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Visto el expediente relativo a la denuncia por incumplim iento a las obligaciones de 
transparencia, interpuesta en contra del Instituto de Administración y Avalúos de 
Bienes Nacionales, se procede a dictar la presente resolución con base en los 
sigu ientes: 

RESULTANDOS 

l. Con fecha ·ve intiu no de noviembre de dos mil dieciocho, se recib ió 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 Instituto de Administrac ión y Avalúos de Bienes Nacionales, en el 
cual se seña la lo siguiente: 

Descripc ión de la denu nc ia: 
"Fracción VIII 2018 re lativa a remuneración bruta y neta, esta presentada de manera 
trimestral y no semestral como indican los Lineamientos Técnicos Genera les, asimismo, 
las fechas de va lidación son menores a la fecha de actualización que se presenta en 
los registros del Sujeto Obligado Es decir que los periodos no coinciden, dado que se 
deberían de presentar con una temporalidad semestral. " (s ic) 

A su escrito de den uncia , el particu lar adjuntó los sigu ientes medios de prueba: 

• Dos impresiones de pantalla de la info rmación que obra en la Plataforma 
Nacional de Transparencia: 
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• Formatos descargados del Sistema de portales de obligaciones de 
transparenc;:ia de la fracción denunciada : 
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Bonos, Monto E.st.imulos, Monto Apoyos Econom1cos, Prestaciones Pr~c1on~ Area(s) Responsobh!(s) Fecha de Fec:ha de Nota 
Bruto Y Noto, Bruto Y Noto, Uonto 61uto Y Neto, Económi1:010, Monto Bruto en Especie Y Quo Genuro{nJ, Posee{n). Validacion Actuallz;u;ión 

Tipo de t.1oneda Tipo de Moneda Tipo do r.•onoda Y su Y Neto. Tipo de Moneda Y !liU Public:a{n) YAclualizan 
su Periodicidad Y su Periodicidad Poriodk:ktad :011 Pefiodlcldad Periodicidad la Información 

Tabla_333760 T!lbla_333779 Tabla_333733 Tab11'1_3337t0 Tsbla_l33784 OIRECCIOfJ GENERAL DE 3110312018 23,0512010 EN LAS TABLAS DE PERCEPCIONES ADICIONAlES EN DIIIERO 
AOMINISTRACION Y 1.10NTO BRUTO Y flETO TIPO DE MOl JEDA Y SU PERIODICIDAD 
FINAliZAS PERCEPCIONES ADICIOI~AlES EH ESPECIE Y SU PERIODICIDAD. 

Tabla_333760 Tabla_333779 Tabla_J3375J Tsbla_333760 Tabla_JJ378.: CIRECCIOH GENERAL DE 31¡0Jl 2018 2310512018 E~J LAS TABLAS CE PERCEPCIONES AOICIONPl.ES EN DlriERO 
ADr.IINISTRACION Y !..tONTO BRUTO Y NETO T1PO DE MOHEDA Y SU PERIOOICIOAD. 
FINAliZAS PERCEPC!Of.IES AOiaONAl..ES EN ESPECIE Y SU PERIODICIDAD 

Tat:J;¡o_J33760 Tabla_333779 Tabla_333733 T¡¡bla_ 333780 Tabla_:!337~ DIRECCIOfJ GENERAL DE 31!0312018 23105t2018 EN LAS TABLAS DE PERCEPCIONES ADICIONALES Etl DUlERO 
ACMINISTAACION Y 1.101 ITO BRUTO Y NETO. T1PO DE MOI~EDA Y SU PERIODICIDAD , 
FlllAlJZAS PERCEPCIONES ADICIONALES Ef.l ESPECIE Y SU PERIODICIDAD. 

Tabla_3337GO Tabla_333779 Tabla_3JJ78J Tabla_J3J7SO Tabla~3JJ78.1 DIRECCIOf.l GENERAL DE 3110312013 2Jí05'2018 Ef.l U..S TABLAS CE PERCEPCIONES ADICION.ALES El./ CillERO, 
ADMINISTRACION Y 1.101-JTO BRUTO Y f,JETO T1PO CE MONEDA Y SU PER!OOICIDAO. 
FINANZA.$ PERCEPC!OJ.JES ADICIONAlES Ef.J ESPECIE Y SU PERIODICIDAD, 

T¡¡¡bla_)JJ76Q hbla_)3) 779 Tat.>I:~~'J)J78J Tabla_]33780 f :tbla_J3375J DIRECCIOI J GENERAL DE Jl'QJ/2018 2JJ051201íl El~ LAS TABLAS CE PERCEPCIOI~ES ADICIOI.JALES EN CillERO. 
AO~.IINISTRACION Y f., tONTO BRUTO Y t JETO, TIPO DE MQf-IEOA Y SU PERIODICIDAD 
FIIWUAS PERCEPCIONES ADICIONALES EN ESPECIE Y SU PERIODICIDAD 

T.lbb_33J7GO T.;;bl 01_333779 Tabt<~~3J.J 79J Tabla_JJJ 780 Tabla_33.378-l DIRECCION GEIIEPAL DE 31!031201 8 23105'2018 EN LAS TABLA..S DE PERCEPCIONES ADICIONALES EIJ QUIERO. 
ACM!NISTRACIOf 1 V l.tOIITO BRUTO Y NETO TIPO DE f.tOI'IEDA. Y SU PERIODICIDAD , 
FINAN lAS PERCEPCIOJ.JES ADICIOI•IALES El~ ESPECIE Y SU PERIODICIDAD, 

Tabla_333760 Tii1bla_JJJ77<) Tllbla_333783 Tabla_ JJ3760 Tal::la_33378.1 OIRECCIOI J GENERAL DE 31103/Z018 23.0512018 EN LAS TABLAS DE PERCEPCIONES ADICIOH..C.LES EN DINERO 
ADf.HNISTRACIOtJ Y IAONTO BRUTO Y NETO, TIPO DE MONEDA Y SU PERICIOICIDAO 
FU· lAN ZAS PERCEPCIOtiES AOICIQr·I.ALES EN ESPECIE Y SU PERIOOlC!OAD, 

fabla_J3J ?GO Tilt.la_333779 T!Jbla_J3J78J Tat-~ .. _JJJ780 Tat>l.a~D.3784 DIRECCIOI J GEtlER.!-.L DE 31 '03·2018 23105/2018 EN LAS TABlAS DE PERCEPCIONES ADICIONALES El~ OII~ERO. 
AOMI~JISTRACIOI•J Y f.10N10 BRUTO Y 1 IETO T1PO DE MCtiEDA Y SU PERIODICIDAD 
FIIIANZAS PERCEPCIOf.IES ADICIOf·JALES EH ESPECIE Y SU PERJCDIC!DAO 

Tabla_J33760 Tabla_33377!) Tabla~333783 Tllbla_333780 Tabta_33378.:. DIRECCI0/1 GEI.JERAL DE 31 OJ,'21J 18 23/06!2018 E/1 U..S TABLAS OE PERCEPCIONES AD!ClONAJ..ES EN 01!-lERO 
A0MINISTRAC10f'J Y MOI"ITO BRUTO Y flETO T1PO DE MOI~EOA Y SU PERtODlClOAO. 
FU lANZAS PERCEPCIONES AOIClOI·IALES EN ESPECIE Y SU PERlOClCIOAO. 

hbla_33376Q Tabla_333779 Tabi:~_J3373J T.'lblll_333780 T3b111~333784 DIRECC!Otl CENERAL DE 31'(J)I2018 23.10512018 EN LAS TABLAS DE PERCEPCIONES ADICIONALES Er-.1 0114ERO 
ACMINISTRJ..CION Y MONTO BRUTO Y NETO T1PO DE MOtJEDA Y SU PERIOD1CIDAD 

11. Con fecha veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho , la Secretaría de Acceso 
a la Información asignó el número de expediente DIT 0442/2018 a la denuncia 
presentada y, por razón de competencia , se turnó a la Dirección General de Enlace 
con la Administración Pública Centralizada y Tribunales Administrativos (Dirección 
General de Enlace) , para los efectos del numeral Décimo primero de · los 
Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a 
las obligaciones de transparencia previstas en los 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 veintiuno de noviembre dos mil dieciocho, la Secretaría de Acceso a 
la Información remitió el turno y el escrito de denuncia a la Dirección General de 
Enlace, a efecto de que se le diera el trámite correspondiente. Cabe precisar que 
dicho turno se formalizó el veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho , mediante 
el oficio número INAI/SAI/1238/2018. 

IV. Con fecha veintitrés 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. 

V. Con fecha veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, la Dirección General de 
Enlace real izó una verificación virtual del contenido correspondiente a la fracción 
VIII del artículo 70 de la Ley General , en la vista pública del Sistema de Portales de 
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Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia 
(SIPOT) , advirtiendo que para el periodo 2018 , existían doscientos sesenta y dos 
registros , tal como se muestra a continuación: 

Ley• : 

1•crk>do • : 

\·:::.l<f1lv1Hi!Córlm .. :a ¡r~• 

ReliiiZI'IrCon sulta 

LimpiJi r PIIIIUI IIII Realizar Ullll ~OIJncill 

OO!~argar ~). 06Cl'lrgnr 

l ~ (' 1 

liil'ñlnr·· · mnn ,... '%':iii rr=:.: ·· :z.& 
:l. - · 

- a x 

VI. Con fecha veintiocho 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 Instituto 
de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 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 . 

VIl. Con fecha veintiocho 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 . 

VIII. Con fecha cuatro de diciembre de dos mil dieciocho , se recibió en este Instituto, 
mediante la Herramienta de Comunicación , el oficio número UJ/2594/2018 de fecha 
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tres de diciembre de dos mil dieciocho , dirigido al Director General de Enlace con la 
Administración Pública Centralizada y Tribunales Administrativos y suscrito por la 
Suplente del Presidente del Comité de Transparencia del Instituto de 
Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, a través del cual señaló lo 
siguiente: 

"[ . . . ] 

En atención al acuerdo del 23 de noviembre de 2018, notificado el 28, siguiente relativo 
a la denuncia por incumplimiento de obligaciones de transparencia DIT 044212018, 
presentada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y recibida en el instituto 
Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
el 21 de noviembre del año en curso, en contra de este Instituto de Administración y 
Avalúos de Bienes Nacionales, al respecto adjunto al presente el oficio No. 
DGAF/72412018 por el que la Dirección General de Administración y Finanzas rinde el 
informe justificado concerniente a los hechos y motivos de la denuncia de mérito, en 
términos del artículo 62 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública . 

Lo anterior para Jos efectos legales a que haya Jugar, el cual será remitido a través de 
la herramienta de comunicación. 

[ . .]"(sic) 

Al oficio anterior, el sujeto obligado adjuntó el diverso DGAF/724/2018, de fecha 
treinta de noviembre de dos mil dieciocho, suscrito por el Director General de 
Administración y Finanzas del sujeto obl igado y enviado al Director General de 
Enlace con la Administración Pública Centralizada y Tribunales Administrativos , en 
el cual se señala lo siguiente: 

"[ l 

En primer término y para los efectos legales conducentes, desde este momento, se 
niega categóricamente que este Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 
Nacionales, haya incumplido con las obligaciones de transparencia que prescribe la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, o en su caso, la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública . 

Precisión de Jos hechos vertidos en la denuncia : 
'Fracción VIII 2018 relativo a remuneraciones brutas y netas, está presentada de 
manera trimestral y no semestral como indica Jos Lineamientos Técnicos Generales; 
asimismo, las fechas de validación son menores a la fecha de actualización que se 
presenta en los registros del Sujeto Obligado. Es decir los periodos no coinciden, dado 
que se deberían de presentar con una temporalidad semestral' (sic) 
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Al respecto, y en virtud de la observación; esta unidad administrativa procedió a realizar 
el análisis respectivo percatando que algunas fechas fueron cargadas de manera 
errónea, por lo anterior se realizó la descarga del archivo de la fracción VIII, 
Remuneración Bruta y Neta correspondiente al artículo 70, - de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para la corrección de los campos que 
a continuación se mencionan, así como la actualización de datos .· 

1 Campo 1 Información 

Incorrecto Correcta 

Féc ba oe :érm r o ae l pe rioco que se inf:>rrra l 
311~U:2 C' 8 --""--- :SC '06.'20 '" 8 

F echa de va lidación -·····----·· -j· 31103/20 18 30/06/2018 

Fec lla de Actua l1 zac16n . 23/05/20 18 30i06i2018 

No obstante, es de mencionarse que la información contenida en los formatos desde el 
momento de su primer carga contiene la información relativa al primer trimestre del 
2018, de conformidad al artículo 70, fracción VIII , de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, en relación con el 62, del citado ordenamiento y el 
ACUERDO ACT-PUBI1210712017.04 y en específico con los criterios sustantivos 
establecidos en dicho acuerdo, cumpliendo con el periodo en que debe publicarse la 
información, esto es de manera semestral, con la actualización que refiere . 

Situación por la que se solicita a esa Dirección General, tome en cuenta al momento de 
emitir la resolución que en derecho corresponde 

[ .. .]" (sic) 

Al oficio de referencia, el sujeto obligado adjuntó 2 comprobantes de procesamiento 
generados por el SIPOT, con números de folios 154351951464233 y 
154351750537733, de los cuales se puede observar que se llevó la acción de carga 
de 9 registros primarios y 24 secundarios y, por otra parte , se realizó la acción de 
cambio de 262 registros principales y 909 registros secundarios. 

IX. Con fecha doce de diciembre de dos mil dieciocho , la Dirección General de 
Enlace realizó una verificación virtual del contenido correspondiente a la fracción 
VIII del artículo 70 de la Ley General , en la vista pública del SIPOT, de la que se 
observó lo siguiente: 
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• + O X 

( } ,,; ' ,_.,- ¡) 

• t.os Cllmpos ld .e rl!rfici'ldOS con { •) son ollliq 111orios Umplar P,;,ntil lla Rell l i2ar una Denuncio 

Articulo· : 

X. Con fecha doce de diciembre de dos mil dieciocho, la Dirección General de 
Enlace verificó el portal de Internet del Instituto de Administración y Avalúos de 
Bienes Nacionales , observando que cumple con sus obligaciones de transparencia 
a través del vínculo de acceso directo al SIPOT, tal como se muestra a continuación : 

Tra n sparencia 

''E:l e c:;c,r IU~lO or· lc-1 Rcptjl:/ C:l her~os oclo¡)(z;c!o un 

ertfoquc ¡:ruoCLiv.> E::'tl :rk,~e'i..:l de Ltdll':>¡Jot e11Cid y 
au t:-n •_,-,, ~;l.l:re··n._H"i? lll ·31. Et" esk seccio• ponernos a 
ll l r!i:, ¡ >ll' <ion 1111011 1\.JliO'' 1 !LI P l0r1lt itJ . .iYP d Ul H 

.ses::rón p._:mlica ,:JbiNLl y que r inde CUe 'l¡as." 
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Limpiar Pantalla Real iza r una Denunda 

XI. Con fecha trece de diciembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INAI/SAI/DGEAPCTA/1238/2018, la Dirección General de Enlace envío a la 
Secretaría de Acceso a la Información el proyecto de resolución de la denuncia por 
incumplimiento a las obligaciones de transparencia presentada. 

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

CO N S ID E R AN 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, fraccionesVIII y 
XXXVII , del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales , publicado en el Diario Oficia l de la 
Federación el diecisiete de enero de dos mil diecisiete, así como en el numeral 
Vigésimo tercero de los Lineamientos que establecen el proced imiento de denuncia 
por incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 
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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 Instituto de Administración 
y Avalúos de Bienes Nacionales, ya que, a su consideración , la información 
relativa a la fracción VIII del artículo 70 de la Ley General , no se encuentra 
actualizada de forma semestral y la fecha de validación es menor a la fecha de 
actualización. Cabe precisar que dicha fracción corresponde a la remuneración 
bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza , de todas las 
percepciones, incluyendo sueldos , prestaciones, gratificaciones, primas, 
comisiones , dietas, bonos, estímulos , ingresos y sistemas de compensación, 
señalando la periodicidad de dicha remuneración. 

Una vez admitida la denuncia , el Instituto de Administración y Avalúos de . 
Bienes Nacionales , a través de su informe justificado , indicó lo siguiente: 

• Que niega categóricamente que se haya incumplido con las obligaciones de 
transparencia establecidas en la Ley Genera y la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública . 

• Que la Dirección General de Administración y Finanzas procedió a realizar 
el análisis respectivo , percatándose de que algunas fechas fueron cargadas 
de manera errónea , por lo que se realizó la corrección de la información. 

• Que la información contenida en los formatos desde el momento de su 
primera carga contiene la información relativa al primer trimestre del 2018, 
cumpliendo con el periodo en que debe publicarse la información. 

En tales consideraciones, la Dirección General de Enlace realizó una verificación 
virtual para allegarse de los elementos suficientes para calificar la denuncia 
presentada , analizó el informe justificado remitido por el sujeto obligado, así como 
el estado que guarda la información en el SIPOT, como se advierte de la pantalla 
que se precisa en el resultando IX de la presente resolución ; advirtiendo así el 
número de registros correspondientes a los formatos de la fracción que nos ocupa. 
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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; en relación con los 
numerales Quinto , Séptimo, Centésimo décimo y Centésimo décimo quinto de los 
Lineamientos para la implementación y operación de la Plataforma Nacional de 
Transparencia , dicha Plataforma está integrada , entre otros, por el SIPOT, que 
constituye el instrumento informático a través del cual todos los sujetos obligados 
ponen a disposición de los particulares la información referente a las obligaciones 
de transparencia contenidas en la Ley General , Ley Federal o Ley Local , según 
corresponda , siendo éste el repositorio de información obligatoria de transparencia 
nacional. 

Por otro lado, cabe señalar que, en virtud de que el sujeto obligado cumple en su 
portal de internet con la remisión directa al vínculo del SIPOT, no se requiere de un 
análisis de éste, debido a que se trata de la misma información que se encuentra 
publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

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

TERCERO. Ahora bien , en el caso que nos ocupa, la información que integra la 
obligación de transparencia establecida en el artículo 70 , fracción VIII , de la Ley 
General , corresponde a la remuneración bruta y neta de todos los servidores 
públicos de base o de confianza y se carga en un solo formato conforme a los 
Lineamientos técnicos generales para la publicación , homologación y 
estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto 
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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 Transparencia1 (Lineamientos Técnicos 
Generales) , que establecen lo siguiente: 

VIII. La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de 
confianza , de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, 
primas, comisiones , dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación , 
señalando la periodicidad de dicha remuneración 

Con base en lo establecido en el artículo 3, fracción XVIII de la Ley General , los 
servidores públicos son 

"Los mencionados en el párrafo primero del artículo 108 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y sus correlativos de las· Entidades Federativas y 
municipios que establezcan las Constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno 
del Distrito Federal ". 

Asimismo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el 
párrafo primero del artículo 108 lo sigu iente: 

" ... a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal 
y del Poder Judicial del Distrito Federal , los funcionarios y empleados y, en general , a 
toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en 
el Congreso de la Unión , en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la 
Admin istración Pública Federal o en el Distrito Federal , así como a los servidores 
públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes 
serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus 
respectivas funciones ." 
( ) 
Lo anterior permite a cada sujeto obligado identificar claramente cuál información 
deberá publicar en este rubro a fin de cumplir con el principio de máxima publicidad y 
proporcionar, a través de su sitio de transparencia y de la Plataforma Nacional , la 
información de todos(as) los(as) servidores(as) públicos(as) de base, de confianza, 
integrantes, miembros del sujeto obligado y/o toda persona que desempeñe un empleo, 
cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad , relativa a: la remuneración bruta y neta 
de conformidad con los tabuladores de sueldos y salarios que les corresponda , todas 
las percepciones en efectivo o en especie, sueldos, prestaciones, gratificaciones, 
primas, comisiones , dietas, bonos, estímulos, apoyos económicos, ingresos sistemas 
de compensación , entre otros , señalando la periodicidad de dicha remuneración . 

1 Los formatos que resultan aplicables son aquellos establecidos en los Lineamientos Técnicos Generales 
modificados mediante el Acuerdo CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01-15/12/2017-08 del Consejo Nacional del 
Sistema Nacional de Transparencia , mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho 
de diciembre de dos mil diecisiete . 
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En caso de que no sea asignado alguno de los rubros anteriores de acuerdo con la 
normativa correspondiente, se deberá indicar mediante una nota fundamentada , 
motivada y actualizada al periodo que corresponda. 

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

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

Aplica a: todos los sujetos obligados 

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 Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo): funcionario/servidor[a] 
público[a]/ servidor[a] público[a] eventual/integran te/empleado/representante popular/ 
miembro del poder judicial /miembro de órgano autónomo/personal de 
confianza/prestador de servicios profesionales/otro 
Criterio 4 Clave o nivel del puesto (en su caso, de acuerdo con el catálogo que regule 
la actividad del sujeto obligado) 
Criterio 5 Denom inación o descripción del puesto (de acuerdo con el catálogo que en 
su caso regule la actividad del sujeto obl igado) 
Criterio 6 Denominación del cargo (de conformidad con nombramiento otorgado) 
Criterio 7 Área de adscripción (de acuerdo con el catálogo de áreas o puestos, si así 
corresponde) 
Criterio 8 Nombre completo del(a) servidor(a) público(a) y/o toda persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerzan actos de autoridad (nombre [s], 
primer apellido, segundo apellido) 
Criterio 9 Sexo (catálogo): Femenino/Masculino 
Cr_iterio 1 O Monto de la remuneración mensual bruta, de conformidad al Tabulador de 
sueldos y salarios que corresponda (se refiere a las percepciones totales sin descuento 
alguno) 
Criterio 11 Tipo de moneda de la remuneración bruta. Por ejemplo: Peso, Dólar, Euro, 
Libra , Yen 
Criterio 12 Monto de la remuneración mensual neta, de conformidad al Tabulador de 
sueldos y salarios que corresponda (se refiere a la remuneración mensual bruta menos 
las deducciones genéricas previstas por ley ISR, ISSSTE, otra) 
Criterio 13 Tipo de moneda de la remuneración neta. Por ejemplo: Peso, Dólar, Euro , 
Libra , Yen 
Criterio 14 Denominación de las percepciones adicionales en dinero 
Criterio 15 Monto bruto de las percepciones adicionales en dinero 
Criterio 16 Monto neto de las percepciones ad icionales en dinero 
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Criterio 17 Tipo de moneda de las percepciones adicionales en dinero. Por ejemplo: 
Peso, Dólar, Euro, Libra , Yen 
Criterio 18 Periodicidad de las percepciones adicionales en dinero 
Criterio 19 Descripción de las percepciones adicionales en especie 
Criterio 20 Periodicidad de las percepciones adicionales en especie 
Criterio 21 Denominación de los ingresos 
Criterio 22 Monto bruto de los ingresos 
Criterio 23 Monto neto de los ingresos 
Criterio 24 Tipo de moneda de los ingresos. Por ejemplo Peso, Dólar, Euro, Libra, Yen 
Criterio 25 Periodicidad de los ingresos 
Criterio 26 Denominación de los sistemas de compensación 
Criterio 27 Monto bruto de los sistemas de compensación 
Criterio 28 Monto neto de los sistemas de compensación 
Criterio 29 Tipo de moneda de los sistemas de compensación. Por ejemplo: Peso, 
Dólar, Euro, Libra , Yen 
Criterio 30 Periodicidad de los sistemas de compensación 
Criterio 31 Denominación de las gratificaciones 
Criterio 32 Monto bruto de las gratificaciones 
Criterio 33 Monto neto de las gratificaciones 
Criterio 34 Tipo de moneda de las gratificaciones Por ejemplo: Peso, Dólar, Euro, 
Libra , Yen 
Criterio 35 Periodicidad de las gratificaciones 
Criterio 36 Denominación de las primas 
Criterio 37 Monto bruto de las primas 
Criterio 38 Monto neto de las primas 
Criterio 39 Tipo de moneda de las primas. Por ejemplo Peso, Dólar, Euro, Libra, Yen 
Criterio 40 Periodicidad de las primas 
Criterio 41 Denominación de las comisiones 
Criterio 42 Monto bruto de las comisiones 
Criterio 43 Monto neto de las comisiones 
Criterio 44 Tipo de moneda de las comisiones . Por ejemplo: Peso, Dólar, Euro, Libra , 
Yen 
Criterio 45 Periodicidad de las comisiones 
Criterio 46 Denominación de las dietas 
Criterio 47 Monto bruto de las dietas 
Criterio 48 Monto neto de las dietas 
Criterio 49 Tipo de moneda de las dietas Por ejemplo Peso, Dólar, Euro , Libra, Yen 
Criterio 50 Periodicidad de las dietas 
Criterio 51 Denominación de los bonos 
Criterio 52 Monto bruto de los bonos 
Criterio 53 Monto neto de los bonos 
Criterio 54 Tipo de moneda de los bonos. Por ejemplo Peso, Dólar, Euro , Libra , Yen 
Criterio 55 Periodicidad de los bonos 
Criterio 56 Denominación de los estímulos 
Criterio 57 Monto bruto de los estímulos 
Criterio 58 Monto neto de los estímulos 
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Criterio 59 Tipo de moneda de los estímulos. Por ejemplo Peso, Dólar, Euro, Libra , 
Yen 
Criterio 60 Periodicidad de los estímulos 
Criterio 61 Denominación de los apoyos económicos. Por ejemplo , la asistencia 
legislativa que cubre a los CC Diputados en apoyo para el desempeño de las funciones 
legislativas 
Criterio 62 Monto bruto de los apoyos económ icos 
Criterio 63 Monto neto de los apoyos económicos 
Criterio 64 Tipo de moneda de los apoyos económicos. Por ejemplo Peso, Dólar, Euro, 
Libra , Yen 
Criterio 65 Periodicidad de los apoyos económicos 
Criterio 66 Denom inación de las prestaciones económicas. Por ejemplo, prestaciones 
de seguridad social , seguros y toda cantidad distinta del sueldo que el servidor público 
reciba en moneda circulante o en divisas, prevista en el nombramiento , en el contrato o 
en una disposic ión legal 
Criterio 67 Monto bruto de las prestaciones económicas 
Criterio 68 Monto neto de las prestaciones económicas 
Criterio 69 Tipo de moneda de las prestaciones económicas. Por ejemplo: Peso, Dólar, 
Euro, Libra, Yen (especificar nombre) 
Criterio 70 Periodicidad de las prestaciones económicas 
Criterio 71 Descripción de las prestaciones en especie . Éstas podrán ser por ejemplo , 
todo beneficio que el servidor(a) público(a)reciba en bienes distintos de la moneda 
circulante 
Criterio 72 Periodicidad de las prestaciones en especie 

Criterios adjetivos de actualización 

Criterio 73 Periodo de actualización de la información semestral En caso de que exista 
alguna modificación antes de la conclusión del periodo, la información deberá 
actualizarse a más tardar en los 15 días hábiles posteriores. 
Criterio 74 La información publicada deberá estar actua lizada al periodo que 
corresponde de acuerdo con la Tabla de actual ización y conservación de la información 
Criterio 75 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la 
información del ejercicio en curso y por lo menos uno anterior de acuerdo con la Tabla 
de actualización y conservación de la información 

Criterios adjetivos de confiabilidad 

Criterio 76 Área(s) responsable(s) que genera(n) , posee(n) , publica(n) y/o 
actualiza(n)la información 
Criterio 77 Fecha de actualización de la información publicada con el formato 
día/mes/año 
Criterio 78 Fecha de va lidación de la inform ación publicada con el formato día/mes/año 
Criterio 79 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que el sujeto 
obligado incluya alguna aclaración relati va a la información publ icada y/o explicación 
por la falta de información 
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Criterio 80 La información publicada se organiza mediante el formato S, en el que se 
incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido 
Criterio 81 El soporte de la información permite su reutilización 

Formato 8 LGT _Art_70_Fr_VIII 

Remuneraciones bruta y neta de todos los(as) servidores(as) públicos(as) de 
base y de confianza 

Ft- chJ de IniciO del periooo que 
Eje rc - c ~o s.e n:om1.1 

l dÍaJmes,'año ) 

fec h3 ::ie re ·mmo del pe nodo 
que se 1nform .:; 
(día/mesl año ¡ 

Ttpo de ~n tegr.Jnlt del 
Sl.IJ€LO obllgo.do (C3t6 ogo ) 

I.Jve o n1vel del pue-sto 

Denomin:Jción 
o descnpc1ón 

del puesto 

OenomulCl clón del 
cargo (de coniom110ad 

con n mtm::;.mie-n o 
otorgado ) 

Áren de 
adsc.ripclón 

Nombre co-mpleto del se~idor público ylo tod~ pemona que 
d:::-sempeiie un empleo, cargo o ccmrs1ón ylc e;erz;:tn actos de 

cruroridad 
Se.<o 

(catálogo ) 

Ncrnllre ($) 1 Pnmer ;;,pelhdc 1 'Segund o apellido 

Mento de lo rcmu ner(\CI Ón bruta: , 
de conf rm:do.d al To:~b ul:tdc r de 

sueldos y salano$ que 
corre$POI' d'J 

Ttoo de mon eda de la 
rem.1r eraciór. brut::'l 

r.J ontc de lo remun emción fleta de 
conforn> ld.Jd al TabJk1dor de 'Jueldo'J y 

~-a l .:uio & que corr-::spo'ld.J 

~··c epo! ú"le~ ,:,jtc O'l .e., 
e'! d r~rc 

::!-e!.~ ·u)r ojc lll:. 
pe;·'e'-c o,e, .;):Uc •J"l 

t"E ' <!'~'11!::1e 

T<KJC:!!I• ...O~..J \!~ lo~ 
.. '1. 111 

1 

M~t . 1.;!C' }1:1' 1 

t:ece~co'le~ 

a:t:: C.l'1::t!e' ~., r~n'J 

P"!'··~ ;o;tJ J e~ r.,1'So 
l~u 1 . C~" 

' · ' "\ ll_ " ' .,) !1" 1 

~r-.: e-~: cr~5 .:t._:,; : (:0'1:1 -!! ~ ~., 

0<!-tO 

Cif' r.O:..,. f' : .. "1 ~oe-~s. ~ ~!en·.3~ 

,,. n r~r ···Jt'l,ol 

De!')?!l' 3t:or· :1~ ''-'' 
)1 )! l'lt · ~ o(,)fl"' 
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Denom~nact6n de l:ls d'eti3s 

Oenomn"'.:'lCIÓO de los bonos 

Denomtnae~ón ce 'os 
estimulas 

Denom•no.c•ón de os apoyos 
e-conom1cos 

Denomin Jc1ón ce las 
prestac•ones económic.Js 

Monto bruto de las 
die tos 

Monto bruto de los 
bonos 

Monto bruto de los 
estímulos 

Monto bruto de los 
apoyos eccnén·scos 

Monto bruto de la~ 
prestaciones 
económic~s 

Monto neto de- l:ls 
Clietas 

Monto neto de los 
Oonos 

Monto neio de los 
esiímulos 

Monto lleta de los 
apoyos económ iCOS 

Monto reiO de IJs 
prestJcrones 
econónucas 

Trpo de moneoJ de lo.~ 
prestaciones económ1cas 

PenodJcidcd de las 
pre stac Jone~ t-conónHcas 

Descnoc'Ón de las preMaciores en 
e!:;pecie (que !>e otorguen por npo de 
~rabaJo.dor y de con 'ormidad con la 

PeriodiCidad de las 
crest3cion e~ en e~-p¿.c 1e 

Area (s) respon$.3 ble(s) Ol Je gener.1 (n) 
posee(n). pubi ·C3(n ) y actu~lli:a ( n ) la 

rnfom1 ac!ón 

nom13trvid..JC correspond1ente l 

Fethe de JCtua t : ~'lc l ón de la 
inform~wén dí, mes/Gi)o 

FechJ de "-'JI!dJc1én de la 
irtformación dÍJ/mes/año 

Noto 

Así , del análisis a los Lineamientos Técnicos Generales, se observa que, para el 
caso de la fracción denunciada , el sujeto obligado debió publicar de forma 
semestral y, en caso de que hubiera existido alguna modificación antes de la 
conclusión del periodo, a más tardar en los 15 días hábiles posteriores, la 
información relativa a la remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos 
que lo integran . 

Ahora bien, de la verificac[ón del conten ido correspondiente a la fracción VIII del 
artículo 70 de la Ley General , realizada por la Dirección General de Enlace el 
veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho a la información que obraba en el 
SIPOT al momento de la presentación de la denuncia , se advirtió que el Instituto 
de Administrac ión y Avalúos de Bienes Nacionales no contaba con la 
información actualizada como lo disponen los Lineamientos Técnicos Generales, 
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incumpliendo así con la obligación de transparencia denunciada , tal como se 
observa en la sigu iente imagen: 

Co;¡.dr • 

C,~! ..: ( r-r -~th"YIWl N K l • •· Jil. · 

~89383069 ' ' 1 
(IHDMBIW) 

8938307 1 SHCP-lnstrtuto d~ Administración y AvaiUos de 81enes Ha e onales 
(INQAABU·J"¡ 

~89383072 SHCP-In&tltuto de Adffilmsuación y A\;;lúos de B1enes I'J a c10nalt~s ~018 
(lt>IDAABIW) 

':289383073 SHCP-lnsu uto de Admmistfactón y A~alúos de Blenes f'JactOnales ~018 
(H•IDAASIN') 

~8938307-1 SHCP-lnst1tuto de Adrrwmstración y A\ahios de Brenes Naconales ~0 18 
PNDAABIN") 

~8938 3075 SHCP-InshhJto de Admm1stra.:ión y A1.alút\s de 81en¡s 1-l ac.onale~ ~0 18 
(INDMBIN'} 

"1&9:83076 SHCP-!nst,tuto d-rAdmm1stra c10n y P..\-a!Oos lit:! B1eneS Nac anales ~018 
{INDAABIW) 

~89JSJ07i SHCP-Ins!J!IJ\o di Adnvnistración y A .. ¡ltios do; Bollnas l·lac.onaf,¡,s ~018 
(U~DAABIN '} 

'289383078 SJiCP-Inslltuto de Administración y A~aiUos dE:! 8;enes I·JaCtOnales ~018 
III~DA;Bili") 

'289383079 SHCP-Instrtuto da Ad/THmstracion y A\';~hio s de Renes Nae:onales ~018 
~NDMBIN1 

"289383080 SHCP-Instttulo de Admmistración y A~alúos de Bienes NaCIOnales ~018 

3 1 / 0 3 12 01 8 23105.120 ,8 

3 1 / 0 3/2 0 1 8 23 / 05/ 2 018 

31 / 0 3 /2018 2 3 / 05/ 2018 

3 1 / 0 3 12 0 1 8 2 3 / 05/ 2018 

3 1/ 0 3 / 2 01 8 2 3 10512018 

3 1 / 0 3 / 20 1 8 23/ 05/ 20,8 

3 1 / 0 3 120 1 8 2 3 / 05/ 20 1 8 

3 1 / 03/ 2 0 1 8 2 3 / 05/ 2 018 

3 1 / 03/201 8 2 3 10512 0 18 
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ú110112018 

0110112018 
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31/0312018 

llormal 

Incorrecto 

BuEI'C 

~,.., -;'. 

T1po de Integrante Del Sujeto Obligado 
(catllogo) 

público(a) 

pUblicofa) 

yúbl ico(a) 

ptJblicQ{aJ 

públko{a) 

públko(a) 

DE PERC EPCIO T-JES AD I C IONAL ES E N D INER 
P EoR IIO I:) I(" I[lA I:) . PER C EPC IO N E S AO IC I O f'..JA LE : 

BRUTO Y NET O . T IPO DE M O NEDA Y S U 1 
DE PER C EPCIOf•JES A D I C IONALES EN O INER 
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DE PERCEPC IO N E S AD IC IONALES E N D INER 
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T ABLAS DE PERC E P C IO NES AD IC IO N ALE S E N O INER 
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De lo anterior, se puede observar que, al momento en que el particular presentó su 
denuncia, el veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho , el sujeto obligado no tenía 
actualizada la información de conformidad con los Lineamientos Técnicos 
Generales, toda vez que la información registrada se encontraba de forma trimestral 
y no semestral. 

Por otra parte, en relación con la fecha de validación y fecha de actualización se 
pudo observar que, al momento de la presentación de la denuncia, la fecha de 
validación era menor a la fecha de actualización, por lo que no existía certeza al 
respecto. 

En virtud de lo señalado, se advierte que el sujeto obligado incumplía con la 
obligación de transparencia denunciada, por lo que el incumplimiento resulta 
procedente. 

Ahora bien, cabe recordar que el sujeto obligado, mediante el informe justificado, 
precisó que realizó un análisis de la información denunciada , observando que 
algunas fechas fueron cargadas de manera errónea , sin embargo, se llevó a cabo 
la corrección de los campos y la actualización de los datos. 

En ese sentido, con fecha doce de diciembre de dos mil dieciocho, la Dirección 
General llevó a cabo una segunda verificación, en la que pudo observar que el 
sujeto obligado, durante la sustanciación de la presente resolución , realizó diversas 
acciones con el afán de subsanar el incumplimiento denunciado, tal y como se 
muestra a continuación: 
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J (ltl0AA61W) 
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"J996742JO SHCP-!n~iMo :kl A.clmuntoacidn yA·r.olúo::o de 8 Í<Inu ll a ~io.n~'u 
IINO,toA6JtJ1 

"399874247 SHCP4nsttuto de Admll'lll\fll(l~ yA.-'00~ !k ~nt~ tbcctOn,.:n 
(lN0AA8tN•) 
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~ ·-:.,~ 1<10!~ .,._.c . .. : .w.~: .. :r.·· 

~01!1 
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~010 

~018 
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~ .. 
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De lo anterior, se puede concluir que el incumplimiento denunciado ya no subsiste, 
toda vez que , durante la sustanciación de la presente resolución , el Instituto de 
Administración y Avalúos de Bienes Nacionales actualizó la información 
apegándose a lo que disponen los Lineamientos Técnicos Generales; es decir, 
corrigió las fechas de inicio y término del periodo que informa, así como de 
validación y actualización . 

En consecuencia, este Instituto estima FUNDADA la denuncia presentada, ya que, 
al momento de su presentación , la información correspondiente a la fracción VIII del 
artículo 70 de la Ley General , relativa a la remuneración bruta y neta de todos los 
Servidores Públicos de base o de confianza, incumplía con los criterios de 
actualización y validación ; no obstante, el incumplimiento denunciado resulta 
INOPERANTE, en virtud de que el sujeto obligado durante la sustanciación de la 
presente actualizó la información en el SIPOT, de conformidad con los Lineamientos 
Técnicos Generales. 

Por lo expuesto y fundado se: 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 96 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y el numeral Vigésimo tercero , fracción 11 , de los 
Lineamientos que estab lecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a 
las obligaciones de transparencia prev.istas en los artículos 70 a 83 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Púb lica y 69 a 76 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se declara fundada la 
denuncia por incumplimiento de obligaciones de transparencia presentada en contra 
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del Instituto de Administración y Ava lúos de Bienes Nacionales; sin embargo, 
en términos del considerando tercero de la presente resolución, resulta inoperante, 
por lo que se ordena el cierre del expediente. 

SEGUNDO. Se hace del conocimiento del denunciante que, en caso de encontrarse 
insatisfecho con la presente resolución , le asiste el derecho de impugnarla ante el 
Poder Judicial de la Federación , con fundamento en el artículo 97 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral Vigésimo cuarto , 
párrafo segundo, de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia 
por incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 
a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 
76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública . 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Acceso a la Información para que , a 
través de la Dirección General de Enlace con la Administración Pública Centralizada 
y Tribunales Administrativos , notifique la presente resolución a la Unidad de 
Transparencia del sujeto obligado , mediante la Herramienta de Comunicación , y al 
denunciante , en la dirección señalada para tales efectos , con fundamento en el 
artículo 97 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
el numeral Vigésimo cuarto de los Lineamientos que establecen el procedimiento 
de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en los 
artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública . 

Así, por unanimidad , lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional 
de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
Francisco Javier Acuña Llamas , Osear Mauricio Guerra Ford , Blanca Lilia !barra 
Cadena, María Patricia Kurczyn Villalobos , Rosendoevgueni Monterrey Chepov y 
Joel Salas Suárez, en sesión celebrada el nueve de enero de dos mil diecinueve , 
ante Hugo Alejandro Córdova Díaz, Secretario Técnico del Pleno. 

Francisco Javier Acuña 
Llamas 

Comisionado Presidente 
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Comisionada 

Secretario Técnico del 
Pleno 

Esta foja corresponde a la resolución de la denuncia DIT 0442/2018 , emitida por el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales , el nueve de enero de dos mil diecinueve. 
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