proponer? 

S. La asignación de Usuarios .- Está alineada a nuestros controles de alta y baja de los responsables de 

carga de información del SIPO.T, sin embargo, ante la constante rotación de personal, también es 

necesario hacer de una manera más autómata dentro de nuestro~ privilegios del administrador, y no 

tener que hacer la solicitud a la Dirección General a su cargo. Por lo anterior se solicita su apoyo para 

que especifique ¿Cuál sería la mejor acción de mejora que nos puedan proponer? 
··--~ 

( ... )"(sic) 

Asimismo, adjuntó al oficio de mérito diversas "Incidencias de Acceso al 
Repositorio SIPOT", de fechas veintidós y veintitrés de marzo y dos de abril de dos · 
mil dieciocho, reportando diversas fallas e inconsistencias al repositorio SIPOT. ~ 

• Oficio 1/112/80,87/2018, de fecha veintiséis de abril de dos mil dieciocho, 
dirigido al Director General Adjunto "B" de la Unidad de Transparencia de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y signado por el 
Titular del Órgano Interno de Control , ambos adscritos a la Secretaría de 
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Desarrollo Agrario , Territorial y Urbano, mediante el cual se remiten los acuses 
de carga y/o actualización de las fracciones asignadas a dicha área. 

Asimismo, adjuntó al oficio de mérito, dos comprobantes de procesamiento en el 
"Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia", con los folios 
152475611418733 y 152478957468333, ambos de fecha de emisión de veintiséis 
de abril del presente año relacionados con la carga y cambio a la fracción XXIV del 
artículo 70 de la Ley General. 

• Oficio 1.110/8/35603/2018, de fecha tres de julio de dos mil dieciocho, dirigido 
al Titular del Órgano Interno de Control y signado por el Director General 
Adjunto "B" de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Unidad de Transparencia, 
ambos adscritos a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 
mediante el cual se requiere actualizar la información del segundo trimestre de 
dos mil dieciocho. 

• Oficio 1/112/80,524/2018, de fecha treinta de julio de dos mil dieciocho, dirigido 
al Director General Adjunto "B" de la Unidad de Transparencia y signado por el 
Titular del Área de Responsabilidades en suplencia del T itular del Órgano 
Interno de Control , ambos adscritos a la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, por medio del cual se remiten los acuses de carga y/o 
actualización de la información del segundo trimestre de dos mil dieciocho. 

Asimismo, adjuntó al oficio de mérito, comprobante de procesamiento en el 
"Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia", folio 153172029651233 
de fecha de emisión 16 de julio del presente año relacionados a la carga de la 
información de la fracción XXIV del artículo 70 de la Ley General. 

• Oficio 1.110/8/38091/2018, de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil 
dieciocho, dirigido al Director General de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, signado por el Director General Adjunto "B" de la Unidad de 
Asuntos Juríd icos de la Unidad de Transparencia, ambos adscritos a la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, . Territorial y Urbano, mismo que a 
continuación se describe: 

"[ .. . ] 
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Como ya ha sido de su conocim iento, con fundamMf!~h:J~fil~j~v&-('1 1\~ _i191 y Octavo Transitorio 
; ' 1 \ \1 '-1\ V 1111 ~ Jí 1 ;_¡//1 ;l \ ' 

de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información (LGTAIP), numerales Cuarto fracción IV, Octavo 

fracciones 1, 11, 111 y VI, Décimo fracciones 111, V, VI y Décimo Primera fracciones 1 1 y VI de 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 LGTAIP, artículos 68 y 69 de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. numerales Séptimo, Segundo, Tercero, Cuarto, 

Sexto Transitorios de los Lineamientos Técnicos Federales para la publicación, homologación y estandarización 

de la información de las obligaciones establecidas en el Título Tercero, Capítulos 1 y 11 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en el ámbito 

federal en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia ; 28 de Ley General de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 37 de los Lineamientos Generales de Protección de Datos 

Personales para el Sector Público ; numeral Décimo Segundo Lineamientos Generales en Materia de 

Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas ; numeral 

Noveno de los Lineamientos para la Implementación y Operación de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

Décimo Segundo de los Lineamientos que establecen los procedimientos Internos de atención a solicitudes de 

acceso a la información pública, así como disposiciones administrativas de la Secretaría de la Función Pública, 

como es la Guia de Gobierno Abierto 2018, la SEDATU tiene como obligación difundir información en el sitiO 

web de la Dependencia y en el Sistema de Portal de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) con contenidos de 

importancia y relevancia para la rendición de cuentas. 

Cabe precisar que mediante oficio 1.110/DEINAt/0730/2017, de fecha 17 de abril de 2017, se h1zo de su 

conocimiento que los espacios disponibles dentro del repositorio eran insuficientes; por ello le sol icitamos la 

habilitación de nuevos campos que permitieran a nuestros usuarios realizar la carga de los documentos, 

situación que fue reiterada el 24 de mayo de 2017, a través de oficio 1.1 10/DEINAI/0925/2017, por tal motivo, 

mediante oficio IV-411 -DGTIC-18-20 18 de fecha 18 de enero de 2018, nos designa al personal para coordinar 

la administración de la herramienta del almacenamiento, el cual no emitió pronunciamiento al respecto. 

En este sentido, el 24 de abril del presente año, se Informó a la Dirección a su digno cargo mediante of1cio 

1.11 0/DEINAI/ 33437/2016, las inc idencias que el repositorio presenta y la necesidad de establecer un plan 

de trabajo entre su Dirección General y la Unidad de Transparencia, con el fin de poder atender la acciones de 

mejora y neces1dades que se permita dar un oportuno cumplimiento a las disposiciones normativas del Sistema 

de Portal de Obligaciones de Transparencia. 

No omito comentar, que el pasado 21 de septiembre del presente año, se recibió una denuncia ciudadana, por 

el incumplimiento de obligaciones, al no publicar en el Portal de Obligaciones de Transparencia, documentos 

completos en formatos pdf, xls, word, etc, donde se requiera la utilización de formatos http://, o bién httpsJ/ ; por 

lo que la Unidad de Transparencia se encuentra limitada en su actividades de difusión, en razón de la 

imposibilidad de acceder-a··nuestros servidores de una forma habitual, por ello, es oportuno solicitarle nos 

informe de ias acciones de m~~- a que podamos implementar para cumplir en tiempo y forma con las 

disposiciones normativa antes citada 
' 
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[ ... ]"(sic) 

• Oficio 1/112/TAI/80,0333/2018, de fecha veinticinco de septiembre de dos mil 
dieciocho, dirigido al Director General Adjunto "B" de la Unidad de 
Transparencia , signado por el Titular del Área de Auditoria Interna, ambos 
adscritos a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, m1smo 
que a continuación se describe: 

"[ ... ] 

Por instrucciones del Mtro. Miguel Ángel Vega García Titular del Órgano Interno de Control en esta Secretaría, y 
en atención a su oficio No.l.l10/B/3812112018 de fecha 24 de septiembre de 2018, mediante el cual informa 
que con fecha veinte (20) de septiembre del año en curso. se dictó acuerdo por el Director General de Enlace 
con la Administración Pública Centralizada y Tribunales Administrativos del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), dentro del expediente DIT 0336/2018, por el 
cual se tuvo por recibida la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia. presentada 
a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y recibida en ese Instituto el pasado dieciocho (18) de 
septiembre del presente año, en contra de esta Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en la que 
se señala lo siguiente: 

·El sujeto obligado no ha cumplido con la obligación de subir los documentos completos en formato 
pdf relacionados con las auditorías realizadas. Como se comprueba en el Archivo Excel que adjunto. 

Cabe señalar que al escrito de denuncia, el particular adjuntó un formato descargado de la vista pública del 
Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (5/POT) del periodo 2015-2017, que contiene ciento 
noventa y dos (19 2) registros, los cuales corresponden a lo información que fue cargada por el servidor público 
adscrito al Órgano Interno de Control en esto Secretaría, designado para llevar o cabo tales actividades, en 
cumplimiento a la fracción XXIV def ar tículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Púb/ica .. ."(Sic). 

Solicitando asimismo por el oficio de cuenta se proporcione a esa Unidad de Transparencia el pronunciamiento 
que conforme a derecho proceda en relación a la denuncia que nos ocupa al estar vinculada con la fracción XXIV 
del artículo 70 de la Ley en comento en un término de 24 horas siguientes a su recepción. 

Sobre el particular, me permito informar a Usted que este Órgano Interno de Control a dado cabal cumplimiento 
en tiempo y forma con la carga de la información referente a la fracción XXIV del artículo 70 invocado, lo que 
podrá constatarse con los comprobantes de procesamiento generados por el Sistema en comento y con los 
oficios de remisión respectivos y que se anexan al presente, conforme lo siguiente: 

a) Prueba del SIPOT de fecha 17 de noviembre de 2016, con número de identificador único 
14318125722535171012016 1747. 

b) Primera carga del SIPOT de fec~ 03 de mayo de 2017, alta y registro de la información relativa a las 
auditorías del 201 S al primer trimestre 2017. 

el Segunda carga del SIPOT de fecha 06 de febrero de 2018, remitido además por oficio 
1/112/80,020/2018 del 7 de febrero del 2018 a esa Dirección General Adjunta a su Cargo. 

d) Tercera carga del SIPOT de fecha 26 de abril de 2018 consistente en alta de las observaciones 
generadas de las auditorías practicadas durante el primer trimestre de 2018 y Cambio por 
actualización de información. 

e) Cuarta carga del SIPOT de fecha 16 de julio 2018 consistente en alta de las observaciones generadas 
de las auditorías practicadas durante el segundo trimestre de 2018 y Cambio por actualización de 
información, lo que se hizo de conocimiento a esa Dirección General Adjunta a su Cargo por oficio 
1/112/TAI/80,241/2018 del 16 de julio del 2018. 

Por otra parte, en complemento a lo vertido en párrafos anteriores, por lo que corresponde a la obligación de 
subir los documentos completos en formato PDF relacionados con las auditorías realizadas, se informa que: 
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Como es de explorado conocimiento, el INAI solicitó un espacio en el servidor de la institución para poder alojar 
los archivos en formato PDF de la información pública generada. no obstante, los enlaces de esta Secretaría de 
Desarrollo, Agrario, Territorial y Urbano Lic. Maria Eugenia Sanjuan Luis y Lic. Rodrigo Rembis Vega con este 
Órgano Interno de Control, con quienes de manera habitual en materia de información pública brindan asesoría 
y apoyo para el registro y reporte de las obligaciones establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública en su artículo 70, no han procedido a informar a esta autoridad la plataforma, sistema. 
servidor, dirección o liga en la cual se deberían cargar los archivos relacionados con las auditorías llevadas a 
cabo en formato PDF. 

Asimismo. no omito señalar que a través de copias de conocimiento de los oficios No. 
1.110/DEINAI/33437/2016(Sic) del 24 de abril de 2018 y 1.110/8/38091/2018 del 24 de septiembre del 
mismo año esa Dirección General Adjunta "B" a su digno cargo informó al Director General de Tecnologías de la 
Información y Comumcaciones de diversas situac1ones relacionadas con el funcionamiento del repositorio 
requerido para alojar la información del SIPOT, así como de que los espacios disponibles dentro del repositorio 
que se encontraba habilitado además de ser insuficientes operó con errores, lo que originó que no se tuviera 
acceso a la plataforma debidamente para subir la información correspondiente a la fracción XXIV del artículo 70, 
puntualizando que por dicha causa la Unidad de Transparencia de esta Dependencia se encontraba limitada en 
sus actividades de difusión por la imposibilidad de acceder a sus servidores de forma habitual, solicitando a la 
vez se le informara por la Director General de Tecnologías en cita las acciones de mejora a implementarse para 
cumplir en tiempo y forma con las disposiciones normat ivas citadas. 

En tal contexto al encontrarse esta Secretaría sin el apoyo informático de servidores de datos y de internet, la 
imposibilidad a la que alude y en la que se encuentra es;; Unidad de Transparencia, trasciende a las demás 
unidades administrativas adscritas a esta Dependencia, incluido este Órgano Interno de Control. 

No obstante, este Órgano Fiscalizador cuenta con la Información procesada y relativa a las auditorías 
correspondientes en formato PDF para que en el momento en que se nos haga de conocimiento que ya se 
cuenta con el repositorio y el servicio de internet correspondiente para tal efecto, la misma será cargada para 
complementar la obligación de transparencia en la dirección, liga o vinculo de descarga implementado y 
habilitado. Por. otra parte, de tenerse una dirección en la cual de manera oficial pueda ser cargada la información 
en comento se solicita atentamente se comunique la misma para proceder a la alimentación de los archivos 
respectivos.'· · 

Conforme lo expuesto, téngase por rendido en tiempo y forma el informe solicitado a través del oficio citado al 
rubro. 

[ .. .]" (sic) 

• Oficio 11110/8/38121/2018, de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil 
dieciocho, dirigido al Titular del Órgano Interno de Control y signado por el 
Director General Adjunto "B" de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Unidad 
de Transparencia, ambos adscritos a la Secretaría de Desarrollo Agrario , 
Territorial y Urbano, mismo que a continuación se describe: 

"[ ... ] 
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M~ refiero al acuerdo de fecha veinte (20) de septiembre del año en curso, dictado por el Director 
G~neral de Enlace con la Administración Pública Centralizada y Tribunales Administrativos del Instituto 
N~ciona l de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). dentro 
d~l expediente DIT 0336/2018, mediante el cual se tuvo por rec ibida la denuncia por 
in,cumplimiento a las obligaciones de transparencia, presentada a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia y recib ida en ese Instituto el pasado dieciocho (18) de septiembre del 
presente año, en contra de est a Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en la que se 
s¡ñala lo siguiente: 

"fl sujeto obligado no ha cumplido con la obligación d e subir los docume ntos comple tos en 
formato pdf relacionados con las auditorías realizadas. Como se comprueba en el Archivo 
Cxcel que adjunto." 

Cabe señalar que al escrito de denuncia. el parti cular adjuntó un formato descargado de la vist a pública 
dJJ Sist ema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) del periodo 2015-2017, que 
c~ntiene cient o noventa y dos (19 2) registros. los cuales corresponden a la información que fue 

' e rgada por el servidor público adscrito al Órgano Interno de Control en est a Secretaría. designado 
p ra llevar a cabo tales actividades. en cumplimiento a la fracción XXIV del art ículo 70 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

E1 virtud de lo anterior, el INAI requirió a este sujet o obligado a efecto de rendir un informe 
¡Jstificado respecto de los hechos o motivos de la denuncia en comento. En este sentido, t oda vez 
qJe la denuncia está vinculada con la fracción XXIV del artículo 70 de la Ley General de la materia, 
respecto de la cual el órgano Interno de Control result a competente, con fundamento en lo dispuesto 
p~ r el primer párrafo del artículo 94. de dicho orde~amien ~o legal, ~tentamen~e solicito de su 
inraluable apoyo a efecto de que gtre sus apreCiables mstrucc1ones a quten corresponda 
para que proporcione a la Unidad de Transparencia el pronunciamiento que conforme a 
derecho proceda en relación con la denuncia que nos ocupa. 

1 

El pronunciamiento requerido deberá r;;r.nífirse a más tardar dentr e 1 s 24 HO AS liiguient~~ 
@..rece¡illc)n dei.Qresente; para tarés efectos el mismo puede ser re itido a través de la dirección de 

correo electrónico unida.d,transo?vé'f'lcia.seda;uofi@gmail.com' / 

.. r (sic) 

Asimismo, adjuntó al oficio de mérito comprobante de carga en los "Portales de 
Obligaciones de Transparencia-PNT", de fecha dieciséis de noviembre del 2016, 
identificador único: 14328125722535171012016-1747 para prueba del sistema. 

• Oficio 11112/80,020/2018, de fecha siete de febrero de dos mil dieciocho, 
dirigido al Director General Adjunto "B" de la Unidad de Transparencia y 
signado por el Titular del Órgano Interno de Control , ambos adscritos a la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, por medio del cual se 
remitieron los acuses de carga y/o actualización de la información requerida. 

Asimismo, adjunto al oficio de mérito comprobante de carga en los "Portales de 
Obligaciones de Transparencia-PNT", de fecha 3 de mayo del 2017, identificador 
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un1co: 143181257225353412017 1310 de título: "Formato Resultados de 
auditorías realizadas (4) _1_75.xls"; así como cuatro comprobantes de carga en el 
SIPOT con los folios 15795970019333, 15797532799633, 152475611418733 y 
152478957468333, con fechas de emisión seis de febrero y veintiséis de abril , 
respectivamente, todos del presente año. 

• Oficio 1/112/TAI/ 80,241/2018, sin fecha, dirigido al Titular del Área de 
Responsabilidades del órgano Interno de Control y signado por el Titular del 
Área de Auditoría Interna, ambos adscritos a la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano, mediante el cual se remiten dos acuses de la 
actualización de la información en el SIPOT correspondiente al segundo 
trimestre de dos mil dieciocho. 

Asimismo, adjuntó al oficio de mérito dos comprobantes de carga en los "Portales 
de Obl igaciones de Transparencia-PNT", de fecha dieciséis de julio del presente 
año, con números de folio 153176556268533 y 153172029651233, relacionadas 
con la carga de información relativa a la fracción XXIV del artículo 70 de la Ley 
General . 

• Oficio 1.11 0/DEINAI/ 33437/2018, de fecha veinticuatro de abril de dos mil 
dieciocho, dirigido al Director General de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones y signado por el Director General Adjunto "B" de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos dependiente de la Unidad de Transparencia , ambos 
adscritos a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, mismo 
que se describe a continuación: 

[ ... ] 
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En atención a su oficio IV:41 1-DGTIC-1 B-20.-fl'W~Y&~.á~ m'?e'cj;~~~~ el cual nos designa a 

un enlace de la 01recc1on General a su digno cargo, como responsable para dar atención a los mejoras 

necesarias en la herramtenta de almacenamiento y el cual generaría los hipervinculos de los documentos, que 

requieren las fracciones aplicables al Portal de Obligaciones pe Transparencia (SIPOT). 

A este respecto, es oponuno comentar que en dios pasados el Titular de.t Área de Auditorios para el Des<~rrollo 

y Mejora de la Gestión Pública, mediante olicio 1/112/ADMGP/80,028-Contigencia/2017, del 26 de lebrero de 

2017, nos informó de ios resultados del analis1s rea lizado a cada una 'de las fracciones apliCRbles e. esta 

DependerJcia dentro del SIPOT. En este sentido . es necesario poder establecer un plan de trab<Jjo donde ésta 

Unidac de Transparencia y la D'rección Gene1al a su cargo permita atender las incidencia del Repositorio de 

una manera óptima y eficaz, en cada uno se los usuarios , como ya se ha solicitado vía correo electrónico, 16 de 

agosto de 201 7, 07 de febrero de 2018, 22 de marzo de 2018 y 02 de abri l de 2018 

Cabe precisar que es de suma relevancia el buen funcionamiento del Repositorio. ya que nos permitirá tener 

una mejor evaluaCIÓn por parte del Instituto Nacional de Transparenci3, Acceso a la Información Y Protección de 

Datos Personales (INAI), en la próxima Verificación Diagnóstica a los contenidos del SIPOT; por lo que es 

necesario. atender. lo siguiente: 

1 . Acceso de administrador.- Ingresando al Repositorio del SIPOT, nos mues1ra el siguiente error, no 
·permitiendo realizar las asignaciones de espacios a los Usuarios. 

W hoops, looks like somcthing we.n t wrong,. 

2/2.Q LtcryExceptio n in Connection.php linc 62.o :SQLSTATE[42S22]: Column not 
found: 1.0;)4 Unknown cohtmn 'fraccioncs.mtm_ fraccion' in 'ficld li~t' (SQI..: ~clcct 
un i dades_rc~ponsables. id, unidades_rcsponsablcs. no m hrc_:1r , pcrtoclos .a n to_, 
fracciones. lium · fraccion COUNT(archivos.fraccion_ id) AS tnic __ pcndJcntc~ tro 111 
· unidadcs_res¡~nsables ! left _jo in 'arch ivos ' on 'u nidadcs_rcsponsn:Jics: . 'id' ."' 
' :Jt.·ch iYos' .' un ic.ladr<.'sponsable_id ' and 'filename ' is n 111l i nner JOtn pcnodos <lll 

·periodos'.' id ' "' 'archivo~'.· periodo_icl ' wherc ('periodos·. ' fccha __ inicio ' < 2 0 1 ~-
04·02 or ' pe r.iodos' . ' fecha_termino ' < 2018-04-02) ¡~roup by 
·u nicl;~ cl es __ responsables' _., l)Otnbre_ur ', ' fracciones ' . ' nu m_fraccion · , 
'periodos' . ' ;~ n i o' ) 
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'tHu•J<itlt•s_•r.~lliln !'ai>l~:i · · •lnntlut!_)u ·• ·traccione-s·.· •mm_frJcc1on ·, · p~noclos · . · ,,nto · ·, ,1rr.;¡y(':..~1U·04-0 :r. '2018·0+ 
11~'), •>IJ¡(.·tt(Ciu!oun:)) m Ct)l~IH!CitGn.php hnc 57ó 

J. .1t (Oit t•~c t••Jtt · > t\Jll(':..t:lt:'t.ltlllitl dde_i rc~(lfJ"Sa iJI~s. id, tJfliód<.le!._ res iXln!tdlJir: r..no•nhre_ttr, p~riodos.anlo, fr"cciones.nu••• •. lr;tci:i(lfl, 
COUN I (drl.ll! ... ()~.fr.t( c.hHI _III ) /\~·. rr .1C.JI..,UJI ~nlt::S rnlu1 ' nnl tlrUI~_U!~I)OnSéll!l~s · I(:Íl JOin . ~rchlvos' (111 • ur\;d .. de-..; __ n.:sr•on~cslJ'es' . . icl ' ..... 

;ud1 1vn•. unul,HIIe~po•u.Ablt: •d' ancl · f•l emu11i! · is •tullulner JUi•• · pt:riodos' •m · pt:rlodos fd' • 'ttrc:hlvo:)'. · pcrio(1o Jd · whe n:-
(' pt:nn\lo!. · · ((."('/ll\ 1n:<..io · " ? or · periodoi· . · fe:::11a_ termino· ....: ?) oraun bv 'lmldC:Hies~ l t.:sponsablcs · · nombrc_w ·• 
' lraüu:ulcs ' . · '"'m_lrc\cciocl', ' ¡.cnodos · . · :tn(o ·•• tur.ay(':!O HH.>4~U2 ', '20 l H·04·0:?'}, ObJ!KC(Cio~urt: Jlltl Conne.ctlon.phu llnc 29) 

4. ,1t (<Hlth:lhtiH· :-:.dc:c:t('sc.::k•\'t Ulml.t tll~~-respon~abl~:; .nl, unid;,tl es_rt':S~•Iln!.r•blcs.,l<mlhrt .. ur, pcriodos.anlo, fr<Kc•on~s .ntlm_fr¡:(f.IOn, 
COUN f (.111 hwo:;.fr~< c•on_ld) 1\$ frJ <: Pt:iiCJH!III<::s l rmu · ,IIU!Ji'ldcs_r~spu i \Sotlll~s · ldl juín · drt.Juvos · cm ' unlda<1es_ró!spcns.~hles· · u1' 

<lt't:I IIVUS'.' t llll (lildl•:!fl)tl/l')it tll.;" ltl' otl1d lilt:ll .!lliC' 1:; 1'1111 illllt!l JOin 'pcn Citlus. 0 !\ 'pcrlodtl!':' ' Id' .. ';.'lrt/11\tQS' . pt:r10d0 .• 1d' wl\c.:'fC 

{ · pcno1íu!. ·. · fc::rhu lll!Ci(t' ..; ? or 'pcnooos' . · fcch :~ .lcnnmo · ...; 't} group lJy ' l tnldatlcs . rcsponsi)l.>les' . ' 1\0ml.H e _ut · 
lri•ttiUI!C':i . 1111111 frd(UOII, 'lJtii<XIo:i · .' anta'', Jn'tt)•( ':!Oitl ·Qo1·01', ' 2UlU ·0 4·0:!'},Intc:} 1n Uu,!dcr.php line U17 

S. ,1( ll\uhll-1 :-ru1•Sclt:\ll) 111 Uu1hJ~1 php line 1.1G7 · 
h. .,, huiiU<!r·'•IJ~U·• I:':.>I'(•"'•l)• ('•")) j¡¡llullt!er.php Hne 13$-1 
/ , 011 l huldCr-:-·tJd(MI'oty(''')} 111 Huilc.l.:r-.¡thp Une .H30 
6 <\t HU11tlc•--...ytotf'1r:dels(ltrr·.:~y('' ')) 111 1-'auldr·r.php :uh! 1(,1 
') . itl ll1uldt!1·>!¡el {) 11"1 1:1ie~Cnrtlfollc• php l1nc 252 
IU. <•1 f.Jr.~(u!lllullc'!:r· .:-l)d•IHII() 

11 .. 1 t;lll,w.~r_ f, ,m .o:orrñy( .JII','Jy(ui•Jerl(f'll~sC:onlrolll:r} , 'tllllllltn'), .. m,ty{)) '" Contl'(lll~r.php line 24C1 
12. c.t (UIIfl'toll<"!l· :•.:.t !IAdh)ll{'tHII\Iin', .•H .lY( )) i1l ControlltotD.-..p~ltl'ht:r.ph\1 line .1 6:!: 
1.). al (O•llrollrrl)¡~ptll<.hCt-:'t.'rlll(niJjCct( f' llt:SCuntroll~r), UIJJC.:l(ktlute). 'allrlllrt') In ControlterlJISDatCht!t.ph¡l lln~ 107 
1 /o. ot Ct~t ll Uill t:J Otsp;,t,·h~r- "...lllullllllC'te\llottltNJ\ {;Jo sur e) ( nbjCL"f( l<l!flllt.:st)) 
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.1/. (11 Ldll u~t.'l.rut\1.(1111ir.:"• .I(Ciu•,u1 ~) . flllj~d(R~t¡ u~s.t}) 111 Pl¡a!llnr:! ,ftllp li n~ lÚl 

tU. ilt Pipt'JIIIc·:• chcu(uiJjt!"Cf(Ciu~urc)J tn ControllcrDISVZ~tr.hcr.v'•l l llnc 108 
19. at Ctwtrotlc'D :.vuldH::r·>ca!IWitiUoSt<Jck(ObJr!Ct(F!IesController), obje-c.c{Rcule), ob,j¿ct(lte:qucst), 'ac1mn') 111 ConlrOtlcrDiWi'ltcher ohp llnc: 

67 
w al CI'Julroii¿IOI(.pah·her- .:-(itS¡h"lch(oi.ljf!ci{Rnul r:-) , OI•JL'C'I( flo!qiiHl), 'App\I Ht!)\COiltrollels\FII~:~CflntroUe:.r', 'Mmin'} i1l n.oute.php l tne 198 
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2J. dl Rl>lllt:·-...rtul{C~IJ~·I(He()'l(.''$t)) in HO\Jh~r.pllp linc 6~2 
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J.7, f.•l Pjp,_.luto1 , tll••n •ul.tlt~\PI¡JCIII\C\{ dm;u1 L'} (o/Jje .. t ( ~'-''IIICSI }) 111 /~\lthenl!catt> .. J:h¡) llne 47 
:w. at AuHi<:tlti(()(C- >IIalldlc(t~(Jit.."<t( t leuuest ), oóje<t(Cosu1e)) u1 P•pelil !e.lJi l(l 1:1~ 125 
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JIJ. afV!:!tily{~s'(lok..:n >l~.o.•urtl~{ntlj&'t(kc<pu.:~l), (ILJJ¿t't(lJnsurc)) 1:1 Ptp..:lanc.php llnc 125 
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S. 

J/2l'DOII.xception in Conncction.php line 288:SQLSTATE[42S:22] : Column not found: 
1054 Unknown ~:olumn 'fracciones .num_frnccion' in 'field líst' · 
m <:vonL-..:llf.ln.phl) litH! :.'OU 
at f'I(J('J ~¡uc~Jouc('si..!h~(l Ullula<lt!:;_•esvoll:,ilhles. ltl, wmlotl~s_rcsponsables nomhre_ur, petiorlos.anro, frilCCtor:e~ . llUITI_frOl(CIOn, 
CülJNI'(<hdl•v,~s l!.:u.Ciurutl) AS frac_pJt'ucllculte:~ l to.n · uni clades_re.ponsaiJics · tett j oln arl'hlvus· 011 · umcla<Jes_rt!Sponsabl~ · . ' lc1 .. 
· <m:hlvo!l. · · tllli<.huh·es¡.ti.HISdiJlt>.Jd' i:ll\d ' 1'1 / e!li!nJ~ · 1s nuU inm~ r fu i u · períotlos · on • I'H!tiOliO'i ·. ' lt~' Q ·archivo:;' · permdtl __ itl' wht:rt: 
(' pi.;'!!Octt,s' .' f~.·ch>t. lnidu' "'· ? or · pcru:nlos '. · fl!rhd_ ltr•nlno ' ~ ?) g:OHIJ by · unicli.'!dcs_responsilblc;.' · non~brt' ~ur'. 
'lnu·nn.-"~t:!." . ' nu1u .. lriJc.C"!un'. · p~noaos •. · o.~nio ·')m COI~t\t:!Cllll11. 1Jt'p .i11e 2tl~ 
;:,t C•JtlM:<.1••••' ·;,olthunmdle\O:ll :lbtt~E:\{CIIlsur~)(obj~d(l-1ySr¡IComlNrion) , ':s.clcct u.\tc1atl~s rr!ipo"\~:thlu 1d, 
t lllitlcJtlt·s_,t:s¡um,;aiJI¡:.,;:.nc,n,\¡t ~_ur, pcnoC'los.anm, fto'ICJ:loi"'C!).num_frucoon. COUN1'(61(hivos,.fraccion_lcl) AS rrac_p~t:Hli~n~e!; from 
· liJdl:tWI!'!:. .. ~I!SPilllSabl~$ · ldl JO in · iln:hivo:;' on · unlcltitlf's,~u~spon:,aiJ!es· .' icl ' - · l.lrchl\l o~· . · unidildrcsponsetJle_ld ' ?.nd · fll€:nam~ · 1~ 
nu' l lll lll!r·jolu '¡1C:riWqs ' Qn ' f)c:ttoclos' . ·id' "" '(lrcluvos' . ' p~riuctu.,ltl ' wherc (' pt!rlodo,· . · fech~_ iniclo' <. "J or 
· r"~nollo!. '. · 1\!r.ha. lCJITIIIIO · < ?) gruup by · unid,ll.le!O ~rcs~ons..'lblc!.'. · homiJre_ur·, · fractlon e:s· . · m.m_fr3C:cion · , 
' tlt'liotl<r>' :••110· · •• ,rt'll)"{":l(IJH·U4- U.2', '20H:H)4 ·02')) i11 Conneulon.php Une Gt~ 
(11 Cullllc Lllon- :·nl nQ\JeryCo.~llthltk{'seltct ur~icJades_rP.Sf>On!.ablti. ltl, unl<lcldes_re$1JOUSables.nomble •. ur, permdos. .unlo . 
l racrl.)tll:j 11\Jitl fr.~C:fll\11, Cl.hJN'I!<ut:h!VfJ.S.ffiiC"c:inn._ld) AS lrilc__pend l~ntes trom · unH1(Hies_r~Sponsilhlc:s' lt'!fl joln .irCIIivo!O on 
UIH(I,Hit~::. rl'~l'''"~ (' h11.!~ ·. · io • · ~rc:ltlvos· ' tnllí1Mirc-;p0nsa1Jit:: _ _ld · d llfl · f lltnam~· 1S liull lnner jotn · f>eriocos' on · pcriodo!i ·. lrl' ... 

· nrc·luY(J'i ·. ver <HIO n i ' whl!r'-' { · pc:ri,>clus'.' fc::ctt<l. ¡,¡IC'"iO' < "! or · pc•mdos· 'fe<ha_r~rrnlno ' -: ?) 9roup by 
· lul,:loldo.!S. rcspCiiiSí,hl..!~ · . · numbre u t . · frac&:lonc:. · • I'1Uil1 fr;,cclon'. · Pffl•.ulos ·. · anio · ', orr.Jy('2016 ·04·02', '201H ·O., -
Ol ' ), (li~I~"CI(On-,,u~J) "' Cotlllt!<l,un.¡,¡ lip hnt: 'J'/6 • 
,,t C~ftllllt=Utun· ~n. 1n{'~dt:~ t mud.lth:s .. re~.pom;aUlt:s. fU, \Hllt!ade:s _ _.-~sponsahles. nornore_tlt, IJ~rtotlo'i.anto. r.-acciones.num fnu.:c 111n , 
Cl)IIN l(,)l't 1\•v.>:..fr.\<'f.HIII. u t) AS r.-~c. rJt'-IHiu:ml~~ fwm · lnHdtldc-:; j<:Spons"'blcs' lcrl jcu~ · arc.hivos ' on 'unidil(h!s .. n:!OI)Oñ~csblc!.i · , Id · ,., 
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•HLIIlvo,. · Ullt<hl(1i'e:;.v onsub1C_tl,,l' iliHI lllcnarne' IS n~rll l tlriN j l •IW ~('r iOt l(lS' 011. )ICI IOcloo;' ' 1(1' ~ . ~ f'íhivuli ', rerlnclo i!l ' wlwrr 
(" IJ€'r10rl0$ ·. ·_fC(Iiil_ imno- '(. ? 01 . periodos' .. r~chc'_tennino . -": '1) QIOIIp hy . Ull lcl iHh' :¡ rrc:.pr.-n s:;JhiC'~ .. fltltniHI" W . , 

frtl<~-1011~!0 . nurn_'rM(ton ·, llt'!r i odo~,. . · <u11n ' ·, arrny('i'.OJ 0·0'1 -02', '20 10- O<l·Ol'}, oflfP.,: I (Cioc:.ure)) l tl (CI Illl("t tl l'l•. p hp luir ;IJ \ 
·:'. Co•'~' ~' 111m·- :> :> •~lt:rt(':,r~ll't:i un i tl tldf!s_.respntl~<lhles .id, u"i<HHIPS _rPspnns~tlh:'! S . IH'tnhr~ .. ur. pe.ri01hl5.11:•1u, fnu t.iiHl r•. 111 ~~~~ f1 :1c r tOn , 
~OUNl (,• ,·ch,vos.r,-., cc,on •ti) AS frLl.: pt;:lltlir.:nt<:s frorr1 · unlcli'll<~s rc5nonsnhlt~:> ldt joltl · <" t(llivn:; · c~n ·, ,nlcl Mir o:; H''"•/lCIIII.:,,l,ll''• ·. · ul 
~'rchtvos' : · ~J tlidi\d fC!>pons.-.blc. id· imd • ftiC' r\il lnC • is null l rlller JO In '¡H:riuc loo;' 1111 ' vc:rlc;rln<> · · td · :- · .-. rrhiVll S. · · l"'tf'f"hul;, íll . wllf?l~ 

~ p enoños . fl~Ch~_llll<io' ·:.: 7 01 · [')Cnollos : . · fec.iM_termlno' < ?) ~PNID lh' "unlflit<IC!i rc:: 1lo n~c"'lhlc~. ' · n:•rnllrt:- 1tr" 
tr(lt·oc:nc!;· · n~rm_.frilcCtC'>ll , · pcnncto~ · ·"ili'IO. ' , <)¡"tJy(' 20lll·O'l·02', ' 2UlU·0'1·02'), lr~e) in B111lrlr-r.nhp linl" 1;;\T7 

'1. .11. Uurl<lt~r.:)on •nSch.'C.t() lt l !lttihlt:r'.ph¡l lu1e 1 )(,-¡ 

:3. ;¡t 11ur rl N -::...gL·tft"t.·SI!{ilrrlty(' '')) tn ~uildcr.php lli'\(' t)J4 
'l. .n f\1,.u !cl('r >fJCI{.vr.w("• ')) m &\.dlder.php linc 300 
tu. at Gul !tlcr - >gctf-iodc l r.(,vr.w{'~')) In Bt~ild er .pho line 167. 
1! . M Oullrter->Qct{l en Fd e$Contro!IC'!r.php linr. 252 
17. . ¡ ¡¡ File•:Controi iiY·> ihhnin() 

1 J . a t C?lli .. I• C..C'r. func. arri!.y(.lrr,'1y(,,IJJf!t: f (FtlcsControllcr), ";ulmi r1' ) , .:m.:w()) in Co nt m iler .J'IW li n(! 7 11f, 
l 'i . ,1 t (!Jntrollr.r·,.!:alll\ction('iidnlin', fltray()} in Contr•JIIerDispaldw!r.pllp linc:> 162 . 
1 S. :•t"Controllcrnt~patchar·>CJII(::Jbjcct(FtlcsControllc r ), objcct(Rmtlc), ·,,dmin') i11 Control! t:rDiSDi' tchrr.phn linf! 1 fJ"/ 
16 . ,)t (!)ll ~roiiND•SP<ltch~:r > 111\•mmute\ftoutinu\{ closure} (¡)/Jjec.t(RP.q~l(~~~)) 
~ 1 ;,¡ c:a.l_tl!.i?r _func(:lllJeCI(CiosurP.), OllJtKf(Reque~t)) m l'irelinP..php line 1 11 1 
1 fl ii.t Pipe!cne· ~·lllumi n<.llC'! \Pi tleli ¡te\{ closure} (oújt~ rl(Requc.!it)) 
19. ;): call ~ uscr. hwc{obJCCl{Ciosurc), ot~jc..Y:í(Reuue~t)) in Pipchoe.¡Jhp line lO ! 
:w. il t Pipcltnc -~ tlu~n(f1tljcci{Oosurc)} 111 Cc•*·ollcrDispc)tChl.!r.php Hne 1013 
2 1. f\l (N1ItOI 1NDI!i¡>ól iChCt· >CiliiWithinSti\<k(object( FilcsCnntrnllcr) , objcr.t(fimtl l~). ofút~l'l(P.equ C!il), ' il(ltni ,f) in (.rwl rnl l<'d l i~p:alrh~I'". J •hp ln :c 

6 / 
V. iH Cnntu}. lf'rl>tS!)~ICI1~r · >!l ispalch{ot;Jecc(RoiJte) , obJP.Ct(Request), 'A¡lp\HUp\Ct•nl rollers\hlf.''!;Ctlnlrrtl ler·, ' ;,drnin') ta Hott l 1~. 111p lin<: l.11

'; 

J l ;l( RlllH <~· ">I'u:tWllhCII~tnmOispillCIH!r(obJC'C!(R~ucst)) In IWtttC.~•h¡l lit tC \;IJ 
.~ ·l . ilt: nout~·> rt1 n (ob; cc:l{ncqt,cst)) i n 1\ovtcr.php h1\C: 69l 
25 . tL t RPut-cr· > i!luminatc\iloHting \{ clnSllre}(ol'J<'C~(Rcqucst }) 
2ú itl Ci\ll_ll~<:r_fum:(nb}C"Cf{Ciosure) , objcct{Rr.quc:;t )} In ítipdinc.¡lhp llnc l"ol 
21. il t l'lpel:nP.->lllununa t (!\Pip~line\{clt:sure.f(of;;~ct(l~r.(lut~st)) In Au tiHHi7t'!l'-lí1 h llewrHt>.¡ll lll l"cnr.! Jfl 
2:1. ,,, Authod7t'Mitld ll~w l'lrc· '>h~fHII~(ot,j~'(.'t(J.l. c!ques1'), objec.:l(Ciosurc)) in Pipelin(•.ptlp \lt\C t:J'j 

.!9 <4 l Pc¡H.:htH.!" · ::·IIturntruteWipelille-\{c.losurc}(objccf(flt'QliCSt)} in AulhetHil:;lle.Phn l i l1f' 117 
JO . nt •'l • l hentlr:~~o tc· ~:hi'tnd le(Clbjec!lf1.e~ue$l), objer:t(Cioswc}) iq Jliur.l1nP..php llnl! 125 
]J . ilt PipelltH:·> 1111Unini\!f!\Pi¡>clinc\{chlSure}(obje-c:t(Rt!Cltlf!!i1 )) 
.12. i'tt (illU t~.t:r_ l\lnt"{O!JJi'tf{Chl!:l t:-é). olJjecr(Reque~l)) in r>i ¡.H:l inP..t)hp line 101 
.;.{. r~LJ'iJl~·ltnc·:..otlu:n(ohJcYI (Ciosur~)) m nuutcr.php fltlt.' 119'1 
3•1. <H Rout~o:r-;;o r L II\l~outCWLll 'in~tUCk(Oll)í'Cl{Route). OÚ]CCI(HC!<IltCSt)) ln,Rotll-:"!".flhD linc M)l 
3~. i\ t 1-:.ou tcr· "'" dC5¡)J l t:hToROIJl<'(OhJr.Ct (t:.cq•tc!-t1) ¡,, Aoutcr .php Un~ 61 ~~ · 
) (,. ."l l'~l)utc:r- :.ch~put"cll(objcd(fl.cl'lue:;t)) ml(et"ne:l .ph p line 1:1'1 
) / . at <r-!t llL'I· :· JlhHntnn"t~\Fout 1r1rttlon\Hll p\{ c lo~ure}{olsjt!rl (fl.l'!lJ1Ie!'t}} 
J~l. <ti -c;IU .. uo;:o: r fl¡nc{ohjcr! (Ciosttrc ) , otm~ct( RCll UE'!.t)) in Pipcline.ptl¡tllflP 111 
.19 . ;H Pipt.: t llw-~· lllurmnlllc\P• r<:line\{ t:l o'SII ro:t} ( olliet:l(l\t>que5t) ) in Vt:tlfyC~ rn·ok<'tl . p11p lltlt.• 1;\ 
ti O. ·"t v~.'n(yCsr rrot.:cl\· >h,,n cllc((ll>.f~cr(Rcqucs:}, oo;ccr(Ci o~urr.)) in Vc n(y(srfTokC'rl .phn lir C' I/ 
<'~l. ;:¡', VCt l(yC:;dToken· >hilcldi~(Qbjcct(Rcr¡u...:~~), objecl(Closmc)) in Plpt:linc .php Une t /.. 5 
o1 ? , 111 Ptl)dtllt~- : ... ll ll lt"Oini'lc\Pi petir te\( t;IO:;LJr e}(¡>/Jj~c:t(R.eQitest)) ltl $1l<' ret:ntlr!=f·rOfl1SPr,o;lc!tl.JIII¡> litlt' '"1'\ 
~3 . <ti ~h~rc+rrN'"~Fro•nSt•!>f.l(lll· > h;'llldlc!{Objed (l-te~uP.S l ), Ob}Pt:I{CioSurP-)) ln r'i ¡H'Hne ¡lh J'I Iint> l "J.S 
<1-t . at Pi¡l(:lir\C!· >ll:umiMtt.•\Pipcllnc\:(!osure}(obJcC:I{ncqur:st)) In St;,rt $ r.sslnn.phr lln f' 6 1 
'1~. ,,1 ~lt\'rtScsswn·~!lündtc(ObJC'Cl(Re<:l t CSt). o/J¡(!CI(Ciosurc)) in Pipr:l ine. ¡Jil l) lln r. 1:15 
"'' · :Jt f"llpt!ltnc · -..lthu~liJ\at~\1"\tocllllC\{ rJO!;\ I te}(ob)f!Cr(Rcrt''r.s~) ) In ArldQuP.lt~dC.ooku~r.TollesronS•""'.ph l) line Jll 
·•1. ¡,¡ Ach iQuc:~.H~dConktcs ruRe5!WPSP.-~·hand iP.(ol>iec:t {f{er¡ucst). ohiP.cl(CiosurP)) In Pi ¡t~ lit\C php lit e~ t 7.'i 
·\ 0. ,'11 ._ .. , pdtn\~ · ;- ! lhun¡:wlcWipelint \ ~ <.IOS\1 re }(llbjt'c.t(rt~CJI IC"St)) ¡p En r.ry(JtCooktP.~.¡ ·I ,p 1 ne 1\0 
·19. .:•: Enrl"y :nCGln'<J~S· :•llMHl lc."{<'bjs,:ct(t~cqtt('~l) , rJl,jeci(Ciosur t.:!) ) in Plpe;-llnc.php llnr. 1). S . . 
SO. ~: l'q"'lc'in~· ~ JUwntn;1ll.:\Pt?Chi'H~\( d os-urc}(oltj ccr(Rcqucst)) in Chccl<.forl'l<lint cni\tlr('Morlr. .php !t~lt" 117. 
51 . ,-;1 Cht·ó:íu•·l1!1hltcnancc:-!mle· >hc111dlc(noject{ Rectucst), <lfJjt..>r:fi(ln~tHC~)) tu Ptrwlin~.flhfJ lint~ 1 J.5 
~; 2. . (lt Plp t~lu\c · :- Il l~lminalC!\P•r.cllnr.\ { dosttrr. } (IJlljcd (Request)) 
;13. i'll'Glll _u!icr • .fu:H':(ohjeci(Ciosurc), nhJ~c((RcrtlJC$1)) !1\ Plpr.line.php lhu: .i01 
r, ,¡ _ ~lt Pl¡>t:tu:c·=>t l ll'n(nl>Jt"'t:I (Cio:;u r t!}) '" Kt~rnt:L¡lh p !in<: 115 
SJ. at K~rn('l - ~·~cnt1Rcquc.~tl'hrotu:JhRouter(object(!tequcstj) ín Kcft\cl.p'w lln(" Ut1 
) (). ,) l KC:t f'IC! >hi\Ot1tc{nL1_10C!(!~('r¡ucst)} in indP.>: .pllp !inc )) 

2. Tempo ralidad de periodos d e carga .- Den tro c.l el área de carga de los usp arios, sot11rnen~e se 

muestra11 los ar1os 2015, 2016 y 2017. Ahora bien en el enH>.1dtdo de que se llahilltarlan los periodos 

Trimc stril lcs, Ser<estrales y Anuales. cuando terminará cada uno de los periodos , corn o es el r.nso de 

1 er tnmestre del 2018, esTe mismo no se v tsualiza y es necesario para los nuevos registros que 

tncorporarán los l lSuarios. 
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3. Designación y formato de archivos.- Dentro del año y periodo, cada vez que se carga un archivo es 

necesario que permita los formatos PDF, XLS, DOC, KMZ. CSV, y al momento de asignar ia liga se 

pueda conservar el nombre·de archivo que cada 'usuario desea publicar, ya que en ocasiones como es 

el ejemplo de la fracción XXXIX Resoluciones del Comité de Transparencia, no se muestra ningún 

diferenciador, ya que todas tienen las rn1sma estructura de la liga y para los efectos de consulta pública 

es complejos su identificación. 

1•-••"""""~l.. 
).Xlll~ h '"'"'l''•>elv.JO..on<hiC..,o"t"<J"1r.,.,>lol•l•'"'' 4 

u.tuo;.1 ·~'"' y ... ~ .... • s<S..!<"'"'"''" olt u .. u~"''d• 

lt';li41:.C.),\Uooy o•>t ...... <ol\nV•I Co~o.¡l<'<.l•1o•o•>P•""'""N 

)111liiA .., . .,, ,., r••~;ot~...,lvtw• ~.1 Cuooth• "• IUI'IJll ltoldo 

•Jt.O:a,, ¡¡oct .. r .. -. ... .,udoiC~·••h• ,,..y, , .,,,..l•ncl• 

.,.,.,.,.,v. ... u•~ r , .. ,...~o.••• 11.-1 Cóom.t6 "· '' ....,,~•·•"d• 

.... A ...... . ....... )'I O...!O"-~lO> d .. <C:: ... nlo.<Joooo • ""f'"•"d • 

~., ....... . _ ... ·••• • ¡ .. . ... . 

$ ..................... ' · ······ '· '·· 

' ~:t.otJ· ~:·-• . ' ·· ··· ·· ·· ·· ., 
.~ ....... _.; ...... .. .. 

$< .... ..,.~ • .~. . .. • . ... . , • ~ . . .... 

W.ICtllf •• ""loSJ•••<I4"'-IoAtl-VIOC. .. t"';·\h1o .,....,.oo•ti.Ch -~.o~~~,;~o.n.:. · , ,.,...,1:,, , .~ 

1', • • • ••• ' : 1 ~ 

, • • • ,; . .... . :.1 

T ' .'··'. • •'< , ". 1 ' 

, .. .............. .,. 
.·.: .. • . , .... 
to • .: • • ••• :_, . • 

4. Secuenc ia de documentos.- Al momento de cargar documentos, no respeta un orden de las ligas 

donde se cargó, se salta espacios. dificultando la identificación que permita copiar la liga y sea pegada 

en el formato de carga del SIPOT correspondiente, asociado a la estructura que no muestra el nombre 

del arCI1iVO. 

5. ·universos de espacios de ·tigas.- Cada fracción dependerá de la información que se disponga para el 

cumplimiento con el llenado de sus contenidos ; sin embargo tos universos de solicitud de ligas no se 

pueden tener definidos de origen, por ello es complicado que cada vez que necesitemos nuevos 

espacios se tenga que hacer la solicitud a la Dirección General a su cargo. Por lo anterior se solicita su 

apoyo para que especifique ¿Cuál sería la mejor acción de mejora que nos puedan proponer? 

6. La asignación de Usuarios.- Esta a111eada a nuestros cor¡¡roles de at:a y baja de los responsables de 

carga de infor mación del SIPOT, sin embmgo, <mte la constante rotac ón de personal, tar.bién 8$ 

necesa.rio hacer rle una manera más autómata dentro de nuestro~ privilegios del administracor. y no 

iener que hacer a soiic1tud a la Dirección General a su cargo. Por lo antenor se s!)l,cila su apoyo para 

que especifique ~Cuál sería la n1ejor acción de mejora que nos puedar proponer? 
.. _ .............. 

[ ... ]"(sic) 

• Oficio REF.I.11 0/b/34804/2018, de fecha seis de junio de dos mil dieciocho, 
dirigido al Director General de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones y signado por el Director General Adjunto "B" de la Unidad de ~ 
Asuntos Jurídicos dependiente de la Unidad de Transparencia, ambos :%' \ 
adscritos a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, mismo 
que a continuación se describe: 
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"[ ... ] 

De conformidad con el artículo 14 fracción XXI . déi · 'Reglamefit(W~nter.iof.::Jl'e=Ja · ~ 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. la Unidad de Transparencia 
dependiente de la Dirección General Adjunta "B" en la Unidad de Asuntos Jurídicos, 
lleva a cabo funciones y obligaciones conferidas en la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la información Pública. en la Ley Fecleral de .:[ransparencia y Acceso a la 
información Pública. en la Ley Gen~ral d~. Prot~c~ión d~ Dato~Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados y demás normatividad·-apliéabie. • ' . ·' .r . 

'· 

Por lo anterior, es necesar:io. hacer de su ~Q.[l.O.CUDi~n~~ ~ue., para 1<?:- · unidad de 
Transparencia resulta Jnclis~ens~ le 1a: >con:Tl;lní'cación ~- Ean , L~s · diveí's¿¡s 'wnidades 
administrat ivas que integran éstq..·3ecte.~,Slr·Í'IR ~ dé Estada; t,psa·~vet q.ti'e las ·mismas son 
resp?ns~b les de infoPA)ar y aternd~r~lp5~~Yi,[i~·i~ntos,_~ ~~~~(ta de 'l;ra~spar~~cia. 
en termmos legal e~ e,;pec1f1cos, los cuales p~beft f~r ~ten_9tct.,o_s p~Ja\.r_efenda Untdad 
a través de lo~ .siste~as oe:~ados ~of el lns~twt?. Na~ior¡ar 'd'e Jtan?~~r~flc_ia. Acce~o 
a la lnformac1on 1y. ProtetcJq>Q· de Datos\ ~e~sq~~les , {IN~k), es. ~ecrr el ~1stema de 
Solicitudes de AccesÓ; a la lnf~?m~ción, la' 1-;l~t~~J~r~a,_ ""de ·ca¡nun~~a.~~·n , f l Sisten:a 
de Obligaciones de T ranspare(lltJa, entre "'tro.; ·:,: ,· \ '·· .· . ·. .. \ · · .. 

' • • -. \ ""'- • • \' • 1 • ) • 1 
< " ' .. ' ' '· 1 • ,\ • ... "' ., ¡ 1 JI 
~ ~ ~ • . '"· ... ' ' ~ 1 • 

Por otra part e. sé n·evan ~·¡a· cat)o nptifi'!:,aciQ.r1~s ~\fo~\.l!:o.~s ... electrónicos ~Ei los 
ciudadanos y los cO,ales.deben. r~•li~rs,e. ~ tra1és de'1~o~r;-~~~~ti~~Eion,a l df la Vnidg.d 
de Transparencia. · ; . " : . · · · 

.,. •.. -.. . \. .. . . ~' i/ y: ,. ' 1 . , " .·. 
l." 1. - , .. ~ ~~ ·' -

En este sentido. es pr~bsq¡indicar g·ue •tiesd' e~1 ~em¡1yo ftel·.fiño ~~n cursp. no se 
cuenta COn el servicio efe telefonÍa· ni de..,[nt~rñet;jorJIO que 1'10 E:!S pooible,.ac_tesar a los 
~arreos instituciona le~ ,i¡- eh ' lis o~cinas n\ · e'1' ~~r-as ubi_paci~~e~a~js_mo. es 
1mpos1ble rev1sar Jos s1stem~:;:J<! tr~~es d!3' lo~·'_.~cuaJ_~ _el _lt':IM n?tlt~ca~? -la,.. t:Jnid~d de 
Transparencia los cumpllmlent~' alegat,os y SQliGI~Udes, _:POr ... encre se difiCUlta 
consultar la normatividad corresp_oridi'ente..~ara el . seguimi,e.fit9 de los asuntos; 
limitant es que traerán consecuencia? ante ef ,.ÍNArl gor 'el Ínl:umplimiento de las 
obligaciones antes referidas. · 

No omit_o comentar, que dichos incumplimientos podrían derivar en posibles vistas 
ante el Orga_no lnter~o de Control de la Secretaría a las que les recaerían sanciones 
para los Servidores Publ1cos, que pueden inclu ir multas económicas. 

:or lo . anteriormente expuesto, at entamente solicitamos gire sus apreciables 
tnstr_u~c1on~s a quien corresponda a efecto de que se regularice urgentemente el 
serv1~ 1o de Internet: correos electrónicos y servicio de telefonía, a efecto de estar en 
.~ o,~d1c1ones de realizar las activid_ades enco_mendadas a la Dirección General Adjunta 
B Y a la Un1dad de Transparencia, depend1ente de la misma. 

.. ]"(sic) 
~ 
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• Oficio 1.11 0/B/35353/2018, de fecha veinticinco de junio de dos mil dieciocho, 
dirigido al Director General de Enlace con la Administración Públ ica 
Centralizada y Tribunales Administrativos del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y 
signado por el Director General Adjunto "B" de la Unidad de Asuntos Jurídicos 
dependiente de la Unidad de Transparencia, de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano, mismo que a continuación se describe: 

"[ . .. ] 

Como sujeto obligado a ' cumplir las obligaciones en materia de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, establecidas en la Ley Federal de Transparencia Y 
Acceso a la Información P~blica , así como en la Ley General de Protección de Dat~s Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados y demás normatividad aplicable, esta Secretana de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbanb (SEDA TU), se encuentra en la neces!dad de informar que actualmente se 
ve imposibilitada material ente a cumplir a cabal!dad con las obhgac1ones antenormente refendas, lo 
cual se hace constar con os oficios l. 110fB/3480412018, y IV-411-DGTIC-11 4-2018 de fecha 6 de 
junio del presente año los cuales se adjuntan para pronta referencia. 

[ ... ]" (sic) 

• Oficio IV-411-DGTIC-114-2018, de fecha seis de junio de dos mil dieciocho, 
dirigido al Director General Adjunto "B" y Directora de la Unidad de 
Transparencia, signado por el Director General de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones, mismo que a continuación se describe: 

"[ ... ] 

Me refiero a su oficio 1.11QtH/3480\wn8, remitido a esta Dirección'G~neral· Y ~.ccibidn el día 7 del presente 

mes, en e l cual solicit~~egularizado en calidad ,Pc u rgente Jos ~crvtcJOS de tntcrnet, corrt::o deelr6ntco 

institucional y servicio tle télef'Ünía. Por resultar cl'C''Vi~··ur:\o¡;tahíbc:~ia en" el desarrollor;e · s d iversas actividades 
, .... ~~,. f• ~ .. ~ ... - ' -..: . 

dentro de la Unidad oc, AsunlOs ,f'Uffdicoi) ,..'/!. .:::.~ 1\~ Z\ ""'11 ~ . ' ; 

. ~.,... . "' ' ' '~) . ,. 

Sobre el particular le( informo que es~ción Gc,pcral a mi cargó'hN ea,ri.iaao las gestiones correspondientes . 

para la obtención~~~s recursos pr~~upuest~tW~~ pcrmit'i.n>~tntr'h~ción de J o~ servi~i~cnológicos y de 
infraestructur~parafe ! eJCICI)-

1
L· .. fiscal r·J"fniJu,Idf\ ~~~e ll1tCrnet¿_·¡n a la [echa SC Cuente COn 

una respuesta a dicha solicitud. '-
1111 .,\\~'\'-'Y~~ \\\ \ 

...:r'"; / 1 -~ , · ....._.. . ' 
~ ). ~ :" ' . \"\.' t.~ ~ ,'\.. '"' ~ ~ . . . 

Una vez autonzados l~recursbs en menc¡on,\e,.Jmcí~r'a~e rll•~t;so en apc las att::¡bucJOncs del Área, para la 
,.. .... 1 .. -' "''!.. !"' . .., ' ,, 1 .. '6 li contratación y restablectmJento u os set;.vtctOS tecno vllJ~ Os en uest1 n. l• t • 

' • " ~ ,~4 ' ' -;_:., ~ r 

[ ... ]"(sic) 
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IX. Con fecha cuatro de octubre de dos mil dieciocho, la Dirección General de 
Enlace realizó una segunda verificación virtual del contenido correspondiente a la 
fracción XXIV, del artículo 70 de la Ley General, en la vista pública del SIPOT1, 

advirtiendo que existen 192 registros el formato "Resultados de auditorías 
realizadas" durante los períodos 2015-2017, tal como se muestra a continuación: 

• Fracción XXIV del artículo 70 de la Ley General, periodo 2015-2017, 
"Resultados de auditorías realizadas": 

e i ''lttp(j: consu!tapublican1:x.inai.org.mx -.ut v~ctJ/ 

1· 

O ~ - n - .f"!i: ~ ,., ..... 08:19p.m. 
Escubc aqUJ par a buscar JJ O 1,;; líiOll l !',iJ .!!,lli ~ '1::1 '8i" • '.CJ ; "' ID O qx 0411012018 

X. Con fecha cuatro de octubre de dos mil dieciocho, la Dirección General de 
Enlace verificó el portal de Internet del Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, observando que cumple con sus obligaciones de 
transparencia a través del vínculo de acceso directo al SIPOT, tal como se 
muestra a continuación: 

1 Disponible en : https://consultapublicamx. inai.org.mx/vut-web/ 
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Trámites Gobierno Participa Datos ~~--~~-,J "·u-;·;uet:;; _ 

Blog Datos relevantes Multimedia Prensa Acciones y programas Documentos Contacto 

Transparencia 

~··,~···- .:,5 ~· OfJ:..6s: ~ r¡:? p O'l: '"'t.; .. 

. _t})f(l''l(.;r a:1·t~:n St .:,·· .~2'"'c~"'O f 

e;e- ,,i:;r as ocli:;cas ::JLDI cas :1.:. 
)'C.e' ,w·ie1i.:) terr ::'e; a~e¿:.: _,.. 

... r.a· ..... / r .. /~·es~ : .... · T J :>:-Y€ .. 1r 
·e·-r r:z.; L/ ·> C:.i; l ·,·: r .J·-· e ')S ~_;.. 

Enlaces externos 

e S•séer·· .:; Lie 0:::'ta .es dt
Oo!lgac one>s oe -;-ra--JSparerci -3 
ISI:JO-

• Los campos identifi cados con ( · )son obligatorios 

Entidad Federl!ltiviS • : 

lipo d e Sujeto Obligodo: 

Sujf!:tos Obllgedos • : 

lf~y • : 

Periodo • : 

lr.fe>r mac•or 2CJ 6 

Arti(.''UIO * : SeleCCIOne .. 

Form&to " : S!leccione . . . 

Realizar Consulta 

Síguenos ... ~ ... . \ J ::~ 

m ,-· .. :- ~' 1 ' 

Limpiar Pantalla Realizar una Denuncia 

t: o 

XI. Con fecha diez de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INAI/SAI/DGEAPCT A/1284/18, la Dirección General de Enlace envío a la 
Secretaría de Acceso a la Información el proyecto de resolución de la denuncia 
por incumplimiento a las obligaciones de transparencia presentada. 

XII. Con fecha diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, la Secretaría de Acceso 
a la Información remitió a la Secretaría Técnica del Pleno, el proyecto de 
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resolución correspondiente, a efecto de que fuera sometido a consideración del 
Pleno de este Instituto. 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. El Pleno de este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales es competente para conocer y 
resolver el presente asunto, con fundamento en los artículos 6°, apartado A, 
fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63 y 96 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince; 12, 
fracciones VIII y XXXVII, del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 
Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
publicado en el Diario Oficial de la 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 de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano, ya que, a su consideración, el sujeto obligado. no 
cumplió con la obligación de cargar documentos completos en PDF relacionados 
con la información de la fracción XXIV "Resultados de auditorías realizadas" del 
artículo 70 de la Ley General, correspondiente al periodo 2015-2017. 

Una vez admitida la denuncia, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Terri torial y 
Urbano, a través de su informe justificado, indicó lo siguiente: 

•!• Que quien contaba con las atribuciones para realizar auditorías y presentar 
los resultados de éstas de conformidad con lo establecido en los artículos 
33 del Reg lamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Territorial 
y Urbano; y 98, fracción XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Función Pública , era el Órgano Interno de Control de su Dependencia. 

•!• Que quien contaba con las atribuciones para realizar auditorías y presentar 
los resultados de éstas de conformidad con lo establecido en los artículos 
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33 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Territorial 
y Urbano; y 98, fracción XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Función Pública , era el Órgano .Interno de Control en esa Dependencia 
del Ejecutivo Federal. 

•!• Que se hizo del conocimiento de todas las unidades administrativas 
competentes de la implementación del nuevo Sistema Nacional de 
Transparencia para que en su momento dieran atención a las obligaciones 
de transparencia correspondientes de acuerdo con la Ley General de la 
materia. 

•!• Que por lo anterior se solicitó al Órgano Interno de Control , unidad 
administrativa competente designara un enlace responsable, designando a 
la Subdirectora de Área, adscrita al área interna de Auditoría Interna. 

•!• Que la Unidad de Transparencia requirió a la Dirección General de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones (DGTIC) , la creación de 
un espacio dentro de los servidores de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano, como herramienta de almacenamiento para 
que las unidades administrativas atendieran la difusión de la información a 
través de los formatos http://, o bien https://, conforme a lo establecido por 
los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación , homologación y 
estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el 
Titulo Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública , con el objeto de generar 
las ligas electrónicas (URL) que tuvieran la información correspondiente. 

•!• Que derivado de lo anterior, se obtuvo el desarrollo y diseño del espacio 
solicitado para generar las ligas que se debían establecer en los formatos 
del SIPOT que así lo requirieran, al cual se le denominó "Repositorio". 

•!• Que la Unidad de Transparencia mediante oficio 1.11 0/DEINAI/05025/2016 
de fecha veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, comunicó al Órgano 
Interno de Control sobre la habilitación del Repositorio, con el objetivo de 
que los responsables cargaran los documentos en formatos http://, o bien 
https://, y publicaran la información conforme a los formatos del SIPOT. 

•!• Que mediante oficio número 1.112/TAR/80,510/2016, de fecha veintisiete 
de abril de dos mil diecisiete, el Órgano Interno de Control remitió el 
acuse de las primeras cargas de información en el SIPOT (versión 2016), 
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para la fracción XXIV Resultado de Auditorias, con número de Identificador 
único 1431812572253526312017 1752. 

•!• Que la Unidad de Transparencia mediante oficio 1.110/DEINAI/01415/2018, 
de fecha veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, hizo de 
conocimiento al Órgano Interno de Control los resultados de la Primera 
Verificación Diagnostica , con el propósito de que se atendieran las 
recomendaciones en las próximas actualizaciones aplicables a las 
fracciones de su competencia , incluida la XXIV. 

•!• Que derivado del fenómeno sismológico ocurrido el pasado diecinueve de 
septiembre del dos mil diecisiete, el edificio sede de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano sufrió diversas afectaciones por lo 
que a través del Acuerdo de fecha veinticinco de septiembre del dos mil 
diecisiete se suspendieron labores hasta nuevo aviso; por lo que este 
Instituto otorgó previa solicitud de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, la suspensión de plazos en todos los procedimientos 
contemplados en la Legislación de la materia respecto de los días 
veinticinco al veintinueve de septiembre, dos al treinta y uno de octubre, 
primero al treinta de noviembre, primero al veinte de diciembre de dos mil 
diecisiete, así como ocho, nueve, diez y once de enero del año en curso; 
por lo que el último día inhábil autorizado dentro de la suspensión de plazos 
para ese sujeto obligado fue el once de enero del presente año, siendo el 
primer día hábil el doce de enero de dos mil dieciocho (2018). 

•!• Que la Unidad de Transparencia mediante oficio 1.110/830150/2018, de 
fecha doce de enero del presente año, solicitó al Órgano Interno de 
Control las actualizaciones correspondientes al Tercer y Cuarto Trimestre 
del ejercicio fiscal 2017. 

•!• Que el Órgano Interno de Control mediante oficio 1.112/80,0200/2018, de 
fecha quince febrero del año en curso, remitió el acuse de carga de 
información de 49 registros, para la fracción XXIV, Resultado de ~ 
Auditorias, Identificando con el folio 151797532799633, correspondiente al -4 f 
Tercer y Cuarto Trimestre del 2017; precisando que para dicha 
actualización se atendieron las recomendaciones emitidas en los 
resultados de la primera verificación diagnostica, quedando pendiente la 
publicación, de los documentos en formato http://, o bien https:/1, en 
razón de existían deficiencias en el Repositorio habilitado por la 
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Dirección General de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones. 

•!• Que la Unidad de Transparencia mediante oficio 1.110/B/32970/2018, de 
fecha doce de abril del presente año, solicitó al Órgano Interno de 
Control las actualizaciones correspondientes al Primer Trimestre del 
ejercicio fiscal 2018. 

•!• Que la Unidad de Transparencia mediante oficio 
1.11 0/DEINAI/33437/2018, de fecha veinticuatro de abril del año en 
curso, solicitó a la Dirección General de Tecnologías de la Información , 
establecer un plan de trabajo a efecto de atender las diversas incidencias 
presentadas por los usuarios durante la actualización de los trimestres 
tres y cuatro del ejercicio fiscal 2017y precisó que no hubo 
pronunciamiento por parte de la Dirección General de Tecnolog ías de la 
Información y Comunicaciones respecto del mismo. 

•!• Que el Órgano Interno mediante oficio 1.112/80,87/2018, de fecha 
veintiséis de abril de dos mil dieciocho (2018), remitió los acuses 
identificados con folios 15245611418733 y 152478957468333, 
correspondientes a la actualización del Primer Trimestre del 2018 , 
reflejando con ello la ALTA de 15 registros y, en el segundo, el CAMBIO 
en 192 registros, movimientos hechos en la fracción XXIV Resultados 
de Auditorías, relativos a información de los años 2014, 2015, 2016 y 
2017. 

•!• Que la Unidad de Transparencia mediante oficio 1.110/8/35603/2018, de 
fecha tres de julio del año en curso, solicitó al Órgano Interno de Control 
las actualizaciones correspondientes al Segundo Trimestre del ejercicio 
fiscal 2018. 

•!• Que derivado de las diversas deficiencias e inconsistencias en el uso y 
manejo del repositorio con las que se encontraban las diferentes ·unidades 
administrativas de esa Dependencia para la generación de las ligas 
electrónicas, medio por el cual se cargaba la información correlativa a las 
obligaciones de transparencia durante el ejercicio 2018, remitió el oficio 
1.110/8/38091/2018, de fecha veinticuatro de septiembre en curso, a la 
Dirección General de Tecnologías de la Información, con el objeto de 
reiterar la problemática antes citada ; asimismo, se hizo de su conocimiento 
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la denuncia que nos ocupa por no haber publicado la información 
correlativa a los documentos completos en los formatos PDF, XLS, WORD, 
etc., a través de la utilización de formatos http://, o bien https:// conforme a 
lo establecido por los Lineamientos Técnicos Generales; en tal virtud , se le 
solicitó que se informara a la Unidad de Transparencia las acciones de 
mejora que se pudieran implementar para cumplir en tiempo y forma con la 
normativa aplicable a la materia, sin pronunciamiento por parte de esa 
Unidad Administrativa. 

•!• Que la Unidad de Transparencia, mediante oficio 1.110/8/38121/2018, de 
fecha veinticuatro de septiembre del presente año, solicitó al Órgano 
Interno de Control se pronunciara con relación a la denuncia presentada 
por el particular relacionada con la carga de información de la fracción 
XXIV del artículo 70 de la Ley General, tomando en cuenta el archivo 
adjunto que contiene los 192 registros aludidos en relación con el ejercicio 
2015-2017. 

•!• Que, en atención al requerimiento antes citado, el Órgano Interno de 
Control remitió el oficio 1.112/TAI/80,0333/2018, mediante el cual se 
pronunció de la siguiente forma: 

• Que ese Órgano Interno de Control dio cabal cumplimiento en tiempo 
y forma con la carga de la información referente a la fracción XXIV del 
articulo 70 invocado, adjuntando diversos comprobantes de carga. 

• Que no recibió apoyo por parte de los enlaces asignados en materia 
de información pública por lo que no informaron a esa autoridad la 
plataforma, sistema, servidor, dirección o liga en la cual se deberían 
cargar los archivos relacionados con las auditorías llevadas a cabo en 
formato PDF. 

• Que mediante diversos oficios de fecha veinticuatro de abril y ~ 
veinticuatro de septiembre del presente año la Dirección General 
Adjunta "B" informó al Director de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones de diversas situaciones relacionadas con el 
funcionamiento del repositorio requerido para alojar la información del 
SIPOT, puntualizando que por la imposibilidad de acceder a sus 
servidores de forma habitual se encontraba limitada en sus 
actividades de difusión, solicitando a la vez se le informara por la 
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Directora General de Tecnologías las acciones de mejora a 
implementarse para cumplir en tiempo y forma con las disposiciones 
normativas citadas. 

• Que no obstante, ese Órgano Fiscalizador cuenta con la información 
procesada y relativa a las auditorras correspondientes en formato PDF 
para que en el momento en que se le haga de conocimiento de que 
se cuenta con el repositorio y el servicio de internet correspondiente , 
la misma será cargada para cumplimentar con la obligación de 
transparencia por lo que respecta a la dirección, liga o vínculo de 
descarga. 

• Que de los hechos antes expuestos, la Unidad de Transparencia no le 
había informado de la plataforma, sistema, servidor, dirección o liga 
en la cual se puedan cargar los archivos relacionados con las 
auditorias llevadas a cabo en formato PDF, esto en razón de que la 
Dirección General de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, quien resultaba ser competente para brindar el 
apoyo corre lativo a la herramienta de almacenamiento mediante la 
cual se puedan generar las ligas URL, no había atendido los 
requerimientos que se le han formulado . 

•!• Que mediante oficio 1.1 10/8/34804/2018 , de fecha seis de junio del 
presente año, la Unidad de Transparencia, hizo del conocimiento del titular 
de la Dirección General de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones la falta de los servicios de telefonía e internet, así como la 
consecuencia de no contar con ellos, solicitándole la regularización de los 
mismos a efecto de realizar las actividades encomendadas a la Unidad de 
Transparencia. 

•!• Que la Dirección General de Tecnologías de la Información y 
Comunicación informó mediante oficio IV-41 1-DGTIC-114-2018, que había 
realizado las gestiones correspondientes para la obtención de los recursos 
presupuestales que perm itieran la contratación de los serv1c1os ./7J.
tecnológicos y de infraestructura tic para el ejercicio fiscal 2018, incluido el . ~ 
servicio de internet y que una vez autorizados dichos recursos, se iniciará 
el proceso en apego a las atribuciones del área para la contratación y 
restablecimiento de los servicios tecnológicos en cuestión. 
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•!• Que mediante oficio 1.110/8/35353/2018, de fecha veinticinco de junio del 
presente año, se hizo del conocimiento de este Instituto, la imposibilidad 
material para cumplir a cabalidad con las obligaciones en materia de 
transparencia , acceso a la información y protección de datos personales. 

•!• Que, finalmente, fue habilitada por la Unidad de Transparencia y 
autorizada por el Comité de Transparencia como medio de contacto 
alternativo y temporal la siguiente dirección de correo electrónico 
unidad.trasnparencia.sedatuofi@gmail.com; en virtud de las 
manifestaciones antes referidas. 

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 informe justificado remitido por el sujeto obligado, 
así como el estado que guarda la información en el SIPOT, como se advierte de 
las pantallas que se precisan en el resultando IX de la presente resolución; 
advirtiendo así el número de registros correspondientes a los formatos 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 
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. 

Cabe señalar que, debido a que el sujeto obligado cumple en su portal de internet 
con la remisión directa al vínculo del SIPOT, no se requiere de un análisis de éste d.
debido a que se trata de la misma información que se encuentra publicada en la 4 f 
Plataforma Nacional de Transparencia . 

Por otro lado, es importante precisar que, de conformidad con lo previsto en el 
Acuerdo mediante el cual el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
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Información y Protección de Datos Personales, aprueba el padrón de sujetos 
obl igados 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 VIl y el Título Quinto de la Ley General; la fecha límite que 
tenía la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para tener 
publicadas sus obligaciones de transparencia era el cuatro de mayo de dos mil 
diecisiete, de acuerdo con los criterios de actualización y conservación de la 
información de cada obligación de transparencia . 

TERCERO. En el caso que nos ocupa, la información que integra la obligación de 
transparencia establecida en la fracción XXIV del artículo 70 de la Ley General, se 
debe publicar de conformidad con lo señalado en los Lineamientos Técnicos 
Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información 
de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 
31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública , que 
deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la 
Plataforma Nacional de Transparencia (Lineamientos Técnicos Generales) , los 
cuales establecen lo siguiente: 

Los Lineamientos Técnicos Generales aplicables a la información correspondiente 
al periodo 2015 a 20172 establecen los siguientes criterios: 

XXIV. Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuesta! de 
cada sujeto obligado que se realicen, y, en su caso, las aclaraciones que 
correspondan. 

Los sujetos obligados publ icaran la información correspondiente a los resultados de 
las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuesta!, así como los 
hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos 
correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caco, el 
seguimiento a cada una de ellas. 
El órgano fiscalizador de la federación y los de las entidades federativas tienen 
autonomía técnica y de gestión, por lo que desarrollan sus funciones conforme a los 

2 Para este periodo resu ltan aplicables los Lineamientos Técnicos Generales publicados en el Diario Oficial de 
la Federación el cuatro de mayo de dos mil dieciséis. 
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principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad, además de que los 
informes de auditoría que realizan son públicos. 

Las auditorías son verificaciones a fin de comprobar el cumplimiento de objetivos 
fiscales; sirven para responsabilizar a los sujetos obligados y/o servidores (as) 
públicos (as), integrantes y/o miembros, así como toda persona que desempeñe un 
empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad en los sujetos obligados, 
sobre el manejo de los recursos presupuestarios que utilizan para la realización de 
sus funciones y la prestación de servicios hacia la ciudadanía, de acuerdo con los 
documentos normativos que correspondan. 

Los resultados de estas verificaciones, mismos que emiten los órganos fiscalizadores, 
deben ser publicados por el sujeto obligado, así como las aclaraciones 
correspondientes aun cuando su seguimiento no esté concluido. 

El sujeto obligado deberá ordenar la información en dos rubros: 

Auditorías Internas 
Auditorías Externas 

Las auditorías internas se refieren a las revisiones realizadas por los órganos 
internos de control o contralorías de cada sujeto obligado, los cuales actúan a lo largo 
de todo el año o durante la gestión del sujeto. 

Las auditorías externas se refieren a las revisiones realizadas por el organismo 
fiscalizador encargado de la entidad que corresponda, así como por las 
organizaciones, instituciones, consultoras u homologas externas que el sujeto 
obligado haya contratado para tal finalidad. 

Además, en el rubro correspondiente a esta fracción se publicarán los datos obtenidos 
de las revisiones hechas por la Auditoría de la Federación (ASF) independientemente 
del nivel del sujeto obligado. 

Es importante destacar que la ASF tiene la facultad de revisar las operaciones 
señaladas en la Cuenta Pública correspondiente de los poderes Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial , órganos autónomos, descentralizados y desconcentrados de la 
Admin istración Pública Federal e, inclusive, de particulares que ejerzan recursos 
federales transferidos y las garantías que en su caso otorgue el Gobierno Federal 
respecto a empréstitos de los estados y municipios. 

La ASF está facultada para revisar el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y 
recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales; así como para 
realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos 
en los programas federales, a través de los informes que se rindan en los términos 
que disponga la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 
Por lo antes señalado, la información que la ASF publique será resultado de su 
actuación una vez concluido el año fiscal que haya auditado. 
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Además de ordenar la información por rubro (internas y externas) , ésta deberá 
organizarse por tipo de auditoría; por ejemplo: de cumplimiento financiero, de 
inversión física, forense, de desempeño, de gasto federalizado, financiera de 
legalidad, programático presupuesta! o la que corresponda; incluidos los informes 
individuales de auditoría, el Informe General Ejecutivo a la Cámara de Diputados que 
en su caso haya realizado la ASF y lo derivado de las investigaciones real izadas y las 
responsabilidades procedentes. 

Ya que los órganos fiscalizadores promuevan acciones con el fin de que los sujetos 
obligados corrijan los errores, evalúen la posibil idad de generar cambios a su interior o 
realicen cualquier labor de mejora que derive de los resultados obtenidos de las 
revisiones, todos los sujetos obligados deberán publicar dichas acciones impuestas 
por estos órganos con base en lo establecido en la ley que corresponda. 

Los sujetos obligados deberán vincular la información a lo especificado en el 
Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
generado y publicado por la ASF, cuando se trate de auditorías practicadas al ejercicio 
de recursos públicos federales, o en su caso al Plan, Programa Anual u homologo que 
genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente, a fin de homologar y evitar 
la duplicidad u omisión de información. 

Una vez que el Sistema Nacional de Fiscalización realice el Programa Anual de 
Auditorías derivado de dicho Sistema, la información requerida por esta fracción se 
deberá vincular a lo publicado en el mismo. 

La información de esta fracción deberá guardar correspondencia con la de las 
fracciones XXV (resultado del dictamen de los estados financieros), XXIX (informes) y 
XXXI (avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado 
financiero) del artícu lo 70 de la Ley General. 

Periodo de actualización : trimestral 

Conservar en el s itio de Internet: información generada en el ejercicio en curso y la 
correspondiente a las auditorías realizadas en los tres ejercicios anteriores 
Aplica a: todos los sujetos obligados 

Criterios sustantivos de contenido 

Criterio 1 Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión 
Criterio 2 Periodo en el que se dio inicio a la auditoría 
Criterio 3 Ejercicio(s) auditado(s) 
Criterio 4 Periodo auditado 
Criterio 5 Rubro: Auditoría interna 1 Auditoría externa 
Criterio 6 Tipo de auditoría, con base en la clasificación hecha por el órgano 
fiscalizador correspondiente. 
Criterio 7 Número de auditoría o nomenclatura que la identifique 
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Criterio 8 Órgano que realizó la revisión o auditoría 
Criterio 9 Nomenclatura, número o folio que identifique el oficio o documento de 
apertura en el que se haya notificado el inicio de trabajo de revisión 
Criterio 1 O Nomenclatura, número o folio que identifique el oficio o documento de 
solicitud de información que será revisada 
Criterio 11 Objetivo(s) de la realización de la auditoría 
Criterio 12 Rubros sujetos a revisión 
Criterio 13 Fundamentos legales (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) 
Respecto a la comunicación de resultados, publicar: 
Criterio 14 Número de oficio o documento de notificación de resultados 
Criterio 15 Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados 
Criterio 16 Por rubro sujeto a revisión , el número total de hallazgos, observaciones, 
conclusiones, recomendaciones, o lo que derive 
Criterio 17 Hipervínculo a las recomendaciones y/u observaciones hechas al sujeto 
obligado, ordenadas por rubro sujeto a revisión 
Criterio 18 Informes finales, de revisión y/o dictamen (puede tratarse de un texto 
libre o de un documento publicado en formato PDF, en el que se difundan firmas, cuyo 
formato debe permitir su reutilización) 
Criterio 19 Tipo de acción promovida por el órgano fiscalizador, como pueden ser la 
emisión de una recomendación , pliego de observaciones, promoción del ejercicio de la 
facultad de comprobación f iscal, multa, responsabilidad administrativa sancionatoria, 
fincamiento de responsabilidad , denuncia de hechos, u otras de acuerdo con lo 
especificado por el órgano fiscalizador y la normatividad que corresponda 
Criterio 20 Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o 
encargada de recibir los resultados 
Una vez concluida la etapa de comunicación de resultados, los sujetos obligados 
deberán publicar por cada una de las auditorías o revisiones realizadas: 
Criterio 21 El total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas 
Criterio 22 En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto 
obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador (puede tratarse de un 
texto libre o de un documento publicado en formato PDF, en el que se difundan firmas, 
cuyo formato debe permitir su reutilización) 
Criterio 23 El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano 
fiscalizador 
Todos los sujetos obligados deberán publicar: 
Criterio 24 Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública generado y publ icado por la ASF, cuando se trate de 
auditorías practicadas al ejercicio de recursos públicos federales; o en su caso al Plan, 
Programa Anual u homólogo que genere la entidad estatal de fiscalización 
correspondiente. Una vez que el Sistema Nacional de Fiscalización realice el 
Programa Anual de Auditorías derivado de dicho Sistema, se deberá publicar el 
hipervínculo al mismo. 

Criterios adjetivos de actualización 
Criterio 25 Periodo de actualización de la información: trimestral 
Criterio 26 La información deberá estar actual izada al periodo que corresponde de 
acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 
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Criterio 27 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la 
información vigente de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la 
información 

Criterios adjetivos de confiabilidad 

Criterio 28 Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la 
información respectiva y son responsables de publicarla y actualizarla 
Criterio 29 Fecha de actualización de la información publicada con el formato 
día/mes/año (por ej.31/Marzo/2016) 
Criterio 30 Fecha de validación de la información publicada con el formato 
día/mes/año (por ej.30/Abril/2016) 

Criterios adjetivos de formato 

Criterio 31 La información publicada se organiza mediante el formato 24, en el que 
se incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido 
Criterio 32 El soporte de la información permite su reutilización 

Formato 24 LGT_Ar1_70_Fr_XXIV 

Resultados de audrtorias realizadas a «suj eto obligado>> 
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Así , del análisis a los Lineamientos Técnicos Generales, se observa que el sujeto 
obligado debe actualizar y publicar la información de forma trimestral y 
conservar en el sitio de internet a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia la información generada en el ejercicio en curso, así éomo la 
correspondiente a las auditorías realizadas en los tres ejercicios anteriores 
en sus respectivas páginas electrónicas de internet, a más tardar 30 días después 
del cierre del período que corresponda, en términos de las disposiciones en 
materia de transparencia que les sean aplicables y, en su caso, de los criterios 
que emita el consejo, por lo que debe estar cargada la información 
correspondiente al formato 24 LGT _Art_70_Fr_XXIV para el período 2015-2017. 

En este sentido, atendiendo a la verificación realizada por la Dirección General de 
En lace, es posible colegir que el sujeto obligado cuenta para el período 2015-2017 
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con 192 registros para el formato "Resultados de auditorías realizadas" , sin 
que se haya podido acceder a los hipervínculos con los archivos en formato PDF 
correspondientes. Siendo procedente indicar que se trata del mismo número de 
registros con el que se contaba en el SIPOT antes de la presentación y 
notificación de la presente denuncia. 

Ahora bien , cabe referir que, en la segunda verificacion llevada a cabo por parte 
de la Direccion General de Enlace durante la sustanciación de la denuncia que 
nos ocupa, si bien es cierto se muestran los mismos registros que en la 
verificación inicial, lo cierto es que se aprecia un cambio en el campo "nota" , al 
que se incorporó la siguiente justificación: · " .. .Derivado del sismo ocurrido el 
pasado 19 de septiembre de 2017, con fecha 25 de septiembre del año en curso 
en el Diario Oficial de la Federacion se emitio el Acuerdo por el que se declara la 
suspension de labores hasta nuevo aviso en la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, por los daños ocurridos en las Instalaciones ocupadas y con 
fecha febrero de 2018 se efectuo el cambio de Instalaciones con domicilio Av. 
Paseo de la Reforma No. 26 Torre B piso 27, Colonia Juarez. Delegacion 
Cuauhtemoc, y que a la fecha no se proporciona los servicios necesarios de 
repositorio o servidor de computo para la carga y resguardo de informacion, red 
interna, internet y servicio telefonico por lo que no se cuenta con los instrumentos 
de almacenar la informacion para el servicio de la Plataforma Nacional de 
Transparencia , sin embargo el area de auditoría Interna en la SEDA TU cuenta con 
los archivos electronicos correspondientes mismos que son puestos a disposicion 
cuando asi sea requerido ... ", como se muestra a continuación : 

AE2 

~17 16107.12019 

~171610712018 
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O.rr..-do del •••mo ocumdo el pasado 19 di! septiembre de 2017. con fecha 25 de s.pt.rernbte del ~o en curso en el 0!.-io Ofioal de la FedetKIO!lte emitlo el Acuerdo 1)0' el que u declara la sut 
los dar.o, ocuiTidos eoln lnstafaciooes oeuparlas y con fecha febrero de 2018 se !lectuo eJ cambio de klstalactones con d<tmcttio lw Paseo de la Rtfonna No 26 Tone B piso 27. Colorna Juarez. 
n ~M!Mttlf rtP r.nmnuln ,..,..,. 1.~~: r...vrn1 v r .. <~.noL.=o:rrln d~~: infrnmMinn rPd int"m" inlfllmPI v ~ .. Nir.in t~~:lll!lnnirn mt In fllll'! nn ~ .. rul'!nf.~~: f'.M !M inñntmf".nln~ rM "lmM:PnM 1" mfnrmM:inn Mr" ~~:1 ~prMJn d 
S. p-uento Wonne de lrregutaridadu Otte<:ttdu al arta de Quejas en ti segundo trimettft 2018 o.m.do dtl sismo oclll'lido el pasado 19 de sept~mtxt dt 2017, con fecha 25 c1t sept•embre ~ 
suspension C.labotes hasta nuevo :Nso en la Secretan• O. Ouarrollo Agario. T.mtoriat y Llrtlano PQf los d~os ocurridos en las lnstalae.ones ocupadas y con fKha fttnfo de :2018 u eftctuo e 
·•~ I'MI~C'.·-thl-- ,. ..... ,.b.W:tuonc'l,. ............... _....i<>A,...,._......,......,..,...,..,.,...,ou,.,lUIInronn_ovutnr ... r.t'lln'>n•n~JIIbr.-v.--n~&MiinM~ann 1MWlfMI'UI lniiNnfllf vM 

Expuesto lo anterior, debe considerarse que, del análisis a los Lineamientos 
Técnicos Generales, se desprende que, para el caso de la fracción denunciada, y 
para el periodo 2015-2017, el sujeto obligado debió publicar en forma trimestral /Y 
la información del ejercicio en curso y la correspondiente a las auditorías , Y\ 
realizadas en los tres ejercicios anteriores. 
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Bajo esta tesitura, cabe traer a colación el contenido de la justificación que 
incorporó al SIPOT el sujeto obligado, durante el trámite del expediente de la 
denuncia citado al rubro, en el campo denominado "Nota" de los formatos 
"Resultados de auditorías realizadas", para el período 2015-2017, del cual se 
desprende medularmente que, derivado del sismo ocurrido el pasado diecinueve 
de septiembre de dos mil diecisiete, a la fecha, no se han proporcionado al interior 
de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano los servicios 
necesarios de repositorio o servidor de cómputo para la carga y resguardo de 
informacion, red interna, internet y servicio telefónico; indicando que no se cuenta 
con los instrumentos de almacenamiento de la informacion para el servicio de la 
Plataforma Nacional de Transparencia; a pesar de que el área de auditoría interna 
en el Órgano Interno de Control de la dependencia cuenta con los archivos 
electronicos correspondientes, mismos que son puestos a disposicion cuando así 
sea requerido. 

Al respecto , considerando que derivado del fenómeno sismológico ocurrido el 
pasado diecinueve de septiembre del dos mil diecisiete, la dependencia informó a 
este Instituto que se imposibilitó el acceso a las instalaciones del edificio sede del 
sujeto obligado, ocasionando una suspensión en términos legales para la 
cumplimentación de las obligaciones de transparencia contempladas en la Ley de 
la materia; a partir de lo cual , el Pleno de este Instituto, resolvió aprobar la 
suspensión de plazos por un período que va del veinticinco de septiembre de dos 
mil diecisiete al once de enero de dos mil dieciocho para dicho sujeto obligado; se 
precisa que, aun habiendo sido consideradas las circunstancias especiales 
derivadas del referido acontecimiento de fuerza mayor por parte de este Instituto 
en su momento, es dable sostener que el doce de enero de dos mil dieciocho debe 
considerarse como el primer día hábil que tuvo el sujeto obligado para llevar a 
cabo, entre otras, la cumplimentación de las obligaciones de transparencia 
contempladas en el artículo 70 de la Ley General. 

Ahora bien , resulta relevante destacar que según refirió el sujeto obligado en su 
informe justificado, el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano, es la unidad administrativa competente para la ~ 
carga y actualización de la información contemplada en la fracción XXIV del 
artículo 70 de la Ley de la materia. En esa tesitura, dicha unidad administrativa 
habría indicado contar con la información procesada relativa a las auditorías 
correspondientes en formato PDF, pero que derivado de múltiples solicitudes al 
área de la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación 
del sujeto obligado y, tras diversas solicitudes de apoyo para la obtención de las 
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herramientas tecnológicas necesarias para la cumplimentación de la información 
correspondiente a la denuncia materia de la presente resolución, no se había 
cumplimentado con la obligación de transparencia para la carga , actualización y 
depósito de la información correspondiente a la documentación completa en 
formato PDF, relacionada con las auditorías realizadas durante los ejercicios en 
comento. 

De acuerdo a lo anterior, resulta evidente que, con base en los elementos 
expuestos y derivado de la verificación del contenido correspondiente a la fracción 
XXIV, del artículo 70 de la Ley General, realizada por la Dirección General de 
Enlace a la información que obraba en el SIPOT al momento de la presentación de 
la denuncia, se advirtió que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, cumplía de manera parcial con la obligación de transparencia de mérito, 
a través de su publicación en el formato del SIPOT, para el período 2015-2017. 

Se sostiene lo anterior, porque el sujeto obligado, efectivamente, contaba con 
información correspondiente a la fracción XXIV del artículo 70 de la Ley General, 
en los formatos respectivos, desde el momento en que el particular presentó su 
denuncia; sin embargo, a partir del análisis de los criterios contenidos en los 
formatos de mérito en contraposición con los hallazgos de la verificación y la 
justificación contenida en el apartado "Nota", es preciso concluir que la información 
se encontraba incompleta, toda vez que existían campos sin información , como lo 
son: "Hipervínculo al oficio de notificación de resultados" e "Hipervínculo a las 
recomendaciones hechas", para el período de 2015-2017. 

Aunado a lo anterior, en referencia a la justificación plasmada en el campo "nota" 
para el ejercicio 2015-2017, es preciso indicar que, como se ha expuesto, a la 
fecha de la presentación de la denuncia se trata de argumentos que no pueden 
considerarse vigentes, en razón de que a partir del doce de enero de dos mil 
dieciocho, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano se 
encontraba en posibilidad de llevar a cabo, entre otras, la cumplimentación de las 
obligaciones de transparencia contempladas en el artículo 70 de la Ley General; 
pues ya no acreditó ante este Instituto, en su momento, que las causas que 
motivaron la suspensión de plazos concedida del veinticinco de septiembre de dos 
mil diecisiete al once de enero de dos mil dieciocho subsistieran , o bien, se . 
encontrara en imposibilidad legal o material de llevar a cabo las acciones que le ~ 
imponen las obligaciones de transparencia previstas en la Ley que rige la materia; ~ 
por lo que, la referida justificación no puede considerarse vigente ni válida para - .>:' \ 
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acreditar la omisión de los archivos en formato PDF que corresponden a los 
criterios señalados de la fracción XXIV que nos ocupa. 

En corolario de lo expuesto, si bien el sujeto obligado indicó que se llevó a cabo la 
carga de la información del formato "Resultados de Auditorías realizadas", 
adjuntando diversos comprobantes de carga, para el ejercicio 2015-2017, lo cierto 
es que dicha carga fue realizada en forma parcial , toda vez que después de 
revisión de la información llevada a cabo por la Dirección General de Enlace, se 
pudo observar que los criterios relativos a "Hipervínculo al oficio de notificación de 
resultados" e "Hipervínculo a las recomendaciones hechas", para el período de 
2015-2017, no presentaron cargas de información o registros al momento de la 
presentación de la denuncia, situación que subsistió aun al llevar a cabo una 
segunda revisión por parte de la Dirección General de Enlace; aunado al hecho 
que en criterio de este Instituto, la justificación contenida en el campo "Nota" del 
formato relativo al período que se analiza, no puede considerarse válida y vigente; 
máxime que como lo sostuvo el Órgano Interno de Control de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la información se encuentra generada 
y en su posesión . 

De esta manera, se concluye que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano cumplió de manera parcial con lo dispuesto en los Lineamientos 
Técnicos Generales, respecto a la fracción XXIV que fue objeto de la denuncia 
que se resuelve; por lo que el incumplimiento denunciadb resulta procedente, al 
no encontrarse disponibles los archivos electrónicos en formato PDF, atinentes a 
la referida fracción de la Ley General. 

En consecuencia, este Instituto estima FUNDADA la denuncia presentada, ya que 
el sujeto obligado no tiene publicada la información completa, de conformidad con 
lo previsto en los Lineamientos Técnicos Generales, como fue denunciado. 

En ese sentido se instruye a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano a efecto de que: 

• Omita la justificación contenida en el apartado de "Nota" que ha sido 
analizado en la parte considerativa de la presente resolución y, en su lugar :rr 
publique los arch ivos electrónicos en formato PDF que dan cuenta de la 
información en posesión del Órgano Interno de Control en la dependencia , 
correspondiente a los criterios relativos a "Hipervínculo al oficio de 
notificación de resultados" e "Hipervínculo a las recomendaciones hechas", 
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para el período de 2015-2017. 

Por lo expuesto y fundado se: 

RES U ELVE 

PRIMERO. Con fundamento en el artícu lo 96 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y el numeral Vigésimo tercero, f racción 11 de los 
Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a 
las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se declara fundada 
la denuncia por incumplimiento de obligaciones de transparencia presentada en 
contra de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, 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 97 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
así como lo establecido en los numerales V igésimo quinto y V igésimo 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. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, para que al día hábi l siguiente al que cumpla con lo ordenado en la 
presente resolución, informe a este Instituto sobre su cumplim iento, a través de la 
Herramienta de Comunicación y a la dirección de correo electrón ico 
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 98 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como lo 
establecido en los numerales Vigésimo quinto y Vigésimo séptimo de los 
Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a 
las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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CUARTO. Se hace del conocimiento de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano que, en caso de incumplimiento a la presente resolución, se 
procederá en términos de lo previsto en el artículo 98 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y los numerales Vigésimo 
séptimo y Vigésimo octavo de los Lineamientos que establecen el procedimiento 
de denuncia por 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 98 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y los numerales Vigésimo quinto, segundo párrafo, Vigésimo 
sexto y Vigésimo octavo de los Lineamientos que establecen el procedimiento de 
denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en los 
artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

SEXTO Se hace del conocimiento del denunciante que, en caso de encontrarse 
insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el 
Poder Judicial de la Federación, con fundamento en el artículo 97 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica 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 , y al denunciante, en la dirección señalada para tales efectos, con 
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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. 

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, Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear 
Mauricio Guerra Ford, Blanca Lilia lbarra Cadena, María Patricia Kurczyn 
Villalobos y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, en sesión celebrada el 
veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, ante Hugo Alejandro Córdova Díaz, 
Secretario Técnico del Pleno. 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

Carlos Alberto Bon 
Comision 

·Comisionada 
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