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

RESULTANDOS 

l. Con fecha nueve de octubre 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 Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, en el 
cual se señala lo siguiente: 

Descripción de la denuncia: 
"LA INFORMACIÓN ESTÁ INCOMPLETA, FALTA EL AÑO DE 2015 EN LA 
FRACCIÓM XV PROGRAMAS SOCIALES DEL ARTICULO 70 DE LA LGTAIP." (sic) 

No se omite señalar que el escrito de denuncia fue recibido el día ocho de octubre 
de dos mil dieciocho fuera del horario establecido en el numeral Décimo de los 
Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a 
las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lineamientos de 
denuncia), por lo que se tuvo por presentada al día hábi l siguiente de su 
interposición. 

11. Con fecha nueve de octubre de dos mil dieciocho, la Secretaría de Acceso a la 
Información asignó el número · de expediente DIT 0378/2018 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 -:q 
(Dirección General de Enlace) , para los efectos del numeral Décimo primero de los 
Lineamientos de denuncia. · 

111. Con fecha nueve de octubre de dos mil dieciocho, med iante correo electrónico, 
la Secretaría de Acceso a la Información remitió el turno y el escrito de denuncia a 
la Dirección General de Enlace, a efecto de que se le diera el trámite 
correspondiente. Cabe precisar que dicho turno se formalizó el doce de octubre de 
dos mil dieciocho, mediante el oficio INAI/SAI/1 060/2018. 
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IV. Con fecha doce de octubre 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 doce de octubre de dos mil dieciocho, la Dirección General de 
Enlace realizó una verificación virtual del contenido correspondiente a la fracción 
XV del artículo 70 de la Ley General, en la vista pública del Sistema de Portales de 
Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia 
(SIPOT), advirtiendo que existían, respecto del periodo 2015-2017, ocho registros 
para el formato "Programas sociales desarrollados por sujetos obligados" tal como 
se observa a continuación : 

t. S!"~ Admlnlnr~~ión del P011trlmonlo de¡., O ... n~c'!nda Pübtia ( .. ) 

Ley • : LeY GEtlER.AL OE T'RANSPAR.ENC~ESO A. LA 1NFORMACJ0N Pl.lel.iCA- ---------- ---

Fonnnto "': ~---~~--~~~--------- --
)(V - Programas socl~1es df!'Sdrrollados por sujetos obll9Mfos 

e jen;ldo 

El prog rtuun es d i!Sltrrolll.tdo por mtlo;: d é un 3re~t Seleccione .•. 

Fec::hft d e t~rn1ino vlgen cln Dt!t.de: 

Reallz.ar Consul ta 

VI. Con fecha dieciocho de octubre 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. 

No se omite señalar que la notificación de la admisión fue hecha del conocimiento 
del denunciante el diecisiete de octubre de dos mil dieciocho; no obstante, al 
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del 

realizarse fuera del horario establecido en el numeral Décimo de los Lineamientos 
de denuncia, se tuvo por notificada al día hábil siguiente. 

VIl. Con fecha dieciocho de octubre 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 Salud 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 diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, se recibió en este 
Instituto, mediante la Herramienta de Comunicación , el oficio número OAG-UT-
3191-2018, de la misma fecha de su recepción , dirigido al Director General de 
Enlace con la Administración Pública Centralizada y Tribunales Administrativos y 
suscrito por la Directora de Área y Servidora Pública Habilitada en la Unidad de 
Transparencia de la Secretaría de Salud, a través del cual señaló lo siguiente: 

"( ... ] 

Al respecto, para referir fa certeza reacionada con la descripción citada de la denuncia 
de mérito. conviene reproducir lo señalado en /os Lineamientos técnicos generales 
para la publicación, homologación y estandarización de la información de /as 
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 
/os · sujetos obligados en /os portales de internet y en la Plataforma Nacional de 
Transparencia. en adelante /os Lineamientos, Anexo !, en cuanto a la fracción motivo 
de la denuncia que nos ocupa: 

XV. La información de /os programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se 
deberá informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de 
infraestructura social y de subsidio, en los que se deberá contener lo siguiente: 

Periodo de actualización: trimestral 

La información de los programas que se desarrollarán a lo largo del ejercicio deberá 
publicarse durante el primer mes del año. 

Conservar en el sitio de Internet: información del ejercicio en curso y la 
correspondiente a dos ejercicios anteriores 

[Énfasis propio] 
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Por otro lado. es preciso también mencionar que en el Anexo 2 del rubro precitado de 
/os lineamientos, denominado Tabla de actualización y conservación de la información 
pública derivada de las obligaciones de transparencia, se establecieron, para el caso 
de la consabida fracción, /os periodos de actualización y conservación de la 
información, mismos que aquí se citan: 

Artículo Fracciónlínciso Periodo de Observaciones Periodo de 
actualízación acerca de la Conservación 

información a de la 
p_ubfícar información 

Artículo 70 ... Fracción XV La Trimestral La información de Información en 
información de los los programas que curso y la 
programas de subsidios, se desarrollarán a correspondiente 
estímulos y apoyos, en el lo largo del ejercicio a los dos 
que se deberá informar deberá publicarse ejercicios 
respecto de los durante el primer anteriores 
programas de mes del año 
transferencia, de 
servicios, de 
infraestructura social y de 
subsidio, en los que se 
deberá contener lo 
siguiente ... 

En ese sentido. de la cita de /os lineamientos así como de la porción normativa del 
Anexo 2 del apéndice 1, se observa que el Consejo Nacional del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, 
determinó fijar que el periodo de conservación de la información para la multicitada 
fracción XV del artículo 70, es de información del ejercicio en curso y de dos 
ejercicios anteriores, lo cual implica, además de la actualización trimestral de la 
información. existe la obligación de conservar información cargada durante el ejercicio 
en curso y la correspondiente a dos años previos, lo cual evidentemente se traduce en 
mantener en la plataforma nacional de transparencia /os registros generados en los 
trimestres transcurridos en el presente ejercicio. además de la generada en los años 
2017 y 2016. sin que exista deber u obligación de conservar información de ejercicios 
anteriores, es decir, de 2015 hacia atrás. 

En esas condiciones, en el caso de la información publicada por la Secretaría de 
Salud respecto de la fracción motivo de la denuncia, es patente que cumple con /os 
requisitos exigidos en la Tabla de actualización y conservación de la información 
pública derivada de /as obligaciones de transparencia. pues de la consulta pública que 
se sirva realizar ese organismo autónomo, así como el denunciante. se podrá advertir 
la información del ejercicio en curso. así como de los dos ejercicios anteriores (2016 y 
2017) sin que exista obligación alguna de conservar información de 2015, de lo cual 
se colige claramente que los Lineamientos vigentes no exigen conservar información 
de ejercicios anteriores a /os mencionados en la aludida tabla de conservación, por lo 
que es manifiesto que este sujeto obligado cumple cabalmente con la publicación de 
información de la fracción XV conforme a la normatividad aplicable vigente. 
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Conforme a lo anterior, solicito se me tenga por rendido el informe justificado 
requerido por ese Instituto Nacional a la Secretaría de Salud, en su calidad de sujeto 
obligado, dentro de los autos del expediente citado al rubro. 

[ ... ]"(sic) 

del 

IX. Con fecha veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, la Dirección General de 
Enlace emitió un acuerdo aclaratorio respecto al acuerdo de admisión de la 
denuncia número DIT 0378/2018, en virtud de que obraba el nombre de la 
Secretaría de Salud como sujeto obligado denunciado, en lugar de su 
desconcentrado denominado Administración del Patrimonio de la Beneficencia 
Pública. 

X. Con fecha veintiséis de octubre 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 del sujeto 
obligado denunciado el acuerdo aclaratorio, 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. 

XI. Con fecha veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, mediante correo 
electrónico, la Dirección General de Enlace notificó al particular el acuerdo 
aclaratorio de la denuncia presentada. 

XII. Con fecha treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, se recibió en este 
Instituto, mediante la Herramienta de Comunicación , un oficio de la misma fecha 
de su recepción , dirigido al Director General de Enlace con la Administración 
Pública Centralizada y Tribunales Administrativos y suscrito por la Directora de .--¡¡ 
Área y Servidora Pública Habilitada en la Unidad de Transparencia de la ~ 
Secretaría de Salud, a través del cual señaló lo siguiente: 

"[ .. . ) 
Al respecto, para referir la certeza reacionada con la descripción de la denuncia de 
mérito la cual, a decir del denunciante u ... ESTÁ INCOMPLETA, FALTA EL AÑO DE 
2015 .. . u (sic}, del formato de la fracción XV La información de los programas de 
subsidios, estímulos y apoyos ... del artículo 70 de la LGTAIP, conforme a los 
Lineamientos, me permito acompañar al presente el oficio número APBP-OJPI-718 
22018, a través del cual la Administración del Patrimonio de Beneficencia Pública, 
órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Salud, en términos de los 
artículos 2, literal C, fracción 1, 36 y 39 del Reglamento Interior de la Secretaría de 
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Salud y de su Manual de Organización Específico, sujeto obligado indirecto 
involucrado con la información del formato de mérito, motivo de la denuncia que nos 
ocupa, da parte a esta Unidad de Transparencia sobre los motivos y circunstancias 
relacionados con la misma. 

Conforme a lo anterior, solicito se tenga por rendido en tiempo y forma conforme a las 
disposiciones normativas aplicables y vigentes, el informe justificado requerido a la 
Secretaría de Salud, por conducto de la Administración del Patrimonio de 
Beneficencia Pública, dentro de los autos del expediente citado al rubro. 

[ .. . ]" (sic) 

A su oficio, el sujeto obligado adjuntó el siguiente documento: 

del 

• Oficio número APBP-DJPI-7182-2018, de fecha treinta de octubre de dos mil 
dieciocho, dirigido a la Directora de Área en la Unidad de Transparencia en la 
Secretaría de Salud y suscrito por el Director Jurídico y de Patrimonio en la 
Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública , señalando lo 
siguiente: 

l .. ] 

Al respecto, 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 oblt~ados en los portales de 
internet y en la Plataforma 'Nacional de Transparencia (los Lineamientos), Anexo 1, se 
señala en cuanto a la fracción motivo de la denuncia: 

XV. La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se 
deberá informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de 
infraestructura social y de subsidio, en los que se deberá contener lo siguiente: 

Periodo de actualización: trimestral 

La información de los programas que se desarrollarán a lo largo del ejercicio deberá 
publicarse durante el primer mes del año. 

Conservar en el sitio de Internet: información del ejercicio en curso y la 
correspondiente a dos ejercicios anteriores 

[Énfasis propio] 
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Por otro lado, en el Anexo 2 del rubro precitado de los Lineamientos, denominado 
Tabla de actualización y conservación de la información pública derivada de las 
obligaciones de transparencia, se establecieron, para el caso de la consabida fracción, 
los periodos de actualización y conservación de la información, mismos que aquí se 
citan: 

Artículo Fraccíónlínciso Periodo de Observaciones Periodo de 
actualización acerca de la Conservación 

información a de la 
publicar información 

Artículo 70 ... Fracción XV La información Trimestral La información de Información del 
de los programas de los programas ejercicio en curso 
subsidios, estímulos y que se y la 
apoyos, en el que se deberá desarrollarán a lo correspondiente a 
informar respecto de los largo del ejercicio los dos ejercicios 
programas de transferencia, deberá publicarse anteriores 
de seNicios, de durante el primer 
infraestructura social y de mes del año 
subsidio, en los que se 
deberá contener lo 
siguiente ... 

En ese sentido, de la cita de los Lineamientos, así como de la porción normativa del 
Anexo 2 del apéndice 1, se observa que el Consejo Nacional del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la lnfonnación Pública y Protección de Datos Personales, 
determinó fijar que el periodo de conservación de la información para la multicitada 
fracción XV del articulo 70, es de información del ejercicio en curso v de dos 
ejercicios anteriores, lo cua,l implica, además de la actualización trimestral de la 
información, existe la obligación de conservar información cargada durante el ejercicio 
en curso y la correspondiente a dos ,años previos, lo cual evidentemente se traduce 
en mantener en la plataforma nacional de transparencia los registros generados en los 
trimestres transcurridos en el presente ejercicio, además de la generada en los años 
2017 y 2016, sin que exista deber u obligación de conservar información de ejercicios 
anteriores, es decir, de 2015 hacia atrás. 

En esas condiciones, en el caso de la información publicada por la Administración del 

del 

Patrimonio de la Beneficeneia Pública, respecto de la fracción motivo, de la denuncia, *f
es patente que cumple con los requisitos de conservación de la información pública 
derivada ,de las obligaciones de transparencia, pues de la consulta pública que se 
sirva realizar ese organismo autónomo, así como el denunciante, se podrá advertir la 
información del ejercicio en curso, así como de los dos ejercicios anteriores (2016 y 
2017) sin que exista oblígación alguna de conservar información de 2015, de lo cual 
se colige claramente que los Lineamientos vigentes no exigen conservar información 
de ejercicios anteriores a los mencionados en la tabla de conservación, por lo que es 
manifiesto que este Órgano Desconcentrado cumple cabalmente con la publicación de 
información de la fracción XV conforme a la normatividad, aplicable vigente. 

Cabe aclarar que, con el fin de privilegiar la difusión de la información que genera y 
promover la transparencia y acceso a la información, la Administración del Patrimonio 
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de la Beneficencia Pública, Órgano Desconcentrado de la Secretaria de Salud, reporta 
la fracción XV "La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en 
el que se deberá informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de 
infraestructura social y de subsidio", sin contar con un Programa que esté sujeto a 
Reglas de Operación, como lo establece el Decreto de Presupuesto de Egresos; la 
información que se reporta es uno de los trámites que se encuentran registrados en el 
Catálogo Nacional de Trámites y Servicios operado por la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria (COFEMER). 

Trámite 1.-Apoyos en especie a las personas físicas de escasos recursos sin 
cobertura de seguridad social, este trámite se realiza bajo el Programa Presupuestario 
P-013 Asistencia Socíal y Protección del paciente; el cual comparte con otras 6 
Unidades (170 Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social. 171 
Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud, 100 Centro Nacional de la 
Transfusión Sanguínea, MOO Comisión Nacional de Arbitraje Médico, NHK Sistema 
Nacional para el Desarrollo integral de la Familia, VOO Comisión Nacional de Bioética); 
Jos apoyos a Personas Físicas que otorga éste Órgano Desconcentrado no cuenta 
con los requisitos que establecen los Lineamientos mencionados, que como tal no se 
genera un padrón de beneficiarios, se reporta como símil un Listado de Beneficiarios 
apoyados por trimestre a Jo largo del ejercicio presupuesta/, derivado a la naturaleza 
propia de las acciones y sus características de otorgamiento, como son: las personas 
fisicas solicitan apoyo dentro del ejercicio presupuesta/ para resolver sus problemas 
de salud actuales o agravadas, requieren una atención médica puntual en Jos diversos 
Hospitales e Institutos Nacionales de Salud, dada a la diversidad de padecimientos. 
que afectan a la población, no se puede prever que tipo de apoyos serán requeridos. 
hasta que se obtiene la solicitud, se verifica que cumplan Jos requisitos de ser de 
escasos recursos, sin cobertura de seguridad social; razones por las que tampoco se 
genera un hipervínculo de Reglas de Operación, ni informes periódicos sobre la 
ejecución, resultados de evaluaciones o estadísticas. 

Conforme a lo anterior, solicito se tenga por rendido el informe justificado requerido a 
éste sujeto obligado indirecto por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Persona:es (/NA/) , dentro de Jos autos del 
expediente citado al rubro. 

[ .. . ]" (sic) 

XIII. Con fecha nueve de noviembre de dos mil dieciocho, la Dirección General de 
Enlace realizó una segunda verificación virtual del contenido correspondiente a la 
fracción XV del artículo 70 de la Ley General, en la vista pública del SIPOT, 
advirtiendo que existen, respecto del periodo 2015-2017, ocho registros para el 
formato "Programas sociales desarrollados por sujetos obligados" tal como se 
observa a continuación: 
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I.CV " : LEY GENERAL OE TRA NSPAREf4Cit. Y ACCESO A lA IUFORMACIÓN PtiBUCA 

Pt!riodo • : 

lniO<m.lCIOtl 2016 

Articulo": 

Fonn~to '" : 

del 

. rlllro~ J.htrd Bú~quedd 11 

ljl!rddo 

Seleccione ... 

Do<.unou ool<) ou•nOlnlivo 

Fcdld de In lelo vl~,tenda 

F"eche d e 16rnthoo vigen cia 

1 
-=:1 

Realizar Consulta 

• 

XIV. Con fecha nueve de noviembre de dos mil dieciocho, la Dirección General de 
Enlace verificó el portal de Internet de la Administración del Patrimonio de la 
Beneficencia Pública, observando que cumple con sus obligaciones de 
transparencia a través del vínculo de acceso directo al SIPOT, tal como se 
muestra a continuación : 

g0b 0\X , Trámites , Gobierno Partidpa Datos Q, · 

' Acciones y Programas Documentos Transparencia Contacto 

Portal de Transparencia (POT} 

"La información publicada en el Portal de Obligaciones de 

Transparencia (POT), sólo conserva información histórica". La 

Fecha de publicación 
26 de Septiembre de 2018 

Fecha de actualización 
26 de Septiembre de 20!8 

'--- ----------' 

actualización de información re lativa a obligaciones de Transparencia, se realiza en el Sistema de 

Portales de Obligaciones de Transparencia" (SIPOT} 

Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia - SIPOT APBP 
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"' Los Campos ident ificados con ( *) s on obligatorios Limpiar Pa ntalla Realizar una Denuncia 

Entidad Federdtivd • : 

Tipo de Suje to 
Obligado: 

Sujetos Obligados - : 
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Perio d o .. : 
• lnforma: !Cn 20 15- 20! 7 

ln'crll'a:fón 2018 

Art icu lo "' : Sele:::ctcne .•. 

Fo rmato • : Selecctone .. 

XV. Con fecha doce de noviembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INAI/SAI/DGEAPCTA/1621/2018, la Dirección General de Enlace envío a la 
Secretaría de Acceso a la Información del proyecto de resolución de la denuncia 
por incumplimiento a las obligaciones de transparencia presentada. 

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

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. El Pleno de este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales es competente para conocer y 
resolver el presente asunto, con fundamento en los artículos 6°, apartado A , 
fracción VII I, 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 
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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 Administración del 
Patrimonio de la Beneficencia Pública, ya que, a su consideración, falta la 
información relativa a la fracción XV del artículo 70 de la Ley General para el 
ejercicio 2015, correspondiente a la información de los programas de subsidios, 
estímulos y apoyos, en el que se deberá informar respecto de los programas de 
transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio. 

Una vez admitida la denuncia, la Administración del Patrimonio de la 
Beneficencia Pública rindió su informe justificado, indicando que cumple con los 
requisitos de conservación de la información, ya que la misma se debe conservar 
durante el ejercicio en curso y los dos ejercicios anteriores, por lo que no existe la 
obligación de contar con la información de 2015. 

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 la 
pantalla que se precisa en el resultando XIII de la presente resolución , advirtiendo 
así el número de registros correspondiente al formato de la fracción que nos 
ocupa. 

Lo anterior cobra relevancia toda vez que de conformidad con lo previsto en los 
artículos 49, 50, fracción 111 y 95, segundo párrafo de la Ley General; 91 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acces.o a la Información Pública (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 ~ J 
Plataforma Nacional de Transparencia, dicha Plataforma está integrada, entre 
otros, por el SIPOT, que constituye el instrumento informático a través del cual 
todos los sujetos obligados ponen a disposición de los particulares la información 
referente a las obligaciones de transparencia contenidas en la Ley General, Ley 
Federal o Ley Local, según corresponda, siendo éste el repositorio de información 
obligatoria de transparencia nacional. 
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Por otro lado, cabe señalar que, en virtud de 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, debido a que se trata de la misma información que se 
encuentra publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Igualmente, es importante precisar que, conformidad con lo previsto en el Acuerdo 
mediante el cual el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, aprueba el padrón de sujetos obligados del 
ámbito federal, en términos de la Ley General, así como en el Acuerdo por el cual 
se aprueba la modificación del plazo para que los sujetos obligados de los ámbitos 
Federal, Estatal y Municipal incorporen a sus portales de Internet y a la Plataforma 
Nacional de Transparencia, la información a la que se refieren el Titulo Quinto y la 
fracción IV del artículo 31 de la Ley General, así como la aprobación de la 
definición de la fecha a partir de la cual podrá presentarse la denuncia por la falta 
de publicación de las obligaciones de transparencia, a la que se refiere el Capítulo 
VIl y el Título Quinto de la Ley General , la fecha límite que tenía la 
Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública para tener 
publicadas las obligaciones de transparencia de la Ley General era el cuatro de 
mayo de dos mil diecisiete, atend iendo a los criterios de actualización y 
conservación de la información de cada obligación de transparencia. 

TERCERO. Ahora bien , en el caso que nos ocupa, la información que integra la 
obligación de transparencia establecida en el artículo 70 fracción XV de la Ley 
General, corresponde a la información de los programas de subsidios, estímulos y 
apoyos, en el que se deberá informar respecto de los programas de transferencia, 
de servicios, de infraestructura social y de subsidio, la cual se carga en dos 
formatos, sin embargo, sólo se analizará el formato 15a LGT _Art_70_Fr_XV, por 
contener la información denunciada por el particular, correspondiente a los 
"Programas sociales desarrollados". 

La información de esta fracción se publica conforme a los Lineamientos Técnicos 
Generales para la publicación, homologación y estanda:-ización 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 lnformacíón Pública, que 
deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la 
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del 

Plataforma Nacional de Transparencia (Lineamientos Técnicos Generales)1, que 
establecen lo siguiente: 

XV. La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se 
deberá informar respecto de los programas de transferencia, de ser:vicios, de 
infraestructura social y de subsidio, en los que se deberá contener lo siguiente: 

a) Área; 
b) Denominación del programa; 
e) Período de vigencia; 
d) Diseño, objetivos y alcances; 
e) Metas físicas; 
f) Población beneficiada estimada; 
g) Monto aprobado, modificado y ejercido, programación presupuesta!, así como los 
calendarios de su programación presupuesta!; 
h) Requisitos y procedimientos de acceso; 
i) Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana; 
j) Mecanismos de exig ibilidad; 
k) Mecanismos de evaluación , informes de evaluación y seguimiento de 
recomendaciones; 
1) Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, 
dimensión, frecuencia de medición, nombre de las bases de datos utilizadas para su 
cálculo; 
m) Formas de participación social ; 
n) Articulación con otros programas sociales; 
o) Vínculo a las reglas de operación o documento equivalente; 
p) Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las evaluaciones 
realizadas; y 
q) Padrón de beneficiarios mismo que deberá contener los siguientes datos: nombre 
de la persona física o denominación social de las personas morales beneficiarias, el 
monto, recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada una de ellas, unidad territorial, 
en su caso edad y sexo. 

Para dar cumplimiento a esta fracción , el sujeto obligado deberá organizar y publicar 
la información relativa a todos los programas que desarrolla o regula y que impliquen 
subsidios, estímulos y apoyos en efectivo o en especie. Se trata de los programas 
que, de acuerdo con la correspondiente normatividad, los sujetos obligados dirijan a la 
población para incidir en su bienestar y hacer efectivos sus derechos. 

Se deberá inclu ir toda aquella información sobre los programas sociales tanto de los 
sujetos a Reglas de Operación establecidas en el Decreto de Presupuesto de Egresos 

1 Los formatos que resultan aplicables son aquellos establecidos en los Lineamientos Técnicos Generales 
modificados mediante el Acuerdo CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01 -15/12/2017-08 del Consejo Nacional del 
Sistema Nacional de Transparencia, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete. 
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como otros programas, acciones y proyectos desarrollados por el sujeto obligado y 
que impliquen la erogación y/o uso de recursos y bienes púbi icos, los del ejercicio en 
curso y dos anteriores. 

Respecto al tipo o naturaleza del programa social se deberá especificar si 
corresponde a alguno de los siguientes: 

a. Programas de transferencia: implican la entrega directa a una persona física o 
moral ya sea de recursos monetarios o bienes materiales. 
b. Programas de servicios: ofrecen un conjunto de actividades con el fin de atender 
necesidades específicas de determinada comunidad: servicios de educación, de 
salud, de vivienda, etcétera. 
c. Programas de infraestructura social: se implementan para la construcción , 
remodelación o mantenimiento de infraestructura pública. 
d. Programas de subsidio: otorgan recursos directos para reducir el cobro a las y los 
usuarios o consumidores de un bien o servicio y así fomentar el desarrollo de 
actividades sociales o económicas prioritarias de interés general. 

Cuando se trate de programas sujetos a Reg las de Operación se deberán incluir 
también las modificaciones que, en su caso, se hayan realizado a éstas. 

Cuando los programas generen padrones de beneficiarios, éstos deberán ser 
publicados con información vigente, ya sea anual o ~n su caso actualizados con las 
altas y bajas registradas trimestralmente, cuidando la protección de datos personales 
sensibles. En caso de que no exista padrón por tratarse de un programa de nueva 
creación, se deberá especificar mediante una nota fundamentada, motivada y 
actualizada al periodo que corresponda. Si el programa implementado es abierto a las 
personas y no existe un mecanismo o base de datos respecto de los padrones de 
beneficiarios, los sujetos obligados deberán publicar información general estadística 
sobre los beneficios del programa. 

En aquel los casos en los que los programas presentados por los sujetos obligados 
tengan más de una modalidad de ejecución o ésta sea muy compleja, se deberá 
publicar la información por separado respecto del mismo programa. 

La información de esta fracción se deberá actualizar trimestra lmente; en su caso, 
especificar las razones por las cuales algún rubro no pueda ser actual izado mediante 
una nota fundamentada, motivada y actualizada al periodo que corresponda. 

Periodo de actualización: trimestral 
La información de los programas que se desarrollarán a lo largo del ejercicio deberá 
publicarse durante el primer mes del año. 
Conservar en el sitio de Internet: información del ejercicio en curso y la 
correspondiente a dos ejercicios anteriores 
Aplica a: todos los sujetos obligados 

Criterios sustantivos de contenido 
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Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 
día/mes/año) • 
Criterio 3 Tipo de programa (catálogo): Programa de transferencia/Programa de 
servicios/Programa de infraestructura social/Programa de subsidio/Programa mixto 
Criterio 4 Denominación del programa 
Criterio 5 El programa es desarrollado por más de un área o sujeto obligado 
(catálogo): Sí/No 
Criterio 6 Sujeto(s) obligado(s), en su caso, corresponsable(s) del programa 
Criterio 7 Área(s) (de acuerdo con el catálogo que en su caso regule la actividad del 
sujeto obligado) responsable(s) del desarrollo del programa 
Criterio 8 Denominación del documento normativo en el cual se especifique la 
creación del programa 
Criterio 9 Hipervínculo al documento normativo en el cual se especifique la creación 
del programa 
Criterio 10 El periodo de vigencia del programa está definido (catálogo): Sí/No 
Criterio 11 Fecha de inicio de vigencia del programa llevado a cabo (con el formato 
día/mes/año) 
Criterio 12 Fecha de término de vigencia del programa llevado a cabo (con el formato 
día/mes/año) 
Criterio 13 Diseño 
Criterio 14 Objetivo(s) general(es) 
Criterio 15 Objetivo(s) específico(s) 
Criterio 16 Alcances (catálogo): Corto plazo/Mediano plazo/Largo plazo/Permanente 
Criterio 17 Metas físicas 
Criterio 18 Población beneficiada estimada (número de personas) 
Criterio 19 Nota metodológica de cálculo (en caso de tratarse de una estimación) 

Respecto al presupuesto destinado al programa social se deberá especificar: 

Criterio 20 Monto del presupuesto aprobado 
Criterio 21 Monto del presupuesto modificado 
Criterio 22 Monto del presupuesto ejercido 
Criterio 23 Monto destinado a cubrir el déficit de operación 
Criterio 24 Monto destinado a cubrir los gastos de administración asociados con el 
otorgamiento de subsidios de las entidades y órganos administrativos 
desconcentrados 
Criterio 25 Hipervínculo, en su caso, al documento donde se establezcan las 
modificaciones a los alcances o modalidades del programa 
Criterio 26 Hipervínculo al Calendario de su programación presupuesta! 

La información que las personas deben conocer oportunamente para ser 
beneficiario(a) del programa se encontrará en los requisitos de acceso, en donde se 
incluirán los siguientes datos: 

Criterio 27 Criterios de elegibilidad previstos 
Criterio 28 Requisitos y procedimientos de acceso 
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Criterio 29 Monto, apoyo o beneficio (en dinero o en especie) mínimo que recibirá(n) 
el(los) beneficiario(s) 
Criterio 30 Monto, apoyo o beneficio (en dinero o en especie) máximo que recibirá(n) 
el( los) beneficiario(s) 
Criterio 31 Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana 
Criterio 32 Mecanismos de exigibil idad 
Criterio 33 Mecanismos de cancelación de apoyo, en su caso 

En cuanto a la (~ ) evaluación(es) de avances de los programas se publicará lo 
siguiente (en su caso se deberá incluir una nota fundamentada, motivada y 
actualizada al periodo que corresponda, señalando que el programa aún no se 
evalúa): 

Criterio 34 Periodo evaluado 
Criterio 35 Mecanismos de evaluación 
Criterio 36 lnstancia(s) evaluadora(s) 
Criterio 37 Hipervínculo a los Informes de resultados de la evaluación 
Criterio 38 Seguimiento que ha dado el sujeto obligado a las recomendaciones que 
en su caso se hayan emitido 

Se insertará un rubro relacionado con los indicadores que calcule el sujeto obligado 
respecto de la ejecución del programa. La información relativa a los indicadores 
comprenderá lo siguiente: 

Criterio 39 Denominación del indicador 
Criterio 40 Definición 
Criterio 41 Método de cálculo (fórmula) 
Criterio 42 Unidad de medida 
Criterio 43 Dimensión (catálogo): eficiencia/eficacia/ economía/calidad 
Criterio 44 Frecuencia de medición 
Criterio 45 Resultados 
Criterio 46 Denominación del documento, metodolog ía, base de datos o documento 
que corresponda en el cual se basaron para med ir y/o generar el indicador utilizado 

Para dar cuenta de la ejecución del programa se especificarán los siguientes datos: 

Criterio 47 Formas de participación social 
Criterio 48 Articulación con otros programas sociales (catálogo): Sí/No 
Criterio 49 Denominación del(los) programa(s) al(los) cual( es) está articulado 
Criterio 50 Está sujeto a Reglas de Operación (catálogo): Sí/No Si la respuesta al 
criterio anterior es "Sí" se deberá incluir: 
Criterio 51 Hipervínculo al documento de Reglas de Operación, publicado en el DOF, 
gaceta, periód ico o documento equivalente 
Criterio 52 Hipervínculo a los informes periódicos sobre la ejecución del programa 
Criterio 53 Hipervínculo al resultado de las evaluaciones realizadas a dichos informes 
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Criterio 54 Fecha de publicación , en el DOF, gaceta, periódico o documento 
equivalente, de las evaluaciones realizadas a los programas (con el formato 
día/mes/año). 
Criterio 55 Hipervínculo al padrón de beneficiarios o participantes. Este documento 
deberá ser el publicado en el DOF, Gaceta o cualquier medio oficial según 
corresponda 

Por cada programa se publicará en formato reutilizable el padrón de participantes o 
beneficiarios actualizado (salvaguardando los datos personales), e información sobre 
los recursos económicos o en especie entregados. En caso de que los padrones se 
actualicen anualmente, se deberá publicar la información durante el primer trimestre 
del año e indicar mediante una nota tal situación: 

Criterio 56 Ejercicio 
Criterio 57 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 
día/mes/año) 
Criterio 58 Tipo de programa (catálogo): Programa de transferencia/ Programa de 
servicios/ Programa de infraestructura social/ Programa de subsidio/ Programa mixto 
Criterio 59 Denominación del programa 
Criterio 60 Nombre de la persona física (nombre[s], primer apellido, segundo 
apellido), denominación social de las personas morales beneficiarias o denominación 
(en su caso) de un grupo constituido por varias personas físicas o morales, de 
acuerdo con la identificación que el sujeto obligado le otorgue 
Criterio 61 Monto, recurso, beneficio o apoyo (en dinero o en especie) otorgado a 
cada una de las personas físicas, morales o grupos que el sujeto obligado determine 

Se incluirán los siguientes datos, únicamente cuando formen parte de los criterios y 
requisitos de elegibilidad previstos en los programas de desarrollo social, excepto 
aquellos casos en el que el beneficiario directo sea un(a) niño(a) , adolescente41 o 
víctima del delito: 

Criterio 62 Unidad territorial42 (colonia, municipio, delegación, estado y/o país) 
Criterio 63 Edad (en su caso) 
Criterio 64 Sexo, en su caso (catálogo): Femenino/ Masculino 

Respecto a la información estadística de programas que sean abiertos a la población 
en general y de los cuales no se genere un padrón de beneficiarios, se publicará: 

Criterio 65 Hipervínculo a información estadística general de las personas 
beneficiadas por el programa 

Criterios adjetivos de actualización 

Criterio 66 Periodo de actualización de la información: trimestral (la información de los 
programas que se desarrollarán a lo largo del ejercicio deberá publicarse durante el 
primer mes del año) 
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Criterio 67 La información publicada deberá estar actualizada al periodo que 
corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la 
información 
Criterio 68 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 69 Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y/o 
actualiza(n)la información 
Criterio 70 Fecha de actualización de la información publicada con el formato 
día/mes/año 
Criterio 71 Fecha de validación de la información publicada con el formato 
día/mes/año 
Criterio 72 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que el sujeto 

· obligado incluya alguna aclaración relativa a la información publicada y/o explicación 
por la falta de información 

Criterios adjetivos de formato 

Criterio 73 La información publicada se organiza mediante los formatos 15a y 15b, en 
los que se incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de 
contenido 
Criterio 74 El soporte de la información permite su reutilización 

Formato 15a LGT_Art_70_Fr_XV 

p . 1 d rogramas soc ta es e sarro JI d a os 
Fecha de Fecha de término del El programa es 
inicio del 

Ejercicio periodo que 
periodo que se 

Tipo de programa (catálogo) 
Denominación del desarrollado por mas 

se informa 
informa programa de un área (catálogo) 

(dia/mes/año) (dla/mes/año) 

Identificación dei_Qrograma 

Denominación del 
Fecha de inicio de Fecha de término de 

Sujeto obligado 
Area documento normativo que Hipervinculo al documento vigencia del vigencia del 

corresponsable del 
responsable indica la creac.:ión del 

normativo que indica la programa programa 
programa programa 

creación del programa (dla/mes/año) (dla/mes/año) 

Identificación del proqrama 

Objetivo(s) Objetivo(s) Alcances Metas Población Nota metodológica 
Diseño General( es) Especificas (catálogo) flsrcas beneficiada 

de cálculo, en su 
caso 
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Presupuesto 

Monto del Monto del Monto del Monto 
Monto destinado a Hipervrnculo, en su Hipervlnculo al 

presupuesto presupuesto presupuesto destinado a 
cubrir los gastos de caso, al documento calendario de 

cubrir el déficit programación aprobado modificado ejercido de operación administración de modificaciones presupuesta! 

Requisitos de acceso 
Criterios de Requisttos y Monto mfntmo por Monto máximo Procedimie ntos Mecamsmos de Mecanismos d e 
elegibilidad procedimienlos de beneficiario (en dinero por beneficiario de queja o exigibilidad cancelación del 

previs tos acceso o en especie) (en dinero o en inconformidad apoyo, en su 
especie) ciudadana caso 

Evaluación de avances 
Periodo 

1 

Mecanismos de 
1 

Instancia 1 Hipervinculo a los informes de resultados 1 Seguimiento a las 
evaluado evaluación evaluadora de la evaluación recomendaciones. en su caso 

1 1 1 1 

Indicadores 

Método de Denominación de 

Denominación Defimc1ón cálculo Unidad de Dimensión Frecuencia Resultados documento, 

(fórmula) medtda (catálogo) de medición metodolog fa o bases de 
datos 

Ejecución 

Articulación 
Denominación 

Hipervlnculo 
Formas de con otros 

del (los) Está sujeto Hipervinculo Hipervinculo a 
a los 

Fecha de publicación 

participación 
programa(s) con a reglas de a las Reglas los informes 

resultados 
de las evaluaciones en 

programas 
el(los) que está operación de periódicos de DOF u otro medio 

social sociales evaluaciones 
(catálogo) 

articulado, en su (catálogo) operación ejecución 
a informes 

(día/mes/año) 
caso 

Área(s) responsable{s) que genera(n), 
Fecha de actualización de la Fecha de validación de la 

posee(n), pubtica(n) y actualiza(n) la 
información (dla/mes/año) información (d ia/mes/al'\o) 

Nota 
infom1ación 

Así , del análisis a los Lineamientos Técnicos Generales, se observa que el sujeto 
obligado debe publicar de forma trimestral y conservar en el sitio de Internet la 
información del ejercicio en curso y la correspondiente a dos ejercicios anteriores, 
respecto a los programas de subsidios, estímu los y apoyos, en el que se deberá 
informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de 
infraestructura social y de subsidio. 

En este sentido, de la primera verificación del contenido correspondiente a la 
fracción XV del artículo 70 de la Ley General , realizada por la Dirección General 
de Enlace a la información publicada en el SIPOT desde el momento de la 
presentación de la denuncia, se advierte que, para el periodo 2015-2017 se cargó 
información de los años 2016 y 2017, como se observa a continuación : 
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-Su¡etoObltgado l1podol 1:1 Programa Es Su¡l'l'o Y Alea Uocumento fecha de fecha de- 01seno: Ob_tGtrvos Y Población Bcnefic•ada flota !JontoOel 
Programa SocÚII (Jercttro Des:Jrrollado Corr~bles Oenorrunaáón flonnat~-o Inicio Tennino AleanCE"S Del fletodoJOgl«l de Presup~ 

()e,.auolh: do 1 por t.! as de Un Del Programa. Vigencia V ¡gene .a Programa Ca !tu lo. en su Aprobado 
l 1 ÁrPa Caso 

SSJo..Adminisuxl6n ~.IINSd ~16 Si 
d!!Patrimcmdele . .-
Btnekencia P\it:iica 
SSA-Admimstracion Programasd ~16 Si 
dei P¡¡ffi!TlOI'WOdela $ulnidío 
Btnricencsa Públiu 
SSA-.IdnWliS1riCI6n ~"'" 'lo16 Si 
dtiPatnmoruodtla s:ubsiCfio 
Senefic~n<:~Piibliea 

SS,•rAdnWnsttac!dn PrograNs 'lo16 Si 
dt1Patmnor11odela ~bsKiio 

BtnekenciaPtit:flca 
SSA.AdrNntstrKión Progrtnwd ~17 Si 
del Pitnmonto de la ....... 
BtnftctnN PUblica 
SSAMnincsuiCIÓI'I Programas 'lo17 Si 
dt!Patfimoniodela sutJ.sKio 
Btne6cenaa Pú~ica 
SSA-Admiruttación Prng<amn 'lo17 Si 
dtiP#I'I'ICIM)dela '"""" Btntk&ncia PUt:lica 
SSA-Admini$tract6n Progr~sd 'lo17 Si 
dtl Patnrncwo de la ·-Benekencia PUblica 

Tabla_2055ó9 ~lsttooa 

Soc.Oy 
ProiKciónal 

Tabla_2'05S69 Asrstencia 
Social y 
Frottcciónal 

T<lll1a_205;69 """""" Soo•y 
Protttc:i&lal 

Tat:ü_2'05Só9 .A.s•slencib 
Social y 
Prottcciónal 

Table_205569 Aslsl,ooa 
SoQaly 
Pn>tocdón. 

Tatú_2055W Aslstmcia 
Social y 
Protteción al 

Tatu_20SS69 Astdtncia 

Social y 
Protecciónil 

Tabla_20556!1 As1Siencia 
S.O.y 
Prottcciónal 

0110112016 3111212016 UoaplluTabb_20S602 StruBaOJganu:acióndtlaSocitdad~i ~mtntt (Apo}'tls ~1405 
construtdt y apoyos MM:IOI'Iales en esptdt en tna!tna otor~s/Apoyos 

de saud atetllicas.(Jit Ntron brrllfadas por la poogra.'Ndos)c100 
01Jtl112016 3111212016 No apka hbla_205602 Set t111a Organtzación de la SoQed¡d CP.i, ~mtftt /,klc1)'0s ~7080:2 

tonstltUKia y apoyos bnciooaltc tfl esptCit tn materia r:ll:orgados/A9o'l'Os 
~ u!ud ~terdda$, que Mton bm.l!adas pot la po¡,amados~OO 

01Mirnl16 3V11/2016 lloap~c>Tatú_205ó02 Se!ooaO!puaciOOdo~~Cili legal"""' (Aplr¡os ~1979196 
con~ y lpl'JOS tmcaonalts en especlllll ma:ma ot«gadosl~'OS 
desaludatendidas,quetlrronfonoo1adnpor la ptogra..'l'lados)K100 

0110112016 31f1212016 UoaplicaTaNa_205602 Seruna01¡arlzaciónd~laSociedadCr.i ltg.alment~ (Apoyos t8411621 
coostltUida y apoytJS bneicmles M es¡:eoe M Matena olor9'doS/Ap:lyos 
de SiNd attnGICias. ~ furlron lotmtAiJdu por la P'O!J'amdos)c100 

011~112017 31/1212017 tlofl)ica Tat:ia_205602 SttuneOroaniztctOndeltSociededCM legaltWite (Apoyo' r10119S17 
constitllrda y apoyos ilncian&Jes en npecie en natff!a atorgadosJApoyos 
de w..d atff~CidH. que futron brrUad:n por la ptog-amados~tOO 

0110112017 31n112017 lloap.uTatú_205602 Se!..;•Ooganaaóónd.bSQciod..rCili legalr.enle (Aplr,.,. 'n1400il3 
con$Ütt.llda y itfR10$ funcJOOIIes en espeoe en matena oi.Gtgados/~'Os 
desa!uctatendida<>. QUt~tronlomlUiad.asporla Pf(9l.wdos}x.100 

0110112011 3111212{117 UoiPICITabla_2G5602 StrtmaOtganuat"ióndtlaSocitda<ICt.11.twntr ~~'0$ '42IT96U 
const4Uidl y ~'OS bnc:Wes m espeoe en -:>ai!N otorga:ios/ApoyoS 
de s6.uci atffddas. q.¡:e ~tfon lcml.ll~n por la pog~rTiadas~100 

01101!2017 3111212017 !Jo ipl.a fabla_205602 Stf llt'll OrgJnruclén de 11 Sociedad CM/, l•mErta {Apoyos ~9367808 
conlltl1Uidl y apoyos luocionaln ~n ttpec:it lfltnJttria otorgtdot/~'01 
de sa!:ld attn!idas. q.¡e lttron kxlrQad¡s por la poga:nados}x100 

f.1onto Del ,,1onto Oel !Jonio Uonto G.utM Htpetvmculo H•pervmculo Calendarco CntenM de Elí>gibdtdad ReqursrtO! Y l!o.nlo, Apoyo O flonto. Apoyo Pu:~Cedrmientos de Queja 
Presup~o Presupuesto Deficrtde de Documentode Ptesupuesul Procedcm•enlosde .Benefieto OBenef10o . , 
Undrficadtl f¡Prtido OpP.-ratiM Admini:Strttion l1or:hficac1Mas Att.:PV) ' fJinnno Que U.l•tmo Que 

Rectbtra n Recibira n 
pJ pllp .g P M !10 UI">PERSOI 

mx!corterudos:'focai1 r~lio~'\:x:ázaoja ttml SffiJACIOH !l; ESCASOS RECURSOS Y SECRETARIA DE lA RJNCtON PUB1JCA 
oda 1<lrl VWJER}mDAO COII 110 COOT~R COil 

"18&1S766.81 ~171119 ' "11592601.19 tttpilapbpuludgob. httpJ/apbp.salud!JObmxkcnte ATENOERAPERSOtiASEll SERUNAPERSOflAOE '1 
n-.xlcontMidos!focaiíz nidos!focaizada htrnl SITUAOÓN DE ESCASOS RECURSOS Y 

~ LOS ESTPaECIOOS POR lA 
SECRETARIA DE lA FUNCION PUBliCA 

ada_1<lrl vutllERA8UJAIJ COII 110 COtiTAR COfl 
'434&52$515 '16619559 8J ' ~W07l ~tp /lapbp.sliud gab ~lpllopbp sai>d ¡¡ob mxla:mo ATEHDERA PERSOtiAS EN SER U/lA PERSOfiA Df '1 ~ LOS ESTPaEOOOS POR lA 

nutlconttnfdot.'bu liz rridDtJfoc:aizada html srTUACY..IH CE ESCASOS RECURSOS Y SECRETARlA DE lA FUIIOON PU9UCA 
adaltml VULNERI>&JOAO COtl 110 CCI'ITAR COfl 

'106:..1590A5 '19100nt09 ' '4155381635 http fi~ salud gob htlplfa¡:bp..salud gob rroclronte ATENDER A PERSONAS EN SER UUA PERSONA OE '1 
mxfconttrW:doslfocaiz nido5.1oeaiz.¡d¡ htrri SITUACIÓN a: ESCASOS RECURSOS Y 

~50000 LOS ESTAillECIIJOS POR lA 
SECRETARlA DE lA 1UIC10N PU8UCA 

ada ~lri VIAHEAASIIJJAO COII 110 CWTAR Cetl 
'l4482811.45 ~2TB01 63 ~1324129 l<lp.Paptp salud ¡¡ob. hrtpllaptp salud gab mx/coo1e ATENDER A P!:RSONAS EN SER UIIA P!:RSONA Df '1 

mxfconlenidoslfocahz nKbs.1ocalizada html SlTUAC1ÓH DE ESCASOS RECURSOS Y 
~ LOS ESTAillECOOS POR lA 

SECRETARlA DE lA FUNCJON PUBUCA 
oda 1Vri VUlHEIWllDAO COtl 110 COtiTAR CON 

'19103700 79 \5091137 t "177a582S89 ti1pflapbs)~Vr:fgob h!tp/fapbpsaiudgt~b!T".x.'conle ATEI.DERAPERSCt!ASEN SERUtlA.PERSOUAOE '1 
mx!conteJldc,¡foukz nidostloc:alizada html SITlJACIÓtl CE ESCASOS RECURSOS Y 

~50000 LOS EST.olilECIOOS POR lA 
SECRETARIA OE lA FUtlCtO!t PU9UCA 

adaltrrl VUINEIW3IIJDAOCOII IIOCOIITARCOII 
'l696729321 '198J!jj6~ t 'l/37405-1 33 hl!pflapllpsaludgob. hrtoi/apbpsalud.gobmxlcon1e ATEIIJERAPERSOtiASEH SERUilAPERSOUADE '1 

rr:x/coote!'MdGslfocáz ntdos.'foclkuda htrri SrT\JACIÓH Q: ESCASOS RECURSOS Y 
')soooo LOS ESTAillECIIJOS POR lA 

SE<:RETARIA DE LA F\JIICION FUBUCA 
ada.I:1Jrl VUUIEP..'Bt\11lAD COtl 110 CO!ITAR COt/ 

'13166469.116 '1041)874.65' ~169159j41 ~1pllapllpsaludgob htlptlapbpsalud.gobmxlccnle ATEIJOERAPERSOtiASEJI SERUNAPERSO!·IADE '1 
mxlcorienidos1ocaliz Oldoslroctúada ht!ri SffiJACIÓU lx:: ESCASOS RECURSOS Y 

~0000 LOS ESTABlECIDOS POR lA 
SECRETARlADE lA FUNCION PUBLICA 

ada_1ltm VUUERA!ltUOAD CON 110 COtiTAR COII 

Uecamsmos de lt~msmm de Penodo Que Se lteutnt$mOS lns.larn:iafs, Hipervmculo 8 Segubnrelllo a l as Oenonunat~on OefintCIO!l Uelodode úílculo Un1dad de OunensJOn f le(;Uencla de 
Ex~gibilldad Cancelaaón (){'1 lnfonna de Ev.1luadora{s) Resultados de Recomendaciones Del Indicador Del Del Indicador f.led•da Del Del Uediclón Del 

LOS ESTASlECOOS 
POR lA SECRETARIA 
DE LA FUtiC10N 
LOS ESTABLECIDOS 
POR LA SECRETARIA 
OEIAFUIIOOil 
LOS ESTABlECtOOS 
POR lA SECRETARIA 
DE LA FUNCION 
LOS ESTABlEOOOS 
POA LA SECRETARIA 
DE lA FUtiCICN 
LOS ESTAillECtOOS 
POR LA SECRETAAIA 
DE LA FUUOOU 
LOS ESTABlECOOS 
POA lA SECRETARIA 
OE IAFUIICIO!I 
LOS ESTABLECOOS 
POR LA SECRETARIA 
oe LA FUtiCIOH 
LOS ESTABt.ECOOS 
POR lA SECRETARIA 
DE LA FUIIOOH 

Apoyo. en su C.1so Evatuac10n lnfonne d~ (en su (550) lruftcador lndJCadot lnd•cadnr lndiudor 
baluacton 

LOS ESTABlECOOS ler trimestrt 2016 HO APliCA NO APLICA tlO.APUCA Apo)'CS Componentt (Apoyos PORCENTAJE Eficiencia TllJMESTP.Al 
EH Al lEY DE otorgados a .. Of9>dos/Apoyos 
PRESUPUESTO Y ptf$1XlaSii$1CaS POS13mados)x100 
LOSESTABLE.COOS 2otntMstre 2016 NOAPUCA UOAPLICA tiOAPLICA AiX>)'OS Compontnte (Apoyos PORCENTAJE El,itnoa T~.M2STRAL 

EH Al lEY DE otorgados a otorgado,_IApcr¡cs 
PRESUPUESTO Y personas 6steas prog-a:T.adoS)x101 
LOSESTABL.ECOOS 3trtrimestra2016 UOAPUCA IIOAPUCA liD APLICA /o:Ryos ~· (Apa}•• PORCENTAJE EkMnaa TRIMESTRAL 
EHAllEYOE .. ~. Ol~$fApoyc~ 

PRESUPUESTO Y Ptl'looas fisteas progr.untdos):t102 
LOS ESTABLECOOS .tro trimestre 201& NO APLICA IIOAPUCA liD APLICA Apoyos Componente (Apoyos PORCENTAJE Eflcirncia TRIMESTRAL 
EHALLEVDE atorgadcsa ctorgados.IA¡loyos 
PRESUPUESTO Y ptrsonas6siCH progra:nados)x103 
LOS ESTABLECIOOS 1er trimestre 2017 NO APLICA NO APLICA fK>APUCA lo:Ryo• """"""m' ¡Apoye• PORCENTAJE Ekienaa TRIMESTRAl 
ENAL LEY DE otcrgados a otorgados/Apoyos 
PRESUPUESTO Y pmonasfisicas progama6os)x1G4 
lOS ESTABLEOOOS 2o tnmtstre 2017 NO APliCA IIOAPUCA IIOAPUCA Apoyos ~· (Apoyo• PORceiTAJE ecifncja, ~1ESTRAI.. 

EN Al lEY DE "orgado< a otorgados/Aooyos 
P!lfSUPUESTO Y personasfiSt<:ts P'09f'mado*105 
lOSESTABlECDOS 3ertnmestre2017 UOAF'UCA NO APLICA NO APLICA Apoyos c...,..,...,.. (Apoy•• PORCEI.ffAJE Eficiencia TRIMESTRAL 
ENAL LEY OE ototgados a otorgados!Aooycs 
PRESUPUESTO Y personas bus ¡:rogramados)lc106 
LOS ESTABLECOOS 4to trimtst1112017 NO APLICA 110 APLICA !lO APLICA Apoye¡ ~., ... tlo:Ryo• PORCENTAJE Efiettoaa TRt.1ESTRAL 
ENAL LEY DE otof93c!osa otorgadosllo:Ryos 
P!lfSUPUESTOY ptf$01'13SfiSX:JS prQWamados)x107 
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Rnu!Uidcn Ournxnl!k!(IOOda fomundt! ArtKuku.wn Ounomm<:~(:IOn lsta su,~ lhptlnllrKUio lhptiiVIRCUioolnlvnmn tl•pwtvm<:uloAI 1-odwde lt•penoun:uloJ'Qd¡undti ·~bod<;> 
lNIIndif;44or ~u•rwnto.f.lvt1Jdotug140 J>ori.ICI¡uteiOn Otr~ Oel(kn) oRttglasd" Ruglude PvrK.•th(:o.ndclsec~•on R.nullDd<ndo Pubtkouonde Uenv1>(.14fltn Voi!WKión 

HGM!'. Social Program<tO Programa!! (s) Oporotlón Opor.,c66n lasl,aluacloru» loslv4h•odone!< 
Socil1/('>!1 

Pon::tn1a,. d• apoyos tn tMuá E¡..-t:ICIOdt ,., fiO APLICA "' hnp /fapbp tllud got>.t!Wcontsf\tdo trttp (fconsuhpubiiCII'I\XII'IIIf 2311012017 
otorga6olap«~ollnlflk.uy Parllc•pacoón illoc:ah:adJhlml orgmx80Bo.\ut-w.bl 
IIIOfaln Qtl<bd~a 
Pmentatl dt 11poyos tn salud EJ,Irc:ielode No NOAPUCA No hUp 11apbp ..alud 90b mxlcomenido http"llconsullapubllc.amxln.li 23/1012017 
01~• • ~"011as rw..., y Part~c.l~l6fl s/louk::..:lahtrl org mx·8060Mit..,..sbl 
II'IOt.titl "'""'""'' Pottlt'IUft dt apoyos ~ satud f}trt.eoOde No t<OAPUCA tlo hltp11ar:bf¡ uludgob.n\lllconttnido htt.pJ/cornullai)IJbbtiiT'O(.inai 23.'10J2017 
orcwg8dosapetSOI'Inf~sy ."""""""' Sl!oc .. 1:8da.html orvmx&Oto.\ut....,.b' 
moralu """"'~ POfctn(IJI de apoyos .n ulud ~CielO de No ttOAPUCA No htlp /la~ ulud gob rnxlcon1if\ido hltplfcon~apubfocamxll\ai 2311012017 
otorg8dosa p«sonasfis:•tu y P~Min s.'foc:ah:adahtrfll orgmx8DSOM.rt·"lbl ........ C11.1®dana 
POtctnlaj90tapoyos t n salud E_.trtte~odt No NO APLICA No http /ltpbpullldgobrrw'conttnido http_I/COIUullapubhtiHT'Q(IMIII 22/01/2018 
ot~s a '*'ona lf"ca' y P~ttoc¡pación .AocJLizada html Q~Vtnx808G.o\\rt-wtb' 
ITIOIJIII Cal.ldadana 
POtttnliJ41 d-. apoyos en IJak.ld E;trtk:lodl t<o ttOAPUCA No NlpJ apbp ulud ~ob ~.....00 httpllcoosultaputfltamx~ 22/0112018 
olOf~OI 1 P«IONI$ li~lll y P.rut!pki6n s;focak:llda'llrri or¡mx801(Vo.U;.,....bl 

"""''" Clu~Mill 

Porcenta)'l <M liPO'JCll tn ·~ 

_ .. 
No NOPJ'UCA No htlp •llpbp ulud 9Gb fl"'lo/COf'lltnodo htt.pJ/con•ullapu*'.mlUOII. 22101!2018 

ocor¡ados • ptr50NII ff1~ y PlltiC.,K~ 5-<focP:ada html orgmx8080.W-wtb' 
IT'IOI'alts """"~ ~107 1 Porctnta,wd• apoyos: tn salud E)IICtCIOdl No fiOAPUCA No htlp 1/apbp nlud vob.mxfcontenldo hltp.lfcoosultapublitamx!llai 2210112018 
otOfg.OO• ''*'on.sli•icn y P.uclp.cl6n •lfoca~:ada html Olg.mx80SO.Wt.,...tbl 

"'" .... C.Ua.dana 

Ftteh.adu Arua H:tr.~ponaablu du lilllululnoaceon Auv fv<ha du ,.QlQ 
Vnlidac1on 1\aunltznción 

8ENEFICEI IC1A PÚBLICA 

23/ 1012017 AOMJN1STRACIÓN DEL PATRIMONIO OE LA ~016 30106120 16 
BEtJEFlCENClA PÚBLICA 

2311012017 AOM NISTAA00N DEL PATRIMONIO OE LA '"1:016 30/0912{116 
BENEFICEI-IClA PÚBLICA 

2311012017 ADM I ... STRAOÓU DEL PATRIMONIO DE LA ~16 3111212016 
SEIJEFlCENClA PÚBLICA 

22JU112018 AOM.NlSTRAOÓN DEL PATRIMONIO DE LA "l011 3010312017 
BENEFICENCIA PÚBLICA 

221011?018 AOMINISTRAClÓfl DEL PATRIMONIO DE LA '"lot1 "3010612017 
BEIJEFICENCIA PÚBLICA 

22/0112018 AOI.1:NISTR.o.oÓN OEL PATRIMONIO DE LA ~11 3010912011 
BEI,EFICEIICIA PÚBLICA 

2210112018 AOMINISTRACIÓ~I OEL PATruMOI410 DE LA ~17 31/1212017 
BEUEFICENCIA PÜBUCA 

yo y og PIJ y 
Prot.CCtOn del pac,.nte •l cu~ 1"10 cuenta c.on Regl~a d8 Op.rK1Ón de Progr~ma& y no se ~tra un p¡~dr6n d• bom•fic•anOIO 
d• forma anlic•polld;t de la10 p.r ~Jotlas fi41t-85 o mor•l•• ~n•~c••das.tal y eomo lo •st•pul•la Ley d• PJ•sul""•s:to y 
los ~poyo5 a Person.lls Flateas y OSC U •ncuflntran d•nt ro dóil Pro~ma Presupye,tatlo P-013 Aar•tti'IC!~ SOGial 'J 
P rotección del pacoent• •1 cu•l no cu•flta con R-;l.as d" Oper•c•ón de Pr'09f"•ma• y no •• góinera ufl ~rófl de ben•kiarioa 
dt form;. ant•c•p;ad;t de las ~I"Sonas ffs ica5 o moral•• bttr'Kf,C!.IId:u: 1:;.1 y corno lo tst•pula la l ey d• Pre•upuesto v 
Los apoyo• a Pe"onas: Físoc:as y OSC se eneuentr.at1 denttO ckll PTogr-am.a PJesu~stano P-013 A s•stenc:i• Soc•al y 
Protecc:.Oo del pac~ente el cual 110 cuellta con Regl11a de OpilrKIÓn de Progr-amaa y no a• gener11 un padrón de benefic1.-tos 
~ fotma ll'!hcipadll dt las peiiOI"!IIa fi11caa o moral•• beneko.O..s. tal y como lo ••t•pul11 lil Ley de Pr•aupu•$to y 
Loa •povoa a Peu;onaa Fiare•• v OSe •• •ncu•ntran denho dttl Progr.""' P.-.,upuest..-.o P-013 Aaost•noa SOCial y 
ProtKcoón del p¡act$nl.• •l Cúal no cuenta con Rotgta1 d• Oper~oon d• Prog.-ama1 y no •• gen•ra Uf1 pl!drón de beonef>Ciarioa 
d• fo1ma ant•c•plda de las peraon• s fí-,w:as o mofal¡,s bt'neficoadas lel y como lo •ahpulóll 1• Ley a. P,..supuesto y 
Los apoyo-, 8 Personas Flart:llll y OSe SI •ncuel'llran d•tltrO d•l Prog11ma Presupuestano P-013 Aeisttnci• Socotll V 
Proteccrón ~~ psciat~te • 1 cual no cuent a con Reglas da Oper ~~eión de Provrama• y no ,. genQ'ra un padrón de b.tnefic•ariOI 
di forma lilnllcipldw d• hn J)*ISoniiS fis•cas o rntM"alea b4n•focit4as. tal y como lo ••típula La Ley de Presupuetlto y 
lOtl apoyo1 a Pe•sonas Ffs1CIII y OSC SI encuentt11tn def11/0 del Progr11m1 Pr•supu8118riO P-013 Aa1SIIf1CII Social y 
Procecclóo d•l pac,.nt• 11 euel no cuente con R*Olas de Opera.c:ión d• Prog.remas y <'O se !l't"''"' utl f>Qdr6<' de beneficiarios 
de forma aMito~• d• las persornts fisk•s o morales benefic:•.-das tal y corno lo utipul• l• l•y de Pr-esupuesto y 
Los apoyos 1 Personas Fiti<:,as y OSe s• encuentran dentro del Programa Presupuestario P-013 Ashtencla Social y 
Frotecc1ón <hl ~i.nt• el cual no eutnta con Reglal de O~r8Ción de P.-ag.-ama a y no se gener11 un padrOfl dt ben•f.c1anos 
de fotMa 11nticl¡::.ada d• lat person11 fisocas o morales ben•kiadas. t~ v como IC" estipula la ley de P r•supuesto y 
Lo• apoyo• a Perso-t~as Fl arc11s y OSC •• encutntran dentro del Programa Pretup..~eatario P.{)13 Aao11enc11 Social y 
Protección <14<1 pac:r•nte el cual no eu•nta con Reglas d• Opera.c:1on d• Pt-ogt-amss y no •• genera un pl!dron d• beflefic:o..-.os 
de forma am~eocao:b d• las oersonss fi.skss o morales ber'leko.O.s. tal v como lo •stooola la L•v da Pre•uGUisto v 

Al respecto, es pertinente reiterar lo dispuesto por los Lineamientos Técnicos 
Generales, respecto al plazo de conservación de la información para la fracción 
denunciada: 

Conservar en el sitio de Internet: información del ejercicio en curso y la 
correspondiente a dos ejercicios anteriores 

Por tanto, la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública no tenía la 
obligación de conservar la información correspondiente al ejercicio 2015, ya que, 
de conformidad con los plazos que establecen con los Lineamientos Técn icos 
Generales, se puede concluir que únicamente debía contar con la información 
relativa a los dos ejercicios anteriores, esto es, 2016 y 2017. 

Ahora bien , cabe señalar que, en caso de requerir la información relativa al 
periodo 2015, puede presentar una solicitud de acceso a información pública 
dirigida a la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, a través de 
los medios dispuestos para tal fin. 
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En este sentido, se advierte que el sujeto obligado cumplía desde el momento de 
presentación de la denuncia con la obligación de conservar la información 
correspondiente a la fracción XV del artículo 70 de la Ley General , conforme a lo 
señalado en los Lineamientos Técnicos Generales, ya que el formato analizado 
contaba con la información de los ejercicios 2016 y 2017, por lo que el 
incumplimiento denunciado resulta improcedente. 

En consecuencia, este Instituto estima INFUNDADA la denuncia presentada, ya 
que el sujeto obligado cumple con el periodo de conservación de la información de 
los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá informar 
respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social 
y de subsidio, tal como lo señalan los Lineamientos Técnicos Generales , es decir, 
la información del ejercicio en curso y la correspondiente a los dos ejercicios 
anteriores. 

Por lo expuesto y fundado se: 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 96 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y el numeral Vigésimo tercero, fracción 1, de los 
Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a 
las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se declara 
infundada la denuncia por incumplimiento de obligaciones de transparencia 
presentada en contra de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia 
Pública, por lo que se ordena el cierre del expediente. 

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

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 !barra Cadena, María Patricia Kurczyn 
Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel Salas Suárez, en sesión 
celebrada el veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, ante Hugo Alejandro 
Córdova Díaz, Secretario Técnico del Pleno. 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Pr~sidente 

Carlos Alberto Bonnin Erales 
Comisionado 

Comisionada 

Comisionado 
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Esta foja corresponde a la resolución de la denuncia DIT 0378/2018, emitida por el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho. 
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HUGO ALEJANDRO CÓRDOVA DÍAZ, EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO 
TÉCNICO DEL PLENO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, 
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 23, FRACCIÓN XXXIV Y 28, FRACCIÓN 
XXX, DEL ESTATUTO ORGÁNICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES, CERTIFICO: QUE EN SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DEL 
PLENO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, CELEBRADA EL 
DÍA VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, EL COMISIONADO 
CARLOS ALBERTO BONNIN ERALES, EN EL MOMENTO CORRESPONDIENTE, 
MANIFESTÓ SU VOTO A FAVOR RESPECTO DE LA APROBACIÓN DE LA 
RESOLUCIÓN RELATIVA A LA DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA IDENTIFICADA CON CLAVE DIT 
o 3 7 8/2 o 1 8. ----------------------------------------------------------------------------------------------

CONFORME AL ACUERDO ACT-PUB/28/11/2018.09 "MEDIANTE EL CUAL SE 
APRUEBA EL PROCEDIMIENTO DE TURNO TEMPORAL DE LOS MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN COMPETENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES, ESTABLECIDOS EN LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS, LEY 
GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, EN 
LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y EN LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL", POR CAUSAS DE FUERZA 
MAYOR, NO SUSCRIBE LA MISMA; LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS 
EFECTOS A QUE HA Y A LUGAR.----------------------------------------------------------------
MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO, A TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 
[)IECIOCHO. ------------------------------------------------------~~s-----------------
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