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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 Hacienda y Crédito 
Público, se procede a dictar la presente resolución con base en los siguientes: 

RESULTANDOS 

l. Con fecha cinco de junio de dos mil diecinueve, se recibió en este Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, el escrito de 
denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia, presentado en 
contra de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el cual se señala lo 
siguiente: 

Descripción de la denuncia: 
"La SHCP esta incumpliendo el artículo 70, Fracción IX Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública En el apartado GASTOS COMISIONES 
OFICIALES, la mayoría de /os gastos no contiene facturas que comprueben /os 
mismos, ni los boletos de avión de las comisiones" (sic) 

Cabe precisar que en el apartado "Detalles del incumplimiento" de la denuncia, 
que genera la Plataforma Nacional de Transparencia, se observa que la obligación 
de transparencia denunciada corresponde al formato 9 LGT _Art_70_Fr_IX de la 
fracción IX del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Públ ica (Ley General), el cual corresponde a los gastos de 
representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión 
correspondiente de los sujetos obligados, para el primer trimestre de 2019. 

11. Con fecha cinco de junio de dos mil diecinueve, la Secretaría de Acceso a la 
Información asignó el número de expediente DIT 0403/2019 a la denuncia 
presentada y, por razón de competencia, se turnó a la Dirección General de 
Enlace con la Administración Pública Centralizada y Tribunales Administrativos 
(Dirección General de Enlace) , para los efectos del numeral Décimo primero de los 
Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a 
las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lineamientos de 
denuncia) . 
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111. Con fecha seis de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INAI/SAI/0811/2019, 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 diez de junio de dos mil diecinueve, la Dirección General de Enlace 
admitió a trámite la denuncia presentada por el particular, toda vez que el escrito 
de mérito cumplió con los requisitos de procedencia previstos en el artículo 91 de 
la Ley General y el numeral Noveno de los Lineamientos de denuncia. 

V. Con fecha trece de junio de dos mil diecinueve, la Dirección General de Enlace 
realizó una verificación virtual del contenido correspondiente a la fracción IX del 
artículo 70 de la Ley General, en la vista pública del SIPOT, advirtiendo que 
existían , respecto del primer trimestre del periodo 2019, trescientos tres registros 
para la fracción relativa a "Gastos en Comisiones Oficiales", tal como se observa a 
continuación: 
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VI. Con fecha trece de junio de dos mil diecinueve, mediante correo electrónico y 
con fundamento en el numeral Décimo cuarto de los Lineamientos de denuncia, la 
Dirección General de Enlace notificó al particular la admisión de la denuncia 
presentada. 
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VIl. Con fecha catorce de junio de dos mil diecinueve, mediante la Herramienta de 
Comunicación y con fundamento en el numeral Décimo cuarto de los Lineamientos 
de denuncia, se notificó a la Unidad de Transparencia de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 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 junio de dos mil diecinueve, se recibió en este 
Instituto, mediante la Herramienta de Comunicación, el oficio número 
U.T.1020/2019, de misma fecha a la de su recepción, dirigido al Director General 
de Enlace con la Administración Pública Centralizada y Tribunales Administrativos 
y suscrito por el Director de Planeación Estratégica y Transparencia de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el cual se indicó lo siguiente: 

"[ ... ] 

Me refiero al Acuerdo del 1 O de junio de 2019, relativo a la denuncia por 
incumplimiento a /as obligaciones de transparencia dentro del expediente DIT 
040312019, en donde solicita se rinda un informe justificado en términos de los 
numerales Primero y Segundo del citado Acuerdo. 

Sobre el particular anexo /as manifestaciones emitidas por: la Coordinación 
Administrativa de la Procuraduría Fiscal Federal; la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos y Enlace de Transparencia de la Tesorería de la Federación y la Dirección 
General de Promoción Cultural y Acervo Patrimonial adscrita a la Oficialía Mayor, 
Unidades Administrativas que presentaron inconsistencias en la publicación de la 
información de la fracción IX del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información. 

Lo anterior para tener por emitido en tiempo y forma el pronunciamiento que subsana 
la denuncia de referencia. 

[ ... ]"(sic) 

A su oficio, el sujeto obligado adjuntó una carpeta comprimida en formato Zip, la 
cual contaba con los siguientes documentos: 

• Oficio número 303-IV 271, de fecha diecinueve de junio de dos mil 
diecinueve, suscrito por la Directora de Acervo Patrimonial y dirigido al 
Enlace de Transparencia de Oficialía Mayor, ambos adscritos a la Oficialía 
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Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público , a través del cual 
señaló lo siguiente: 

"[ ... ] 

Hago referencia a su correo electrónico de fecha 14 de junio de 2019, mediante el 
cual remitió el Acuerdo de Admisión e Integración del Expediente DIT 040312019, 
suscrito por el Director General de Enlace con la Administración Pública Centralizada 
y Tribunales Administrativos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (/NA/) , con el que se determinó la 
recepción de la denuncia por incumplimiento de las obligaciones de transparencia 
interpuesta en contra de esta Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en la cual 
señaló lo que a continuación se transcribe: 

"La SHCP está incumpliendo el artículo 70, Fracción IX Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública En el apartado 
GASTOS EN COMISIONES OFICIALES, la mayoría de los gastos no 
contiene facturas que comprueben los mismos, ni los boletos de avión 
de la comisiones" (sic). 

Al respecto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 70, fracción IX, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 68 de la Ley Federal de 
Transparencia y Accesos a la Información Pública, y en relación con los hechos que 
motivaron la denuncia de mérito, se informa que las inconsistencias detectadas en el 
hipervíncu/o que se generó al documentar los gastos erogados durante la comisión del 
C. Ángel Aurelio González Amozorrutia en la Plataforma Nacional de 
Transparencia, ya fueron subsanadas; por lo que lo anterior, se solicita atentamente 
que en el momento oportuno para ello y dentro del ámbito de sus atribuciones, se 
realicen las acciones conducentes a efecto de que el Instituto emita su determinación 
y ordene la legal conclusión del expediente respectivo. 

[. :. ]" (sic) 

• Oficio número 401-T-DGAJ-060/2019, de fecha dieciocho de junio de dos mil 
diecinueve, suscrito por el Director General de Asuntos Jurídicos y Enlace de 
Transparencia de la Tesorería de la Federación y dirigido al Titular de la 
Unidad de Transparencia, ambos adscritos a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, a través del cual se indica lo siguiente: 

"[ ... ] 

Sobre el particular, la Dirección de Recursos Financieros y Materiales es el área 
administrativa de la Tesorería de la Federación (TESOFE) que en coordinación con 
las áreas de la Oficialía Mayor, se encarga de incorporar al Sistema de Portales de 
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Obligaciones de Transparencia (SIPOT), la información relativa a la obligación de 
transparencia objeto de la denuncia presentada, respecto de las comisiones oficiales 
efectuadas por personas servidoras públicas adscritas a la TESOFE. 

En ese tenor y de conformidad con los artículos 95 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), 91 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), y Décimo Sexto de los 
Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las 
Obligaciones de Transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la LGTAIP 69 a 
76 de la LFTAIP (Lineamientos) , el área administrativa de la TESOFE informa lo 
siguiente, respecto a lo señalado en la denuncia de mérito: 

• La Dirección de Recursos Financieros y Materiales procedió a revisar todos y 
cada uno de los hipervínculos que publicó mediante el formato 70_1X_ Gastos por 
concepto de viáticos y representación, correspondientes al 1 er trimestre de 2019, 
identificando diversos casos en los que se presentó una desvinculación entre el 
archivo PDF alojado en el repositorio de la Secretaría y la dirección publicada en 
el referido formato. 

• Por lo anterior, la Dirección de Recursos Financieros y Materiales procedió a 
restablecer las ligas correspondientes a los casos de desvinculación identificados 
y se efectuó su actualización en el SIPOT. Al efecto, se adjunta al presente la 
evidencia documental que da cuenta de dichas acciones (ANEXOS 1 y 2) 

• Ahora bien, en relación con los "boletos de avión" se tiene conocimiento que la 
Dirección General de Recursos Materiales, Obra Pública y Servicios Generales 
de la Oficialía Mayor, administra el contrato por el que se proveen los boletos de 
avión para comisiones oficiales del personal de la SHCP, y que dicho gasto no 
pertenece al rubro de viáticos, sino al de pasajes. 

No se omite mencionar que se ha solicitado a la Dirección de Recursos Financieros 
y Materiales tomar las medidas pertinentes, con el apoyo que en su caso requiera el 
área de tecnologías de información de la Secretaría, a fin de evitar que nuevamente 
se presente la desvinculación de archivos alojados en el repositorio con las 
direcciones publicadas en el SIPO T. 

A efecto de que se corrobore el restablecimiento de las ligas correspondientes a los 
casos de desvinculación identificados y su actualización en el SIPOT, se solicita 
efectuar la verificación virtual a que se refiere el Décimo Séptimo de los 
Lineamientos, y se realice una consulta directa al SIPOT, en la parte relativa al Sujeto 
Obligado SHCP, y en la fracción correspondiente a la denuncia que se atiende, con la 
finalidad de que se corrobore el restablecimiento de las ligas y su actualización en 
dicho sistema. 

Por lo expuesto y fundado, atentamente se solicita: 
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PRIMERO. - Tener por emitido en tiempo y forma el pronunciamiento correspondiente 
a la TESOFE, para la rendición del INFORME JUSTIFICADO relativo a la Denuncia 
por Incumplimiento a /as Obligaciones de Transparencia DIT 40312019, en /os 
términos señalados en el presente oficio. 

SEGUNDO. - Previos los trámites de la Ley, con base en /as manifestaciones 
anteriormente vertidas, y en virtud de que se ha subsanado la desvinculación de 
archivos PDF alojados en el repositorio de la Secretaría y la dirección publicada en el 
SIPOT, se determine el cumplimiento a la obligación de transparencia motivo de la 
denuncia DIT 0403119. 

[ ... ]"(sic 

• Capturas de pantalla del restablecimiento de las ligas, correspondientes a la 
fracción IX del artículo 70 de la Ley General para el primer trimestre del 2019, 
en el formato 9 LGT _Art_70_Fr_IX, en las que se observa que el hipervínculo 
permite el acceder al documento. 

• Comprobante de procesamiento del SIPOT, con fecha de emisión de 
diecisiete de junio de dos mil diecinueve, correspondiente a la fracción IX del 
artículo 70 de la Ley General y estatus "terminado", tal como se advierte en la 
siguiente imagen: 

SISTEMA DE PORTALES DE OBLIGACIONES DE T RANSPARENCIA 

COMPROBANTE OE PROCESAMIENTO 

Tipo~ ope l'aOl!Ót'l Ca~ 

Estatus TERMINADO 

LGTAIP _lTG_~ 
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• Oficio número 529-1-COAD-576/2019, de fecha dieciocho de junio de dos mil 
diecinueve, dirigido al Titular de la Unidad de Transparencia y suscrito por el 
Coordinador Administrativo de la Procuraduría Fiscal de la Federación, 
ambos adscritos al sujeto obligado, a través del cual indica lo que a 
continuación se transcribe: 

"[ .. . ] 

Sobre el particular, con fundamento en los artículos 90 y 95 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 82 y 91, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), se rinde el presente 
informe, conforme a lo siguiente: 

1. Se informa que en el mes de abril de 2019, se procedió a la carga de 
información correspondiente al Primer Trimestre de 2019, respecto a la fracción 
IX de la LGTAIP, conforme a la normativa aplicable en materia de 
transparencia. 

2. Efectivamente, como lo señala el denunciante, a causa de un problema de 
carácter técnico, la página del repositorio presentó algunas fallas o 
inconsistencias que no permitieron vincular la liga electrónica (link) con el 
documento o archivo electrónico que obra en el repositorio. 

3. Con objeto de dar debido cumplimiento a las obligaciones en materia de 
transparencia a cargo de los sujetos obligados, se procedió a subsanar las 
inconsistencias, creando nuevamente las ligas, para restablecer la ruta que 
vincula el archivo de Excel con la documentación correspondiente a las 
comisiones realizadas en el periodo en cuestión. 

Por lo expuesto y fundado, respetuosamente solicito a ese Instituto, por conducto de 
esta Unidad de Transparencia, se sirva: 

PRIMERO. Tener por presentados en tiempo y forma el informe solicitado, dando 
contestación al requerimiento emitido por e//NA/. 

SEGUNDO. Decretar el sobreseimiento de la denuncia que se interpone, dado que 
es inoperante, toda vez que ya fueron corregidas y subsanas las inconsistencias 
materia de la denuncia . 

[ ... ]"(sic) 

IX. Con fecha veintiocho de junio de dos mil diecinueve, la Dirección General de 
Enlace realizó una segunda verificación virtual del contenido correspondiente a la 
fracción IX del artículo 70 de la Ley General, en la vista pública del SIPOT, 
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advirtiendo que existen para el fracción relativa a "Gastos en Comisiones 
Oficiales", doscientos ochenta y siete registros, respecto del primer trimestre del 
periodo 2019, tal como se observa a continuación : 

o 
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CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. El Pleno de este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales es competente para conocer y 
resolver el presente asunto, con fundamento en los artículos 6°, apartado A, 
fracción 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 
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), 
cuya modificación se publicó en el Diario Oficial de la Federación el treinta de abril 
de dos mil dieciocho. 

SEGUNDO. El particular presentó, mediante la Plataforma Nacional de 
Transparencia, un escrito de denuncia en contra de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Púbico, toda vez que, a su consideración, incumplía con la obligación de 
transparencia establecida en la fracción IX del artículo 70 de la Ley General, 
relativa a los Gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de 
comisión correspondiente, ya que la mayoría de los gastos no contienes facturas 
ni boletos de avión que comprueben las comisiones. 

Una vez admitida y notificada la denuncia, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público remitió las manifestaciones emitidas por las siguientes unidades 
administrativas: la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Enlace de 
Transparencia de la Tesorería de la Federación, la Dirección General de 
Promoción Cultural y Acervo Parimonial adscrita a la Oficialía Mayor, y la 
Coordinación Administrativa de la Procuraduría Fiscal Federal, por medio de las 
cuales rendía su informe justificado. 

Al respecto, la Dirección de Recursos Financieros y Materiales de la Tesorería de 
la Federación, refirió lo siguiente: 
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• Que era el área administrativa que, en coordinación con áreas de la 
Oficialía Mayor, realiza la carga de información en el SIPOT, 
correspondiente a la obligación de transparencia denunciada. 

• Que, posterior a la denuncia de mérito, procedió a revisar todos y cada uno 
de los hipervínculos que publicó en el formato 9 LGT _Art_70_Fr_IX "Gastos 
por conceptos de viáticos y gastos de representación", del primer trimestre 
de 2019, en los cuales identificó desvinculación entre el archivo PDF y la 
dirección publicada en dicho formato. 

• Que procedió a restablecer aquellos hipervínculos en los que se detectó 
desvinculación y llevó a cabo su actualización en el SIPOT. 

• Que, respecto al concepto "boletos de avión", es la Dirección General de 
Recursos Materiales, Obra Pública y Servicios Generales de la Oficialía 
Mayor, la responsable del contrato por el que se proveen los boletos de 
avión para las comisiones oficiales del sujeto obligado, y que este gasto es 
relativo al rubro de pasajes. 

De la misma manera, la Coordinación Administrativa de la Procuraduría Fiscal de 
la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, indicó lo siguiente: 

• Que en el mes de abril de 2019, llevó a cabo la carga de la información 
correspondiente al primer trimestre de 2019 para la fracción IX del artículo 
70 de la Ley General y que la inconformidad denunciada fue a causa de un 
problema técnico que no permitió vincular la liga electrónica con el archivo 
electrónico. 

• Que, por lo anterior, procedió a subsanar dichos conflictos con las ligas 
electrónicas, con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones de 
transparencia establecidas para los sujetos obligados. 

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 IX de la presente resolución , observando 
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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; en relación con los numerales Quinto, Séptimo, Centésimo décimo y 
Centésimo décimo quinto de los Lineamientos para la implementación y operación 
de la Plataforma Nacional de Transparencia, dicha Plataforma está integrada, 
entre otros, por el SIPOT, que constituye el instrumento informático a través del 
cual todos los sujetos obligados ponen a disposición de los particulares la 
información referente a las obligaciones de transparencia contenidas en la Ley 
General, Ley Federal o Ley Local , según corresponda, siendo éste el repositorio 
de información obligatoria de transparencia nacional. 

TERCERO. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, la información que integra la 
obligación de transparencia establecida en el artículo 70, fracción IX, de la Ley 
General, corresponde a los gastos de representación y viáticos así como el objeto 
e informe de comisión correspondiente, y se carga en un solo formato, conforme a 
los Lineamientos técnicos generales para la publicación , homologación y 
estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título 
Quinto y en la Fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en 
los portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia 
(Lineamientos Técnicos Generales)1, cabe señalar que, en la presente resolución 
se analizará dicha fracción para el primer trimestre del ejercicio 2019 por haber 
sido seleccionada por el particular en el SIPOT al momento de presentar su 
denuncia. 

Ahora bien , los Lineamientos Técnicos Generales, respecto de la obligación de 
transparencia denunciada, establecen lo siguiente: 

IX. Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión 
correspondiente 

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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El Clasificador por Objeto del Gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable define a los servicios de traslado y viáticos como las "asignaciones 
destinadas a cubrir los servicios de traslado, instalación y viáticos del personal, 
cuando por el desempeño de sus labores propias o comisiones de trabajo, requieran 
trasladarse a lugares distintos al de su adscripción". 

Los sujetos obligados deberán difundir en su respectivo sitio de Internet y en la 
Plataforma Nacional, la información sobre los gastos erogados y asignados a las 
partidas que conforman el concepto 3700 Servicios de Traslado y Viáticos: gastos de 
pasajes (aéreos, terrestres, marítimos, lacustres y fluviales) , servicios integrales de 
traslado, y otros servicios de traslado (partidas genéricas 371 , 372, 373, 374, 375,376, 
378 y 379) o las partidas que sean equiparables. 

Asimismo, el Clasificador por Objeto del Gasto referido define los gastos de 
representación como las "asignaciones destinadas a cubrir gastos autorizados a 
los(as) servidores(as) públicos(as) de mandos medios y superiores por concepto de 
atención a actividades institucionales originadas por el desempeño de las funciones 
encomendadas para la consecución de los objetivos de los entes públicos a los que 
estén adscritos" y los cataloga mediante la partida 385 Gastos de representación, la 
cual deberá hacerse pública también . 

En esta fracción se difundirá además la información relativa a este concepto respecto 
de los integrantes, miembros y/o toda persona que desempeñe un empleo, cargo o 
comisión en los sujetos obligados o ejerza actos de autoridad en los mismos, incluso 
cuando estas comisiones oficiales no supongan el ejercicio de recursos económicos. 

Todos los sujetos obligados publicarán la información relativa a las partidas antes 
mencionadas o las que sean equivalentes de viáticos y gastos de representación, de 
tal forma que se cree un registro único por encargo o comisión, en el que se enlisten 
los nombres completos y cargos de los(as) servidores(as) públicos(as), integrantes, 
miembros y/o toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en los 
sujetos obligados y/o ejerza actos de autoridad en ellos y que hayan ejercido estos 
tipos de gastos, con las excepciones previstas en la Ley General. Cuando así 
corresponda, se incluirá una nota fundamentada, motivada y actualizada al periodo 
correspondiente, especificando las razones por las cuales no se publica o no se 
cuenta con la información requerida. 

Periodo de actualización: trimestral 
Conservar en el sitio de Internet: información del ejercicio en curso y la 
correspondiente al ejercicio anterior. 
Aplica a: todos los sujetos obligados 

Criterios sustantivos de contenido 
Respecto a los gastos por concepto de viáticos y gastos de representación se 
publicará lo siguiente: 
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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 integrante del sujeto obligado (catálogo): (funcionario, servidor[a] 
público(a], eventual/integrante/empleado/representante popular/ miembro del poder 
judicial/miembro del órgano autónomo/personal de confianza/prestador de servicios 
profesionales/ servidor público eventual/ otro [especificar denominación]) 
Criterio 4 Clave o nivel del puesto (de acuerdo con el catálogo que en su caso regule 
la actividad del sujeto obligado) 
Criterio 5 Denominación del puesto (de acuerdo con el catálogo que en su caso 
regule la actividad del sujeto obligado, por ejemplo: Subdirector[ a] A) 
Criterio 6 Denominación del cargo (de conformidad con el nombramiento otorgado, 
por ejemplo: Subdirector( a] de recursos humanos) 
Criterio 7 Área de adscripción (de acuerdo con el catálogo de áreas o puestos si así 
corresponde) 
Criterio 8 Nombre completo del (la) servidor(a) público(a), trabajador, prestador de 
servicios, miembro y/o toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o 
ejerza actos de autoridad en el sujeto obligado (nombre[s], primer apellido, segundo 
apellido) 
Criterio 9 Tipo de gasto (catálogo): Viáticos/Representación 
Criterio 1 O Denominación del encargo o comisión 
Criterio 11 Tipo de viaje (catálogo): Nacional 1 Internacional 
Criterio 12 Número de personas acompañantes en el encargo o com1s1on del 
trabajador, prestador de servicios, servidor(a) público(a), miembro y/o toda persona 
que desempeñe un ery1pleo, cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad en el 
sujeto obligado comisionado 
Criterio 13 Importe ejercido por el total de acompañantes 
Respecto del destino y periodo del encargo o comisión: 
Criterio 14 Origen del encargo o comisión (país, estado y ciudad) 
Criterio 15 Destino del encargo o comisión (país, estado y ciudad) 
Criterio 16 Motivo del encargo o comisión 
Criterio 17 Fecha de salida del encargo o comisión con el formato día/mes/año 
Criterio 18 Fecha de regreso del encargo o comisión: con el formato día/mes/año 
En relación con el importe ejercido se incluirá el total erogado para atender el encargo 
o comisión, desglosándolo por concepto y/o partida: 
Criterio 19 Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes, con 
base en el Clasificador por Objeto del Gasto o Clasificador Contable que aplique 
Criterio 20 Denominación de la partida de cada uno de los conceptos 
correspondientes, los cuales deberán ser armónicos con el Clasificador por Objeto del 
Gasto o Clasificador Contable que aplique. Por ejemplo: pasajes aéreos, terrestres, 
marítimos, lacustres y fluviales; autotransporte; viáticos en el país o en el extranjero; 
gastos de instalación y traslado de menaje; servicios integrales de traslado y viáticos; 
otros servicios de traslado y hospedaje; otra (especificar) 
Criterio 21 Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos o gastos de 
representación 
Criterio 22 Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión 
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Criterio 23 Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión 
Respecto al informe sobre la comisión o encargo publicar lo siguiente: 
Criterio 24 Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado, con 
el formato día/mes/año 
Criterio 25 Hipervínculo al informe de la comisión o encargo encomendado, donde se 
señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la 
institución y las conclusiones; en su caso, se deberá incluir una nota explicando lo que 
corresponda 
Criterio 26 Hipervínculo a las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones 
realizadas 
Criterio 27 Hipervínculo a la normatividad que regula los gastos por concepto de 
viáticos y gastos de representación del sujeto obligado 

Criterios adjetivos de actualización 

Criterio 28 Periodo de actualización de la información: trimestral 
Criterio 29 La información publicada deberá estar actualizada al periodo que 
corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la 
información 
Criterio 30 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la 
información de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 

Criterios adjetivos de confiabilidad 

Criterio 31 Area(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y/o 
actualiza(n)la información 
Criterio 32 Fecha de actualización de la información publicada con el formato 
día/mes/año 
Criterio 33 Fecha de validación de la información publicada con el formato 
día/mes/año 
Criterio 34 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 35 La información publicada se organiza mediante el formato 9a, en el cual se 
incluye todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido 
Criterio 36 El soporte de la información permite su reutilización 

De los Lineamientos Técnicos Generales, se observa que el sujeto obligado debe 
publicar de forma trimestral la información relativa a los gastos de representación y 
viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente, y conservar en 
el sitio de internet la información correspondiente al ejercicio en curso y el anterior. 
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Cabe señalar que, toda vez que el particular denunció que la mayoría de los 
gastos no contienen facturas que comprueben los mismos, ni los boletos de avión 
de las comisiones, para el para el primer trimestre de 2019, la presente resolución 
tendrá por objeto verificar el cumplimiento del Criterio 26, denominado 
"Hipervínculo a las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones 
realizadas", ya que en cumplimiento a dicho criterio se publica la información 
denunciada. 

En este sentido, de la primera verificación al contenido correspondiente a la 
fracción IX del artículo 70 de la Ley General , realizada por la Dirección General de 
Enlace a la información que obraba en el SIPOT, se advirtió que los registros 
identificados con el ID 499778242, 499778243, 499778244 y 499778245, no 
contaban con el hipervínculo a la factura o comprobante de la comisión; sin 
embargo, obraban las siguientes justificaciones en el campo Nota: 

"LA PRESENTE COMISIÓN NO GENERÓ NINGÚN TIPO DE EROGACIÓN CON 
CARGO AL PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO, YA QUE LOS GASTOS GENERADOS POR DICHA COMISIÓN FUERON 
CUBIERTOS POR LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL ESTADO DE COAHUILA, 
POR LO QUE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 17, 
INCISO C) DE LOS "LINEAMIENTOS POR LOS QUE SE ESTABLECEN LAS 
MEDIDAS DE AUSTERIDAD EN EL GASTO DE OPERACIÓN DE LAS 
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA", SOLO SE 
PROPORCIONÓ EL 15% DE LA CUOTA DIARIA ASIGNADA PARA GASTOS 
MENORES, SIN QUE FUERA EROGADA POR EL COMISIONADO. 

LA PRESENTE COMISIÓN NO GENERÓ NINGÚN TIPO DE EROGACIÓN CON 
CARGO AL PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO, YA QUE LOS GASTOS GENERADOS POR DICHA COMISIÓN FUERON 
PROPORCIONADOS POR LA FUNDACIÓN CASA MÉXICO EN ESPAÑA, POR LO 
QUE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 17, INCISO C) 
DE LOS "LINEAMIENTOS POR LOS QUE SE ESTABLECEN LAS MEDIDAS DE 
AUSTERIDAD EN EL GASTO DE OPERACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y 
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA", SOLO SE PROPORCIONÓ EL 
15% DE LA CUOTA DIARIA ASIGNADA PARA GASTOS MENORES, SIN QUE 
FUERA EROGADA POR EL COMISIONADO. 

LA PRESENTE COMISIÓN NO GENERÓ NINGÚN TIPO DE EROGACIÓN CON 
CARGO AL PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO, YA QUE LOS GASTOS GENERADOS POR DICHA COMISIÓN FUERON 
CUBIERTOS POR LA SUNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ, POR LO 
QUE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 17, INCISO C) 
DE LOS "LINEAMIENTOS POR LOS QUE SE ESTABLECEN LAS MEDIDAS DE 
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AUSTERIDAD EN EL GASTO DE OPERACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y 
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA", SOLO SE PROPORCIONÓ EL 
15% DE LA CUOTA DIARIA ASIGNADA PARA GASTOS MENORES, SIN QUE 
FUERA EROGADA POR EL COMISIONADO. 

LA PRESENTE COMISIÓN NO GENERÓ NINGÚN TIPO DE EROGACIÓN CON 
CARGO AL PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO, YA QUE LOS GASTOS GENERADOS POR DICHA COMISIÓN FUERON 
CUBIERTOS POR LA SUNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ, POR LO 
QUE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 17, INCISO C) 
DE LOS "LINEAMIENTOS POR LOS QUE SE ESTABLECEN LAS MEDIDAS DE 
AUSTERIDAD EN EL GASTO DE OPERACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y 
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA", SOLO SE PROPORCIONÓ EL 
15% DE LA CUOTA DIARIA ASIGNADA PARA GASTOS MENORES, SIN QUE 
FUERA EROGADA POR EL COMISIONADO." 

No obstante que el sujeto obligado sí contaba con los hipervínculos a cada uno de 
los documentos requeridos por el Criterio 26, o bien, justificaba su ausencia en 
aquellos casos que resultó procedente, lo cierto es que se encontraron algunos 
que no pudieron ser consultados debido a que estaban rotos, tal como se observa 
en las siguientes imágenes: 
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De lo anterior, se observa que, efectivamente, existen hipervínculos que deberían 
remitir a las facturas o comprobantes de las comisiones; sin embargo, dichos 
hipervínculos se encuentran rotos y no permiten acceder a los documentos. 

Ahora bien , de la información descargada de la primera verificación realizada por 
la Dirección General de Enlace, se encontró que los registros identifcados con el 
ID 477078170 y 477078171 contaban con información relativa a los boletos de 
avión de las comisiones publicada en el hipervínculo a la factura o comprobante 
de la comisión , tal y como se observa a continuación: 

214 4770 78171 https 11www. SIPO t. hac•enda.gob mxiworkfmodelsíSI POT!F rae e tones1 F raccJon_lXJSSE'419 _ 1913 _BOLETO_ AV ION. pdf 
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De lo anterior, se advierte que el sujeto obligado solamente cuenta con dos 
registros publicados con información relativa a los boletos de avión de las 
comisiónes en el Criterio 26. 

Cabe precisar que existen más registros relativos a gastos por concepto de 
viaticos y gastos de representación de las comisiones, cuyo destino implica 

dicha traslados áeros, por tanto, el sujeto obligado debe tener publicada 
información en el Criterio 26 que remite a la factura o comprobante de la comisión , 
sin embargo, no existe información respecto a los boletos de avión de las 
comisiones de dichos registros y su ausencia no esta justificada ni motivada en el 
campo nota, tal y como se advierte a continuación: 

ejercido por partida por concepto 

11 Ejercicio F@ehol de Inicio Del Feeh:t di? Te-rmino Tipo de lnt~rante Del Clave O Nivel Denomn\acJón 01:'1 Puesto Oenom•roción Del 

1 Periodo Que Se Del Penado Que Sujeto Obligado (catalogo) Del Puesto Cargo 
i lnforn\3 Se Informa 

1 

4~019 

5~019 

0110112019 

0110112019 

3110312019 

3110312019 

Senndor(a) pUbijco(a) L31 DIRECTOR GENERAL ADJUNTO JURiDIC DIRECTOR GENER 

Senndor(a) pUblico( a) H31 SU3SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉ[SUBSECRETARIO 
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Area de Adsenpcton Nombre(s, Pnmer Segundo Tipo de Gasto Denomrnotcton Del En~rgo O Comtston Tipo de Vbje Numero de Persono1s 
Apelltdo Apellido (eo~tillogo) (catálogo) Acompañantes en El 

Encargo O Comtsaon 

4 313 UNIDAD DE COORD 1,11CHEL JORGE 

~ 1200 SUBSECRETARIA DI ARTURO 

LUNA 

HERRERA 

VELÁZOUEZ Viá tiCOS 

GUTIÉRREZ VIát iCOS 

REPRESENTACIÓN GUBERNAMENTAl Nacional 

REPRESENTACIÓN GUBERNAMENTAl tnlemac•onal _o 

Importe País Origen Estosdo Origen Del C1udad Ongen Del 1 Pais Destino Del Encargo O Estildo Destino Del Ciudad Destino Del 
EJercido Del Encargo Encargo O Comtston Encargo O Comtston .¡ Comision Encargo O Comiston Encargo O Com1sion 

por El O Comisión 
Total de 

Acompaña e 
ntes " 

MÉXICO CIUDAD DE MÉXICO CIUDAD OE MÉXICO BAJA CALIFORNIA SUR LA PAZ LA PAZ 

MÉXICO C IUDAD DE MÉXICO COYOACAN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRI NUEVA YORK NUEVA YORK 

Motivo Del Enc.~rgo O Cormston Fech31 de Salida Del Fe~h3 de Regreso Impone Ejer~tdo por Importe Total Erogado Impone Total de Fech11 de Entrega 
En~rgo O Com1s1ón Del Encou-go O Partida por Concepto con MotiVo Del Gastos No Erogados Del Informe de La 

Com1S1on Enc.argo O Comts1on Derivados Del En~rgo Conuston O Encargo 

4 PAF~TICIPA.R EN LA XLVII REUNION 11&!1012018 

;;, !SOSTENER REUNIONES CON "NE 08.0112019 

10!1012018 

1310H2019 

457801468 

458206651 

$08 3 

~30964 11 

OComtston 

2041 7 16/10/2018 

4118 25 15/01/2019 

H1pervmculo Al ~ H1pervineulo a H1pervmculo a ¡ Areoz(s, Fecha de Fecha de l Nota 1 
Informe de La ' las Facturas 0 Normativa Que Regula Responsable{ S) Que Vahd.KIOR Actu.lltzaCIOR 1 

Comislon O Encargo Comprobantes. 4 Los Gastos por Genera(n), Posee{n), ; 

Encomendado ~ : Conce~:S~:S ~~eos Y :~::~,:~~ ~ f 
ReDrese-ntaclón Información 

4 _hnp fr...wm S1P01 nac1e~ http :rwww sipo! hac1enda g COOROINACIÓN AOMit. 28102/2019 

5 1https IMww sopol hacoe~ https /,\.,ww s•pol hac,.nda 200 SUBSECRETARIA [0110312019 

Hipervfnculo a las facturas o comprobantes. 

3 1.'03!2019 r os RATOS PFBSQN .. ES o· 1 • ··RSOt!SS FiSPS SE ,

1 01l0312019 

ID H1pervmculo a Las Facturas O Comprobantes 
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SHCP 
••c:"CTAI'I I" o• ._.AC I.NOA V CI'U~OITO ,.U.LICO 

.. COISTI'tO Ü N IGO O C COMifUO o.III:UI A L ... CAa ON""l. CON ~AOO o• V1ÁTIGO. 
OI!TA\..LIIt OC COMr'fltODACION OC 0A8 T08 

( V ;;;;:;;;-~¡;4w ... a;;;;;:;;;:;:;.,, n• vd.TrQ?tl 
r 

PARKERNEVVYORK 

P AQ 1 d e 1 

M,.. A.rtur'o G utlo..-ro:z: Res tt 99887 1621 

Unltod Sto·to & 

INVO I CE 

0 1 - oe- 1 9 Guo.wl r oom 
01 ~08· 1 9 Room S t n 1e S n los T e..: 
0 1 -o9 - 1 9 Ouf'tK i rnnrn 
0 '1...09- 1Q R oom S t a l e Sal eA T8)( 
0 1 - 10-1 9 Guo;te t r t"tcu·n 
0 1 - 1 0 -1 9 Ron rn ""' ' "" ' ""S""' "'"' T..->e 
01 - 1 1-·19 G~uetu tnuur·n 
0 1 - 11 · 1 9 R oono S t o t v S~;•lo t~~- T o x 

: 01 - 0 6- 1 Q 
0 -upPr turo : 0 1 -1:'1- 1 ~ 
Roo m N o . 2823 
Follo N o . 
B ooklng ID 
f?111g• N o . : 1 o f 1 

Tot.al C h .nrge• 

T ot.ol Credl t.• 

C~e•_ 

2 s:I'O. OO 
4 6 26 

290 .00 
4 6 .28 

290 00 
.&6 20 

290 00 
46 2 U 

1 .34!\. 12 

C rodlts 

000 

1 . 34.5. 12 

De las imágenes anteriores, se muestra que el registro con ID 458206651 tiene 
como país de destino del encago o comisión Estados Unidos, y como ciudad de 
destino tiene Nueva York, por lo que el traslado del funcionario público de dicho 
menester debió ser por transporte áero, no obstante, la información a la cual 
remite el hipervículo seleccionado , es relativa a los comprobantes de víaticos 
otorgados y la factura del lugar de hospedaje del funcionario encargado o 
comisionado. 

De igual manera, del formato 9 LGT _Art_70_Fr_IX, en específico de la tabla 
333807 con información relacionada al "Hipervinculo a las facturas o 
comprobantes", se indica que los registros que cuentan con información de los 
boletos de avión de las comisiones, en el título del hipervinculo indican 
"BOL TO_AVION", mientras los que no poseen dicha información tienen diferente 
liga electronica, tal como se advierte en la siguiente imagen: 
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ID ---~-- _ _ _ -----~---!iaperv_mculo.:t_LasFacturas_O_Comprobantes______ _ _ _ - - - --------

4 -157801468 
5 '458206651 
6 .. 458206652 
7 '459206653 
8 '458206654 
9 "458206655 
1 o .458206656 
11 .458246584 
12 "459270749 
13 ""487661 700 
14 '48766 1701 , . ., . 

... TABLAJJ3e06 1 

http .\W'JW ~••pot hartend:::t <'&.!l..!_nx:work!mrn1ei«" .. S.IP0T'Frar:c torw-o;;Fracr: ton lX.:ruc?754201Atar1uras Q\if 

rtttp·c. w~v-..·.¡ stpot hac.endw gob m"- .vorklmodc!5JS1POTIFracctOncS/Fraccton IX/1 SSHCP!2001,,hg02 pdf 

Wt!~~~ ~:g~: R=~ ::ml~ ~~~ ~G~~~rt)~~g~~í~l~8 fí~~=~~:~~:ií~~=~~~~_l01 ~~~B~l~~)?i~~~g?o~pdr 
https liw ww stpot hactenda gob m xlworktmodelsiSIPOT!Fracctones!Fraccton_IXf1 SSHCPí 2 1126magg02 pdf 
http //www Stpot hacienda.gob_mxfworklmodelsJSIPOT/FraccionesJFraccion_IX/1 SSHCPi2133163rgl02 pdf 
https {1\'VWW SIPOt.hac ~enda gob. m xlwork/models/SIPOT /F raCCIOnes/Frac CIOn_IX/1 S SHCPí 21 565gfm02 .pdf 

https llwwv-J sipot hac1enda gob.mxlwork!modelsfSIPOTFFracciones/Fraccion_IX/1 SSHCP/21 33174bme02.pdf 
https flww\v 51pot hacienda gob mxfwork!modelsiSIPOT!Fracc•ones/Fracc¡on_IX/1 SSHCP/ 21524 7mgb02 pdf 
hllps 1/wwvv Slpot hac1enda gob mx..-'\.,.ork/modelsiSIPOTIFracCionesiFracclon_IX/PFF/511/ 2019/PRIMER_ TRIMESTRE!FACTURAS/5 11/3157 pdf 

https l~'wVW\~ s•pot hac1enda.gob m~wo~models:~IPOT~Fracc•ones~Frac.c•on_~PFF/511~~01 9~PRIM~R-TRIME~TRe:FAqTURA~/51 1 'f27~.pdf 

https flwvvvv s1pot hac1enda gob mxlworklmodeiSISIPOT/F racc,ones!Fraccion_IXIU1 00_7665_27 _F pdf 

hll ps uwww s1pot hactenda gob m XIwork/modeiSISIPO T /F racc,ones/F racc•on _IX/U 1 00 _7666 _ 42_ R pdf 

https fl\vw-...v s tpot ha e tenda gob mxlworklmodels/SIPOT /F racc 'ones!Fr a e e 1on _JXIU700 _ SG _ 1 38_ R. pdf 

hllp /Jwww Stpot hac1enda gob mxJwork!models/ SIPO T/ Fracc tone SIF raccton_XVIIFracclon_IXI116fac pdf 

TA BLAl B 807 1 \+ 

Asimismo, cabe señalar el propio sujeto obligado indicó en su informe justificado 
que existían algunos hipervinculos que no remitían a los documentos, ya que la 
Coordinación Administrativa de la Procuraduría Fiscal Federal; la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos y Enlace de Transparencia de la Tesorería de la 
Federación y la Dirección General de Promoción Cultural y Acervo Patrimonial 
adscrita a la Oficialía Mayor, habían presentado inconsistencias en la publicación 
de la información de la fracción IX del artículo 70 de la Ley General y que, 
respecto a los boletos de avión, entraban en el concepto de pasajes y se 
encontraban bajo la responsabilidad de la Dirección General de Recursos 
Materiales, Obra Pública y Servicios Generales de la Oficialía Mayor. 

En razón de lo anterior, se advierte que el sujeto obligado incumplía con la 
obligación de transparencia que establece la fracción IX del artículo 70 de la Ley 
General, ya que existen hipervínculos que no remitían a las facturas o 
comprobantes de las comisiones, así como hipervínculos que no contienen la 
información relativa a los boletos de avión de las comisiones, por lo que el 
incumplimiento denunciado resulta procedente. 

Ahora bien, respecto de la segunda verificación realizada por la Dirección General 
de Enlace a la información que obra en el SIPOT, se observó que el sujeto 
obligado subsanó los hipervínculos que se publican en atención al Criterio 26, lo 
cual se corroboró por la Dirección General de Enlace, a través de la herramienta 
informática "Xenu"2 , tal como se muestra en la siguiente imagen: 

2 La herramienta utilizada para realizar el análisis de hipervínculos se denomina "Xenu" la cual comprueba la 
que los mismos funcionen correctamente; en caso de que dicho programa encuentre algún enlace que no se 
encuentre funcionando, se muestra en color rojo. Esta herramienta puede ser descargada de manera gratuita. 
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En virtud de las consideraciones expuestas, este Instituto estima 
PARCIALMENTE FUNDADA la denuncia presentada, ya que, a pesar de que sí 
se encontraron publicadas las facturas o comprobantes de las comisiones, o bien , 
se justificaba de manera fundada y motivada su ausencia, existían algunos 
hipervínculos que se encontraban rotos y aun cuando subsanó la inconsistencia 
con dichos hipervínculos, la información correspondiente a la fracción IX del 
artículo 70 de la Ley General no cumple con lo establecido en los Lineamientos 
Técnicos Generales, por lo que se instruye al sujeto obligado a: 

• Cargar la información relativa a los boletos de av1on de los encargos o 
comisiones para el Criterio 26 "Hipervínculo a las facturas o comprobantes 
que soporten las erogaciones realizadas" faltantes, o bien , incorporar un 
texto en el campo "Nota" que justifique su omisión. 

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 11, de los 
Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a 
las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley 
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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 
parcialmente fundada la denuncia por incumplimiento de obligaciones de 
transparencia presentada en contra de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para 
que a través del titular del área responsable de publicar la información relativa a la 
fracción y artículo denunciado, cumpla con lo señalado en la presente resolución 
dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al 
de su notificación, de conformidad con lo previsto en el artículo 97 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como lo 
establecido en los numerales Vigésimo quinto y Vigésimo séptimo de los 
Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a 
las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica y 69 a 76 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública . 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para 
que al día hábil siguiente al que cumpla con lo ordenado en la presente resolución , 
informe a este Instituto sobre su cumplimiento, a través de la Herramienta de 
Comunicación y a la dirección de correo electrónico irving.manchinelly@inai.org.mx. 
sin que dicho plazo exceda de los días establecidos para tales efectos, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 98 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; así como lo establecido en los numerales 
Vigésimo quinto y Vigésimo séptimo de los Lineamientos que establecen el 
procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia 
previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

CUARTO. Se hace del conocimiento de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público que, en caso de incumplimiento a la presente resolución, se procederá en 
términos de lo previsto en el artículo 98 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y los numerales Vigésimo séptimo y Vigésimo 
octavo de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por 
incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 
83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 
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76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por lo 
anterior, podría hacerse acreedor a la imposición de las medidas de apremio o 
sanciones establecidas en los artículos 201 y 206 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

QUINTO. Se instruye a la Secretaría de Acceso a la Información para que, a 
través de la Dirección General de Enlace con la Administración Pública 
Centralizada y Tribunales Administrativos, verifique que el Sujeto Obligado cumpla 
con la presente resolución y para que dé el seguimiento que corresponda, con 
fundamento en el artículo 98 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y los numerales Vigésimo quinto, segundo párrafo, Vigésimo 
sexto y Vigésimo octavo de los Lineamientos que establecen el procedimiento de 
denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en los 
artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

SEXTO Se hace del conocimiento de la denunciante que, en caso de encontrarse 
insatisfecha 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. 

SÉPTIMO. 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 Admin istrativos, 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. 
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Así , por unanimidad , lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, Francisco Javier Acuña Llamas, Osear Mauricio Guerra Ford, Blanca 
Lilia lbarra Cadena, Josefina Román Vergara y Joel Salas Suárez, en sesión 
celebrada el diez de julio de dos mil diecinueve, ante Hugo Alejandro Córdova 
Oíaz, Secretario Técnico del Pleno. 

Francisco Javier Acuña 
Llamas 

Comisionado Presidente 
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Pleno 

Esta foja corresponde a la resolución de la denuncia DIT 0403/2019, emitida por el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el diez de julio dos mil diecinueve. 
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