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Visto el expediente relativo a la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia, interpuesta en contra del Fidecomiso de Transición 2018, se 
procede a dictar la presente resolución con base en los siguientes: 

RESULTANDOS 

l. Con fecha veinticuatro 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 del Fidecomiso de Transición 2018, en el cual se señala lo siguiente: 

Descripción de la denuncia: 
"SHCP Y EL RESPONSABLE DEL FIDECOMISO NO CUMPLEN CON SUS 
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA. EN LA PNT NO SE DESPLIEGA 
INFORMACIÓN ALGUNA. LA LEY OBLIGA OBSERVAR ART 70 Y LAS 
FRACCIONES QUE LE APLIQUEN Y LO QUE CORRESPONDA POR EL ARTICULO 
DE FIDECOMISOS Y SUS 8 FRACCIONES. NO EXISTE INFORMACIÓN. LA 
TOLERANCIA DEL /NA/ PARA CON ESTOS SUJETOS OBLIGADOS PREOCUPA O 
ACASO EXCEPRUARON AL EQUIPO DE TRANS/C/ON DE TRANSPARENTAR LOS 
RECURSOS Y DEMAS OBLIGACIONES, O A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA 
SCHP. " (sic) 

A su escrito de denuncia adjuntó como medio de prueba lo siguiente: 

"ARTICULO 77 
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TAMPOCO CUMPLE SHCP NI EL FIDEICOMISO TRANSICIÓN 2018 CON 
DESPLEGAR LA INFORAMCION QUE LE OBLIGA LA LEY GENERAL EN SU 
ARTICULO 70 EN LAS FRACCIONES QUE LE CORRESPONDAN 

d@M(ii.J u c~"IIIIUporSu¡~cObhg•do )( W·f·i f!i .. i@fijij\f. X + - O <. 

•. " in~i.org.tT"O. "" o ... <:1 o ± IU\ CD -

··O 
P LATAFORM A N ACIONAL 
"' ' f fl ~ .. 1 ~ A fl 1 01 l • 

S E P-XE - l PN C>tr1<11 1 1 ( .. ) 

SHCP·A lttonaad Federal par;, el Dc~arrollo di! I<JS Zonas E<:.onóanK.as. Espeo ales (AFOZEE•) 

SHCP·lnstnuro de Adm trotstrao()n y AvaiUos de Stenes Naoonalfos (•) 

,. Los Campo'!~' ktcntlficados con SHF·Seouros Cle C•é<l.ltO a la VtVlC"lda SHF, :5 A . Cle c.v. { " ) 

SRt-Age.ncta Mexicana de Coo~rliCJOn lntcmactOnal pa~a el DeS3rrolc (Af"'EXCIO " } 

Enll•.h•d Fede re llv e • : S"C- InsUtu:o r.tat•as Romero ( •) 

Tip o dO! Suj@lo OIJII')i!tdo : 
SRE· I nstituto ct~ los MeXIcanos ~n el Extetior ( •) 

~9 .. gll - -- -----

lnfom,~<:;!Ot'l .zu 1!. lO 1 / 

• info..,_.coOn 2018 

Arti C\IIo • : SeleCCIOn .... 

S e l•ccoon e .. . 

( .. . ]" (sic) 

o 1 ., 
unda . 

-. 
1 

11. Con fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, la Secretaría de Acceso 
a la Información asignó el número de expediente DIT 0419/2018 a la denuncia 
presentada y, por razón de competencia, se turnó a la Dirección General de 
Enlace con la Administración Pública Central izada y Tribunales Administrativos 
(Dirección General de Enlace) , para los efectos del numeral Décimo primero de los 
Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a 
las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lineamientos de 
denuncia). 

111. Con fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INAI/SAI/1146/2018, 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. 
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IV. Con fecha primero de noviembre de dos mil dieciocho, mediante correo 
electrónico, la Dirección General de Enlace previno al particular para que, dentro 
del término de tres días hábiles, proporcionara la descripción clara y precisa del 
incumplimiento denunciado, especificando la fracción denunciada del artículo 77 
de la Ley General, con el apercibimiento que, de no proporcionar la información 
solicitada dentro del plazo concedido, su denuncia sería desechada. 

V. Con fecha cinco de noviembre de dos mil dieciocho, el particular desahogó la 
prevención que le fue formulada, a través de correo electrónico, señalando lo 
siguiente: 

"En atención al Acuerdo de Prevención derivado de la 0/T 041912018 vs Fondo de 
Transición 2018 señalo que en el SIPOT en relación al art. 77 las siguientes 
fracciones no cuentan con la debida información y en uso abusivo colocan como 
documento y nota en las siguientes fracciones referidas el contrato del fideicomiso o 
las reglas de operación. 
Fraccion. 111. No cumple con la documentación que compruebe el uso y destino de los 
recursos fideicomitidos .. 
Fracc. IV. Modificaciones al contrato, solo exhiben el contrato original. 
Fracc. VI. No despliega el padron de beneficiarios de los fondos publicas 
Fracc. VI/. No despliega los contratos y/o adquisiciones y servicios 
Fracc. VIII. No despliega ni indica los honorarios 

Reitero los términos de mi denuncia. 

O acaso porque es el fideicomiso que le da recursos al presidente electo el/NA/ será 
más laxo?" (sic) 

No se omite señalar que el desahogo a la prevención fue recibido el día primero 
de noviembre de dos mil dieciocho fuera del horario establecido en el numeral 
Décimo de los Lineamientos de denuncia, por lo que se tuvo por presentada al día 
hábil siguiente de su presentación. 

VI. Con fecha siete de noviembre 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. 

VIl. Con fecha siete de noviembre de dos mil dieciocho, la Dirección General de 
Enlace realizó una verificación virtual del contenido correspondiente al artículo 77 
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de la Ley General, en la vista pública del Sistema de Portales de Obligaciones de 
Transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia (SIPOT), tal como se 
observa a continuación: 

• Fracción 111 "Uso y/o destino final de los recursos fideicomitidos", Artículo 77 
de la Ley General , periodo 2018: 

- . ' -

• Fracción V "Modificaciones de los contratos o decretos de constitución", 
Artículo 77 de la Ley General, periodo 2018: 

o o 

.. _ ... _ --------

• Fracción VI "Padrón de beneficiarios de fondos públicos", Artículo 77 de la 
Ley General, periodo 2018: 
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• Fracción VIII "Los contratos de obras, adquisiciones y servicios", Artículo 77 
de la Ley General, periodo 2018: 

~ o o 
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• Fracción VIII "Honorarios derivados de los servicios y operaciones", Artículo 
77 de la Ley General , periodo 2018: 
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VIII. Con fecha doce de noviembre 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. 

IX. Con fecha doce de noviembre 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 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. 

X. Con fecha quince de noviembre 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 el Director de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, adscrito a la Oficina de la 
Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través 
del cual señaló lo siguiente: 

"[ ... ] 

El C. Titular de la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información adscrito a la 
Oficina de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
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Público, en su calidad de funcionario de la referida Subsecretaría, la cual es 
responsable del Sujeto Obligado denominado Fideicomiso de Transición 2018 y en 
cumplimiento de /os artículos 91 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información (en adelante Ley Federal) y 95 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (en adelante Ley General), así como el Décimo Sexto 
de /os Lineamientos que establecen el Procedimiento de Denuncia por Incumplimiento 
a /as 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 (en adelante 
Lineamientos), en atención del punto Quinto del Acuerdo de fecha 7 de noviembre de 
2018 relacionado con el expediente señalado al rubro, se rinde INFORME 
JUSTIFICADO dentro del procedimiento de Denuncia por Incumplimiento a /as 
Obligaciones de Transparencia, en los siguientes términos: 

ANTECEDENTES 

l. El 28 de junio de 2018 se suscribió el contrato de administración y pago a 
través del cual se constituyó el Fideicomiso de Transición 2018, acorde con lo 
establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2018 (artículo 3) y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaría (artículo 43), entre otras. 

Dentro del Fideicomiso de Transición 2018 existe un cuerpo colegiado 
denominado Comité Técnico, el cual de acuerdo a lo que establece la Cláusula 
Sexta del Contrato de Fideicomiso de Transición 2018, se integra de la forma 
siguiente: 

• La Subsecretaria de Egresos, quien lo presidirá; 
• El Titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario; 
• El Titular de la Dirección de Programación y Presupuesto ':4 ", y 
• Dos representantes designados por el Presidente Electo. 

El 8 de agosto de 2018 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
emitió la Declaratoria de Validez de la Elección de Presidente de /os Estados 
Unidos Mexicanos, así como la de Presidente Electo, por lo que con ese 
carácter designó a dos representantes para que formaran parte del Comité 
Técnico mediante escrito fechado el 30 de agosto del año en curso. 

Es de mencionar que dicho contrato y otros datos del Fideicomiso fueron 
publicados en el portal de la Secretaría a partir del 8 de agosto del año en 
curso1 . 

11. Designados /os representantes por parte del Presidente Electo, se celebró la Sesión 
de Instalación y la Primera Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso de 

1 https :1 /www. transparencia. hacienda. gob. mx/en/transparencia/transicion 
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Transición 2018 el 21 de septiembre de 2018, con lo cual se integró debidamente 
dicho órgano colegiado en términos del propio Contrato de Fideicomiso de Transición 
2018. 

111. En el documento disponible al público en la página web del /NA/, denominado 
Actualización del Padrón de Sujetos Obligados del Ámbito Federal, en Términos 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública2 de fecha 
de actualización 25 de septiembre del año en curso, señala a esta Secretaría 
como responsable del Fideicomiso de Transición 2018 con el identificador 
'06327'. 

IV. El 8 de octubre del año en curso, la Unidad de Transparencia de esta 
Dependencia recibió del/NA/ el usuario y contraseña para tener acceso a la 
Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) para carga de información en 
el Sistema de Portales de Transparencia (SIPOT). 

El 26 de octubre siguiente, con la información existente y en términos de la 
normativa aplicable, se reportaron a través de catorce formatos las ocho 
fracciones del artículo 77 de la Ley General, en la cual constó la información 
correspondiente al periodo del 28 de junio, fecha de firma del contrato de 
fideicomiso, al 30 de septiembre, todos del año en curso, lo cual consta en los 
acuses que la propia herramienta informática generó. 

V. Mediante oficio INAIISAI/OGEAPCTAI139712018 de fecha 29 de octubre de 
2018, notificado a la Unidad de Transparencia de esta Secretaría el día 
siguiente, la Dirección General de Enlace con la Administración Pública 
Centralizada y Tribunales Administrativos de ese Instituto, comunicó la 
incorporación del Fideicomiso de Transición 2018 al Padrón de sujetos obligados 
en el ámbito federal. 

En dicho documento se informó además los periodos para publicar en la PNT 
dentro del SIPOT, lo cual se transcribe a continuación para pronta referencia: 

'(. . .) 
1) El Fideicomiso de Transición 2018 contará con un periodo de seis 
meses, contados a partir de su fecha de constitución, para publicar en la 
Plataforma Nacional de Transparencia y en su portal e Internet la 
información derivada de las obligaciones de transparencia. 

2) La actualización de las Obligaciones de Transparencia del 
Fideicomiso de Transición 2018, deberá realizarse dentro de los treinta 
días naturales siguientes al cierre del periodo de actualización. La 
información deberá conservarse publicada con el fin de mantener un 
histórico del mismo. 

2 http://inicio.ifai.orq.mx/nuevo/Padron Sujetos Obligados.pdf 
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INCUMPLIMIENTO DENUNCIADO 

NO SON CIERTOS los incumplimientos denunciados, ya que la información reportada 
corresponde a la operación que el Sujeto Obligado ha tenido desde su constitución, el 
28 de junio del año en curso, hasta el 30 de septiembre de ese mismo año, fecha que 
corresponde al corte de la información financiera del Fideicomiso que se tenía hasta 
esa fecha y al tercer trimestre del año. 

Es de señalar que ese propio Instituto ha establecido mediante criterios de 
interpretación, que la información que sea igual a cero constituye un dato (Criterio 
18113), por lo que por analogía válidamente podrá considerarse que el reportar los 
formatos correspondientes a la fracciones materia de la denuncia, según el caso, sin 
información, constituye el cumplimiento de la obligación de transparencia pues se 
informa que no se han presentados esos supuestos. 

El artículo 77 de la Ley General, establece en las fracciones 111 a VIII/o siguiente: 

'1/1. El monto total, el uso y destino del patrimonio fideicomitido, 
distinguiendo las aportaciones públicas y fuente de los recursos, los 
subsidios, donaciones, transferencias, excedentes, inversiones realizadas y 
aportaciones o subvenciones que reciban; 
IV. El saldo total al cierre del ejercicio fiscal, sin perjuicio de los demás 
informes que deban presentarse en los términos de las disposiciones 
aplicables; 
V. Las modificaciones que, en su caso, sufran los contratos o decretos de 
constitución del fideicomiso o del fondo público; 
VI. El padrón de beneficiarios, en su caso; 
VI/. Causas por las que, en su caso, se inicie el proceso de constitución o 
extinción del fideicomiso o fondo público, especificando, de manera 
detallada, los recursos financieros destinados para tal efecto, y 
VIII. Los contratos de obras, adquisiciones y servicios que involucren 
recursos públicos del fideicomiso, así como los honorarios derivados de los 
servicios y operaciones que realice la institución de crédito o la fiduciaria. ' 

Se destaca que se cumplió informando todas las fracciones en los términos que 
actualmente constan en el propio SIPOT, subrayando que para el periodo informado 
no existió un uso y destino distinto al establecido en el contrato al que hace referencia 
la fracción 111; no se ha modificado el contrato de fideicomiso y por tanto no hubo 
información a reportar para la fracción V; al tratarse de un fideicomiso y no de un 
programa o fondo, no existirá un padrón de beneficiarios a que hace referencia la 
fracción VI, y al no haberse ejercido recursos en el periodo, por ende, no se reportó 
contrato alguno de bienes o servicios u honorarios a que hace referencia la fracción 
VIII. 
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Es de destacar que en términos del oficio referido en el antecedente V, ese Instituto 
estableció dos periodos para reportar la información: (i) uno inicial que se estableció 
dentro de /os seis meses posteriores a su constitución, esto es del 28 de junio al 28 de 
diciembre de 2018, y (ii) otro al terminar el cuarto trimestre, esto es durante el mes de 
enero de 2019, por lo que el Sujeto Obligado ha reportado la información en /os 
términos que ese Instituto instruyó mediante el oficio aludido. 

CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA DENUNCIA 

ÚNICO. ES IMPROCEDENTE LA DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS 
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA. 

Esa Dirección General, válidamente podrá considerar en el anteproyecto a que hace 
referencia el Décimo noveno de /os Lineamientos, que la denuncia es improcedente 
por no ser ciertos /os incumplimientos que señala la parte denunciante, ya que no 
necesariamente debe constar información en todos /os campos contenidos en /os 
formatos que ese Instituto ha establecido para /as fracciones 111 a VIII del artículo 77 
de la Ley General, destacando que esta Subsecretaría, acorde con /as diversas 
acciones que para transparentar /os recursos presupuestarios realiza, procedió a 
informar a la ciudadanía en el mismo plazo en que se actualiza el resto de /os fondos 
y fideicomisos a su cargo, esto es que la información correspondiente al Tercer 
Trimestre de 2018, se reportó dentro del mes de octubre siguiente, tal y como ocurrió 
para el Fideicomiso de Transición 2018. 

Es de señalar que en cada uno de /os formatos reportados y dentro del campo 
identificado como "Nota", se incluyó un vínculo electrónico que dirige a un documento 
en el que se hacen diversas consideraciones, incluso relacionadas con /as fracciones 
objeto de denuncia, dentro de lo que destaca lo siguiente: 

'No se omite señalar que dada la naturaleza del sujeto obligado que nos 
ocupa y toda vez que la información no corresponde con /os periodos de 
actualización trimestral señalados en /os Lineamientos Técnicos Generales, 
la información se reporta en /os formatos del S/POT a partir de la fecha de 
constitución del Fideicomiso de Transición 2018 (28 de junio de 2018). ' 

Sobre la fracción 111, se informan /as siguientes presiones: 

'En relación con la fracción 111, del artículo (77 de la Ley General, transcrito 
anteriormente, se informa que el Fideicomiso de Transición 2018 cuenta con 

· /os recursos asignados en el Ramo General 23 "Provisiones Salariales y 
Económicas", /os cuales se encuentran previstos específicamente bajo el 
concepto "Otras Provisiones Económicas" del Anexo 21 del PEF 2018.' 

Por lo que toca a /as fracciones VI y VI/, se incluyó lo que se refiere en /os siguientes 
términos: 
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'Es de destacar que dada la naturaleza jurídica de dicho sujeto obligado, no 
se cuenta con Padrón de Beneficiarios, por tanto no se reporta información 
en la fracción VI, del artículo 77 de la Ley General. 

En cuanto a los formatos C y D, correspondiente a la fracción VIl, del 
artículo 77 de la Ley General, denominados 'Proceso de extinción del 
fideicomiso o fondo público' y 'Recursos financieros a la fecha de extinción', 
se informa que la extinción del Fideicomiso se realizará en términos de los 
artículos 392 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y 220 y 
221 del RLFPRH, así como la Cláusula Vigésima Segunda del Contrato de 
Fideicomiso de Transición 2018.' 

En relación con la fracción VIII, se reportó a esa fecha únicamente el propio contrato 
de Fideicomiso, con la acotación correspondiente a los honorarios del fiduciario, tal y 
como se acredita con lo que se enuncia a continuación: 

'Por lo que toca a la fracción VIII, del artículo 77 de la Ley General, que 
señala 'Los contratos de obras, adquisiciones y servicios que 
involucren recursos públicos del fideicomiso, asi como los honorarios 
derivados de los servicios y operaciones que realice la institución de 
crédito o la fiduciaria', se destaca lo siguiente: 

o En el Contrato de Fideicomiso de Transición 2018 se establecieron 
los honorarios del Fiduciario por la cantidad mensual de 
$100,000.00 (Cien mil pesos 001100 M.N) más el Impuesto al Valor 
Agregado (/VA) pagadera por mes vencido.' 

Asimismo, por considerar que resulta aplicable por analogía al caso que nos ocupa, se 
invoca la tesis de jurisprudencia 167, de la Segunda Sala correspondiente a la 
Séptima Época, con número de registro electrónico /U S 911100, de rubro: 

"INFORME JUSTIFICADO. LÁ SIMPLE NEGATIVA DE LOS ACTOS 
RECLAMADOS ES SUFICIENTE PARA QUE SE TOME EN CUENTA, SIN 
QUE LA AUTORIDAD RESPo'NSABLE TENGA QUE AGREGAR OTRAS 
MANIFESTACIONES O ANEXAR PRUEBAS". 

En atención a lo señalado, atentamente se solicita que esa Dirección General que una 
vez valoradas las consideraciones expuestas, elabore el proyecto que sea sometido a 
consideración del Pleno del Instituto, en el sentido de declarar improcedente y , por 
ende, infundada la denuncia por no ser ciertas las supuestas inconsistencias 
señaladas por la parte denunciante y que se cierre en definitiva el expediente del 
asunto señalado al rubro. 

Para tal efecto y en términos del Décimo séptimo de los Lineamientos, atentamente se 
solicita a esa Dirección General considerar las siguientes: 

DILIGENCIAS O VERIFICACIONES 
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1.- VERIFICACIÓN VIRTUAL.- Consistente en la consulta directa que se haga al 
SIPOT en la parte que corresponde al Sujeto Obligado y en relación con las fracciones 
relacionadas con la denuncia, con la finalidad de confirmar que son ciertos los 
argumentos señalados en el presente escrito. 

11.- VERIFICACIÓN VIRTUAL.- Consistente en la consulta de los acuses electrónicos 
que corresponden a la carga de la información en la herramienta informática que para 
tal efecto opera ese Instituto, con la finalidad de acreditar la fecha en la que la 
información se puso a disposición del público en general, remitiendo para su cotejo, 
/os correspondientes acuses que posee este Sujeto Obligado. 

111- DILIGENCIA.- Para efectos de confirmar que las referencias y /as transcripciones 
mencionadas en relación con el oficio /NAIISAI/OGEAPCTA/139712018 son exactas y 
que obra en poder de esa Dirección General. 

POR LO EXPUESTO Y FUNDADO, A USTED C. DIRECTOR GENERAL, SE 
SOLICITA: 

PRIMERO.- Tener por rendido en tiempo y forma el presente INFORME 
JUSTIFICADO correspondiente a la Denuncia por Incumplimiento a /as 
Obligaciones de Transparencia Identificada con el expediente 0/T 
041912018. 

SEGUNDO .- Previos los trámites de ley y con base a las consideraciones 
anteriormente vertidas, se declare improcedente y, por ende, infundada la 
denuncia. 

[ .. .]" (sic) 

XI. Con fecha treinta de noviembre de dos mil dieciocho, mediante la Herramienta 
de Comunicación, se notificó al Fideicomiso de Transición 2018 a efecto de que 
rindiera un informe complementario, mediante el cual se pronunciara acerca de la 
manifestación del particular relativa a que "/as fracciones no cuentan con la debida 
información y en uso abusivo colocan como documento y nota en las siguientes 
fracciones referida el contrato del fideicomiso o las reglas de operación", a fin de 
que la Dirección General de Enlace se allegara de los elementos necesarios para 
resolver la denuncia de mérito, brindándole un plazo de tres días hábiles, contados 
a partir del día hábil siguiente de su notificación. 

XI I. Con fecha cinco de diciembre de dos mil dieciocho, se recibió en este Instituto, 
mediante la Herramienta de Comunicación , el oficio de fecha cuatro de diciembre 
de dos mil dieciocho, dirigido al Director General de Enlace con la Administración 
Pública Centralizada y Tribunales Administrativos y suscrito por el Director de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, a través del cual rindió su informe complementario, señalando lo 
siguiente: 

"[ ... ] 

En atención al requerimiento hecho por esa H. autoridad, se hace de su conocimiento, 
respecto de la manifestación hecha por el particular relativa a que "las fracciones no 
cuentan con la debida información y en uso abusivo colocan como documento y 
nota en las siguientes fracciones referidas el contrato del fideicomiso o las 
reglas de operación, se manifiesta que la información que se presenta en la 
Plataforma Nacional de Transparencia corresponde con la información para el periodo 
que se reporta. Siguiendo un criterio de convivencia y privilegiando que la ciudadanía 
pueda acceder a información integral sobre el tema, es por ello que la nota a la que se 
remite contempla un documento que detalla, entre otros, el marco normativo y las 
razones por las cuales no se cuenta con información para ciertas fracciones, como 
son la fracción 111 donde no existió un uso y un destino distinto al establecido en el 
contrato al que hace referencia; la fracción V no se ha modificado el contrato de 
fideicomiso y por tanto no hubo información a reportar; en la fracción VI, se destacó 
que al tratarse de un fideicomiso y no de un programa o fondo, no existirá un padrón 
de beneficiarios a que se hace referencia, y por lo que hace a la fracción VIII, al no 
haberse ejercido recursos en el periodo reportado, por ende, no se reportó contrato 
alguno de bienes o servicios u honorarios a que hace referencia. 

En atención a lo señalado, se procedió a complementar los campos a efecto que 
conste tanto en la nota como en los propios formatos por lo que hace a las fracciones 
señaladas en el propio acuerdo, razón por la cual atentamente se solicita que esa 
Dirección General constate lo anterior, realizando para tal efecto la consulta en el 
apartado correspondiente al Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia 
de la Plataforma Nacional de Transparencia, a efecto de declarar improcedente y, por 
ende, infundada la denuncia con base en lo señalado en el presente escrito como en 
el próximo pasado que remitió esta Dirección de Área y que obra en el expediente 
señalado al rubro. 

Por lo expuesto y fundado, a USTED C. DIRECTOR GENERAL, se solicita: 

UNICO.- Tener por rendido en tiempo y forma el presente INFORME 
COMPLEMENTARIO correspondiente a la Denuncia por Incumplimiento a las 
Obligaciones de Transparencia para los efectos a que tenga lugar. 

[ .. .]" (sic) 

XIII. Con fecha doce de diciembre de dos mil dieciocho, la Dirección General de 
Enlace realizó una segunda verificación virtual del contenido correspondiente al 
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artículo 77 de la Ley General, en la vista pública del SIPOT, tal como se observa a 
continuación: 

• En la siguiente imagen se muestra, a manera de ejemplo, la impresión de 
pantalla del SIPOT correspondiente a la fracción 111 del artículo 77 de la Ley 
General, con la fecha en la que se llevó a cabo la segunda verificación y, en 
lo subsecuente, se muestran los formatos descargados de cada una de las 
fracciones denunciadas: 

C of'"lsult<l por Suj eto O b lig<ldo 

" "'· " • "'"" '"' '' •• le oo~o o<lo •~ o .,....~~ .., :'to o o • ..._,." .. . oy. '• • '·~ •<~..,. oo o, fo•coo • '-l>lu o -•~•• !.#• "hO:Oo..o• . • \ 

::: ..... .. , . . . . .. ""l ..... .... ... -; . ......... , ~ • .., ..... ... , .. 

• Formato descargado del SIPOT correspondiente a la fracción 111 , "Uso y/o 
destino final de los recursos fideicomitidos", del artículo 77 de la Ley 
General, del periodo 2018. 

6<qo-to0bllg.CO L¡Hcodo J'..,t.adolnociO f..:•••• usoY#oOfl~dfMoouo~ poJ Uso'floO•stlf>O.UMoaeos po~ UsoYioDn UIIo<kM-IOSPOJ UsoYioO.PIIIO f.tontoos..budoo UsoY,oO•suno.,.Mon11011poJ 
o.JP .. iodo féo......,O.I S.tls.icho(po:a,...sa S..l>sidiolloc•sl Sabsoollolf..S...S) (<niH•uW.ot.st Oo""-s /¡....-o•t 

O....S.WOf•• PcoaodoO...S. ,., ...... 
loo..wrooo-~ .. .....,¡.-cone .. 9')1i lotrfOUito•-••-.xlo•on..., eootool ~o.-to<I\O'IOJ.,...,.outOib•on«>r~~oll<n,__.,. ,.""'-1111110101l«<n COifOM l<H,....SOf._ ro Modo•on-...,ool 
l'l....,a.-.oln~r~fl "-Oofw<oll3*PrO<IIPon.sS~o, 1'\«nc>O.....oll')of>rooolllonooU..._, A.....,Qoo!w<olt:J~U..I.tltol l'l..-.o GM-oi23.P~slol.tolost 
E..,.S,..,. ... f_M_.,.~ €~"Jq.ltH---.p<-!U>S ~-,.,.,. _ _.po,_ E~"I""'J•--.. 1>'-f ~_.,.,.,. ............. _..,........_ot 
tf90'0Ó~•NPII~o"'ttos "pMÓ~"tNIO .. e_..,...."''OI" • 'f'«''llt..._t b.., .. _,a)"''OIot Hf'O'CI"""'-•bop .. _....o<O!M t"'"",._ • ......, .. _..,-o.oo 
I"TO'AJiatiH ECCII6mou•<t~o~-"""ot1ttl P,oW~c~nHE~dti~Zidfl ~Eoofl6oomW'OII.-.-.,tiOtl P,OYIIIklf>ttE_..u• ... Nrtwo21dtl P!OYIIIorltsEoOI'I6mlo..-4f!Mflc21 ... 1"9' 
PU20 .. poolo ... .-..or'lotlot10apkL PUlOII.pooloq,.H:ttattobiiO~ PUlOII.POIIo-Httcd_ftO.,.... P'D'nJI,porlo ... •fl•eo•tt~oiiO~Iot. zoa.pooiO<~U~HtoorftflofiOopk" 

• Formato descargado del SIPOT correspondiente a la fracción V 
"Modificaciones de los contratos o decretos de constitución", del artículo 77 
de la Ley General, del periodo 2018. 
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• Formato descargado del SIPOT correspondiente a la fracción VI "Padrón de 
beneficiarios de fondos públicos", del artículo 77 de la Ley General, del 
periodo 2018. 

o G 
Sujuto Obl1gi1do Fedw do lmdo facha do Dttscripclun de lo Obm Pobbtcaón Beneficiado Beuefit;IO Ptibllc.:o Espe1udo Monto, Ret:.urso, rea(a) 

Fjerdclo Del Penodo Que Termmo Del Beneficio O Apoyo (en Re~portuüble(l) Que 

SHCP-Fide.icorruso ~018 
deTiall'iicióo2018 

Se lnloamo Peuodu Que Se Dluuro O en Fapm:le) GentHatn), Pcn.ue(n), 

28!0612018 

lnlo1ma Pubhus(n) Y 
Actuallzm1 La 

3010912018 El Flde,comiso de T!an<Jic1ón El Fideicomiso d• Transició!l 
2018 se form<~lizó mediante un 2018 se formalizó mediante un 
conlrato a tlim!s del cual se contr.Jto a traWs del cual se 
d~;~slin311 recursos pata apoya~ destinan r&eursos; p;ara a~oyar 
diversas actiVIdades y no di'-~f5as actmdolde<i y no 
constituye un fondo. potiO QUe constituye un fondo. por lo que 
no u reporta informacidn no <;e reporta información. 

El Fld(licomiso de Trans•cKin 2018 
se fonnalizó mediante un comrato 
a tra-.-és del cual se destinan 
recur-.os para apoy;~r divers3s 
oclri•dades y no com;t¡tuye un 
fondo por lo QU(I no se reporta 
infoiT1\3CIÓn. 

Sub'Jecre:tNiad~ 

EgHiSos de la 
Secretatia de Hacienda 
y Crédito PUblico 

• Formato descargado del SIPOT correspondiente a la fracción VIII "Los 
contratos de obras, adquisiciones y seNicios", del artículo 77 de la Ley 
General , del periodo 2018. 

Sujeto fec.tw.ckl fedl.:ldo IIUmeroDel ~nDol l~:po<lc IICJmbre, AreaSol&!tontede AreaCOntratanteT ltumcrockl f~blldelniC.fO trkmtoC 
~ (Jtlrac:m lniaoD..t lermmoOe'l frd~Yfoudo f~Y Conl1alo Ocnunolo.<aónO Obl... Rtapon.sahlt:deau Cuntmtu DciCont1alo J'.:MJ•)Tv 

Pe nodo Que Periodo~ PUbhco, MancSato O fcn.So Plibbco. (taWogo) RlllÓn Sotlllll de l.Da Plibli't..,lurendtlmlnttoJ (,je<udOn COntrato 

,-

Sutnfounu setr•formu cu.atqu•ert:ontrato "1.u11Sato0 PersoM&f'JMCoa:SY adqure~nde tmpueat 
AlwlJDuo, en au Coso Cud:¡wer Coutmto MondesCollhatadils &ene~reBIDeoóll de lnduld<J 

Andogo ~rvldo• 

l72~9~t SHCP.. :W1& 2~12018 ~'101! fbt.c»!'l'bo <!e StNICioi (Ce Tat:II_H6.ll0 Elft:!tlcrl"'f1!.,,eoorsti!We Eltlcleleoii'Do~ttnJtcu)'e 
f~ITIIIO Tra.nsletln2t1& ~n Q« mJr.Cia.rnent~ Oe Lty I)C>f mll'l1Sf.fl'lilltl'lt.l de Ley 
OOTr~l'l a:lmn..abatr.o) {artieulo C)de'-Lay (anicutc.fl-M .. Uy f .Ue.rol 

'"' fe.deraldc~pvnloy dtPres'Jput.t.toy 
Ru~onu~~o R••¡x¡nuba::.d H•eMCta,_ ) 
Hac.anc~M• f 

• Formato descargado del SIPOT correspondiente a la fracción VIII 
"Honorarios derivados de los seNicios y operaciones", del artículo 77 de la 
Ley General, del periodo 2018. 

fed'Wdc fedw de Ctnreo de' La Partida Ornurninkion de La Pl.l'tida Mol'nbre(s)Cornp~lQ Pr~r Apeoll.du de La Segundo Ape\IJdQ de Se,...otJOI HrperYII&'Uiu Al Contrato Rernum:!rcttJOn 
E¡crclc.IO lmcto Det Término Del PrCIUPilCI111l de L011 Pre1upu~ta1 efe Loa Retunl08 c1c Lo Per.ona Peraon~~ Contro.tedo La Pc~ntl Contr4UMID Contrlitodo• t.ten:tulll Bru!Q, O 

Pe nodo Que Pe nodo Que Recur&M con Que Se am Que Se Cubfan loa t:cn1rltadll (obleto Oe'l Contr•prestaaon 
k Informa SebofUJm. Cubi.Wllol HllrniiiiiJOa P..ct.sdol ContratQ) 

HonorariOS Plldlldo• 

Los rtcurses qu~ se autOJ'U':Iron con Sanco /lacioMIC"t-1 E,oéfclo. B1nco llttl"nllldti E!érao. Bal'!co lltdMalóel F'"~Ctucitrkl 
earg,t1R•~Centlr.J13.'Provllli:me• f'utr¡•AirelyArntd• Fuer:-•"'m•y~, f)ircAo Fuer.'AAlreey 
Saltóe~n y foononW:u' yOtH: se Soe~ NodoM1Ide Socíulsd t:oe10n•l ~ .~;.unsd&, Secitd.t~ 
~cutrltrancrtvlltutc"teifief.mtt~ta Crt<:ll:o.n.ttu.eo:X>~• Crééto,lnllblt!Ón<!• HacOna.ldaCria:o. 
l)f.jo el<:en~plo ·ouu Prct~bnu Banu de Oeum.JG Banca oe Oaurrob nstwclttl de Bat1ca « 
Ecene~~~~ta~ del Ane;o;o 21 del FU Dtunolo 
?013 

l"lttlll/1Www ~l'l•cíenCa.gatun 
"X/work.'rllodñiSPOTIA.I'"fbotoa/Att.l 

cue_nnranslebn2016/Ccnira~o_T 
rt~..201S.pdf 

XIV. Con fecha doce de diciembre de dos mil dieciocho, la Dirección General de 
Enlace verificó el portal de Internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
para revisar el cumplimiento de las obligaciones del Fideicomiso de Transición 
2018, observando que cuenta con un vínculo de acceso directo al SIPOT, tal como 
se muestra a continuación: 
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gob 

Fideicomiso de n anslción 2018 
'-----< __ ...,._....., __ ....,......,......, ..... _ _ _,!y :>~00 p.J!a 14 <)IJQUI.!.I<W~ de ,.,_.nfl~ y 

C:O!tlutt4 ¡{In d~ \1!' ,..ltK•:o. ~1• .. r:Phrbl<ltt 1.t \<'1 t'lAi .t d~t. 11n h~•\dor -¡ t:1.t..~ ,,., Pubbr:o r:omc, 

f;l:le1conltiCfltC! un1.:.a d• 1.\ AOmbuur"c:tón Publ..:.s FIOtler411 C:int~" rrao.l.! y. por IJ ou~. t-t Ber1cu 
H 4<:10oal de ( jf-ICIIO. fuctiW A~el '( .. I'IJledo SO<:lf'(!.xl N.XIOf'i.l/ GP :re-dltO,It'l~llti.ICIOil d t' Benu 
el• Oewrrollo, c:atno lldur.•ano, c uya• c.v• ctsrllliCa.!." relt9flf'l a cortmuar:K.n: 

r .. re .;e-o t"""'~ iiJe con :t' !IC • r .. :..a.,'"l(ll'l"' l>! -:~t·&· .-~ .,~ ... t::~ •!' :f' '1)~ • ·.- lr!ot.fot<~: 

~.,..e..:lu •~.oc ~0"1 ;J P.~:;láMte E.-«1: , lw f'(jJ t~ 0'1 a'5f".,.!)fe:"' ~.,. • ..,~o¡; C.t' o~ il"t cu~~ 4) ot • 

l9'1 F..oatal d~ P··~~J'KIO 1 RnP')rut:~C H¡c~u'l<ii' .¡ l.FPR.-f 6) A d" W ~.J .V'9f'lr•) 'J <;l~ 
P•nmu<!l'"_loMF')I' .. fl d.o!LtFee-:rl- • ..,r .. .!II!:JlYU o•·-¡,¡,V;•S. ~'llo:··:"toUfl.il\ )"'"'· 

ü•tlle~II"~IH1(11t 

- Ci p.a.'rmoriO C:'l r l''!lf:n'T'I.-:o ~1' 11'!: '1')1:! ce.~ ,~,. RWJI':-ol~·CI"! rt<> 1 ' r~'J 100 000 no " •, .~'f"'n'!e r)t'.'lH'!"' <l 

rrilo.,es a• P•1ot 00 l)í.: tlonei'J• l, a:~1B ~'t"r.t:Ja)O P:>~ e- f.!l#..:en·~f':~ co~ ;;:¡;r:¡o a· PJt'>.>I)I.M~Io 

aut.:..'Nli.J<l a· ~amo ne,...r<~I 2J t''O'I 1 '0~'~~~i S<lic\1'1a,.. ·, !=t·:".)n-:a~ 

(1 C.OI'lJ!~ HCf'>C(I t''ité 111~r1áa Cl9 :a ~J;er~e !Ofm<> 

¡ ¡<\Jt'-.4$(rf!l.t f..'ll:t! :;')l!l''-0"1 Qliiof· lotllf.',i"'!P 

' F ~~.ll!i' ,J.~ 'a U •-dclJ ~~¡.o Pd ¡,.;o~¡ :':C'l"O. PI .. :.I.IW')"' o 

(S ~ dtS(l)("'l QU4 ~n Ul P~lfiOI'IT\4 Na~JonaJ de Tra !lSPillt'OC iol J Ul'<'rS del StSit"l'T'l M Port4k'S 

d f' Ob!IQ<JCI<lni"J df lr.)fiSPdl efl(l/l ( ';IP()ll ~· lfliX'f't<l Ull')ffllt(>(l.n <lffl{l(> ~ \(>S ... ll'l.tf.()ml $(·~ 'f 

f1lrt00s puuh~M~, e.., •' c.smpo ~ ':lf'!"esoond••·•t• ~ Su~to 0t i1,il!Uo :J""'"""" IIIthJ ·sfiCP -
flh!ICOII0!'5>J'J('{UU·-llo1Ctun11!18' 

C ti 'lltps ' COflS'-'tta~blicamx.lnai.c-rg.mX. 

• Los c.-,mpo:. idcrtlifiC<!dOs con("' ) son obl!g¡storios 

Entidlld FederlltiVll •: 

Tipo de Sujeto Obliolldo: 

Sujetos Oblioados • : 

Lev •: 

Periodo • : 

Artkulo .. : 

ronnato • : 

• lnf~'TNÓOI"l(.l1 5·20 1 7 

l ntOf'lTI.100r'! 2<'118 

Se!Kciort ... 

Consulta por Sujeto Obligado 

Reall.urr Consulti! 

,, 

Limpiar Pztntalla 

+ X 

o. "' e o 

Reltllzar Unll Oenundll 

" 

mediante oficio 
la 

XV. Con fecha siente de enero de dos mil diecinueve, 
INAI/SAI/DGEAPCTA/0002/19, la Dirección General de Enlace envio a 
Secretaría de Acceso a la Información el proyecto de resolución a la denuncia por 
incumplimiento a las obligaciones de transparencia presentada. 
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XVI. Con fecha nueve de enero de dos mil diecinueve, 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 incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuya modificación se publicó en 
el Diario Oficial de la Federación el treinta de abril de dos mil dieciocho. 

SEGUNDO. El particular presentó, mediante la Plataforma Nacional de 
Transparencia, un escrito de denuncia en contra del Fideicomiso de Transición 
2018, ya que, a su consideración, ni la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ni 
el Fideicomiso cumplían con sus obligaciones de transparencia, pues no se 
desplegaba información alguna en la Plataforma Nacional de Transparencia. 
Asimismo, el denunciante refirió que la ley obliga a observar el artículo 70 y lo que 
corresponda al artículo de fideicomisos, sin que existiera información al respecto. 

En virtud de la generalidad de la denuncia, se previno al particular para que 
proporcionara la descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado, 
especificando la fracción denunciada del artículo 77 de la Ley General, 
considerando que es el único artículo aplicable a los fideicomisos sin estructura en 
materia ce obligaciones de transparencia, tal como es el caso del Fidecomiso de 
Transición 2018. 
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Dicha prevención fue desahogada indicando que las obligaciones de transparencia 
denunciadas eran las relativas a la documentación que compruebe el uso y 
destino de los recursos fideicomitidos; las modificaciones al contrato; el padrón de 
beneficiarios de los fondos públicos; los contratos de adquisiciones y servicios, y 
los honorarios, por lo que, a pesar de que el particular refirió números de 
fracciones que no corresponden con la descripción, se tienen como obligaciones 
denunciadas únicamente aquéllas que fueron descritas, las cuales corresponden a 
las fracciones 111, V , VI y VIII del artículo 77 de la Ley General, de las que el 
particular señaló que no contaban con la debida información y en uso abusivo se 
colocaba un documento en el campo "Nota" que contiene el contrato del 
fideicomiso o las reglas de operación . 

Una vez admitida la denuncia, el Fideicomiso de Transición 2018 rindió su informe 
justificado, indicando lo siguiente: 

• Que el veintiocho de junio de dos mil dieciocho, se suscribió el contrato de 
administración y pago a través del cual se constituyó el Fideicomiso de 
Transición 2018, acorde con lo establecido en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho y la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, entre otras . 

• Que el veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, el Comité Técnico del 
Fideicomiso de Transición 2018 celebró la Sesión de Instalación y la 
Primera Sesión Ordinaria. 

• Que el Padrón de sujetos obligados del ámbito federal, en términos de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
actualizado el 25 de septiembre del año en curso, señala a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público como responsable del Fideicomiso de 
Transición 2018, con la clave de identificación 06327. 

• Que el ocho de octubre de dos mil dieciocho, la Unidad de Transparencia 
del Fideicomiso recibió el usuario y contraseña de acceso a la Plataforma 
Nacional de Transparencia para cargar la información en el SIPOT. 

• Que el veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, con la información 
existente y en términos de la normativa aplicable, se reportaron a través de 
catorce formatos las ocho fracciones del artículo 77 de la Ley General, en la 
cual constó la información correspondiente al periodo del veintiocho de 
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junio, fecha de firma del contrato de fideicomiso, al treinta de septiembre, 
todos del año dos mil dieciocho. 

• Que, mediante oficio número INAI/SAI/DGEAPCTA/1397/2018, la Dirección 
General de Enlace con la Administración Pública Centralizada y Tribunales 
Administrativos de este Instituto, comunicó la incorporación del Fideicomiso 
de Transición 2018 al Padrón de sujetos obligados en el ámbito federal e 
informó además los periodos para publicar las obligaciones de 
transparencia en el SIPOT. 

• Que no son ciertos los incumplimientos denunciados, ya que la información 
reportada corresponde a la operación que el Sujeto Obligado ha tenido 
desde su constitución , el veintiocho de junio al treinta de septiembre de dos 
mil dieciocho, fecha que corresponde al corte de la información finanCiera 
del Fideicomiso que se tenía hasta esa fecha y al tercer trimestre del año. 

• Que es de señalar que este Instituto ha establecido, mediante criterios de 
interpretación, que la información que sea igual a cero constituye un dato 
(Criterio 18/13), por lo que por analogía podría considerarse que el reportar 
los formatos correspondientes a las fracciones materia de la denuncia, 
según el caso, sin información, constituye el cumplimiento de la obligación 
de transparencia , pues se informa que no se han presentado esos 
supuestos . 

• Que se cumplieron todas las fracciones denunciadas, subrayando lo 
siguiente: 

a) Que para el periodo informado no e?<istió un uso y destino distinto al 
establecido en el contrato al que hace referencia la fracción 111 del 
artículo 77 de la Ley General; 

b) Que no se ha modificado el contrato de fideicomiso y por tanto no hubo 
información a reportar para la fracción V del artículo 77 de la Ley 
General ; 

e) Que al tratarse de un fideicomiso y no de un programa o fondo, no existe 
un padrón de beneficiarios a que hace referencia la fracción VI del 
artículo 77 de la Ley General , y 

d) Que al no haberse ejercido recursos en el periodo, no se reportó 
contrato alguno de bienes o servicios u honorarios a que hace referencia 
la fracción VIII del artículo 77 de la Ley General. · 
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• Que la denuncia es improcedente por no ser ciertos los incumplimientos 
que señala la parte denunciante, ya que no necesariamente debe constar 
información en todos los campos contenidos en los formatos que este 
Instituto ha establecido para las fracciones 111 a VIII del artículo 77 de la Ley 
General. 

• Que en cada uno de los formatos reportados dentro del campo "Nota", se 
incluyó un vínculo electrónico que dirige a un documento en el que se 
hacen diversas consideraciones, incluso relacionadas con las fracciones 
objeto de denuncia, dentro de lo que destaca lo siguiente: 

a) Que la información se reporta en los formatos del SIPOT a partir de la 
fecha de constitución del Fideicomiso de Transición 2018 (veintiocho de 
junio de dos mil dieciocho) . 

b) Sobre la fracción 111, se informa que el Fideicomiso de Transición 2018 
cuenta con los recursos asignados en el Ramo General 23 "Provisiones 
Salariales y Económicas", los cuales se encuentran previstos 
específicamente bajo el concepto "Otras Provisiones Económicas" del 
Anexo 21 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018. 

e) Que, dada la naturaleza jurídica de dicho sujeto obligado, no se cuenta 
con Padrón de Beneficiarios , por tanto, no se reporta información en la 
fracción VI del artículo 77 de la Ley General. 

d) Que, en relación con la fracción VIII, que señala "Los contratos de obras, 
adquisiciones y servicios que involucren recursos públicos del 
fideicomiso, así como los honorarios derivados de los servicios y 
operaciones que realice la institución de crédito o la fiduciaria", se 
reportó únicamente el propio contrato de Fideicomiso, con la acotación 
correspondiente a los honorarios del fiduciario. 

Posteriormente, se requirió al sujeto obligado para que rindiera un informe 
complementario, en el que se pronunciara acerca de la manifestación del 
particular relativa a que "/as fracciones no cuentan con la debida información y en 
uso abusivo colocan como documento y nota en las siguientes fracciones referida 
el contrato del fideicomiso o las reglas de operación", a fin de que la Dirección 
General de Enlace se allegara de· los elementos necesarios para resolver la 
denuncia de mérito. 

En atención a dicho requerimiento, el sujeto obligado manifestó que la información 
que se presenta en la Plataforma Nacional de Transparencia corresponde a la 
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información para el periodo que se reporta y que, en atención a un criterio de 
convivencia y privilegiando que la ciudadanía pueda acceder a información integral 
sobre el tema, la nota a la que se remite contempla un documento que detalla, 
entre otros aspectos, el marco normativo y las razones por las cuales no se cuenta 
con información para ciertas fracciones, cqmo son: 

• La fracción 111 , donde no existió un uso y un destino distinto al establecido 
en el contrato al que hace referencia; 

• La fracción V, ya que no se ha modificado el contrato de fideicomiso y, por 
tanto , no hubo información a reportar; 

• La fracción VI, en la que se destacó que al tratarse de un fideicomiso y no 
de un programa o fondo, no existirá un padrón de beneficiarios, y 

• La fracción VIII , en la que no se reportó contrato alguno de bienes o 
serv1c1os u honorarios, ya que no se ejercieron recursos en el periodo 
reportado. 

Asimismo, el sujeto obl igado refirió que complementó los campos del formato, a 
efecto de que la información constara tanto en la nota como en los propios 
formatos, por lo que hace a las fracciones señaladas. 

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 y el complementario remitidos 
por el sujeto obligado, así como el estado que guarda la información en el SIPOT, 
como se advierte de las pantallas que se precisan en el resultando XIII de la 
presente resolución, observando así la información que obra en los registros 
correspondientes a los formatos de las fracciones que nos ocupan. 

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 Acceso 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 
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 obl igaciones 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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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 
numeral Cuarto, fracción 111, de los Lineamientos técnicos generales para la 
publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones 
establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de 
difundir los sujetos obligados en los portales de internet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia (Lineamientos Técnicos Generales), los sujetos 
obligados de reciente creación y/o incorporación al Padrón de sujetos obligados, 
contarán con un periodo de seis meses para publicar en la Plataforma Nacional de 
Transparencia y en su portal e Internet la información derivada de las obligaciones 
de transparencia, contados a partir de que el Organismo Garante proporcione al 
Titular de la Unidad de Transparencia, los elementos de seguridad de la 
Plataforma Nacional para acceder a los sistemas y llevar a cabo el registro de la 
información. 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, proporcionó al Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto 
obligado los elementos de seguridad para acceder a los sistemas y llevar a cabo el 
registro de la información el ocho de octubre de dos mil dieciocho, por lo que la 
fecha límite que tiene el sujeto obligado para completar la carga de la información 
es el ocho de abril de dos mil diecinueve. 

TERCERO. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, la información que integra las 
obligaciones de transparencia establecidas en el artículo 77, fracciones 111 , V, VI y 
VIII de la Ley General, específicamente en los formatos denunciados, corresponde 
al uso y/o destino final de los recursos fideicomitidos; a las modificaciones de los 
contratos o decretos de constitución ; al padrón de beneficiarios de fondos 
públicos; a los contratos de obras, adquisiciones y servicios y a los honorarios 
derivados de los servicios y operaciones. 

La información de las obligaciones de transparencia denunciadas se publica 
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conforme a los Lineamientos Técnicos Generales3, que establecen lo siguiente: 

111. El monto total, el uso y destino del patrimonio fideicomitido, distinguiendo las 
aportaciones públicas y fuente de los recursos, los subsidios, donaciones, 
transferencias, excedentes, inversiones realizadas y aportaciones o subvenciones que 
reciban 

Los sujetos obligados informarán, en sus sitios de internet y en la Plataforma 
Nacional, la cantidad o monto total que se tiene de patrimonio fideicomitido. Del monto 
que se reporte, la información se desglosará respecto de los recursos (en dinero y/o 
en especie) con los que se creó, y los que hayan sido recibidos y correspondan a: 
aportaciones públicas, subsidios, donaciones, transferencias, excedentes, valor de 
mercado y rendimiento de las inversiones realizadas, aportaciones o subvenciones. 
Asimismo, se especificará la fuente, el uso y destino del patrimonio fideicomitido. 

Periodo de actualización: Trimestral 
Conservar en el sitio de Internet: Información del ejercicio en curso y la 
correspondiente al ejercicio inmediato anterior 
Aplica a: Fideicomisos, fondos públicos, mandatos o cualquier contrato análogo que 
reciba o ejerza recursos públicos 

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 Número del fideicomiso y fondo público, mandato o cualquier contrato 
análogo, en su caso 
Criterio 4 Denominación del fideicomiso y fondo público, mandato o cualquier contrato 
análogo 
Criterio 5 Origen de los recursos del patrimonio fideicomitido al momento de creación 
del fideicomiso o fondo público (catálogo): Público/Privado/ Público y privado 
Criterio 6 Monto total del patrimonio fideicomitido al momento de creación del 
fideicomiso o fondo público 
Criterio 7 Origen de los recursos recibido por subsidios (catálogo): 
Público/Privado/Público y privado 
Criterio 8 Monto total recibido por subsidios 
Criterio 9 Monto total recibido por subsidios propios 
Criterio 1 O Monto tota l recibido por subsidios locales 
Criterio 11 Monto tota l recibido por subsidios federales 

3 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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Criterio 12 Monto total recibido por subsidios internacionales 
Criterio 13 Origen de los recursos recibidos por donaciones (catálogo): 
Público/Privado/Público y privado 
Criterio 14 Monto total recibido por donaciones 
Criterio 15 Monto total recibido por donaciones propios 
Criterio 16 Monto total recibido por donaciones locales 
Criterio 17 Monto total recibido por donaciones federales 
Criterio 18 Monto total recibido por donaciones internacionales 
Criterio 19 Origen de los recursos recibidos por transferencias (catálogo): 
Público/Privado/Público y privado 
Criterio 20 Monto total recibido por transferencias 
Criterio 21 Monto total recibido por transferencias propias 
Criterio 22 Monto total recibido por transferencias locales 
Criterio 23 Monto total recibido por transferencias federales 
Criterio 24 Monto total recibido por transferencias internacionales 
Criterio 25 Origen de los recursos recibidos por aportaciones (catálogo): 
Público/Privado/Público y privado 
Criterio 26 Monto total recibido por aportaciones 
Criterio 27 Monto total recibido por aportaciones propias 
Criterio 28 Monto total recibido por aportaciones locales 
Criterio 29 Monto total recibido por aportaciones federales 
Criterio 30 Monto total recibido por aportaciones internacionales 
Criterio 31 Origen de los recursos recibidos por subvenciones (catálogo): 
Público/Privado/Público y privado 
Criterio 32 Monto total recibido por subvenciones 
Criterio 33 Monto total recibido por subvenciones propias 
Criterio 34 Monto total recibido por subvenciones locales 
Criterio 35 Monto total recibido por subvenciones federales 
Criterio 36 Monto total recibido por subvenciones internacionales 
Criterio 37 Monto total de recursos relacionados con ingresos de excedentes 
Criterio 38 Valor de mercado de las inversiones realizadas con recursos públicos 
Criterio 39 Monto anual del rendimiento de las inversiones realizadas con recursos 
públicos 
Respecto de cada uno de los rubros se deberá especificar el uso y/o destino final , es 
decir, se detallarán las actividades, fines, propósitos o proyectos en los que se utilizó 
dicho recurso: 
Criterio 40 Ejercicio 
Criterio 41 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 
día/mes/año) 
Criterio 42 Uso y/o destino de los montos por subsidios propios 
Criterio 43 Uso y/o destino de los montos por subsidios locales 
Criterio 44 Uso y/o destino de los montos por subsidios federales 
Criterio 45 Uso y/o destino de los montos por subsidios internacionales 
Criterio 46 Uso y/o destino de los montos por donaciones propias 
Criterio 47 Uso y/o destino de los montos por donaciones locales 
Criterio 48 Uso y/o destino de los montos por donaciones federales 
Criterio 49 Uso y/o destino de los montos por donaciones internacionales 
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Criterio 50 Uso y/o destino de los montos por transferencias propias 
Criterio 51 Uso y/o destino de los montos por transferencias locales 
Criterio 52 Uso y/o destino de los montos por transferencias federales 
Criterio 53 Uso y/o destino de los montos por transferencias internacionales 
Criterio 54 Uso y/o destino de los montos por aportaciones propias 
Criterio 55 Uso y/o destino de los montos por aportaciones locales 
Criterio 56 Uso y/o destino de los montos por aportaciones federales 
Criterio 57 Uso y/o destino de los montos por aportaciones internacionales 
Criterio 58 Uso y/o destino de los montos por subvenciones propias 
Criterio 59 Uso y/o destino de los montos por subvenciones locales 
Criterio 60 Uso y/o destino de los montos por subvenciones federales 
Criterio 61 Uso y/o destino de los montos por subvenciones internacionales 
Criterio 62 Uso y/o destino de los rendimientos generados propios 
Criterio 63 Uso y/o destino de los montos por rendimientos generados locales 
Criterio 64 Uso y/o destino de los montos por rendimientos generados federales 
Criterio 65 Uso y/o destino de los montos por rendimientos generados internacionales 
Criterio 66 Hipervínculo al documento del informe trimestral por medio del cual se dé 
cuenta del uso y destino de los recursos 

Criterios adjetivos de actualización 

Criterio 67 Periodo de actualización de la información: trimestral 
Criterio 68 La información publicada está actualizada al periodo que corresponde, de 
acuerdo 
con la Tabla de actualización y conservación de la información 
Criterio 69 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 70 Área(s) responsable(s) que genera(n) posee(n), publica(n) y/o actualiza(n) 
la información 
Criterio 71 Fecha de actualización de la información publicada con el formato 
día/mes/año 
Criterio 72 Fecha de validación de la información publicada con el formato 
día/mes/año 
Criterio 73 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 74 La información publicada se organiza mediante los formatos 3a y 3b en los 
que se incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de 
contenido 
Criterio 75 El soporte de la información permite su reutilización 
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Formato 3b LGT _Art 77 Fr 111 

Uso y/o destino final de los recursos 

Fecha de inicio del penodo 
Fecha de ténnino del periodo 

Uso y/o destino de los montos pDf sub&idios 

Ejerctcio que se infonna 

(dfa/mes/ano) 
que se inlonna (dlalmesl ano) Propios Locales Federales InternaCIOnales 

Uso yfo dE<s.tino de los montos por donaciones U-so ylo destino de los montos por.liransferencias 

Propias. locales Federales lntemaclonale-s Propias Loc.ales FedE>I ales ln1emaCIOnales 

Uso yfo des.tino de los montos. por aportaCIOnes Uso ylo destino de los montos por sUbvenaones 

Propsas locales Federales l ntem~onales Propias Locales Federales 1111em acoonales 

Uso ylo desuno de l os rendimientos generados H1pervlnculo al documento del informe 11Wnestral por medio del cual 

Propoos Locales Federales lntemacionales se dé cuenta del uso y destino de los recursos 

Area(s) respoosable(s) que Faena de actualización de la Fecha de validación de la 
genera(n), posee(n). publoca(n) 111famactón (dfalmeslano) 1nfonnación (dlal meslaro) Nota 

y aauailza(n) la infonnación 

V. Las modificaciones que, en su caso, sufran los contratos o decretos de constitución 
del fideicomiso o del fondo público 

En este apartado los sujetos obl igados publicarán las modificaciones que hayan 
sufrido los contratos, disposiciones y/o figuras análogas que den cuenta de su 
constitución, indicando la fecha de modificación; así como, un hipervínculo al 
documento completo modificado. 

En caso de que el contrato constitutivo o documento homólogo no haya tenido 
modificaciones, así lo tendrán que indicar los SO mediante una nota. 

Periodo de actualización: Trimestral 
Únicamente cuando se expida alguna reforma, adición, derogación, abrogación o se 
realice cualquier tipo de modificación a los contratos o decretos de constitución , la 
información deberá publicarse y/o actualizarse en un plazo no mayor a 15 días hábiles 
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a partir de su publicación en el Diario Oficial d.e la Federación (DOF), Periódico o 
Gaceta Oficial, o acuerdo de aprobación en el caso de normas publicadas por medios 
distintos, como el sitio de Internet 

Conservar en el sitio de Internet: Información vigente y las modificaciones que se 
hayan realizado desde la creación del sujeto obligado 
Aplica a: Fideicomisos, fondos públicos, mandatos o cualquier contrato análogo que 
reciba o ejerza recursos 
públicos. 

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 Número del fideicomiso y fondo público, mandato o cualquier contrato 
análogo, en su caso 
Criterio 4 Denominación del fideicomiso y fondo público, mandato o cualquier contrato 
análogo · 
Criterio 5 Fecha en la que se real izó el contrato constitutivo, decreto de creación o 
equivalente del fideicomiso y fondo público, mandato o cualquier contrato análogo con 
el formato día/mes/año 
Criterio 6 Hipervínculo al documento del contrato constitutivo, decreto de creación o 
equivalente del fideicomiso y fondo público, mandato o cualquier contrato análogo 
Criterio 7 Realizó modificación (catálogo): Si/No 
Criterio 8 Objetivo de la modificación 
Criterio 9 Fecha en la que se realizaron modificaciones al contrato constitutivo, 
decreto de creación o equivalente, en su caso con el formato día/mes/año 
Criterio 10 Hipervínculo al documento del contrato, decreto o convenio modificatorio 
Criterios adjetivos de actualización 
Criterio 11 Periodo de actualización de la información: trimestral. Únicamente cuando 
se expida alguna reforma, adición, derogación, abrogación o se realice cualquier tipo 
de modificación a los contratos o decretos de constitución, la información deberá 
publicarse y/o actualizarse en un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), Periódico o Gaceta Oficial, o 
acuerdo de aprobación en el caso de normas publicadas por medios distintos, como el 
sitio de 1 nternet 
Criterio 12 La información deberá estar actualizada al periodo que corresponde de 
acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 
Criterio 13 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 14 Área(s) responsable(s) que genera(n) posee(n), publica(n) y/o actualiza(n) 
la información 
Criterio 15 Fecha de actualización de la información publicada con el formato 
día/mes/año 
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Criterio 16 Fecha de validación de la información publicada con el formato 
día/mes/año 
Criterio 17 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 18 La información publicada se organ iza mediante el formato 5, en el que se 
incluyen 
todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido 
Criterio 19 El soporte de la información permite su reutilización 

Formato 5 LGT_Art_77 _Fr_V 

Modificaciones de los contratos o decretos de constitución del fideicomiso o del fondo público 

Fecha, en la que se 
realizo el contrato 

Numero del Denominación del constitutivo. decreto 
Fecha de mia o del Fecha de término del • deicomiso y fondo fide•com1so y iondo de creación o 

EJE> rada penado que se periodo que se 
público. mandato o púbbco, mandato o equivalente del 

onf0fl11a 1n!orme cuelqwer contra to cualquier contrato fideioom~so y fondo 
(d lalmeslal'IO) (dfa•meslano} pOt>lico. mandato o 

análoga, en su caso anélogo cualqUief contrato 
an.alogo 

fdialmesl ano} 

Kq>ervfn.culo aJ documNOto del FeChe en la que se 
contrato conslillu1ivo o decreto de realizaron H1pervlnculo al 

creación o equivalente del Reahz.o mod•licacoon Objelivo de la modilicaaones. en su documento del 
fideicomiso y fondo publico, (catalogo) modmcación ca~. al contrato o contra! o. decl"e1o o 

mandato o cualquer coo1rato decreto de creaaon convenio mod1ficatono 
análoga (dla•'mesJano) 

Area{s) respansa t:Ae(s) que Focha oo actualización de la Fecha de valldaaón de la 
genera(n). posee(n). pubtlca(n) 

~nformaaón (dia.lmeslano) Información (dlal meslaroO) Nota 
y actualíza(n) la infOflTiadón 

VI. El padrón de beneficiarios, en su caso 

Para dar c.umplimiento a esta fracción los sujetos obligados deberán publicar 
información relativa a los padrones de beneficiarios que, generen derivado de sus 
actividades, cuidando la protección de los datos personales que, en su caso, estos 
lleguen a contener. 

En virtud de la diversa gama de fideicomisos y fondos públicos que existen (por 
ejemplo: para el fomento de actividades económicas o productivas, de fomento a la 
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educación, para la correcta administración y aplicación de apoyos económicos que 
otorgan recursos, entre otros), se deberá publicar un padrón , que detalle la 
información sobre los beneficiarios, derivados del propósito, objetivo, acción o 
programa desarrollado por el fondo o fideicomiso, así como los criterios para la 
selección de beneficiarios y cuando así corresponda incluir la ocupación o actividad 
que realiza el (la) beneficiario( a), a fin de dar cuenta de que los recursos que se están 
otorgando se ocupan para el fin u objetivo del Fondo o Fideicomiso. 

Además; respecto de fondos públicos, el beneficio público, la descripción de la obra 
pública y los beneficios sociales esperados, el desglose de montos de recursos 
públicos que estén involucrados en el beneficio que reciben. 
Dichos padrones deberán ser publicados con información vigente y actualizada anual 
o, en su caso, trimestralmente respecto de las altas y bajas registradas. 

En caso de que no exista padrón de beneficiarios generado por el sujeto obligado, se 
deberá especificar mediante una nota fundamentada, motivada y actualizada al 
periodo que corresponda. 

Periodo de actualización: Trimestral 
Conservar en el sitio de Internet: Información del ejercicio en curso y la 
correspondiente a los dos ejercicios 
anteriores 
Aplica a: Fideicomisos, fondos públicos, mandatos o cualquier contrato análogo que 
reciba o ejerza recursos Públicos 

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 Número del fideicomiso y fondo público, mandato o cualquier contrato 
análogo, en su caso 
Criterio 4 Denominación del fideicomiso y fondo público, mandato o cualquier contrato 
análogo · · 
Criterio 5 Denominación del padrón de beneficiarios o participantes 
Criterio 6 Hipervínculo al padrón de beneficiarios o participantes en un documento 
reutilizable 
Criterio 7 Nombre completo de la persona física (nombre[s], primer apellido, segundo 
apellido), denominación o razón social de la persona moral beneficiaria o 
denominación del grupo constituido por personas físicas o morales, en su caso, de 
acuerdo con la identificación que el sujeto obligado le otorgue 
Criterio 8 Monto (en pesos), recurso, beneficio o apoyo (en dinero o en especie) 
otorgado a cada una de las personas físicas, morales o grupos determinado 

Además, únicamente cuando formen parte de los criterios y requisitos de elegibilidad 
previstos, excepto os casos en que el beneficiario directo sea un(a) niño(a), 
adolescente o víctima del delito se incluirán los siguientes datos: 
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Criterio 9 Unidad territorial (colonia, municipio, delegación, estado y/o país) 
Criterio 10 Edad (en su caso) 
Criterio 11 Sexo (en su caso) 
Criterio 12 Actividad u ocupación del beneficiario(a). Por ejemplo: Estudiante, 
Jubilado(a), Persona moral, etcétera 

Para el caso de los Fondos Públicos se publicará: 

Criterio 13 Ejercicio 
Criterio 14 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 
día/mes/año) 
Criterio 15 Descripción de la obra 
Criterio 16 Población beneficiada 
Criterio 17 Beneficio público esperado 
Criterio 18 Monto (en pesos), recurso, beneficio o apoyo (en dinero o en especie) 
involucrado en el beneficio 

Criterios adjetivos de actualización 

Criterio 19 Periodo de actualización de la información: trimestral 
Criterio 20 La información deberá estar actualizada al periodo que corresponde de 
acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 
Criterio 21 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 22 Área(s) responsable(s) que genera(n) posee(n), publica(n) y/o actualiza(n) 
la información 
Criterio 23 Fecha de actualización de la información publicada con el formato 
día/mes/año 
Criterio 24 Fecha de validación de la información publicada con el formato 
día/mes/año 
Criterio 25 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 

Criterio 26 La información publicada se organiza mediante los formatos 6a y 6b, en 
los que se incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de 
contenido 
Criterio 27 El soporte de la información permite su reutilización 

[ ... ] 
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Padrón de beneficiarios Fondos públicos 

Fecha de m.ICio Fecha de témlr~o Monto {en 

E¡ercwo 
del penodo que deol periodo qua Desaipción de la Pobla.cián Beneficio p(lblíco P'!!'>OS}, recurso, 

semforma se informa obra Beneficiada esperado b€nallcio o apo~o 
¡d la.'mes.'ar'1o) i<lla/meEJ'ano} (en dinero o en 

espede) 

Area{st respoosabla(s) que 
FE'Cha de actualización de la Fedu de validación de la 

genera(n ), posee( o), publlca(n) 
w:~fonnaoon { dfafmeslaño} íníormsción (dia.'meslaño) Nota 

~ actueliza(n) la infa<maaóo 

VIII. Los contratos de obras, adquisiciones y serv1c1os que involucren recursos 
públicos del fideicomiso, así como los honorarios derivados de los servicios y 
operaciones que realice la institución de crédito o la fiduciaria 

Los contratos y/o convenios que se deberán publicar son los que resulten de los actos 
de obra pública, adquisición , enajenación y arrendamiento de bienes y la contratación 
de servicios de cualquier naturaleza, que se lleven a cabo al margen de la 
normatividad en la materia que les resulte aplicable a nivel federal, estatal o municipal. 

Además la información derivada de la contratación de honorarios para la realización 
de servicios y operaciones para el cumplimiento de los objetivos y actividades 
ordinarias y extraordinarias de la institución de crédito o fiduciaria. 

La información publicada en cumplimiento de esta fracción deberá tener relación con 
lo publicado en los sistemas electrónicos de información pública gubernamental de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios; y de contrataciones, concursos y 
licitaciones en los que los sujetos obligados federales, estatales, municipales o 
delegaciones les correspondan integrar, desarrollar o administrar. 

En caso de no contar o no generar la información referida en los párrafos anteriores, 
se incluirá una nota que exprese los motivos por los cuales no se publica. 

Periodo de actual ización: Trimestral 
Conservar en el sitio de Internet: Información del ejercicio en curso y la 
correspondiente al ejercicio inmediato anterior 
Aplica a: Fideicomisos, fondos públicos, mandatos o cualquier contrato análogo que 
reciba o ejerza recursos públicos 

Criterios sustantivos de contenido 
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En relación a los contratos de obras, de arrendamiento y de adquisiciones de bienes 
y/o servicios se publicará: 
Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 
día/mes/año) 
Criterio 3 Número del fideicomiso y fondo público, mandato o cualquier contrato 
análogo, en su caso 
Criterio 4 Denominación del fideicomiso y fondo público, mandato o cualquier contrato 
análogo 
Criterio 5 Tipo de contrato (catálogo): Obra pública/Servicios relacionados con obra 
pública/Arrendamientos/Adquisición/Servicios (de orden admin istrativo) 
Criterio 6 Nombre completo (nombre[s], primer apellido, segundo apellido) de las 
personas físicas o, en su caso, denominación o razón social de las personas morales 
contratadas 
Criterio 7 Área del sujeto obligado solicitante de las obras públicas, el arrendamiento, 
la adquisición de bienes y/o la prestación de servicios 
Criterio 8 Área del sujeto obligado contratante y responsable de su ejecución 
Criterio 9 Número de contrato 
Criterio 10 Fecha de inicio del contrato, expresada con el formato día/mes/año 
Criterio 11 Monto (en pesos) total del contrato, con impuestos incluidos 
Criterio 12 Objeto del contrato (descripción de las obras públicas, adquisiciones y de 
los servicios contratados) 
Criterio 13 Hipervínculo a los documentos de los contratos 

Respecto a la información de los honorarios derivados de los servicios y 
operaciones que realice la institución de crédito o la fiduciaria: 

Criterio 14 Ejercicio 
Criterio 15 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 
día/mes/año) 
Criterio 16 Clave de la partida presupuesta! de los recursos con que se cubran los 
honorarios pactados 
Criterio 17 Denominación de la partida presupuesta! de los recursos con que se 
cubran los honorarios pactados 
Criterio 18 Nombre completo de la persona contratada (nombre[s], primer apellido, 
segundo apellido) 
Criterio 19 Servicios contratados (objeto del contrato) 
Criterio 20 Hipervínculo al contrato 
Criterio 21 Remuneración mensual bruta o contraprestación 
Criterio 22 Prestaciones, en su caso 

Criterios adjetivos de actualización 

Criterio 23 Periodo de actualización de la información: trimestral 
Criterio 24 La información deberá estar actualizada al periodo que corresponde de 
acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 
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Criterio 25 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 26 Área(s) responsable(s) que genera(n) posee(n), publica(n) y/o actualiza(n) 
la información 
Criterio 27 Fecha de actualización de la información publ icada con el formato 
día/mes/año 
Criterio 28 Fecha de validación de la información publicada con el formato 
día/mes/año 
Criterio 29 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 expl icación 
por la falta de información 

Criterios adjetivos de formato 

Criterio 30 La información publicada se organiza mediante los formatos 8a y 8b, en 
los que se incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de 
contenido 
Criterio 31 El soporte de la información permite su reutilización 

Formato 8a LGT _Art_77 _Fr_ VIII 

Contratos de obras, de arrendamiento y de adquisiciones de bienes y/ servicios 

Fecha de mica o del Fecha de término del 
Número del Denominación del 

penado que se periodo que se 
fideicomiso y fondo fideiComiso y fondo Tipo de oonlrato 

E,ercoc1o 
.-.forma 1nlorme 

publico. mandato o pubhc:o. mandato o (catalogo) 

(d laimeSJa.no) (dlalmeslano ~ 
cualquief contrato cuelqwer contrato 

an.alogo, en su caso anáiOQo 

Nombre completo de las personas flsx:as contratadas 
Denonnnacíón o razon social de las Area solici tan te 

Nbmbre(s) Pnmer apellido Segundo apelhdo 
peroonas morales contra1adas 

Aree contratante y Numero de 
Fe-cha de tniCjO del Monto total del 

Objeto del 
Hlpervfnwlo al (los) 

responsable de su e¡ecue«:>n contrato contrato oontrato con contrato 
doc:.umento (s) del (los) 

(diaimes/eno) t fTl)UBSIOS inClUidOS con1ra1o(s) 

Area(s) responsal:lle(s) que 
Fecha de actuahzac1ón de la Fecha de validación de la 

genera(n). posee(n). publoc.a(n) 
~nfarmacaon {dlalmeslal'\ol información (dlelmes!a./\o) Note 

y BCluahza(n ) la 1nformaaoo 

Formato 8b LGT_Art_77_Fr_VIII 
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Honorarios derivados de los servicios y operaciones 

Cia•te de la partida Denominación de la 
Fec:na de íntcio del FeOha de témuno del presupuesta! de los partida pres,upuestal de 

Ejercicio periodo que ,;e infomla penodo que se tnforma recursos con que se los recursos con que se 
(dJalmes/erio) (d lalme.shmo) oubran los hon01arios cubren los hon01 ariOG 

pactados pactados 

Nombre comp eto de la persona ccntratada Recnuneraaón 
Servicios con1ratados HlpeNinculo al mensual bruta o Prestaciones en su 

Nombre {s) Primer Segundo (obje1o del oomrato) contr<Jto caso 
apellido apellido contra-prestación 

Area{s) responsable(s) que 
Fecha de aaualización de la Fecha de valiaación de la 

genera(n). posee(n), publoca(n) 
~nfomlaCIOn {dialmeslano) rnformacrón (dlal mes/aflo) 

Nota 
y actualiza(n) la información 

Así, del análisis a los Lineamientos Técnicos Generales, se observa que el sujeto 
obligado debe publicar, de forma trimestral, la información contenida en las 
obligaciones de transparencia dispuestas en las fracciones 111. formato b, V, VI 
formato b, y VIII , formato a y b, del artículo 77 de la Ley General, relativas al uso 
y/o destino final de los recursos fideicomitidos; a las modificaciones de los 
contratos o decretos de constitución ; al padrón de beneficiarios de fondos 
públicos; a los contratos de obras, adquisiciones y servicios y a los honorarios 
derivados de los servicios y operaciones. 

Sin perjuicio de lo anterior, es importante reiterar que, de conformidad con lo 
previsto en el numeral Cuarto, fracción 111 , de los Lineamientos Técnicos 
Generales, los sujetos obligados de reciente creación y/o incorporación al Padrón 
de sujetos obligados, contarán con un periodo de seis meses para publicar en la 
Plataforma Nacional de Transparencia y en su portal e Internet la información 
derivada de las obligaciones de transparencia, contados a partir de que el 
organismo garante proporcione al Titular de la Unidad de Transparencia, los 
elementos de seguridad de la Plataforma Nacional para acceder a los sistemas y 
llevar a cabo el registro de la información. 

En este sentido, considerando que el Instituto proporcionó al Titular de la Unidad 
de Transparencia del sujeto obligado los elementos de seguridad de la Plataforma 
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Nacional el ocho de octubre de dos mil dieciocho, la fecha límite que tiene el 
sujeto obligado para completar la carga de la información es el ocho de abril de 
dos mil diecinueve, por tanto, la presente resolución tiene como finalidad detectar 
posibles incumplimientos para que puedan ser corregidos antes de que concluya 
el plazo para la carga de la información, en atención al esfuerzo que ha llevado a 
cabo el sujeto obligado para cumplir en un plazo menor con sus obligaciones. 

En este sentido, de la primera verificación del contenido correspondiente a dichas 
fracciones , realizada por la Dirección General de Enlace a la información que 
obraba en el SIPOT al momento de la presentación de la denuncia, se advirtió que 
se contaba con un registro por formato y que el sujeto obligado efectivamente 
remitía a un documento a través de un hipervínculo en el campo Nota , sin que 
estuvieran debidamente llenos los campos del formato. 

En virtud de que en todos los formatos denunciados se observó exactamente la 
misma dinámica de llenado, a manera de ejemplo, se muestran el formato de la 
fracción 111 del artículo 77 de la Ley General : 

Stqeto fedloildehuo=oo fcd>ade Uao'tfo UsoVIo UsoY/o U.oYioDestiuo UsoYio UsoY/o UsoY/o UsoYio UsoYto U110Yio UaoY/o UsoYioDeatn10 
ODIIg.xSo l}e-rddo DeiPeriodo TénntnoDE'I Dnllnode De~tlnode ~tlnode MontosSubufio Desttnodo DesUnode Oestmode Deattno Destinado Desunode Dc-:ltlnode Montos 

QueSC' PcnocloQue Montos por Montos por Montospw (mte~a) Mcntospor Montos por Montos Montos Motltos Montos Montos Translercnc:to 
tnforma Se lnfann~~ Subskbo Scltlalcllo Sllbaidlo DonlocJom:s OoNcfoiWHI llonloelones aon.etcnes Tnmsfer.rncu. lrans ferencta Tr~feremeaa (tntemaclonal) 

{propiOs) (loell&ea) (lederal) (propJS) (locates) (federales) (mternaaonall (proptoa) ~~ (federal) 

yprut~t•CIÓ"Ik 
•l3t:o.-t-::.iotlyprtunt•(;¿.,df~'Oft'(f(;IOf:o yPrta.•Put.tDd• 
L• ) c=•lrtgruot )' =rn~¡:.uta.tc dt tgrt~ :C ••••• C. ·'···-···-c.c .. :. u <;wrlcm: ¡niW.C. y 

'------' ~~~:-~:~.~~::::~::,· "'·~·-;;'":::..;" ~:.;.:'------------------""'"'~'.',"',""'.'• .·.·d·.:~:.~:!:~:~:;::,~~-;1•. 
""~tt. 4 •fut 0n, y tWI IC!td" prtctrt:~tO<.~ fu cc~dlt.of1n ~rgp«;<.u ¡:otrt tlll'>iclo ~• t u t11~('9C., 
f;trmla"'t.rtMIU<:CI\Ooor U¡)<opte015C.Witl 

r.ICIOdttu•llc.tt'pC. tntreotru 

i.ctt.-.t.¡eey a~;tr;~adu 

U tsOfH.dJrtnlt eóetriO\lo d4' 
CCftltt~~r!cíenyprtttflltCIO'\ ~Io.J 
lrl!)rBiltY F'f~lcCefgiiSlltPillOtaniiiJ 

:::~:,;~~~:~!!'~~:~:~:.~~lOflt eut'-----..../ 
otrMitll crur In eot~tlcltnn ~plclu pu;t el 011e10 cw..., 
t nearo¡o "'trtotru. 
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Por su parte, el documento al que se remite a través del hipervínculo que obra en 
el campo Nota de todos los formatos denunciados, contiene desarrollados los 
siguientes subtemas: Planteamiento ; Marco Jurídico; Contrato de Fideicomiso; De 
los fines del Fideicomiso del Transición 2018; Del Comité Técnico; Reglas de 
Operación y Aplicabil idad de las obligaciones de transparencia . 

NoUo ~FidciC.o01iso de T ,.an•lclón 20:1.8'' 

Pl:\ntcarnlcnto 

¡,, l <..·y {d.:nc~.ll dL' l o. ll1'f .. U (.'o~J._¡ v 1\1.1-C"o .t '·'"''Ot ' ''~dún PUt~K.o CIJO! '1 d~ m .oyodc• -¡ o¡ ~) 
n·,...,ld<'f,~ a lo' 11""-'ko rnh<,... (influ'o lo' <iOI<' r.a ~rnJ!.Hl r .. lftK ourn) t jlW r rrlb•.,~ v <'i<'H C'tl ""''"'·0"> 
no)bhCO"'i nx.-.., .. u¡.-,.,., oi:)Ug;u1o-. N'"l m;nt"ri.-. do> rran<p:or..nc:•ó1., C" .. l:.t:Hrc-i('flrl<"> 1,-. ohli¡~;ori<ln c'IC' 
rrporl.u onlono.oe"IÓf• :. u,ov.:•ot ~· 1.1 pt,,, ,, ronn;o Naoou.oJ do• 1 ,,,,....,.I)III''OCoa {PNI) 

II IKk'ltO<r"n-.<> (Jo• f o;,n,kit')fl "JOIII '(" l utn l.lll.ot'>IT'Io'flo.Jnlr "" fnnu,uo .olr.oVt'' cJd o <.1.11-..f·df..,lin.lfl 
tff"''"~ p.1o <1 .1p.oyar clivrf-.a~ .u! lvkl.odf""'< Of'f Prr'>tót'nf<" nrrrt'l t(')O"i rno11vo <'1..-t t' ;~rnhoo (1.

.o~ln"'""u.u .. oón ''" • "' l'odt-r Lw{u\lvu lc.•..S.·r;ol, lo ..-u.ol O<"<.flro• ..-~d."'l v•r. ;.,flo:. v \ l"no;- :.u fund .. "'lrT>O-rllO 
¡on i<IKO ('O do"'<....-~o-. Cot:'<poo-. nuoon.urvoo;; <'r> m.-.t<'ro.l p<'(''Supue .. t .lro,> 

SlcuiO!ndo un (rÍt.O!rlo de (Onvc:niencl.-. ero be.....,flck> de 1:. tludndan(::. .. en d pre,;ent.e 
d ocumento se U':fi:tl:oon ólspectos que no son susceptibles d e lncor por:oor dir.,ctarntonte en 
1.-. PNT en la parte d e l Sl•'lern:oo de Port. :o les de ObliJtaclone• de Tr:oons p.-.re ncl :;o. (SIPOT). con 
lo c u al se p.-etendc doti\r de lnrorrni\dón eornplernent:o.rla ro 1~ que se pone"' disposicoón 
en la Pl:ataforma mencionada. 

Mó"rco Jurídico . 

l .ol ~·'l' f (">C)o .... . ol d<•l>, t"'>UfiUt''>I<IV H•'"f>Ui t,_.thllotl.oc! l l,o~ o·rt<J<or i.t {t!l'l{lt) l "•I ••Uit'\C l"' •·l.llll<.tok..t ot 1 
t¡uc ('lo L.¡ .100 ('f\ qu(' f('fnl!n_.o -.u cnc._.o ,:l). t•l [jo..."C.utovO f~do_'f ,ll d<.·ll<-•~ <.~óÜ>Of.ll . oniL"fJJOVe.::to-,. d~· 
onicoatov ."'l de lev 11<' ll•r.rf"'SO':i v del prQYec t o cko Pr~to¡>uC"'SIO <k' tr,re1.01. en .JPOVO a l Pro:-skle-<lte 
1 k't 1 o. onc luV<-'ndO .._..,._ lt'('Otn<'NI-'t'Mifot.'"'· a t ·l t -c;:to dr qu•• r .. t • • Uturno lt'l"> f)f("'l.l'<'l <· .o la C~rn:or:. do-• 
l)fput.u ;1o.,, ·' n>.h t.:ud.:u <'<' 1.1 IC"\.h.t v ••n los tt:'<nm10., ,, que '!toe rrohCIC cf .trtk~.olu / "1 , lt.-.<:nón IV. de 
101 Cons_.r,t u ción Pol!tiC."'I doe 101. [1.Udos Unodos M exK.ll"too'l 

Derivado de lo anterior, se advierte que, al momento de presentación de la 
denuncia , los formatos correspondientes a las obligaciones de transparencia 
contenidas en las fracciones 111 , V, VI y VIII del artículo 77 de la Ley General , ya 
contenían cierta información; sin embargo, no se encontraban llenados de 
conformidad con lo señalado en los Lineamientos Técnicos Generales y, aún en 
los casos en que procedía colocar determinada información , se pretendía cumpl ir 
con la misma a través del documento al que se remite mediante el hipervínculo del 
campo Nota. 

Sin perjuicio de lo anterior, se debe considerar que aún está corriendo el plazo 
para cargar la información relativa a las obligaciones de transparencia del sujeto 
obligado denunciado, por lo que el incumplimiento denunciado resulta 
improcedente. 

Asimismo, atendiendo a la segunda verificación del contenido correspondiente a 
las obligaciones de transparencia denunciadas, realizada por la Dirección General 
de Enlace a la información que obra actualmente en el SIPOT, se advirtió que el 
Fideicomiso de Transición 2018 modificó la información de los formatos que nos 
ocupan , tal como se observa en las siguientes imágenes: 
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• Formato descargado del SIPOT correspondiente a la fracción 111 del artículo 
77 de la Ley General, relativo al uso y destino final de los recursos: 

SUietoObtigado QerCido Fedlu dl: buelo fecha de uao VIQ Destino de Montos por Uao Y lo Desttno de Monto a por Ueo Yto Dmltmo de Montea por Uso Y lo DIHittno Montos S&lbaid.lo U&O Y lo Destuto do l>tollt03 por 
OriPt:nodo temunooe• Sul:IW.Otprop.nJ Subamot~J Subaldlotteaer.tJ tmte~•J Don~(pi"OP)3J 

Quv Se Periodo Que Se 
tnfonM lllforma 

r 
cart;1>•1 R~tnoG~n~uat23 C..~t1Ra"ru0enc.-.12J c.ar~•·RuloGe·eral13 ~tW'OIIR.a.-n:>Gtntr,l2) ~rpoal~n-.<~Oener•J21 

Fro-<JSitiniU S.1ar\l- y fconCnc.s' ~oru S.t~• .. ltt y fccró;ncaa· Prc~&IOI\ .. SI'& .... ~~os y Ect.n~f· "Pto~.cio~ .. S•t.natu y [eonóm,cu• ·Prc~-.-.u S1W\tl .. y E~n~<:.n" 
y e¡,. e ·~ e11euentron pre ~lll!~l y.:1111 •• tfiCut<'l:rt~ ~''"''~o• y que n entl.lt!1tran P"C""~' y q¡¡e u en~en!l'W'I prrmt~t y ~u• u enc:uerltt"'ft prtYott~• 
nPtCifiClm!ll"e h n 11 COt!Citlt:;l- uCt.QIIlCamMlt t&,;O al eonceoto n~cta:ntnlt C!¡) el cOI'Itel)t: U M!Citumente bi,O t conetctc up.e¡:•ttamentl' NJQ el (01'\e.~o-
Oiru ProvtJCl/lesEConCWI'te.l.J'del 'O!rnPn:l·.~onu ~coll&n:::as'del 'OiruPro<t«~~~e.sEccnOI!iiCIU'Cf:l 'Ot•HPlii•"IOf'Uftnt><~II'Oaol ~~ Oll tSPro;os(lll~Econc\t~oeu" dt-1 
.-.~exc:.l1 eti?EI' 201-!,¡:.oriGeue "'ntxc2r c:erP!f 2nO, oorkl<:~t~e A.,uo2t edPEI' 2016 Q<;rbc:ue AneXll lt 1lt Ffr 201&-~rroc¡u t A1'1Dil2'1 ~::erPfl' 20r~,OQrbev4 
~lit Ctl..rt;l ne 1pioC.o u:• al.,..;~ fiO 1pio;:1 ut• Ct"A•r.o no ·~ 1011• crl~ toO •?líe• ·~t. '''ltfo;¡ no •o-lo::• 

U.oYioDeatDode Montoaper UaoY/oOntinod:a Montos UaoYfoDo-alinoMontos Uso'tloOntmodeliolrtos U.oYioDeatmodz-Montoa UaoY/oDc-atinod:aMontoa Ua.oYioDMtcnoMontoa 
Donac::ionea (locah:&) Do~ (federales) Donodontta (mtemacionaJ} Trmafercndu (ploploe) Tronafertma~~ (tocaleeJ Tr8n&fertmdll (lm:lerlll) Tranaf"nrm:ill(tnlDnwaonal} 

--------------------------------------------------- ---- ~ ~-- --- ---~ 
-CIIKWS01 que uauton::"rt'fleon LauCI.Iuce-:uett J U!cn.za•o.,CCII Loa rtatra:~5QIIttt aut(.fQifC'ICC<I\ Les recursos<;~• !fiUICHurc:.nC;:tr. lcsrea~~-s~nou•u alllouuro:'ICO~ Losr.oJ!ll~aoutl611.1cruafOtl ccn Lo• r~rtose~~t u IIIIWI!aroneon 
a•o<~ll~..-cGener112l CP]OI!Ratii0Gf~erol2.3 c,~n¡.oal~a'T"QGt>nera/U W9Q II~Q.enen~l23 ~"J((aiRa'I'IOGenC'I"I 23 CJ"JO&IRt!R)~t12J carooer H;oMOG.tnerl12l 
•r:oro-.,.~~;;;n S11tor..tn 'J EeC'Ili~u· 'PI"O.~t<t>;O~U Si~'Úik'l 'J f(:;)~mocn• •pl"')~ 'o:1'U Salar,.l+l 'Jfe~r.óm~,· 'ProiiiiO<'I~t S.o~rwln 'J EeM~mc:n• Pro-.-..>C<\u s.~._.lu 'J Ee:n~mo(U ·~.~~""-"' Sl',tnalel ) ECJ:nóon.c.n 'Pfo",•~t<Qnn S~lea )' EeonórrkH' 
~oue w enOJtr.tfarrj)l'o!YIIIOS yo~,; Mt!'ICIIff'trlrtpttV!$l(l;S yQIJlle ltlQ,¡t~tnn~tvosto-a ycllt üetrCIJlntrtnPihlltos youe:UellCI.Ie"~tr&ntMt'MI!a YO\IIllt e na.tnlnlnorev.s:o" yQIJt sttOOJtntrln¡m,~LSt:n 
npeol'lc.tmeme b.ljo t CO#I.U¡:!O upeÓfl::arn.o.:nlt ~1:1 "-lecneeplc UP"-cifleemente ll•.o e ecntegtQ n;,eoti(:am:nte be ¡o el eonu:~to upeaflel!fle!lfe bp el c.oncl!llio upecíf:ur-ente ll•p al ~pie npet.:flce~nte boje elc::~eptt¡ 
'Ctr.sJProvl\.onu:f~"~ tt1 ·cuuPfo~os~elEGO~I·~¡ 'Otre~ Pro'!ulruEGO~ó.'!K.ss ~~ 'O'Jufro<ISIOtte ,Eetontm~ar cel OtruPrCWISOI"nEecr.óll'l>e6$ 4el 'OtruPrc\~IO,n !:e,/''Imeu 4! "'tros ?ro • ....,nufeo~1. t el 
Ar.eloo:21 !te0 ~f 2013, ~01' e~e l.tlt'-(0]1 diiPEFZ{lt8.P"Jrloqllt 4nf.l<l111 et· ~F2013, por loe~~ ~:<.011 <lt!Pff JOI~. PO'~QUI >lnfX')]I de!PEF 2::11$, 1mloovt- AnDo21 é•J P!:f ~18, PQrlr;la.,¡e Allf.l<O :?I d$1 ~f 201S ;tOI'!oCIIt 
~lla..:ttN<0~06P."=I utc..:rl:etlonato<lco! u te..:tle.-lonoapice u~crttnonol:lk-5 uttcttet-en~apL:I ts1t eltttbnottplo.:.a tSit crttrbro aplrc6 

Uso Y/o O!tatmo de Montos U1o Ylo Oeatmo Monto& Uso Y/o DHtmo de Monlo.s Uso YloOH!mo Montos por Uso Y/o Dntmo Monlos por Aportaáones (federal) Uso Y/o Dcattno Montos 
TtiMierenaa (ledetll) TraMierenaa(mlemaaonaJ) Apot18donea{pro::nos) Aporteaones lloc:aks) Aportl!aonH (mternataOnal 

-- - - ------- -- ------- ---- - - ----- - ---- ------ --·--- -- """ - ' - ' -- - --
.os rea;rsel ~tu 5\ltO-nH ron con Le$ roecuno' out st a~!cn:arcn COl" LO-$ rt eul'$ot out u.a~1cn:arcn ~n Les re:;.,rso1. .:;~o e se au~~rzaron ~n les trataJJs r utr.•.r:!a4~t c!C"l ffts\1en!e Eledo y~~ e-:¡~190 de nucus. 
C!lf91lllQJt!"'(lGtne•Al1l Clf!t(lllll.amc;~er&I 2J tatQC-al j;h,~Gtntrt!2l CII'}OIIIl.amoGe.,e•lll2) <lorlnlt.al~t:te.tr,n l~lt.~1t"'-'1'~~~~CtOil"c!~aCOl'lt t!Mxlraoón 
'Prtlo~U Sa~1u 'i EGC~~Óft\CU' Prc/~IOMS S..il!lalts y fCCi'IO~s· 'Pf:)HS!CtleS satar•lu ye:~Omct·· "I'TO-o'lSICilU S..btUU y Ect~s· t:fesentaciÓnde ~S prcyect~S"$e la Lt)'df: ~~reses) Pres¡¡puestode 
'1 q¡¡t u encuenlr•n pre .. osle$ 1 Q~~e u encurrtta~ ¡'lte·. cstlls r QUe u ~cuel'lb'11n pt~\~t;"JS y QU! u ~erJran p.a. liSia E~rHOt progra.mH !fUbernsmen!Jies ae;~:rbd p.obtc-5 y ntCI:!III l 
ea~Ciflclmente ~jo"' COI\.cepto uP«<"flcamtnte tllp el ccnceptc n"ecrfica-.en!e t a¡o el C>:II'IC~O UPtafiCimer.!e b~JJ el con~ ttabe¡os dt trl,set con ti! aéi'Masttacin u!tnte eifUa-ón, 'f acu.Ca~n 
'Otrn :lto<i1_,.,, Ec11~u· t!' 'Otru .,._ti"J!II;-tnu Ectl'l;io-..:as " dtl 'OtJu Pro."iCIIH Eeo-nemiclls' étl 'Otrn Previs!cmu Ecett,..-.el t éel pu"aratcfll.t out ~rmun e¡-u·l&~ eoneo:i?ntl :>f"C!)bn par. t llfl ao 

,t..neJ0.021 dt PU ~01&, ~lO que AntX:l l 1 ét1Pf1201&, por.o QJe Anoew21 de!PEJ 2016. ~cr ~oue A.l'exc21<1tt;l€f ~1-!o. po-r klqut su enur~. tfl~e otru 
utt crbr<J M a~let u tt crttr.o l"lt a¡::lc1 nll crt t r.o no 1~1<:1 ut• ~;.~uro 'lO ·~te• 

Lc.sre:ursos queu a~r.M-:arCflcon 

esr¡¡o •tRa~roG-ral 23 

"Pre llliOnesS.IIN!U>¡Econót'"IC:at • 
y{¡U!:U t ncottltranpre,llt.a 
espoeCiflcamente taptl~nuptc 

•otruProJiliMHEeQf"l~mc.u • étl 

:..~exo21 dfl..ef 201&. por lo que 
tlltet.tf"GMll~t 

Uto 'IJo0e-.1moMontaa por UsoTIODestmoMontoapor UsOTioDeatmoMontoa por UaoTiooe.tmoMontoa per UtQ'tiODetlbnock! RendlmletltOtl Uto YloDeabnock- Renc!lrnoentos 
SUbYenaoneajp~) Suln'enaOnes{kxak'S) SU~{Iedeflll) S&l~lntemat) Ge-rtefMG.a(prOJJIQS) ~,.SOs(~ 

----------------------- -------------------------------- ----- ---- ---
.u re~\lt~O t llue se •~tl)n:4f""..l'l con "'90 Lot rtC..rJcto"' H •utott:.oro-<> cor "'00 Lo' rec .. rsct que H au•on::•ron ~Mur"" Ll;ls recur.o' (1<1~ tt 1.1\Cf"l:!l~n CCI/l c.or~ lO$ recur1410.1~ u ~Uic.t~Zar?n e.:r C.OfiJ) Lct r~cunC$ qu-e u autc<Ual'l)l' tofl e"~ 

JI R.IIIX! C t.-.etl\ :U '~O<tsiOIIU ~lltlllt1 illRII"<D GMtU..I n ' >="fO'i'lS!Mtt Sil! tU~$ 11 Rl-no- Gtnt•l n 'P\"cv~ern S:&latlu:$ l l RIIT(\ 0t1ttal 23 ' "'l'o\.SOf'U Slllllt18IU 11 Rarm G!ntfl\1~ ·~,-a.ont l S.latliiiU l lRarno O.rtra123 ProutiC'IlU So~l"llle$ 
1 ~Cilno....::.s y que se er.e,el\11111 vfeo•o~J~C.ts y~r se e,eu!lWIII y t.;~n~' rorase enwen:r~n r [cencnc.u 'fC:!it u eneuenun ~ {eon~~-u y~e. n eneue~!Ton yE~~nC.rr..;.u'yque U enOJentran 
:rt'-1$\o.~ ~$'f~"i::arcntt o.¡e.•Jc~· ce.,ro ¡;rt\'ltln elptCol.:•m~r:e t,wp.t,cnce~l>:> llft\~lo' tiP'ec.fiC•-nt~ O.p 'ICQI!Ctplo Pl't•llta t l~eeo!<.o..,e•:te e-5p el c;.on~ep!O !Ue'o"<U~t eap~o::.~!"l'l:~ ~'lO ol~e~p:.o. P<'f•IIIQs U»fCif;c,tmtftlt bs)) t-1 ec.nee¡;~ 1 
·Oifu Pro'llli041U E~:16m1>cu Ctl;...r.e.:rc '"Otru P<'o.-,.IC'nel !c-:n~moeu"óti .I.I)O!XO · Ottu :>rt"a.onu !conofliC:u · ot JAnt..-Q 'O:tu ;.,o~ JSIC/ltS teorO~u ctU.ne:.:~ -otrn ProYISio~tl Eet.nórn:cas· '*' .(.,nrÁo 'Otr11 Provlumn ~eon~:u '<kl ,;.,e:<o 
2"1 dtiP!f 2C Jt. ~r 1c c:ue n!t erter!O ~o 2 1 ee, l'tr ; Ola, ~, 11:> :ut u~ erterlo ro 21 ec1 PEF 201e-, =<ot ID eu• tale clfen.¡ no 21 dell'!F zo r~. ¡;O<" ID Q~Je ••re etcel1e no ~1 4111 Pff X Jt, per 10 oue e1tt enertJ 110 21 :leii""J 20'\t, 110" b Que u:f O'tcrt) no 
•~b 1pk1 1¡;Joca ap.(;l apk• a~lietl 

.. AG 
Uso Y/o Desbno de Renctmuentos Uso YloDettii'IO HtpemnculoAJ Ooalmenlo Del Are-t•) Re•ponaabJef•) Que fedlll de fecha de Nota 

Gene-radoa(federnl) ~rruentas ~erados Informe Geneta{n}, Poaee(n}, Pubica(n) Y ValidadÓn Aetulltzadón 
(tnlc-ma) AdualtDn L.. tnformac.tón 

~v1 lrliUpa y l..'tf•.:a~es ~ :lftsld~n:e fltcto- y w Se dutna osra. bs n"Uifo:'S 
to~~c d.t' autorn, é\.ra.n!e el Ptrodcde ll".illt~IÓ1I~n fms del F<ltCilii:ISO~n 
·,-nat •e:OCIOI'!adOtconiJelat:::raOO/lypreu'tiCIÓI'Ióe ttmvlOSdtiCO<"I:ra:oyst;s 
\::lf>'O)t"CtO-$~ 11Ltf den;rnO-$y Fru~estodt R~lasde O¡¡mC!Ort 
!~uta pro9r4.""Jas;.oeem;,rrentaoes, se~urca:lpUIJiat'J 
raa::nal. tratapsee ~nl:lct con 1111 a~rrine:racónss~~. 
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• Formato descargado del SIPOT correspondiente a la fracción V del artícu lo 
77 de la Ley General , relativo a las modificaciones de los contratos o 
decretos de constitución: 
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• Formato descargado del SIPOT correspondiente a la fracción VI del artículo 
77 de la Ley General, relativo al padrón de beneficiarios de los fondos 
públicos: 
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• Formato descargado del SIPOT correspondiente a la fracción VIII del 
artículo 77 de la Ley General , relativo a los contratos de obras, de 
arrendamiento y de adquisiciones de bienes y servicios : 
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• Formato descargado del SIPOT correspondiente a la fracción VIII del 
artículo 77 de la Ley General , relativo a los honorarios derivados de los 
servicios y operaciones: 
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De la revisión efectuada, se advirtió que el formato correspondiente a la fracción 111 
del artículo 77 de la Ley General cuenta con la información requerida y, en 
aquellos campos no aplicables, se justificó dicha situación mediante una nota 
debidamente motivada. 

Respecto al formato de la fracción V del artículo 77 de la Ley General, se 
encontraron cuatro campos vacíos, correspondientes al número del fideicomiso , 
objeto de la modificación del contrato, fecha en la que se realizaron las 
modificaciones y el hipervínculo al contrato modificado, por lo que, para cumplir 
adecuadamente con los criterios correspondientes (criterios 3, 8, 9 y 1 0), es 
necesario completarlos con la información requerida, o bien , mediante una 
leyenda en el campo nota justificando la ausencia de la información en los campos 
específicos; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo octavo, 
fracción V de los Lineamientos Técnicos Generales , que disponen lo siguiente: 

V. En la sección "Transparencia " donde se difundirá la información pública 
correspondiente a las obligaciones de transparencia, se deberá incluir el número y el 
texto del artículo y de las fracciones y/o incisos, así como un hipervínculo para 
acceder a la información correspondiente. En caso de que respecto de alguna 
obligación de transparencia el sujeto obligado no haya generado información se 
deberá observar lo siguiente· 

1. Si el sujeto obligado no generó información en algún periodo determinado, se 
deberá especificar el periodo al que se refiere e incluir una explicación mediante una 
nota breve, clara, y motivada. 
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2. Cuando se trate de criterios de información en fracciones que el sujeto obligado no 
posea por no estar especificado en las facultades, competencias y funciones de /os 
ordenamientos jurídicos que le son aplicables, deberá incluir una nota mediante la 
cual justifique la no posesión de la información señalada en el/los criterios que 
corresponda. 

Con relación al formato de la fracción VI del artículo 77 de la Ley General , se 
encontró un campo vacío relativo al monto del recurso, beneficio o apoyo (en 
dinero o en especie) involucrado en el beneficio, el cual corresponde al criterio 18, 
por lo que, para cumplir de manera adecuada con el presente formato , es 
necesario justificar la ausencia de dicha información . 

Ahora bien , respecto al formato 8a de la fracción VIII del artículo 77 de la Ley 
General, se observó que la información correspondiente a los criterios 3, 9, 11 y 
13, relativos al número del fideicomiso , número de contrato, monto total del 
contrato e hipervíncu lo a los documentos de los contratos, no existe, por lo que 
para cumplir debidamente con dichos campos se sugiere completar la información 
o justificar su ausencia mediante una nota, en la cual se debe poner 
específicamente el campo y el criterio que se justifica y la razón por la cua l no se 
cuenta con la misma. 

Asimismo, se encontró que, en los campos relativos al tipo de contrato, área 
solicitante, y área contratante y responsable de su ejecución , tienen información a 
pesar de que en el informe complementario se refirió que no se reportó contrato 
alguno de bienes o servicios u honorarios, ya que no se ejercieron recursos en el 
periodo reportado. 

En virtud de lo anterior, se sugiere considerar el último párrafo de la fracción VIII 
del artículo 77 de los Lineamientos Técnicos Generales, que establece lo 
siguiente: 

[ ... ] 

En caso de no contar o no generar la información referida en los párrafos anteriores, 
se incluirá una nota que exprese los motivos por los cuales no se publica. 

[ ... ) 

Finalmente, respecto al formato 8b de la fracción VIII del artículo 77 de la Ley 
General, se encontró que se reporta el propio contrato de Fideicomiso con la 
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acotación correspondiente a los honorarios del fiduciario , no obstante; en el campo 
relativo a la clave de la partida presupuesta! de los recursos con que se cubran los 
honorarios pactados tiene como información "cero" sin que ello corresponda a una 
de las partidas del Clasificador por objeto del gasto, por lo que se sugiere señalar 
la partida específica o, en su caso, justificar su ausencia. 

En consecuencia , este Instituto estima INFUNDADA la denuncia presentada, ya 
que aún se encuentra corriendo el plazo para que el Fidecomiso de Transición 
2018 lleve a cabo la carga de las obligaciones de transparencia . 

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 del Fideicomiso de Transición 2018, 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 
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 Setretaría de Acceso a la Información para que, a 
través de la Dirección General de Enlace con la Admin istración Pública 
Centralizada y Tribunales Administrativos , notifique la presente resolución a la 
Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, mediante la Herramienta de 
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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, Osear Mauricio Guerra Ford , Blanca 
Lilia !barra Cadena, María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov y Joel Salas Suárez, en sesión celebrada el dieciséis de enero de dos mil 
diecinueve, ante Hugo Alejandro Córdova Díaz, Secretario Técnico del Pleno. 

Oscar~erra 
Ford 

Comisionado 

/ 

Francisco Javier Acuña 
Llamas 

Comisionado Presidente 

Blan Lilia lbarra 
Cadena 

Comisionada 
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tario Técnico del 
Pleno 

Esta foja corresponde a la resolución de la denuncia DIT 0419/2018, emitida por el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el dieciséis de enero de dos mil diecinueve. 
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