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Expediente: DIT 0358/2019

VISTOel expedienterelativoa la denunciapor incumplimientoa las obligaciones
de transparencia,interpuestaen contradel Instituto Nacional de Migración,se
procedea dictar la presenteresolucióncon baseen los siguientes:

RESULTANDOS

l. Con fecha treinta de mayo de dos mil diecinueve, se recibió en este Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, el escrito de
denuncia pcr incumplimientoa las obligacionesde transparencia,presentadoen
contradel Instituto Nacionalde Migración,enel cualse señalalosiguiente:

Descripción de la denuncia:
"NOESTANPUBLICADOSLOSDATOSBUSCADOS! (sic)

En el apartado "Detalle de la denuncia" que genera la Plataforma Nacional de
Transparencia,se observa que la obligación de transparenciadenunciada
correspondea la fracciónVIIIdel artículo70 de la LeyGeneraldeTransparenciay
Accesoa la InformaciónPública(LeyGeneral)relativaa la "Remuneraciónbrutay
neta", para el primer y segundo semestres de 2019.

II. Con fecha treinta de mayo de dos mil diecinueve, la Secretaría de Acceso a la
Información asignó el número de expediente DIT 0358/2019 a la denuncia
presentada y, por razón de competencia, se turnó a la Dirección General de
Enlace con la Administración Pública Centralizada y Tribunales Administrativos
(DirecciónGeneralde Enlace),para losefectosdel numeralDécimoprimerode los
Lineamientosqueestablecenel procedimientode denunciapor incumplimientoa
las obligacionesde transparenciaprevistasen los artículos70 a 83 de la Ley
GeneraldeTransparenciay Accesoa la InformaciónPúblicay 69a 76dela Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la InformaciónPública (Lineamientosde
denuncia).

III. Con fecha tres de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio
INAl/SAl/0757/2019,la SecretaríadeAccesoa la Informaciónremitióel turnoy el
escrito de denuncia a la Dirección General de Enlace, para los efectos del numeral
Décimo Primero de los Lineamientos de denuncia.

IV. Con fecha seis de junio de dos mil diecinueve, la Dirección General de Enlace
admitió a trámite la denuncia presentadaporel particular,toda vezque el escrito
de mérito cumplió con los requisitos de procedencia previstos en el artículo 91 de
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laLeyGeneralyelnumeralNovenodelosLineamientosdedenuncia.
V.Confechaseisdejuniodedosmildiecinueve,laDirecciónGeneraldeEnlace
realizóunaverificaciónvirtualdel contenidocorrespondientea la fracciónVIII del
articulo70 de la LeyGeneral,en la vista públicadel Sistemade Portalde
Obligaciones deTransparencia(SIPOT),advirtiendoque,parael primersemestre
de 2019,el sujetoobligadocuentaconceroregistros,tal y comose muestraa
continuación:

Ahorabien,encuantohacealejercicio2019segundosemestre,sepudoobservar
queel sujetoobligadoparala fracciónVIIIdelarticulo70de la LeyGeneral,
contabaconceroregistros,tal y comosemuestraa continuación:

VI.Confechasietedejuniodedosmildiecinueve,mediantecorreoelectrónicoy
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confundamentoen el numeralDécimoCuartode los Lineamientosde denuncia,la
Dirección General de Enlace notificó al particular la admisión de la denuncia
presentada.

VII.Con fecha siete de junio de dos mil diecinueve,mediante la Herramientade
Comunicación y con fundamento en el numeral Décimo Cuarto de los
Lineamientosde denuncia,se notificóa la Unidadde Transparenciadel Instituto
Nacionalde Migración la admisiónde la denuncia,otorgándoleun plazode tres
diashábiles,contadosa partirdeldíahábilsiguientede sunotificación,paraque
rindierasu informejustificado respectode los hechos 0 motivos denunciados,de
conformidad con el numeral Décimo Sexto de los Lineamientos de denuncia.

VIII.Confechadoce de junio de dosmil diecinueve,se recibióen este Instituto,
mediante la Herramienta de Comunicación, el oficio número
INMIDGA/DGAARIDNYCISTAOFMG/56112019, de misma fecha a la de su
recepción, dirigido a la Directora de Atención a los Usuarios y Acceso a la
Informacióny suscrito por Jefa de Departamentoy Enlace Suplente de
Transparencia de la Dirección General de Administración, ambas adscritas al
Instituto Nacional de Migración, a travésdel cual señaló lo siguiente:

En ese sentido y una vez realizada la consulta a la Dirección de Administración de
Personal de la Dirección General de Administraciónde este órgano administrativo
desconcentrado,deacuerdoconsusfunciones,esestael áreaencargadadecargary
actualizarla informacióncorrespondientea la facciónVIII del artículo70 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Sistema de
Portalesde Obligacionesde Transparencia,por lo que remite informejustificado
medianteoficio número INM/DGA/DAP/003188/2019,mismo que se adjunta al
presente para pronta referencia

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular por el momento, le reitero mis más altas consideraciones.

• (sic)

A Su informe justificado, el sujeto obligado adjuntó el diverso
INMIDGA/DAP/003188/2019,de fecha doce de junio del año en curso, suscrito
por la Directora de Administración de Personal y enviado Subdirector de
Transparencia,Atención a Órganos Fiscalizadoresy Mejora de la Gestión en la
Dirección General de Administración, ambos adscritos al Instituto Nacional de
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Migración,en el cualse indicalosiguiente:

Al respecto,pormediodelpresentese rindeinformejustificadoenrelacióna lo
mamfestado pore/denunciante,relacionadocon:•NOESTANPÚBLICADOSLOS
DATOSBUSCADO'(sic),estaDrecciõnconsideraquedjchamanifestaciónresulta
sersubjetiva,todavezquenomencionao especificacuales la informacióndesu
interésynorefiereenquépenodorealizólabúsquedadelainformación.
Enesesentido,sehacedelconocimientoquela informaciónquesecargay actualiza
enelSistemadeportalesdeObligacionesdeTransparencia(SIPOT),enrelacióna la
facciónVIII del artículo70 de la Ley Generalde Transparenciay Accesoa la
InformaciónPública, se realiza de conformidadcon los 'LineamientosTécnicos
Generales paralapublicacón,homologacióny estandarizacióndela informaciónde
lasobligacionesestablecidasene/tituloquintoyenlafracciónIVdelarticulo31dela
LeyGenera/de Transparenciay Accesoa la InformaciónPública,quedebende
difundirlossujetosobligadosenlosportalesdeInternety enlaPlataformaNacional
deTransparencia; asicomoloscriteriosy formatoscontenidosenlosanexosdelos
propioslineamientos, derivadode la verificación;diagnósticarealizadaporlos
organismosgarantesde laFederacióny de lasentidadesfederativas;asimismose
modificanlas Directricesdel Plenodel ConsejoNacionaldel SistemaNacionalde
Transparencia, Accesoa laInformaciónPúblicay proteccióndeDatosPersonalesen
materiade VerificaciónDiagnósticade las obligac'onesde transparenciay atencióna
laDenunciaporincumplimientoalasobligacionesdetransparenciaenloscualesen
el lineamientooctavo,fracciónII establecequelossuietosobliqadospublicarénla
informaciónactualizadaen su de Intemety en 'a PlataformaNacionalde
Transparencia, dentrode los treintadiasnpturalessiguientesal cierredel
periodoquecorresponda,porlo queparael casoquenosocupael pengdg_ug
actualización es semestral.

Ahorabien,en la 'Tablade actualizacióny conservaciónde las obligacionesde
transparencia establecidasenel TituloQuintodela LeyGeneraldeTransparencia'
elaboradaconbaseenlosLineamientosTécnicosGeneralespublicadosenelDOFel
28 de diciembre de 2017, establece lo siguiente:

perndo

la

Estoes,si elperiododeactualizaciónessemestral,lapub/gcaciónenlaplataformase
realizara dentro de los treinta dias naturales siguientes al cierre del periodo y,
consistiráen la informacióngeneradadentrodelprimersemestredelaño.
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Enesteordendeideas,laremuneraciónbrutay netadetodoslosservidorespúblicos
debaseodeconfianza,detodaslaspercepciones,incluyendosueldos,prestaciones.
gratificaciones, primas,comisiones,dietas,bonos,estimulas,ingresosy sistemasde
compensación. señalandolaperiodjcidaddedicharemuneración,deberánpublicarse
enelSIPOTdentrodelperiodocomprendidodelprimeroal30dejuliode2019,porlo
quela informaciónqueseencuentrapublicadacorrespondealprimeroy segundo
semestredelejercicio2018,comosemuestranenlassiguientesimágenes:

por loantesexpuesto,estaDirección,concluyequeladenunciaporincumplimientoa
las obligacionesde transparencia,con númerode expedienteDIT 0358/2019,
presentadaencontradelInstitutoNacionaldeMigración,carecedofundamentolegal,
taly comoquedoprecisadoenlineasanteriores,porlo tantoestesujetoobligadono
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haincumplidoconlasobligacionesdetransparencia.
porúltimo, solicitosetengaporrendidoelinformeJustificado,paraqueporsuamable
conducto ydentrodesusfacultadesyatribuciones,desolvenciaalorequeridopore/
Instituto NacionaldeTransparencia, Accesoa la Informacióny ProteccióndeDatos
Personales yenelcasodenoexistirelincumplimiento,seconsiderelaimprocedencia
deladenunciaquenosocupa,pueslamismaresultainfundada.

(sic)

IX.Confechaprimerodejuliodedosmildiecinueve,laDirecciónGeneralde
Enlace realizóunasegundaverificaciónvirtualdelcontenidocorrespondienteala
fracción VIIIdelartículo70delaLeyGeneral,relativaa laremuneraciónbrutay
netaenlavistapúblicadelSIPOTparaelprimery segundosemestrede2019,
advirtiendo queelsujetoobligadocuentaceroregistros,taly comosemuestraa
continuación:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. El PlenodeesteInstitutoNacionaldeTransparencia,Accesoa la
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Información y Protección deDatosPersonalesescompetenteparaconocery
resolver el presenteasunto,confundamentoen losartículos60,apartadoA,
fracción VIII,delaConstitución PoliticadelosEstadosUnidosMexicanos;63y96
delaLeyGeneraldeTransparenciayAccesoa laInformaciónPública,publicada
enel DiarioOficialde la Federaciónel cuatrodemayodedosmilquince;12,
fraccionesVIII y XXXVII, del EstatutoOrgánicodel InstitutoNacionalde
Transparencia, Accesoa la Informacióny Protecciónde DatosPersonales,
publicadoen el DiarioOficialde la Federaciónel diecisietedeenerode dosmil
diecisiete, asícomoenel numeralVigésimotercerode losLineamientosque
establecen elprocedimientodedenunciaporincumplimientoa lasobligacionesde
transparencia previstasen los artículos70 a 83 de la Ley Generalde
Transparencia y Accesoa la InformaciónPúblicay 69a 76de laLeyFederalde
Transparencia yAccesoa laInformaciónPública,cuyamodificaciónsepublicóen
el DiarioOficial de la Federaciónel treintade abril de dosmil dieciocho.

SEGUNDO. El particular presentó, mediante la Plataforma Nacional de
Transparencia,un escritode denunciaen contradel Instituto Nacional de
Migración, ya que, a su consideración,no están publicadoslos datos buscados
correspondientesa la fracciónVIII del artículo70 de la Ley General,relativaa la
"Remuneración bruta y neta" para los dos semestres de 2019.

Unavez admitidala denuncia,el Instituto Nacionalde Migración, rindióSu
informejustificado,medianteel cualindicólosiguiente:

Que la Direcciónde Administraciónde Personal de la DirecciónGeneralde
Administraciónes el área encargadade cargary actualizarla información
correspondientea la facciónVIIIdelartículo70de la LeyGeneral.

• Quelamanifestacióndelparticularresultasersubjetiva,todavezqueno
mencionao especificacual es la informaciónde su interésy no refiereen
qué periodo realizó la búsqueda de la información.

• Quela informaciónse cargay actualizaenel SIPOT,de conformidadconlos
Lineamientos TécnicosGeneralespara la publicación,homologacióny
estandarizaciónde la informaciónde las obligaciones establecidas en el
titulo quinto y en la fracción IV del articulo 31 de la Ley General de
Transparenciay Accesoa la InformaciónPública,que debendedifundirlos
sujetos obligadosen los portalesde Internety en la PlataformaNacionalde
Transparencia, (LineamientosTécnicos Generales), en los cuales en el
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numeralOctavo,fracciónIIestablecequelossujetosobligadospublicaránla
información actualizadaensuportaldeInternety enlaPlataformaNacional
deTransparencia, dentrodelostreintadiasnaturalessiguientesalcierredel
periodo quecorresponda, porloqueparaelcasoquenosocupaelperiodo
de actualización es semestral.

Quela tabladeactualizacióny conservacióndela informacióndisponeque
elperiodo deactualización serásemestral,y queencasodequeexista
alguna modificación antesde la conclusióndelperiodo,la información
deberáactualizarseamástardarenlosquincediashábilesposteriores,y se
deberáconservarla informacióndelejercicioencursoy lacorrespondiente
al ejercicio anterior.

• Quelaremuneraciónbrutay netadetodoslosservidorespúblicosdebaseo
deconfianza,detodaslaspercepciones,incluyendosueldos,prestaciones,
gratificaciones, primas,comisiones,dietas,bonos,estímulos,ingresosy

señalando la periodicidad de dichasistemas de compensación ,
remuneración, deberánpublicarseen el SIPOTdentrodel periodo
comprendido delprimeroaltreintadejuliodedosmildiecinueve,porloque
lainformación queseencuentrapublicadacorrespondealprimeroysegundo
semestre del ejercicio 2018.

Quelapresentedenunciacarecedefundamentolegal,taly comoquedo
precisado en líneasanteriores,porlo tanto,el sujetoobligadono ha
incumplidoconlasobligacionesdetransparencia.

En tal consideración, la DirecciónGeneralde Enlacerealizóuna segunda
verificación virtualparaallegarsede loselementossuficientesparacalificarla
denuncia presentada, analizóelinformejustificadoremitidoporelsujetoobligado,
asicomoelestadoqueguardalainformaciónenelSIPOT,comoseadviertedela
pantalla queseprecisaenel resultandoV y IXde la presenteresolución,
advirtiendo asiel númerode registroscorrespondienteal formatodela fracción
que nos ocupa.

LOanteriorcobrarelevanciatodavezquedeconformidadconloprevistoenlos
artículos 49,50,fracciónIIIy 95,segundopárrafodelaLeyGeneral;91delaLey
Federal deTransparenciay Accesoa la InformaciónPública(LeyFederal);en
relación con los numeralesQuinto,Séptimo,Centésimodécimoy Centésimo
décimo quintode losLineamientosparala implementacióny operaciónde la
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Plataforma NacionaldeTransparencia,dichaPlataformaestáintegrada,entre
otros,porel SIPOT,queconstituyeel instrumentoinformáticoa travésdelcual
todoslossujetosobligadosponenadisposiciónde losparticularesla información
referente a lasobligaciones detransparenciacontenidasenlaLeyGeneral,Ley
Federalo LeyLocal,segúncorresponda,siendoésteel repositoriodeinformación
obligatoria de transparencia nacional.

TERCERO. Ahorabien,enelcasoquenosocupa,lainformaciónqueintegrala
obligación detransparencia establecidaenelarticulo70,fracciónVIII,delaLey
General,correspondea la remuneraciónbrutay netade todoslos servidores
públicosdel sujetoobligadoy se debepublicarconformea los Lineamientos
TécnicosGeneralesl,queestablecenlosiguiente:

VIII.La remuneraciónbrutay netade todoslos ServidoresPúblicosde baseo de
confianza, de todas las percepciones,incluyendosueldos,prestaciones,
gratificaciones, primascomisiones.dietas,bonos,estlmulos,ingresosy sistemasde
compensación, señalando la penodicidad de dicha remuneración

Conbaseenloestableadoenel artículo3, fracciónXVIIIde la LeyGeneral,los
servidores públicos son:

"Losmencionadosenelpárrafoprimerodelarticulof 08de la ConstituciónPolíticade
losEstadosUnidosMexicanosy suscorrelativosdelasEntidadesFederativasy
municpiosque establezcanlas Constitucionesde los Estadosy el Estatutode
Gobierno de/ Dlstrito Federal".

Asimismo,laConstituciónPoliticade losEstadosUnidosMexicanosestableceenel
parrafo primero del articulo 108 10siguiente:

"...a los representantesde elecciónpopular,a los miembrosdel PoderJudicial
Federaly delPoderJudicialdelDistritoFederal.losfuncionariosy empleadosy, en
general,a todapersonaquedesempeñeunempleo,cargoo comisióndecualquier
naturalezaenel Congresode la Unión,enlaAsambleaLegislatlvadelDistritoFederal
o en la AdministraciónPúblicaFederalo en e/ DistritoFederal,asi como a los
servidorespúblicosdelosorganismosalosqueestaConstituciónotorgueautonomia,
qulenes serán responsablespor los actos u omisionesen que incurran en el
desempeño de sus respectivas funciones. "

LosformatosqueresultanaplicablessonaquellosestablecidosenlosLineamientosTécnicosGenerales
modificados medianteelAcuerdoCONAIP/SNT/ACUERDO/OROOI-15/12/2017-08 delConsejoNacionaldel
Sistema NacionaldeTransparencia,mismoquefuepublicadoen el DiarioOficialde la Federaciónel
veintiocho de diciembre de dos mll diecisiete.
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Loanterior permitea cadasujetoobligadoidentificarclaramentecuálinformación
deberá publicar enesterubroafindecumplirconelprincipiodemaximapublicidady
proporcionar, atravésdesusitiodetransparencla ydelaPlataformaNacional,la
información detodos(as)los(as)servidores(as)públicos(as)debase,deconfianza,
integrantes, miembros delsujetoobligadoy/otodapersonaquedesempeñeun
empleo, cargoocomisióny/oejerzaactosdeautoridad,relativaa:laremuneración
brutay netadeconformidad conlostabuladoresdesueldosy salanosqueles
corresponda, todaslaspercepcionesenefectivooenespecie,sueldos,prestaciones,
gratificaciones, primas,comisiones,dietas,bonos,estimulas,apoyoseconómicos,
ingresos sistemasdecompensación, entreotros,señalandolaperiodicidaddedicha
remuneraciOn.

Encasodequenoseaasignadoalgunodelosrubrosanterioresdeacuerdoconla
normativa correspondiente, se deberáindicarmedianteunanotafundamentada,
motivaday actualizadaal periodoquecorresponda.
Periododeactualizaciómsemestral.Encasodequeexistaalgunamodificación
antesdelaconclusiondelperiodo,lainformacióndeberáactualizarseamástardaren
los 15 dias hábiles posteriores.Conservaren el sitio de Internet:informacióndel ejercicioen cursoy la
correspondienteal ejercicioanterior_
Aplica a: todos los sujetosobligados

Criterios sustantivos de contenido

Criterio 1 EjercicioCriterio2Periodoqueseinforma(fechadeinicioy fechadetérminoconelformato
díaJmes/año)Criterio3 Tipodeintegrantedelsujetoobligado(catálogo):funcionario/servidor[al
público[ay servldor(al público[aleventual/integrante/empleado/representante popular/
miembrodel poder judicial/miembrode Organoautónomo/personalde
confianza/prestadordeserviciosprofesionales/otro
Criterio4Claveoniveldelpuesto(ensucaso,deacuerdoconelcatálogoqueregule
la actividad del sujeto obligado)
Criterio5Denominaciónodescripcióndelpuesto(deacuerdoconelcatálogoqueen
su casoregulela actividaddel sujetoobligado)
Criterio6Denominaciondelcargo(deconformidadconnombramientootorgado)
Criterio7Áreadeadscripción(deacuerdoconelcatálogodeáreasopuestos,siasi
corresponde)Criterio 8 Nombrecompletodel(a)servidor(a)público(a)y/o toda personaque
desempeñe unempleo,cargoocomisióny/oejerzanactosdeautoridad(nombre[SI,
primerapellido,segundoapellido)
Criterio 9 Sexo(catalogo):Femenino/Masculino
Criterio10Montodelaremuneracionmensualbruta,deconformidadalTabuladorde
sueldosy salariosquecorresponda(serefierea laspercepcionestotalessin
descuento alguno)Criterio11Tipodemonedaeelaremuneraciónbruta.Porejemplo:peso,Dólar,Euro,
Libra, Yen
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Criterio12Montodelaremuneraciónmensualneta,deconformidadalTabuladorde
sueldosy salariosque corresponda(se refierea la remuneraciónmensualbruta
menoslasdeduccionesgenéricasprevistasporley:ISR,ISSSTE,otra)
Criterio13Tipodemonedadelaremuneraciónneta.porejemplo:peso,Dólar,Euro,
Libra, Yen
Criterio 14Denominaciónde laspercepcionesadicionalesendinero
Criterio 15 Montobrutode las percepcionesadicionalesen dinero
Criterio16Montonetode laspercepcionesadicionalesendinero
Criterio17Tipodemonedadelaspercepcionesadicionalesendinero,porejemplo:
peso, Dólar, Euro, Libra, Yen
Criterio 18 periodicidadde las percepcionesadicionalesen dinero
Criterio19Descripcióndelaspercepcionesadicionalesenespecie
Criterio20Periodicidadde laspercepcionesadicionalesenespecie
Criterio21Denominaciónde losingresos
Criterio 22 Montobrutode los ingresos
Criterio 23 Montonetode los ingresos
Criterio24Tipodemonedadelosingresosporejemplo:Peso,Dólar,Euro,Libra,
Y en

Criterio 25 Periodicidadde los ingresos
Criterio26Denominaciónde lossistemasdecompensación
Criterio 27 Montobrutode los sistemasdecompensación
Criterio28Montonetode lossistemasdecompensación
Criterio29Tipodemonedadelossistemasdecompensación.porejemplo:Peso,
Dólar, Euro, Libra, Yen
Criterio 30 Periodicidadde lossistemasde compensación
Criterio 31 Denominación de las gratificaciones
Criterio 32 Monto bruto de las gratificaciones
Criterio 33 Monto neto de las gratificaciones
Criterio34Tipodemonedade gratificaciones.porejemplo:peso,Dólar,Euro,
Libra, Yen
Criterio 35 Periodicidadde lasgratificaciones
Criterio 36 Denominacion de las primas
Criterio 37 Monto bruto de las primas
Criterio 38 Monto neto de las primas
Criterio39Tipodemonedadelasprimas.porejemplo:peso,Dólar,Euro,Libra,Yen
Criterio 40 Periodicidadde las primas
Criterio 41 Denominaciôn de las comisiones
Criterio 42 Monto bruto de las comisiones
Criterio 43 Monto neto de las comisiones
Criterio44Tipodemonedadelascomisiones,Porejemplo:Peso,Dólar,Euro,Libra,
Yen
Criterio 45 Periodicidad de las comisiones
Criterio 46 Denominación de las dietas
Criterio 47 Monto bruto de las dietas
Criterio 48 Monto neto de las dietas
Criterio49Tipodemonedadelasdietas.Porejemplo:Peso,Dólar,Euro,Libra,Yen
Criterio 50 Periodicidad de las dietas
Criterio 51 Denominación de los bonos
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Criterio 52 Monto bruto de los bonos
Criterio 53 Monto neto de los bonos
Criterio 54 Tipo de moneda de los bonos. por ejemplo: Peso, DOlar, Euro, Libra, Yen
Criterio 55 Periodicidad de los bonos
Criterio 56 Denominación de los estímulos
Criterio 57 Monto bruto de los estimulos
Criterio 58 Monto neto de los estímulos
Criterio 59 Tipo de moneda de los estimulos_ por ejemplo: peso, Dólar, Euro, Libra,
Yen
Criterio 60 Periodicidad de los estímulos
Criterio 61 Denominación de los apoyos económicos. Por ejemplo, la asistencia
legislativa que cubre a los CC. Diputados en apoyo para el desempeo de las
funciones legislativas15.
Criterio 62 Monto bruto de los apoyos económicos
Criterio 63 Monto neto de los apoyos economicos
Criterio 64 Tipo de moneda de bs apoyos económicos. Por ejemplo: Peso, Dólar.
Euro, Libra, Yen
Criterio 65 Periodicidad de los apoyos económicos
Criterio 66 Denominacion de las prestaciones económicas Por ejemplo, prestaciones
de seguridad social, seguros y toda cantidad distinta del sueldo que el servidor público
reciba en moneda circulante 0 en divisas. prevista en el nombramiento. en el contrato
0 en una disposición lega11E
Criterio 67 Monto bruto de las prestaciones económicas
Criterio 68 Monto neto de las prestaciones económicas
Criterio 69 Tipo de moneda de las prestaciones económicas. por ejemplo: peso,
Dólar, Euro, Libra. Yen (especificar nombre)
Criterio 70 periodicidad de las prestaciones económicas
Criterio 71 Descripciónde las prestacionesen especie Éstaspodránser por ejemplo,
todo beneficio que el servidor(a) en bienes distintos de la moneda
circulante. 17
Criterio 72 PeriodicZad de las prestaciones en especie

Criterios adjetivos de actualización

Criterio 73 Periodo de actualización de la información: semestral. En caso de que
exista alguna modificación antes de la conclusión del periodo, la información deberá
actualizarse a más tardar en los 15 dias hábiles posteriores.
Criterio 74 La informaciõn publicada deberá estar actualizada al periodo que
corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la

Criterio 75 Conservar en el Sitio de Internet y a traves de la Plataforma Nacional la
información del ejercicio en curso y por lo menos uno anterior de acuerdo con la Tabla
de actualización y conservacion de la información

Criterios adjetivos do confiabilidad

Criterio 76Área(s) responsable(s) quegenera(n). posee(n), publica(n)y/04
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Criterio 77 Fechade actualizaciónde la informaciónpublicadacon el formato
dialmes/año
Criterio 78 Fechade validaciónde la informaciónpublicadacon el formato
dialmes/año

Criterio79Nota.Estecriteriosecumpleencasodequeseanecesarioqueelsujeto
obligadoincluyaalgunaaclaraciónrelativaa lainformaciónpublicaday/oexplicación
por la falta de información

Criterios adjetivos de formato

Criterio80Lainformaciónpublicadaseorganizamedianteel formato8,enelquese
incluyentodos loscamposespecificadosen los criteriossustantivosde contenido
Criterio 81 El soportede la informaciónpermitesu reutilización

Así,delanálisisa losLineamientosTécnicosGenerales,seObservaqueelsujeto
obligadodebepublicarde formasemestralla informaciónde la remuneraciónbruta
y neta y en caso de que exista alguna modificación antes de la conclusión del
periodo, la informacióndeberá actualizarsea más tardar en los 15 días hábiles
posterioresy se debe conservarla informacióndel ejercicioen curso y la
correspondiente al ejercicio anterior.

Ahorabien,es importantereferirque los sujetosobligadoscuentancon treintadías
despuésde terminadoel periodoquese reportaparaactualizarla información,de
conformidadconel numeralOctavode losLineamientosTécnicosGenerales,que
establece lo siguiente:

Octavo.Laspoliticasparaactualizarla informaciónsonlassiguientes:

II. Lossujetosobligadospublicaránla informaciónactualizadaensu portalde Internet
y en la PlataformaNacionaldentrode lostreintadíasnaturalessiguientesal cierredel
períodoque corresponda,salvo las excepclonesestablecidasen los presentes
Lineamientos;

Envirtudde lo anterior,al momentode la presentaciónde la denuncia,el sujeto
obligadoúnicamentedebíatenerpublicadala informaciónrelativaal 2018y
conservarla informaciónde 2017,es asi que no se puededar por incumplidala
obligaciónpara2019,ya que los LineamientosTécnicosGeneralesindicanque la
informacióndeberá ser semestraly podráser publicadadentro de los treinta dias
hábiles siguientes.

No obstante,hay que recordarque la fracción que nos ocupa estableceuna
excepción para la actualización de la información, pues establece que será
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semestral yencasodequeexistaalgunamodificaciónantesdelaconclusióndel
periodo, lainformación deberáactualzarseamástardarenlos15díashábiles
posteriores.

Eneseordendeideas,el treintay unodediciembrede2018sepublicóenel
DiarioOficialdelaFederaciónel"ACUERDOmedianteelcualseexpideelManual
dePercepciones delosServidoresPúblicosdelasDependenciasyEntidadesde
laAdministración PúblicaFederal",mismoqueentróenvigorel primerodeenero
dedosmildiecinueve,demaneraquelosquincediashábilesparaactualizarla
información comenzarona correrel dos de enerode dos mil diecinuevey
fenecieron elveintidósdeenerodelmismoaño,deconformidadconelAcuerdo
medianteel cualseestableceel calendariooficialdedíasinhábilesdel Instituto
Nacional de Transparencia, Accesoa la Informacióny protecciónde Datos
Personales, paraelaño2018yenerode2019,publicadoenelDiarioOficialdela
Federación veinticuatro de enero de dos mil dieciocho.

Entalesconsideraciones, teniendoencuentaqueladenunciasetuvoporrecibida
el treintade mayode dosmil diecinueve,es queyafenecidoel plazopara
actualizarla informaciónde la fracciónVIIIdelarticulo70de la LeyGeneral,es
quelapresente resolucióntienecomofinalidadverificarelcumplimientodela
actualización quedebiópublicarseamástardarelveintidósdeenerodelañoen
curso.

NOobstante, y conformea loqueindicóel sujetoobligadomediantesuinforme
justificado, nocuentaconinformaciónparalosdossemestresdelejercicio2019,
por10quelaúnicainformación conlacuentaeslarelativaalosdossemestresde
2018.

Sinembargo, el sujetoobligadoomitióobservarlaexcepciónquedisponenlos
Lineamientos TécnicosGenerales,parala fracciónVIIIdelartículo70de la Ley
General, descartandopublicarla informaciónposteriora la publicacióndel
ACUERDOmedianteel cual se expideel Manualde Percepcionesde los
ServidoresPúblicosdelasDependenciasyEntidadesdelaAdministraciónPública
Federal.

Enesesentido,todavezqueel sujetoobligadoincumplíaconla actualizaciónde
laobligación detransparencia contenidaenlafracciónVIIIdelarticulo70delaLey
General debidoa quenose encontrabala obligaciónde transparenciade la
remuneración brutay neta,el incumplimientodenunciadoresultaprocedente
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Ahorabien,conrelaciónalsegundosemestrede2019,esprecisoindicarqueel
mismocomenzóel pasadoprimerodejulioy feneceel treintay unodediciembre
delañoencurso,enesesentido,y considerandola fechade recepciónde la
denuncia,no existeobligaciónpara el sujeto obligadode contarcon dicha
información,lo anterior,enatencióna 10quedisponelosLineamientosTécnicos
Generales.

Enrazónde lo anterior,esteInstitutoestimaPARCIALMENTEFUNDADA,la
denuncia,ya que el sujetoobligadono cuentacon la informaciónrelativaa
remuneraciónbrutay netaparaelprimersemestrede2019,incumpliendoasi con
suobligacióndetransparenciacorrespondientea la fracciónVIIIdelartículo70de
laLeyGeneral,deconformidadconloslineamientosTécnicosGenerales,porlo
que se le instruye a observar lo siguiente:

• Carguela informacióncorrespondientea la remuneraciónbrutay neta
de todoslos servidorespúblicosde baseo de confianza,de todaslas
percepciones,incluyendosueldos,prestaciones,gratificaciones,primas,
comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de
compensación,señalandola periodicidadde dicha remuneración,para
todos aquellosservidorespúblicosque sufrieronmodificacionesen su
nómina con la entrada en vigor del "ACUERDOmediante el cual se
expide el Manual de Percepcionesde los Servidores Públicos de las
Dependenciasy Entidadesde la AdministraciónPúblicaFederal",lo
anterior, atendiendo a la excepción prevista en los Lineamientos
Técnicos Generales.

Por lo expuesto y fundado se:

RESUELVE

PRIMERO. Confundamentoenelartículo96delaLeyGeneraldeTransparencia
y Accesoa la InformaciónPública,el numeralVigésimotercero,fracciónII,de los
Lineamientos queestablecenel procedimientodedenunciaporincumplimientoa
lasobligaciones de transparenciaprevistasen losartículos70a 83de la Ley
General deTransparencia y Accesoa la InformaciónPúblicay 69a76delaLey
Federalde Transparenciay Accesoa la InformaciónPública,se declara
parcialmentefundada la denunciapor incumplimientode obligacionesde
transparenciapresentadaencontradelInstitutoNacionaldeMigración.
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SEGUNDO. SeinstruyealInstitutoNacionaldeMigración, paraqueatravés
deltitulardelárearesponsabledepublicarlainformaciónrelativaa lafraccióny
artículo denunciados, cumplaconloseñaladoenlapresenteresolucióndentrodel
plazo dequince díashábiles,contadosapartirdeldíahábilsiguientealdesu
notificación, deconformidad conloprevistoenelartículo97delaLeyGeneralde
Transparencia yAccesoalaInformaciónPública;asícomoloestablecidoenlos
numerales Vigésimoquintoy Vigésimoséptimode los Lineamientosque
establecen elprocedimiento dedenunciaporincumplimientoalasobligacionesde
transparencia previstas en losartículos70 a 83 de la LeyGeneralde
Transparencia yAccesoa laInformaciónPúblicay69a76delaLeyFederalde
TransparenciayAccesoa la InformaciónPública.

TERCERO. SeinstruyealInstitutoNacionaldeMigración,paraquealdiahábil
siguiente alquecumplaconloordenadoenlapresenteresolución,informeaeste
Instituto sobresucumplimiento,atravésdelaHerramientadeComunicaciónya la
dirección de correoelectrónicoirvinq.manchinelly@inai.orqmx, sin quedicho
plazo exceda delosdiasestablecidos paratalesefectos,deconforrnidadconlo
previsto enelarticulo98delaLeyGeneraldeTransparenciayAccesoa la
Información Pública;asícomoloestablecidoenlosnumeralesVigésimoquintoy
Vigésimo séptimo de losLineamientos queestablecenel procedimientode
denuncia porincumplimiento alasobligacionesdetransparenciaprevistasenlos
artículos 70a 83delaLeyGeneraldeTransparenciay Accesoa laInformación
Pública y69a76delaLeyFederaldeTransparenciayAccesoalaInformación
Pública.

CUARTO.SehacedelconocimientodelInstitutoNacionaldeMigraciónque,en
casodeincumplimiento a lapresenteresolución,seprocederáentérminosdelo
previsto enelarticulo98delaLeyGeneraldeTransparenciayAccesoa la
Información Públicay losnumeralesVigésimoséptimoyVigésimooctavodelos
Lineamientos queestablecenelprocedimientodedenunciaporincumplimientoa
lasobligaciones detransparencia previstasenlosartículos70a 83delaLey
General deTransparencia yAccesoa laInformaciónPúblicay69a76delaLey
Federal deTransparencia y Accesoa la InformaciónPública.Porlo anterior,
podría hacerseacreedora laimposicióndelasmedidasdeapremioosanciones
establecidas en losartículos201y 206de la LeyGeneralde Transparenciay
Acceso a la Información Pública.

QUINTO.Se instruyea la Secretariade Accesoa la Informaciónparaque,a
travésde la DirecciónGeneralde Enlacecon la AdministraciónPública
Centralizada y TribunalesAdministrativos,verifiquequeelsujetoObligadocumpla

16 de 18



Instituto Nacional de

Datos Personales

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

Sujeto Obligado: Instituto Nacional de
Migración

Expediente: DIT 0358/2019

Conlapresenteresolucióny paraquedéel seguimientoquecorresponda,Con
fundamento enelarticulo98delaLeyGeneraldeTransparenciayAccesoa la
Información Públicay losnumeralesVigésimoquinto,segundopárrafo,Vigésimo
sextoyVigésimooctavodelosLineamientosqueestablecenel procedimientode
denuncia porincumplimiento a lasobligacionesdetransparenciaprevistasenlos
artículos70a 83de laLeyGeneraldeTransparenciay Accesoa la Información
Públicay 69a 76de laLeyFederaldeTransparenciayAccesoa la Información
Pública.

SEXTOSehacedelconocimientodeldenuncianteque,encasodeencontrarse
insatisfecho conlapresenteresolución,leasisteelderechodeimpugnarlaanteel
Poder Judicialde laFederación, confundamentoenel artículo97dela Ley
General de Transparenciay Accesoa la InformaciónPúblicay el numeral
Vigésimo cuarto,párrafosegundo,de los Lineamientosque establecenel
procedimiento dedenunciaporincumplimientoa lasobligacionesdetransparencia
previstasenlosartículos70a 83delaLeyGeneraldeTransparenciayAccesoa
la Información Públicay69a76delaLeyFederaldeTransparenciayAccesoa la
Información Pública.

SÉPTIMO. Seinstruye alaSecretaríadeAccesoa laInformaciónparaque,a
través de la DirecciónGeneral de Enlace con la AdministraciónPública
Centralizaday TribunalesAdministrativos,notifiquela presenteresolucióna la
Unidadde Transparenciadel SujetoObligado,mediantela Herramientade
Comunicación, y aldenunciante,enladirecciónseñaladaparatalesefectos,con
fundamento enel articulo97de la LeyGeneraldeTransparenciay Accesoa la
Información Públicay el numeralVigésimocuartode los Lineamientosque
establecen elprocedimientodedenunciaporincumplimientoa lasobligacionesde
transparencia previstasen los artículos70 a 83 de la Ley Generalde
Transparencia yAccesoa laInformaciónPúblicay69a76delaLeyFederalde
Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Así, por unanimidad,lo resolvierony firman los Comisionadosdel Instituto
Nacionalde Transparencia,Accesoa la Informacióny Protecciónde Datos
Personales, FranciscoJavierAcuñaLlamas,OscarMauricioGuerraFord,Blanca
LiliaIbarraCadena,JosefinaRománVergarayJoelSalasSuárez(votoparticular),
ensesióncelebradaeldiezdejuliodedosmildiecinueve,anteHugoAlejandro
Córdova Díaz, Secretario Técnico del Pleno.
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Esta foja corresponde a la resolución de la denuncia OIT emitda e' p•no del Instituto NEOnS
Transparencia. Acceso a la Infcrmaciôn y Protección de Datos Personales. al diez da julio de dos mil d•cinueve.
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Voto particular del Comisionado Joel Salas Suárez, respecto de la resolución
al expediente de denuncia DIT 0358/2019 en contra del Instituto Nacional de
Migración, votado en la sesión ordinaria del Pleno del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de
fecha 10 de julio de 2019.

En relación con este caso, la mayoría de los integrantes del Pleno de este Instituto
consideró procedente la aprobación de la resolución de denuncia por
incumplimiento de obligaciones de transparencia que propuso el Secretario de
Acceso a la Información al expediente DIT 0358/2019, sin embargo, considero que
no fue preciso el planteamiento sobre el periodo de información a actuallzar por el
sujeto obligado y el periodo de conservación de la información.

La denuncia del particular sobre el incumplimiento en la publicación de obligaciones
de transparencia se centró en la que corresponde a la fracción VIII del artículo 70
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley
General), en específico, que no se encontraba la información buscada para el
primer y segundo semestre de 2019.

Si bien la resolución estableció la denuncia como procedente y parcialmente
fundada, instruyendo al sujeto obligado a cargar "la información correspondiente a
la remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de
confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones,
gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas
de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración, para todos
aquellos servidores públicos que sufrieron modificaciones en su nómina con la
entrada en vigor del "ACUERDO mediante el cual se expide el Manual de
Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Federal", lo anterior, atendiendo a la excepción prevista en
los Lineamientos Técnicos Generales"; la resolución no debió hacer alusión a
conservar la información del ejercicio 2017 , tampoco afirmar que las modificaciones
a considerar como actualizaciones a publicar son las que corresponden a la
actualización semestral, y que se debió incluir una mención respecto a que a la
fecha de resolución, ya corría el periodo para realizar la actualización que
corresponde al primer semestre de 2019.
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Destaco que esta resolución presentó una peculiaridad, se abordó la aplicación de
un supuesto de actualización de información adicional a los plazos
convencionales, ambos establecidos en los Lineamientos Técnicos Generales':

Periodo de actualización: semestral. En caso de que exista alguna modificación antes
de la conclusión del periodo. la información deberá actualizarse a más tardar en los 15
dias hábiles posteriores,

Conservar en el sitio de Internet: información del ejercicio en curso y la
correspondiente al ejercicio anterior.

Aplica a: todos los sujetos obligados

Esto es, porque, tomando en consideración que las remuneraciones de los
servidores públicos del Instituto Nacional de Migración se regulan por el Manual
de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de
la Administración Pública Federal, y que dicho Manual entró en vigor el primero de
enero de dos mil diecinueve; el sujeto obligado debia realizar una actualización de
información a dicha fecha a más tardar en los 15 días hábiles posteriores3.

Dicho lo anterior, se confirma que a la fecha de presentación de la denuncia (30 de
mayo de 2019), ya debía existir información cargada en la Plataforma Nacional de
Transparencia que forma parte del ejercicio 2019, con lo cual, el periodo de
conservación sería para los ejercicios 2018 y 2019, y no, como lo afirma la
resolución la correspondiente al ejercicio 2017 y 2018.

Respecto al supuesto de actualización aplicable, contrario a la afirmación contenida
en la resolución, no se trata de una excepción, sino que se trata de un supuesto
de actualización adicional al periodo de actualización semestral. Ello es asi en
virtud de que los Lineamientos Técnicos Generales, al igual que toda norma en

Anexo I. de transparencia comunes establecuas en el articulo 70 de Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública. fracción VIII, Lineamientos Técnicos Generales para la publicación. y estandarización
de la infornaaión de abligactneg establecidas en el Titulo Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de
Transparencia y a la Información Pública. que deben de difundir los sujetos obligadas en IOSportales de y
en la Plataforma Nacional de Transparencia, modificados mediante el Acuerdo CONAIP/SNTJACUERDO/ORDOI•
15/12/2017-08 del Consejo Nacional del Sisterna Nacional de Transparencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación
el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete.

2Subrayado
LOSquince dias hábiles para actualizar la información corrieron del das de enero de dos mil diecinueve y fenecieron el

veintidós de enero del mismo de conformidad e' Acuerda mediante el cual se establece el calendario de dias
inhábiles del Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Informacion y protección de Datos personales. para el año
2018 y enero de 2019. publicado en el Oficial de la Federación el veinticuatro de enero de dos mil dieciocho
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materia de transparencia y acceso a la información debe ser interpretada bajo los
principios de máxima publicidad' y favoreciendo en todo tiempo a las personas la
protección más amplia. En consecuencia, con la carga de información al primero
de enero no se exime al sujeto obligado de realizar la carga de información del
primer semestre de 2019.

Es así que, si bien coincido con la resolución, a la fecha, el sujeto obligado aún no
realiza la actualización que debió realizar en el mes de enero, por lo que considero
que la resolución debió incluir mención respecto a que ya corría el periodo para
realizar la actualización que corresponde al primer semestre de 2019.

En conclusión, considero que la denuncia presentada por el particular debió ser
resuelta de manera tal que además de verificar la información cargada, se hiciera
un llamado al sujeto obligado para que lleve a cabo las acciones necesarias para
cumplir cabalmente con la publicación de su obligación de transparencia.

A partir de los razonamientos vertidos, formulo el presente voto particular con
fundamento en la fracción XV del artículo 18 del Estatuto Orgánico del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales, así como en el lineamiento cuadragésimo cuarto de los Lineamientos
que regulan las sesiones del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos Personales, en materia de acceso a la
información y protección de datos personales del sector público.

Joel Sal á rez

misionado

4LeyGeneraldeTransparenciay Accesoa la Información.articulo8:
"Los Organismos garantes del derecho de acceso a la información deberán regir Su funcionamiento de acuerdo a los
siguientes principios:

VI. Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de log gujetog Obligadog pública, Completa, oportuna
y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y Icgitimas
y estrictamente necesarias en una sociedad democrática; Eénfasis añadido
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