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

RESULTANDOS 

l. Con fecha doce 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 Secretaría de Salud, en el cual se señala lo siguiente: 

Descripción de la denuncia: 
"La fracción 111 del art. 70 de la Ley General de Transparencia, no está actualizada, 
tiene fecha de modificación de/30 de junio del año 2018." (sic) 

11. Con fecha quince de octubre de dos mil dieciocho, la Secretaría de Acceso a la 
Información asignó el número de expediente DIT 0394/2018 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 
(Dirección General de Enlace) , para los efectos del numeral Décimo primero de los 
Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a 
las obligaciones de transparencia previstas en los artículqs 70 a 83 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lineamientos de 
denuncia). 

111. Con fecha quince de octubre de dos mil dieciocho, mediante el oficio 
INAI/SAI/1 081/2018, 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, de conformidad con lo dispuesto en los Lineamientos 
de denuncia. 

IV. Con fecha diecisiete 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 Genera l de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 
General) y el numeral Noveno de los Lineamientos de denuncia. 
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V. Con fecha diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, la Dirección General de 
Enlace realizó una verificación virtual del contenido correspondiente a la fracción 
111, 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 de 2018, 56 registros para 
el formato "Facultades de cada área", tal como se observa a continuación : 
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VI. Con fecha veintidós 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. 

VIl. Con fecha veintidós 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 veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, se recibió en este 
Instituto, mediante la Herramienta de Comunicación , el oficio número OAG-UT-
3239-2018 de misma fecha a la de su emisión , dirigido al Director General de 
Enlace con la Administración Pública Centralizada y Tribunales Administrativos, 
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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: 

"[ .. . ) 

Descripción de la denuncia: 

Expediente DIT 039412018 

'La fracción 111 del art 70 de la Ley General de Transparencia , no está actualizada, 
tiene fecha de modificación del 30 de junio del año 2018. ' 

(Sic) 

Al respecto, para referir la certeza reacionada con la descripción citada de la denuncia 
de mérito, conviene reproducir lo señalado en los Lineamientos técnicos generales 
para la publicación, homologación y estandarización de la información de las 
obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir 
los sujetos obligados en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de 
Transparencia, en adelante los Lineamientos, Anexo 1, en cuanto a la fracción motivo 
de la denuncia que nos ocupa: 

111. Las facultades de cada Área 

En cumplimiento a esta fracción, los sujetos obligados publicarán las facultades 
respecto de cada una de las áreas previstas en el reglamento interior, estatuto 
orgánico o normatividad equivalente respectiva, entendidas éstas como las aptitudes o 
potestades que les otorga la ley para para llevar a cabo actos administrativos y/o 
legales válidos, de los cuales surgen obligaciones, derechos y atribuciones. 

Periodo de actualización: trimestral 
En su caso, 15 días hábiles después de alguna modificación. 
Conservar en el s i tio de Internet: información vigente 
Aplica a: todos los sujetos 

(Énfasis propio) 

obligados 

Por otro lado, es preciso mencionar que 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: 
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Periodo de Observaciones acerca de Periodo de 
actualización la información a publicar Conservación de la 

información 
Trimestral En su caso 15 días hábiles Información vigente 

después de alguna 
modificación 

En ese sentido, de las porciones normativas citadas se observa que el Consejo 
Nacional del Sistema Nacional de Transparencia , Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales, determinó fijar un periodo de conservación de la 
información vigente para la multicitada fracción 111 del artículo 70 lo cual implica, 
además de la actualización trimestral de la información, que existe obligación de 
conservar durante el tiempo efectivo de actualización la información vigente, sin que 
exista deber u obligación de conservar la misma información, haya registrado 
modificaciones o no. debiéndose sustituir la información del periodo anterior con la 
actualizada. 

De igual forma, en el Octavo numeral de los lineamientos, fracción 11, en 
concatenación con el artículo 62 de la Ley General de transparencia y Acceso a la 
Información, se estableció, respecto a los periodos de actualización de la información, 
que Jos sujetos obligados publicarán la información actualizada en su portal de 
Internet y en la Plataforma Nacional dentro de Jos treinta días naturales siguientes 
al cierre del período de actualización que corresponda, salvo las excepciones 
establecidas en los Lineamientos: 

Octavo. Las políticas para actualizar la información son las siguientes: 

11. Los sujetos obligados publicarán la información actualizada en su portal de 
Internet y en la Plataforma Nacional dentro de Jos treinta días naturales siguientes 
al cierre del período de actualización que corresponda, salvo las excepciones 
establecidas en los presentes Lineamientos. 

LGTAIP: 

Artículo 62. La información correspondiente a las obligaciones de transparencia 
deberá actualizarse por lo menos cada tres meses, salvo que en la presente Ley o en 
otra disposición normativa se establezca un plazo diverso. El Sistema Nacional emitirá 
los criterios para determinar el plazo mínimo que deberá permanecer disponible y 
accesible la información, atendiendo a las cualidades de la misma. 

La publicación de la información deberá indicar el sujeto obligado encargado de 
generarla, así como la fecha de su última actualización. 
Conforme a lo anterior, se menciona que los sujetos obligados cuentan con treinta 
días naturales posteriores al cierre del periodo de que se trate, para cargar la 
información generada; por otra parte, el tercer trimestre de 2018, abarcó del uno de 
julio al treinta de septiembre, correspondiendo del uno al treinta de octubre los treinta 
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días naturales ulteriores al cierre del citado trimestre, de lo que se colige que los 
sujetos obligados deben realizar la carga de información, concretamente la 
correspondiente al tercer trimestre de 2018, como plazo máximo hasta el día 30 de 
octubre de 2018. 

En esas condiciones, de la lectura del proveído por el que se admite y notifica a éste 
sujeto obligado la denuncia que nos ocupa, se advierte que esta fue presentada en la 
plataforma nacional de transparencia el pasado doce de octubre de dos mil 
dieciocho y notificada su radicación el día veintidós a la Secretaría de Salud, lo 
cual pone de manifiesto que aún no transcurren los treinta días naturales fijados 
como límite para publicar la información actualizada a cargo de este sujeto 
obligado, es decir, el30 de octubre de 2018. 

Sin que obste lo anterior, pese a que claramente no le asiste el derecho al 
denunciante para activar la acción garante de ese Instituto nacional, ésta informante 
tiene a bien comunicar que, al momento en que fue presentada la denuncia, aún no se 
realizaba la actualización correspondiente a la fracción 111 del artículo 70 de la 
LGTAIP, dado que aún no se agotaban los treinta días establecidos en los 
Lineamientos para tales efectos, sin embargo, el día 16 de octubre de 2018 se llevó a 
cabo la actualización de la aludida fracción , con fecha de actualización al día 30 de 
septiembre de 2018, a fin de cumplir con la obligación de transparencia consignada en 
la citada fracción, acción cuya realización deja sin efectos. o bien, hace desaparecer 
las causas que dieron origen al procedimiento de denuncia instaurado en contra de 
éste sujeto obligado. 

Se acompaña al presente informe el comprobante de carga de la fracción 111 del 
artículo 70 de la LGTAIP de fecha 16 de octubre de 2018 con el estatus Terminado, 
que respalda la actualización de 28 registros en el formato de la fracción en cita. 

Conforme a lo anterior, solicito se me tenga por presentada, rindiendo 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) 

IX. Con fecha treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, la Dirección General 
de Enlace realizó una verificación virtual del contenido correspondiente a la 
fracción 111 del artículo 70 de la Ley General, en la vista pública del SIPOT, de la 
que se observó lo siguiente para el periodo 2018: 
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X. Con fecha treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, la Dirección General 
de Enlace verificó el portal de Internet de la Secretaría de Salud , observando que 
cumple con sus obligaciones de transparencia a través del víncu lo de acceso 
directo al SIPOT, tal como se muestra a continuación: 
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XI. Con fecha treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INAI/SAI/DGEAPCTA/1406/2018, 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. 

XII. Con fecha nueve 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. 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. El Pleno de este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales es competente para ·conocer y 
resolver el presente asunto, con fundamento en los artículos 6°, apartado A, 
fracción VIII , de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63 y 96 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública , publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince; 12, 
fracciones VIII y XXXVII , del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 
Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de enero de dos mil 
diecisiete, así como en el numeral Vigésimo tercero de los Lineamientos que 
establecen el procedimiento de denuncia por incumplim iento a las obligaciones de 
transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de 
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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 d·e denuncia en contra de la Secretaría de Salud, ya 
que, a su consideración , la información relativa a la fracción 111 del artículo 70 de la 
Ley General, correspondiente a las facultades de cada área, no está actualizada. 

Una vez admitida la denuncia, la Secretaría de Salud, a través de su informe 
justificado, indicó que al momento en que fue presentada la denuncia, aún no se 
realizaba la actualización de dicha información, dado que aún no se agotaban los 
treinta días establecidos 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 difund ir los 
sujetos obligados en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de 
Transparencia (Lineamientos Técnicos Generales) , sin embargo , ya se llevó a 
cabo la actualización de la información , a f in de cumplir con la obligación de 
transparencia consignada en la fracción 111 del artículo 70 de la Ley General. 

En tales consideraciones , la Dirección General de Enlace realizó una verificación 
virtual para allegarse de los elementos suficientes para calificar la denuncia 
presentada, analizó el informe justificado remitido por el sujeto obligado, así como 
el estado que guarda la información en el SIPOT, como se advierte de las 
pantallas que se precisan en los · resultandos IX y X de la presente resolución ; 
advirtiendo así el número de registros correspondientes a los formatos de la 
fracción que nos ocupa. 

. ./ . 
Lo anterior cobra relevancia toda vez que de conformidad con lo previsto en los -r:::¡., 
artículos 49 , 50, fracción 111 y 95, segundo párrafo de la Ley General ; 91 de la Ley .a,. t 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; en relación con los 
numerales Quinto, Séptimo, Centésimo décimo y Centésimo décimo quinto de los 
Lineamientos para la implementación y operación de la Plataforma Nacional de 
Transparencia , dicha Plataforma está integrada, entre otros, por el SIPOT, que 
constituye el instrumento informático a través del cual todos los sujetos obligados 
ponen a disposición de los particulares la información referente a las obligaciones 
de transparencia contenidas en la Ley General , Ley Federal o Ley Local , según 
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corresponda, siendo éste el repositorio de información obligatoria de transparencia 
nacional. 

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

TERCERO. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, la información que integra la 
obligación de transparencia establecida en el artículo 70, fracción 111 , de la Ley 
General , corresponde a las facultades de cada área, la cual se carga en un sólo 
formato , relativo al 3 LGT_Art_70_Fr_lll "Facultades de cada área", conforme a los 
Lineamientos Técnicos Generales1, mismos que establecen lo siguiente: 

111. Las facultades de cada Área 

En cumplimiento a esta fracción, los sujetos obligados publicarán las facultades 
respecto de cada una de las áreas previstas en el reglamento interior, estatuto 
orgánico o normatividad equivalente respectiva, entendidas éstas como las aptitudes o 
potestades que les otorga la ley para para llevar a cabo actos administrativos y/o 

1 Los formatos que resultan apl icables son aquellos establecidos en los Lineamientos Técnicos 
Generales modificados mediante el Acuerdo CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01-15/1 2/20 17-08 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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legales válidos, de los cuales surgen obl igaciones, derechos y atribuciones. 

Periodo de actualización: trimestral 
En su caso, 15 días hábiles después de alguna modificación. 
Conservar en el sitio de Internet: información vigente 
Aplica a: todos los sujetos obligados 

Criterios sustantivos de contenido 

Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 
día/mes/año) 
Criterio 3 Denominación del área (de acuerdo con el catálogo que en su caso regule 
la actividad del sujeto obligado) 

Por cada área se deberá especif icar lo siguiente: 

Criterio 4 Denominación de la norma en la que se establecen sus facultades 
Criterio 5 Fundamento legal (artículo y/o fracción) 
Criterio 6 Hipervínculo al fragmento del reg lamento interior, estatuto orgánico o 
normatividad equivalente en el que se observen las facultades que correspondan a 
cada área 

Criterios adjetivos de actualización 

Criterio 7 Periodo de actualización de la información: trimestral. En su caso, 15 días 
hábiles después de alguna modificación 
Criterio 8 La información publicada deberá estar actualizada al periodo que 
corresponde, de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la 
información 
Criterio 9 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 10 Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) 
la información 
Criterio 11 Fecha de actualización de la información publicada con el formato 
día/mes/año 
Criterio 12 Fecha de validación de la información publ icada con el formato 
día/mes/año 
Criterio 13 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que el sujeto 
obl igado incluya alguna aclaración relativa a la información publicada y/o explicación 
por la falta de información . 

Criterios adjetivos de formato 
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Criterio 14 La información publicada se organiza mediante el formato 3, en el que se 
incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido 
Criterio 15 El soporte de la información permite su reutilización 

Formato 3 LGT _Art_70_Fr_lll 

Facultades de cada área 

Fecha de inicio del periodo Fecha de término del periodo 
Por cada area, 

Denominación del denominación de la norma 
Ejercicio que se informa: que se informa: á rea que establece sus 

(d ia/mesl año) (d ialmeslaño) facultades 

Hipervinculo al fragmento 
Área(s) responsable( S) 

Fecha de Fecha de Fundamento legal que genera (n), 
(articulo y/o 

de la norma que establece 
posee(n), publica(n) y 

actual ización de la validación de la 
Nota 

fracción) las facultades que 
actualiza(n) la 

información información 
correspondan a cada área 

información 
(día/mes/año) (dialmeslaño) 

Así , del análisis a los Lineamientos Técnicos Generales, se observa que el sujeto 
obligado debe publicar las facultades de cada área de forma trimestral y conservar 
en el sitio de Internet la información vigente. 

Asimismo, los Lineamientos Técnicos Generales en su numeral Octavo disponen 
lo siguiente: 

Octavo. Las políticas paro actualizar la información son las siguientes: 

11. Los sujetos obligados publicarán la información actualizada en su portal de Internet 
y en la Plataforma Nacional dentro de los treinta días naturales siguientes al cierre de 
período de actualización que corresponda, salvo las excepciones establecidas en las 
presentes Lineamientos; 

En este sentido, para la fracción que se analiza, el sujeto obligado debe actualizar ~ 
la información de manera trimestral , por lo que, a la fecha en que se presentó la 
denuncia; es decir, al doce de octubre de dos mil dieciocho, se encontraba 
corriendo el periodo de carga para el tercer trimestre del año en curso, mismo que 
feneció el pasado treinta de octubre de dos mil dieciocho, de conformidad con el 
citado numeral Octavo de los Lineamientos Técnicos Generales. 

En consecuencia, la Secretaría de Salud únicamente debía contar con la 
publicación de la información correspondiente al segundo trimestre de 2018, esto 
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es a los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia 
social para los meses de abril , mayo y junio de dos mil dieciocho. 

En este sentido, de la primera verificación del contenido correspond iente a la 
fracción 111 del artículo 70 de la Ley General, realizada por la Dirección General de 
Enlace a la información que obraba en el SIPOT, se advierte que la información 
estaba actualizada al segundo trimestre de 2018, como se observa a continuación: 

Sllje(o Obligado fecha de Fecha ck> Denomutacion Del Arí>a Deoommanon de la Fundame!EJ H1pervmculo Al Fragmento de la Areals) Re\pons.ablefs) Que fecha de Fecha de !{ 

Ejm:Jclo lnk10 Del Tbmlno Del llorma en lJI Que Se legal flonna Que Establece las Genons(n), Posee{n}. Validadón / Acwalnaaon \ 

P:~~~': P;;:~!: ~n~~~~U$ FacuttadMc'!:~::aespondanu Publ~;:o::~:i~nlu : ! 
Stcretarfad! ~18 01{1).4,.7018 30·0612018 SECRETARIO DE SALUD REGLAMENTO lfiTERIOR ARTlCI..lOS 6 Y 1 h1tp 1/seeretana salud gDb mx.liNI/art UNIDAD DE TRAIISPAREIICIA 3QfG712{)18 30f0612018 
s~,.,(SSA! DElASECRETAAADE CB. RfWA181TO lomllOLGT Alt 10 F: 1111 FACL<T 

SALUD IITER10R .AOES~21Js€airAAIO'I.2ooP•20 
SKifUI'IJdt ~18 OIIOJ.i2013 ll·0!.2018 SU!SfCRETARJO DE REGLAMENTO ~I!ERIOR ARTlCU.OS & Y9 hrtp liseeretll'la salud 9ob rn:t'ínadart IJti(W) DE TRAUSFAREHClA 30.t07.'2018 30116'2018 
Solo!(SSA! nllEGRAOOin OElASECRETAAiADE OB.REGlA\18/TO 7111r.i1ClGT A1t 10 F: v.IFACUI.T 

DESARROlLO DEL SALUD IITERIOR ADES1.20SÓJS-.,i -
SKretariacl! ~18 0111Ut.'018 ))10512018 SUBSECRETARIO DE REGLAMENTO INTERIOR AROCUI..OS a Y 10 hltp 1/secretan~ salud gob mx~illfart UIIIOAO DE TRAtlSPAAEtlOA JOJ07'2018 30f06'2018 
Solo!(SSAI PREVEUCIÓII Y DELASECRETAAiAOE DEl.RfGI..AME"'TO 7012S20tGT An 70 f ¡ fiJ FACULT ' 

PRO,lOOÓfl Of lA SAI.UO OITERIOR AOESo:.21)sPPs -¡xl- -
St<tttañade ~18 OliQ.1120 t8 )0.116120,8 SUlSECRETAAIO DE REGW.IEUTO t iTERKlRAROCU..OS 8 Y 11 hltP'·Sterila!!asiludgobmxiWiastact UHOAO DE TRAUSPAREIICtA 30.."07'2013 )~'2018 
S..., (SSA¡ ADIJ:tUSlRAOÓI'J 't DELASECRETARÍADE DEl REGlAMENTO 7012%20LGT lut 70Ft IVJfAClli 

AlllJlZAS SAI.UO llTERt~ ADES~20S.!F o& - -
Stcttlariade ~18 01f04.'2018 ll·0612018 1-BOGAOO GEHERAI.. REGlAMEtfTO !tiTER!OR :..RTiculo 11 6IS hupistcr.tana salud gob mW!a.lart UH:DAO DE TRANSP.t.REtiCIA J0 '0712018 30KI612018 
S"'d (SSA! DELASECRETARÍA.OE OEl.REGLAMEUTO 7012%201.GT_A.rt_70_Ft_IV5 F~.CUt.T 

SALUO RITERIOR ADES\,20QAG pdl 
Stctttaña de ":1618 01f6.1i2018 }),06J20i8 CO<USIÓII REGLAME!ITO II!ERIOI! ARTlCu.O 12 OB. hup ' umtana sa!ud_gob m'(.Y.a/art I.JWAD DE llW~SP~ICIA. :'0.197'2018 l01116'2018 
So>.>d(SSA¡ COOROIIIADOAA DE OE LA SECRETARiA DE REGI.AiriEtffO 1012%2«-GT_ A.1._70_Fr_¡,'S F,to.CULT 

riSTTMos SALUO r llERIOO ADES~420CCftSHAE. pdf 
SKtt1.-íade ~18 01~'2018 ))10612018 LJil()A() COOROIWJO!>A RfGLAM8ITO UITERlOP. ARlicu.o 13 OB. hltp· lis~MI~ salud oob I'I\XoÍI'I.a./act UHIOAO DE. llWISPAREfiCIA :30.'07'2018 »116'2018 
S.l•.>d (SSAI OEWICIA.ACIOIIY DEL~ SECRETARÍA DE REGLAMENTO 70í2%20LGT Art 70 Fr 1V7 FACU\.T 

PARmPACIÓII SOCIJ.l S.ol.l.UD tlTERIOR ADESI420uCVPS ,.ii -
Stctt:Miade ,018 011Q.L'2018 3010&'2018 LJI.,.¡} OE AIIAusiS REGlAMEtlTO IUTERIOR ARTieu..O 1.! DEl http '•ncrelana slllad 9Gb m.t.nill"~ I..IH:OAD DE TRNISP:.REiiCtA 30'07'2018 l0oll6'2018 
Sol.>d(SSA¡ ECONCli.OCO DELASECRETARiAC€. REGLAMEIITO 7012'.2ni.GT AA 70 Fr L'8 FACLU 

SAI.UO ti!ERIOR ADES'-2GU.,;j: Pf' - -

Derivado de lo anterior, se advierte que el sujeto obligado cumplía desde el 
momento de presentación de la denuncia con la obligación de publicar la 
información de mérito, ya que estaba dentro del plazo legal para cargar la misma 
de conformidad con lo dispuesto en el octavo, fracción 11 de los Lineamientos 
Técnicos Generales. En este sentido, el incumplimiento denunciado resu lta 
improcedente. 

Asimismo, atendiendo a la segunda verificación del contenido correspondiente a la 
fracción 111 del artículo 70 de la Ley General, realizada por la Dirección General de 
Enlace a la información que obra en el SIPOT, se advierte que si bien es cierto se 
encontraba corriendo el plazo de carga de la información, también lo es que, 
durante la sustanciación , la Secretaría de Salud actualizó la misma al tercer 
trimestre del presente año, tal como se observa en la siguiente imagen: 
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Suj~O fecba de Fecha de Oenonuoaaoo Oenominac:tón de Lll Nonnaen Lo Que fundamento leg4l HipeMnctJioAI Fragmento de la Area(s) Responsable(s) fech, d~ ~ota 
Obl~ E¡e~dtio In ido Del T émllno Del Del Área Se Estable<en Sus facultades """"" Que Establece las Que Gene~ajn), Posee{n~ Validodón Adllalimión 1 

Periodo Que Pe nodo Que faculllldes Que Correspondan a Publ1cajnl Y Adllalimn '¡ '¡ 

Se lnfonna Se Informa cada Area la lnformacion 
Secretaria ~016 01'0712016 30~~2018 Secretario de Salud Re~amelia lntenor de la Secretaoa de Sa1ud ArticlJios & y 7 del R&gjalfento Interior http/iseccetaria salodCJ>cmxlinailart UnidaddeTrar~sparencia 
deSa'uo 7~2~ó201~_art)O_fr_W1 l>:ull>i" 
ISSA) ~.20se:retano~2Cd~%20salud pcf 
S~ffton;¡ ~16 01'07.~18 JO'jl•'21!16 S.Jb5etrttill10 de Re~r¿r.t!J W.enor d~ !a Secretaria dt Sa\rj ;.JtiDJics 8 y 9 d~ Re~asrento kltMOf http!isecretana saludgo~ lflx."lnal"irt ~de Traosparenc&a 
deS.. ~.K~ lllogooOny 7~N~_an_70_i_o2Jacubdes 

¡SSA) OesiiiJOilodel 1021lsiddsp<f 
Secretw ~16 0107·:?018 l0'09f't1116 Subsecrttano dt Reglarr:ento fl!Mor dE la Se:relaria de SaiOO Anic1.1bs 8 y 10 del Reg!amerto !menor hl1pJ. secretana saltd gob nw'l1iWan l.hldi!lde Transp.;rencia 
deS..'ud Pruncióny 7M%2~gl_i11_70_i_lolllacullad" 

¡SSA) Prorroc•ón dtta ll20sp¡s.¡<f 
Sacretaria ~18 Ollóli201i Jd%~18 Subsecretario de Re~anento ~&nOI' de la S:crelana de Sa!ud Artic•Jios 8 )' 11 det Regl~l'llo Interior hllplfsecr~?tatia satud gobmx.fmaitanlktidad de Transpa~er.cia 
dtS.Ilo Adn'"ms:raoóny 70·21>2ag~_an_70_i_<lfa<:ullades 
¡SSA¡ FrtWas ~.2Qs¡i pdf 
S«rttaro ~18 01'07.1)18 Jnm.'2018 Abo;a.loGon"~ ~~FenlokierordE la Secrelaia de Salud Mictdc 11 tisdei R~ilmmlontenor hilollseaetana sarud qob mx.~art lklld.ld ~ Transparencia 
deS.'u<J 1M%201gt_an_iO_t_iS f3cldtadts 
¡SSA) 1.20oagp<f 
Secretana ~018 01~7.~ 18 3~'00i2016 ComiSion Reglart~enlo lnttnor de la Secretana de Sa:ud Miculo 12lk-l Reg!a:nffitO lr.tenor httpHsecré'tana salodgl)brroo'inal/art Umd¡ddeTransparencia 
di Salud Coordinadora de 7012'~2~_art_70_í_ll'6 facul!ades 
ISSA) Institutos %20ccmshaepdf 
SICietari3 ~18 01~71J 18 Jn'Oj,2C18 !Jnodaj l*~anerco ¡¡.,~ de la Sea!1aria de Salud Mi::ulc 13 del Ro¡la"""" iu01101 hllp.'lsecri!tanasa!udgoorrtX'.naJJart UJJdaddtTransparenci3 
dtSa:lld ~nJdora de 1~21io~_an_10_fr_•? lacuitacltS 
¡SSA) Y.nculaciOfly M~JC',¡>sp<f 

Secri!w ~018 01~1.~18 Jn~l·2016 lkw!<:ddeAna!Jsls R~~w;ento lntenor de la Secrelar\.1 di S~'ud ~fculo U del Rtgi¡'Tlin~O lnierior hllp ''secrC'tana s¡fud g:¡!l mxl.na~art Unld.Jdde Transparencia 1610C, 18 3~'0912018 

deSáua E.~on6Mico IM%2QI~-"'_70_!_11Biacullades 

iSSAJ %20ua•odl 

De lo anterior, se puede observar que el sujeto obligado cumple con la carga de la 
información en tiempo y forma, conforme a lo dispuesto en los Lineamientos 
Técnicos Generales. 

En consecuencia, este Instituto estima INFUNDADA la denuncia presentada, ya 
que el sujeto obligado cumple con la obligación de transparencia correspondiente 
a la fracción 111 del artículo 70 de la Ley General , relativa a las facu ltades de cada 
área, de conform idad con los Lineamientos Técnicos Generales. 

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 ....q. ¡ 
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 Secretaría de Salud, por lo que se ordena el cierre del 
expediente , en términos de lo referido en el considerando tercero de la presente 
resolución. 

SEGUNDO. Se hace del conocimiento del denunciante que, en caso de 
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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. 

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. 

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 catorce de noviembre de dos mil d. ciocho, ante Hugo Alejandro 
Córdova Díaz, Secretario Técnico del P 

/ 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

Carlos Alberto Bonnin 
Comisionado 
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tricia Kurc yn Villalobos 
Comisio ada 

Esta foja corresponde a la resolución de la denuncia DIT 0394/2018, emitida por el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el catorce de noviembre de dos mil d ieciocho. 
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