
 
 

Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos 
Personales  
 
Sujeto Obligado: Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales 
 
Expediente: DIT 0184/2021 

 

1 de 37 

Visto el expediente relativo a la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia interpuesta en contra del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, se procede a 
emitir la presente resolución con base en los siguientes: 
 

R E S U L T A N D O S 
 

I. Con fecha diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido en 
este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el escrito 
de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia, presentado 
en contra del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, en el cual se señala lo siguiente: 

 
Descripción de la denuncia: 
“Denuncio por este medio y por las redes sociales que el INAI no está cargando las 
declaraciones patrimoniales de sus servidores publicos, los vinculos no sirven, no se 
logra desplegar, no me prevengan no sean opacos, revisen las declaraciones y todos 
los vinculos del año 2020, hagan su trabajo, no me pidan que yo les diga cuales. 
demuestren que no son burocracia dorada” (sic) 

 
Cabe precisar que en el apartado de “Detalles del incumplimiento” que genera la 
Plataforma Nacional de Transparencia, se observa que el incumplimiento 
denunciado por el particular versa sobre el artículo 70 fracción XII de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General), 
correspondiente a la información en Versión Pública de las declaraciones 
patrimoniales, de los Servidores Públicos que así lo determinen, en los sistemas 
habilitados para ello de acuerdo a la normatividad aplicable, respecto del ejercicio 
dos mil veinte. 
 
II. Con fecha diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, la Secretaría de Acceso a 
la Información asignó el número de expediente DIT 0184/2021 a la denuncia de 
referencia, y por razón de competencia, fue turnada a la Dirección General de 
Enlace con Organismos Públicos Autónomos, Empresas Paraestatales, Entidades 
Financieras, Fondos y Fideicomisos (Dirección General de Enlace), para los 
efectos del numeral Décimo primero de los Lineamientos que establecen el 
procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia 
previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (Lineamientos de denuncia).  
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III. Con fecha diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, la Secretaría de Acceso a 
la Información remitió mediante correo electrónico el oficio INAI/SAI/0297/2021, el 
turno y el escrito de denuncia a la Dirección General de Enlace, a efecto de que se 
le diera el trámite correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en los 
Lineamientos de denuncia.  

 
IV. Con fecha veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, la Dirección General de 
Enlace admitió a trámite la denuncia interpuesta, toda vez que ésta cumplió con 
los requisitos de procedencia previstos en los artículos 91 de la Ley General y el 
numeral Noveno de los Lineamientos de denuncia. 

 
V. Con fecha veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, la Dirección General de 
Enlace realizó una verificación virtual del contenido correspondiente al artículo 70 
fracción XII de la Ley General, para los cuatro trimestres del ejercicio dos mil 
veinte en la vista pública del Sistema de Portales de Obligaciones de 
Transparencia (SIPOT), a fin de determinar el estado de la información al 
momento de la admisión de la denuncia,  
 
• Encontrando mil cuatrocientos sesenta y cuatro registros, como se observa en la 
siguiente imagen: 
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VI. Con fecha veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, mediante correo 
electrónico y con fundamento en el numeral Décimo cuarto de los Lineamientos de 
denuncia, la Dirección General de Enlace notificó al denunciante la admisión de la 
denuncia presentada. 
 
VII. Con fecha veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, se notificó a la Unidad de 
Transparencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, la admisión de la denuncia, 
otorgándole un plazo de tres días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente 
a la notificación, para que rindiera su informe justificado respecto de los hechos o 
motivos de la denuncia, de conformidad con el numeral Décimo sexto de los 
Lineamientos de denuncia. 
 
VIII. Con fecha siete de abril de dos mil veintiuno, se recibió el oficio 
INAI/DGAJ/UT/059/21, de misma fecha a la de su recepción, dirigido al Director 
General de Enlace con Organismos Públicos Autónomos, Empresas 
Paraestatales, Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos, y suscrito por el 
Titular de la Unidad de Transparencia del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, mediante el cual 
se rindió el siguiente informe justificado: 

 
“[…]  
 

I N F O R M E   J U S T I F I C A D O 
 

ANÁLISIS DE FORMA 
  
1. De la Tabla de aplicabilidad y la unidad administrativa responsable. Que de 
conformidad con lo dispuesto Acuerdo mediante el cual se aprueba la Tabla de 
aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados 
del ámbito federal, en términos del último párrafo del artículo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, a este sujeto obligado le resulta 
aplicable la fracción XII del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, materia de la presente denuncia; siendo el Órgano Interno de 
Control la unidad administrativa responsable de publicar, actualizar y validar la 
información correspondiente a dicha fracción, en el portal de Internet institucional y en 
la Plataforma Nacional de Transparencia. 
 
2. Del objeto de la denuncia. El denunciante señaló como objeto de su reclamo: 
“Denuncio por este medio y por las redes sociales que el INAI no está cargando las 
declaraciones patrimoniales de sus servidores publicos, los vinculos no sirven, no se 
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logra desplegar, no me prevengan no sean opacos, revisen las declaraciones y todos 
los vinculos del año 2020, hagan su trabajo, no me pidan que yo les diga cuales. 
demuestren que no son burocracia dorada.”. 
 
3. Notificación de admisión de la denuncia. El veintiséis de marzo de dos mil 
veintiuno, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, notificó a este sujeto obligado, la admisión a trámite de la 
denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia, misma que quedó 
radicada con el número de expediente DIT 0184/21. 
 
4. Del requerimiento de información a la unidad administrativa responsable. Con 
el fin de contar con elementos para desarrollar el informe justificado de este sujeto 
obligado, la Unidad de Transparencia solicitó al Órgano Interno de Control rindiera sus 
manifestaciones con relación al objeto de la denuncia interpuesta en contra de la 
información publicada en la fracción XII del artículo 70 de la Ley General de la 
materia. 
 
5. De la respuesta rendida por la unidad administrativa responsable. El seis de 
abril de dos mil veintiuno, mediante oficio INAI/OIC/191/2021, el Órgano Interno de 
Control hizo llegar sus manifestaciones, en los siguientes términos: 
 

“(…) En este sentido, contrario a lo manifestado por el ahora denunciante, 
este Órgano Interno de Control ha cumplido a cabalidad con la obligación 
prevista en la fracción XII, del artículo 70 de la LGTAIP, toda vez que ha 
cargado en tiempo y forma la información relativa a las declaraciones 
patrimoniales presentadas por las personas servidoras públicas adscritas al 
Instituto, tal y como se advierte con los acuses de carga correspondientes a 
los cuatro trimestres del año 2020, mismos que se adjuntan al presente en 
formato PDF. 
 
Por otra parte, es preciso destacar que de una revisión realizada por este 
Órgano Interno de Control a los 1,464 hipervínculos cargados en el ejercicio 
2020, en los que obran las versiones públicas de las declaraciones 
patrimoniales de las personas servidoras públicas adscritas al Instituto, se 
advirtió que 11 de ellos no cargaban adecuadamente, enviando el sistema el 
siguiente mensaje de advertencia: 
 
Los hipervínculos en los que fue detectado el error corresponden a las 
declaraciones patrimoniales de las siguientes personas servidoras públicas: 
 

Nombre  Tipo de declaración  
ALAN APOLINAR RAZO MORALES INICIAL 
VÍCTOR MANUEL DÍAZ VÁZQUEZ INICIAL 
HERNÁN OSUNA BERTOTTI INICIAL 
SINDY MARGARITA ROJAS 
ROMERO  
INCIAL 

INICIAL 
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EDI ERIK GUARNEROS JUÁREZ INICIAL 
ITZEL BERENICE TORRES 
MONROY  

INICIAL 

DIEGO GONZÁLEZ REYES INICIAL 
ALICIA GETSEMANI FLORES 
SÁNCHEZ 

CONCLUSIÓN 

MARÍA JULIA PRIETO SIERRA INICIAL 
MIGUEL ÁNGEL PASTRANA 
GONZÁLEZ  

MOFIFICACIÓN 

JOSÉ DANIEL GUTIÉRREZ 
OLALDE 

MODIFICACIÓN 

 
En este sentido, es preciso informar al particular que dicho error en el sistema es 
ajeno a este Órgano Interno de Control, quien cargó en tiempo y forma en los 
sistemas habilitados para ello, la información relativa a las declaraciones patrimoniales 
presentadas por las personas servidoras públicas adscritas al Instituto en el ejercicio 
2020, así como los hipervínculos en los que obran las versiones públicas de éstas; no 
obstante, dicha situación fue informada a la Dirección General de Tecnologías de la 
Información quien habilitó de nueva cuenta los 11 hipervínculos en los que se detectó 
el error, situación que actualmente ha sido subsanada, pudiéndose consultar la 
versión pública de las declaraciones patrimoniales de las personas servidoras públicas 
aludidas. 
 

ANÁLISIS DE FONDO 
 

Único. Del cumplimiento de las obligaciones de transparencia. Como quedó establecido en el 
capítulo previo, este sujeto obligado solicitó información al Órgano Interno de Control con el objeto 
de que se pronunciara sobre la materia de la denuncia, del que es posible destacar los siguientes 
puntos:   

1. Que se realizó una revisión a cada uno de los hipervínculos publicados en el Sistema 
de Portales de Obligaciones de Transparencia, en fracción XII del artículo 70 de la Ley 
General de Transparencia, advirtiendo que, efectivamente, 11 de ellos no cargaban 
adecuadamente. 

2. Que una vez que se identificó cuáles eran los hipervínculos a los que no se podía 
tener acceso, se solicitó a la Dirección General de Tecnologías de la Información 
habilitara de nueva cuenta los mismos, con el fin de subsanar el error. 

3. A la fecha del informe, todos los hipervínculos se encuentran accesibles.   
 

[…]”  
 
 

A su informe, el sujeto obligado anexó el informe rendido por el Órgano Interno de 
Control, así como los comprobantes de carga, por el cual indicó lo siguiente: 
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[…]”  
 

Al respecto, con fundamento en el artículo 95 de la LGTAIP, este Órgano Interno de 
Control formula los siguientes:  
 

A L E G A T O S 
 
Sobre el particular, es preciso señalar que este Órgano Interno de Control es 
competente para atender la denuncia de mérito, al contar con la facultad de recibir, 
registrar y resguardar, mediante medios electrónicos y empleando medios de 
identificación electrónica, las declaraciones de situación patrimonial, de conflicto de 
intereses que presenten las personas servidoras públicas del Instituto; así como el 
acuse respectivo de la declaración fiscal de cada uno de ellos, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 51, fracción XXV, del Estatuto Orgánico del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 
 
Establecido lo anterior, resulta pertinente destacar que, al interponer la denuncia el 
particular manifiesta lo siguiente: 
 
“Denuncio por este medio y por las redes sociales que el INAI no está cargando las 
declaraciones patrimoniales de sus servidores publicos, los vinculos no sirven, 
no se logra desplegar, no me prevengan no sean opacos, revisen las declaraciones 
y todos los vinculos del año 2020, hagan su trabajo, no me pidan que yo les diga 
cuales. demuestren que no son burocracia dorada.” (Sic) 
 
Ahora bien, este Órgano Interno de Control estima necesario citar lo establecido en el 
artículo 70, fracción XII de la LGTAIP, así como en los Lineamientos técnicos 
generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de 
las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la Fracción IV del artículo 31 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de 
difundir los sujetos obligados en los portales de internet y en la Plataforma Nacional 
de Transparencia, preceptos normativos que son del tenor literal siguiente: 
 
LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 
… 
Artículo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los 
sujetos obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los 
respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, 
funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los 
temas, documentos y políticas que a continuación se señalan: 
… 
XII. La información en Versión Pública de las declaraciones patrimoniales de los 
Servidores Públicos que así lo determinen, en los sistemas habilitados para ello, 
de acuerdo a la normatividad aplicable; 
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… 
 

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 
 

… 
XII. La información en Versión Pública de las declaraciones patrimoniales, de los 
Servidores Públicos que así lo determinen, en los sistemas habilitados para ello de 
acuerdo a la normatividad aplicable  
 
Los sujetos obligados deberán publicar la versión pública de la declaración de 
situación patrimonial de los(as) servidores(as) públicos(as), integrantes, miembros del 
sujeto obligado y/o toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o 
ejerza actos de autoridad, y que tiene la obligación de presentar declaración de 
situación patrimonial en sus tres modalidades: inicio, modificación y de conclusión, de 
conformidad con la normatividad que resulte aplicable en la materia.  
 
La publicación de la información de esta fracción se hará siempre y cuando los 
sujetos obligados cuenten con la autorización previa y específica del servidor público 
de que se trate, es decir, que haya otorgado su consentimiento informado, expreso, 
previo y por escrito; de conformidad con lo previsto en el artículo 40, párrafo tercero 
de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.  
 
La información que se publique en la presente fracción deberá ser coherente con lo 
señalado en las fracciones II (estructura orgánica) y VII (directorio) del artículo 70 de 
la Ley General. 
 
Periodo de actualización: trimestral  
Conservar en el sitio de Internet: información del ejercicio en curso y la 
correspondiente al ejercicio anterior  
Aplica a: todos los sujetos obligados 
 
Criterios sustantivos de contenido  
… 
Criterio 9 Hipervínculo a la versión pública de la Declaración de Situación 
Patrimonial o a los sistemas habilitados que registren y resguarden las bases 
de datos correspondientes  
… 
 
Como puede advertirse, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, establece en su artículo 70, fracción XII, la obligación de este Instituto de 
poner a disposición del público y mantener actualizada en los respectivos medios 
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electrónicos, la información consistente en la versión pública de las declaraciones 
patrimoniales de las personas servidoras públicas adscritas que así lo determinen, en 
los sistemas habilitados para ello; asimismo, los criterios sustantivos de contenido, 
previstos en los Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y 
estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto 
y en la Fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de 
internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, disponen que deberá 
publicarse el hipervínculo a la versión pública de la declaración de situación 
patrimonial, o en su caso, a los sistemas habilitados que registren y resguarden 
las bases de datos correspondientes. 
 
De igual forma, los artículos 29 y 34 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas prevén lo siguiente: 
 
“… 
Artículo 29. Las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas salvo 
los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales 
protegidos por la Constitución. Para tal efecto, el Comité Coordinador, a 
propuesta del Comité de Participación Ciudadana, emitirá los formatos 
respectivos, garantizando que los rubros que pudieran afectar los derechos aludidos 
queden en resguardo de las autoridades competentes. 
… 
Artículo 34. 
… 
Asimismo, el Comité Coordinador, a propuesta del Comité de Participación 
Ciudadana, emitirá las normas y los formatos impresos; de medios magnéticos y 
electrónicos, bajo los cuales los Declarantes deberán presentar las 
declaraciones de situación patrimonial, así como los manuales e instructivos, 
observando lo dispuesto por el artículo 29 de esta Ley. 
...” (Sic) 
 
En este sentido, contrario a lo manifestado por el ahora denunciante, este Órgano 
Interno de Control ha cumplido a cabalidad con la obligación prevista en la 
fracción XII, del artículo 70 de la LGTAIP, toda vez que ha cargado en tiempo y 
forma la información relativa a las declaraciones patrimoniales presentadas por las 
personas servidoras públicas adscritas al Instituto, tal y como se advierte con los 
acuses de carga correspondientes a los cuatro trimestres del año 2020, mismos que 
se adjuntan al presente en formato PDF. 
 
Por otra parte, es preciso destacar que de una revisión realizada por este Órgano 
Interno de Control a los 1,464 hipervínculos cargados en el ejercicio 2020, en los 
que obran las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales de las personas 
servidoras públicas adscritas al Instituto, se advirtió que 11 de ellos no cargaban 
adecuadamente, enviando el sistema el siguiente mensaje de advertencia: 
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Los hipervínculos en los que fue detectado el error corresponden a las declaraciones 
patrimoniales de las siguientes personas servidoras públicas: 

 

Nombre Tipo de declaración 

ALAN APOLINAR RAZO MORALES INICIAL 

VÍCTOR MANUEL DÍAZ VÁZQUEZ INICIAL 

HERNÁN OSUNA BERTOTTI INICIAL 

SINDY MARGARITA ROJAS ROMERO INCIAL 

EDI ERIK GUARNEROS JUÁREZ INICIAL 

ITZEL BERENICE TORRES MONROY INICIAL 

DIEGO GONZÁLEZ REYES INICIAL 

ALICIA GETSEMANI FLORES SÁNCHEZ CONCLUSIÓN 

MARÍA JULIA PRIETO SIERRA INICIAL 

MIGUEL ÁNGEL PASTRANA GONZÁLEZ MODIFICACIÓN 

JOSÉ DANIEL GUTIÉRREZ OLALDE MODIFICACIÓN 

 



 
 

Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos 
Personales  
 
Sujeto Obligado: Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales 
 
Expediente: DIT 0184/2021 

 

10 de 37 

En este sentido, es preciso informar al particular que dicho error en el sistema es 
ajeno a este Órgano Interno de Control, quien cargó en tiempo y forma en los 
sistemas habilitados para ello, la información relativa a las declaraciones 
patrimoniales presentadas por las personas servidoras públicas adscritas al Instituto 
en el ejercicio 2020, así como los hipervínculos en los que obran las versiones 
públicas de éstas; no obstante, dicha situación fue informada a la Dirección General 
de Tecnologías de la Información quien habilitó de nueva cuenta los 11 hipervínculos 
en los que se detectó el error, situación que actualmente ha sido subsanada, 
pudiéndose consultar la versión pública de las declaraciones patrimoniales de las 
personas servidoras públicas aludidas. 

 […]”  
 

 
Comprobante de carga del primer trimestre de 2020: 
 

 
 

Comprobante de carga del segundo trimestre de 2020: 
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Comprobante de carga del tercer trimestre de 2020: 
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Comprobante de carga del cuarto trimestre de 2020: 
 

 
IX. Con fecha siete de abril de dos mil veintiuno, la Dirección General de Enlace 
realizó una verificación virtual del contenido correspondiente al artículo 70 fracción 
XII de la Ley General, para los cuatro trimestres del ejercicio dos mil veinte en la 
vista pública del SIPOT, encontrando mil cuatrocientos sesenta y cuatro registros, 
como se observa en la siguiente imagen: 
 



 
 

Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos 
Personales  
 
Sujeto Obligado: Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales 
 
Expediente: DIT 0184/2021 

 

13 de 37 

  
 
 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
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 6o, 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, cuya 
última modificación se publicó en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de 
septiembre de dos mil veinte, 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 
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General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuya última 
modificación se publicó en el Diario Oficial de la Federación el treinta de abril de 
dos mil dieciocho. 
 
SEGUNDO. Mediante el escrito de denuncia presentado por el particular, se 
denunció el posible incumplimiento por parte del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a 
la obligación de transparencia establecida en el artículo 70 fracción XII de la Ley 
General, respecto a la información en versión pública de las declaraciones 
patrimoniales, de los Servidores Públicos que así lo determinen, en los sistemas 
habilitados para ello de acuerdo a la normatividad aplicable, respecto de los cuatro 
trimestres del ejercicio dos mil veinte. 
 
Al respecto, a través de su informe justificado, el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
manifestó lo siguiente: 
 
• Que el Órgano Interno de Control ha cumplido a cabalidad con la 
obligación prevista en la fracción XII, del artículo 70 de la LGTAIP, toda vez 
que ha cargado en tiempo y forma la información relativa a las declaraciones 
patrimoniales presentadas por las personas servidoras públicas adscritas al 
Instituto, tal y como se advierte con los acuses de carga correspondientes a 
los cuatro trimestres del año 2020, mismos que se adjuntan al presente en 
formato PDF. 
 
• Que de una revisión realizada por este Órgano Interno de Control a los 
1,464 hipervínculos cargados en el ejercicio 2020, en los que obran las 
versiones públicas de las declaraciones patrimoniales de las personas 
servidoras públicas adscritas al Instituto, se advirtió que 11 de ellos no 
cargaban adecuadamente. 
 
• Que se cargó en tiempo y forma en los sistemas habilitados para ello, 
la información relativa a las declaraciones patrimoniales presentadas por las 
personas servidoras públicas adscritas al Instituto en el ejercicio 2020, así 
como los hipervínculos en los que obran las versiones públicas de éstas; no 
obstante, dicha situación fue informada a la Dirección General de 
Tecnologías de la Información quien habilitó de nueva cuenta los 11 
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hipervínculos en los que se detectó el error, situación que actualmente ha 
sido subsanada 
 
En tal consideración, la Dirección General de Enlace procedió a realizar una 
verificación virtual, para allegarse de elementos a efecto de calificar la denuncia 
presentada, analizó el informe justificado remitido por el sujeto obligado y el 
estado que guarda la información del SIPOT, como se advierte en los Resultandos 
V, VIII y IX de la presente resolución. 
 
Lo anterior, cobra relevancia toda vez que la información deberá estar cargada en 
la Plataforma Nacional de Transparencia de conformidad con lo previsto en los 
artículos 49, 50, fracción III y 95, segundo párrafo de la Ley General; 91 de la Ley 
Federal; en relación con los numerales Quinto, Séptimo, Centésimo décimo y 
Centésimo décimo quinto de los Lineamientos para la implementación y operación 
de la Plataforma Nacional de Transparencia, dicha Plataforma está integrada, 
entre otros, por el SIPOT, que constituye el instrumento informático a través del 
cual todos los sujetos obligados ponen a disposición de los particulares la 
información referente a las obligaciones de transparencia contenidas en la Ley 
General, Ley Federal o Ley Local, según corresponda, siendo éste el repositorio 
de información obligatoria de transparencia nacional.  
 
TERCERO. En el caso que nos ocupa, la información que integra la obligación de 
transparencia establecida en el artículo 70 fracción XII de la Ley General, debe 
cargarse, de acuerdo con los Lineamientos Técnicos Generales para la 
publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones 
establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de 
difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia (Lineamientos Técnicos Generales)1,los cuales 
establecen lo siguiente:  

 
XII. La información en Versión Pública de las declaraciones patrimoniales, de los 
Servidores Públicos que así lo determinen, en los sistemas habilitados para ello 
de acuerdo a la normatividad aplicable  
Los sujetos obligados deberán publicar la versión pública28 de la declaración de 
situación patrimonial de los(as) servidores(as) públicos(as), integrantes, miembros del 

 
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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sujeto obligado y/o toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o 
ejerza actos de autoridad, y que tiene la obligación de presentar declaración de 
situación patrimonial en sus tres modalidades: inicio, modificación y de conclusión, de 
conformidad con la normatividad que resulte aplicable en la materia.  
La publicación de la información de esta fracción se hará siempre y cuando los sujetos 
obligados cuenten con la autorización previa y específica del servidor público de que 
se trate, es decir, que haya otorgado su consentimiento informado, expreso, previo y 
por escrito. 
_____________________________________________________________________
Periodo de actualización: trimestral  
Conservar en el sitio de Internet: información del ejercicio en curso y la 
correspondiente al ejercicio anterior 
Aplica a: todos los sujetos obligados 
____________________________________________________________________
Criterios sustantivos de contenido  

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/integrante/empleado/representante popular/ miembro del 
poder judicial/miembro de órgano autónomo/personal de 
confianza/prestador de servicios profesionales/otro30  

Criterio 4  Clave o nivel del puesto [(en su caso] de acuerdo con el catálogo 
que regule la actividad del sujeto obligado)  

Criterio 5  Denominación del puesto (de acuerdo con el catálogo que en su 
caso regule la actividad del sujeto obligado)  

Criterio 6  Denominación del cargo (de conformidad con nombramiento 
otorgado) Criterio 7 Área de adscripción (de acuerdo con el catálogo 
que en su caso regule la actividad del sujeto obligado)  

Criterio 8  Nombre completo del(la) servidor(a) público(a) y/o toda persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos de 
autoridad (nombre [s], primer apellido, segundo apellido)  

Criterio 9  Modalidad de la Declaración de Situación Patrimonial (catálogo): 
Inicio/Modificación/Conclusión  

Criterio 10  Hipervínculo a la versión pública de la Declaración de Situación 
Patrimonial o a los sistemas habilitados que registren y resguarden 
las bases de datos correspondientes  

Criterios adjetivos de actualización  
Criterio 11  Periodo de actualización de la información: trimestral  
Criterio 12  La información publicada 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  
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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  

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 organiza mediante el formato 12, 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 
 
Así, la información que deberán cargar los sujetos obligados para el cumplimiento 
de la obligación de transparencia establecida en el artículo 70 fracción XII de la 
Ley General, corresponde a la información en versión pública de las 
declaraciones patrimoniales, de los servidores públicos que así lo 
determinen, en los sistemas habilitados para ello de acuerdo a la normatividad 
aplicable, para el ejercicio en curso y el ejercicio inmediato anterior, siendo 
actualizada cada tres meses. 
 
Ahora bien, es conveniente recordar que el particular denunció que el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales no estaba cargando las declaraciones patrimoniales de sus 
servidores públicos y que los vínculos no servían, para los cuatro trimestres del 
ejercicio dos mil veinte. 
 
Así, desde la primera descarga de información se observa que el sujeto obligado 
contaba con un total de mil cuatrocientos sesenta y cuatro registros, como se 
observa en el resultando V de la presente resolución. 
 
Siendo cincuenta y cinco registros para el primer trimestre: 
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Setecientos diecinueve para el segundo trimestre, como se observa en la 
siguiente imagen: 
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Seiscientos catorce  para el tercer trimestre, como se observa en la siguiente imagen: 
 

 

 
 
 

Setenta y seis  para el cuarto trimestre, como se observa en la siguiente imagen: 
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Siendo así como se observa desde la descarga inicial, el formato denunciado se 
encuentra debidamente requisitado, toda vez que cuenta con la información de los 
servidores públicos para el periodo denunciado, como se observa a continuación. 
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Para el primer trimestre se cargó un único hipervínculo, 
https://declaranet.inai.org.mx/declaranetRSPApp91/index.jsp que dirije al sistema 
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habilitado que registra y resguarda las bases de datos correspondientes, que no 
presentaba falla alguna, como se observa a continuación: 
 

 
 
 

 
Para el segundo trimestre se cargaron dos hipervínculos: 
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• El hipervínculo http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/declaraciones.aspx para 

seiscientos sesenta y dos registros que dirije al sistema habilitado que registra 
y resguarda las bases de datos correspondientes, que no presentaba falla 
alguna, como se observa a continuación: 
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• El hipervínculo http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/declaraciones.aspx para 

cincuenta y siete registros que dirije al sistema habilitado que registra y 
resguarda las bases de datos correspondientes, que no presentaba falla 
alguna, como se observa a continuación: 
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Para el tercer trimestre se cargó un único hipervínculo, 
https://declaranet.inai.org.mx/declaranetRSPApp91/index.jsp que dirije al sistema 
habilitado que registra y resguarda las bases de datos correspondientes, que no 
presentaba falla alguna, como se observa a continuación: 
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Para el tercer trimestre se cargó un único hipervínculo, 
https://home.inai.org.mx/?page_id=6723 que dirije al sistema habilitado que 
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registra y resguarda las bases de datos correspondientes, que no presentaba falla 
alguna, como se observa a continuación: 
 

 
 

 
 
Al respecto, el sujeto obligado, indicó a través de su informe justificado que ha 
cumplido a cabalidad con la obligación prevista en la fracción XII, del artículo 70 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez 
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que ha cargado en tiempo y forma la información relativa a las declaraciones 
patrimoniales presentadas por las personas servidoras públicas adscritas al 
Instituto. 
 
Ahora bien, en lo que respecta al Criterio 10 Hipervínculo a la versión pública de la 
Declaración de Situación Patrimonial o a los sistemas habilitados que registren y 
resguarden las bases de datos correspondientes Criterios adjetivos de 
actualización, se encuentran cargados al documento correspondiente como se 
observa en las siguientes hipervínculos e imágenes: 
 

 
 
https://home.inai.org.mx/wp-
content/documentos/Declaraciones/ADRIANA%20FRANCO%20GONZÁLEZ.pdf 
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http://inicio.inai.org.mx/DeclaracionesDocs/ALAN%20APOLINAR%20RAZO%20M
ORALES.pdf 
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http://inicio.inai.org.mx/DeclaracionesDocs/Cassandra%20Ávalos%20Vázquez.pdf 
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En el mismo sentido, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, a través de su informe 
justificado manifestó que, de una revisión realizada por su Órgano Interno de 
Control a los mil cuatrocientos sesenta y cuatro hipervínculos cargados en el 
ejercicio 2020, en los que obran las versiones públicas de las declaraciones 
patrimoniales de las personas servidoras públicas adscritas al Instituto, se advirtió 
que once de ellos no cargaban adecuadamente por un error en el sistema ajeno a 
su Órgano Interno de Control 
 
Derivado de lo anterior, el sujeto obligado señaló que dicha situación fue 
informada a su Dirección General de Tecnologías de la Información quien habilitó 
de nueva cuenta los once hipervínculos en los que se detectó el error, situación 
que fue subsanada, pudiéndose consultar la versión pública de las declaraciones 
patrimoniales de las personas servidoras públicas aludidas. 
 
Por otra parte, el veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, se realizó una 
verificación virtual del contenido correspondiente al artículo 70 fracción XII de la 
Ley General, para los cuatro trimestres del ejercicio dos mil veinte en la vista 
pública del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia, la cual se 
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encontró en los mismos términos que la primera verificación realizada, donde 
siempre se encontró cargado un hipervínculo que dirije al sistema habilitado que 
registra y resguarda las bases de datos correspondientes por lo que se procedió a 
hacer la revisión específica a los hipervínculos que supuestamente no cargaban 
adecuadamente, en donde se pudo corroborar que estos si funcionaban 
debidamente, por lo que se ponen como ejemplo 3 impresiones de pantalla de la 
información que arrojaron dichos hipervínculos: 
 
http://inicio.inai.org.mx/DeclaracionesDocs/ALAN%20APOLINAR%20RAZO%20M
ORALES.pdf 
 

 

 

 

http://inicio.inai.org.mx/DeclaracionesDocs/ALICIA%20GETSEMANI%20FLORES

%20SÁNCHEZ.pdf 
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Cabe señalar, que la manifestación del particular en el sentido de que el Sujeto 
Obligado no está cargando las declaraciones patrimoniales de sus servidores 
públicos, pues al parecer los vínculos no servían, aún y cuando no señaló que 
hipervínculos no funcionaban adecuadamente, los once hipervínculos que fueron 
detectados por el sujeto obligado que no cargaban adecuadamente por un error en 
el sistema ajeno a su Órgano Interno de Control, estos solo representan el 0.75 % 
del total de registros cargados. 
  
En este sentido, a la fecha de la interposición de la denuncia, respecto de los 
cuatro trimestres del ejercicio dos mil veinte, denunciado por el particular, de 
acuerdo con el periodo de actualización establecido en los Lineamientos Técnicos 
Generales, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, si bien tenía debidamente publicada la 
información de las versiones publicas de las declaraciones patrimoniales de 
los servidores públicos que así lo determinen en la gran mayoría de los 
cosas y cumpliendo siempre con tener cargado un hipervínculo que dirije al 
sistema habilitado que registra y resguarda las bases de datos 
correspondientes, de conformidad con los Lineamientos Técnicos Generales, lo 
cierto es que encontró deficiencias en once hipervínculos directos a las 
declaraciones por lo tanto, el incumplimiento denunciado resulta procedente.  
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En consecuencia, este Instituto estima PARCIALMENTE FUNDADA la denuncia 
presentada, toda vez que se pudo corroborar que la Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
contaba con deficiencias la información relativa a once hipervínculos dentro de la 
obligación de transparencia correspondiente al artículo 70, fracción XII, de la Ley 
General, , sin embargo, resulta inoperante ya que, como quedó establecido en el 
presente considerando, de esta resolución ya se encuentra cargada la información 
correspondiente a la fracción que de mérito, con los hipervínculos desplegando 
correctamente, esto de acuerdo con lo establecido en los Lineamientos Técnicos 
Generales. 
 
Por lo expuesto y fundado se:  
 

R E S U E L V E 
 
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 I, 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 
parcialmente fundada pero inoperante la denuncia por incumplimiento de 
obligaciones de transparencia presentada en contra de la Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
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 Secretaría de Acceso a la Información para que, a 
través de la Dirección General de Enlace con Organismos Públicos Autónomos, 
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Empresas Paraestatales, Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos, notifique 
la presente resolución a la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, 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. 
 
CUARTO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno que, con fundamento en 
lo dispuesto en el artículo 45, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la  Información Pública, expida certificación de la presente resolución, 
para los efectos legales conducentes. 
 
Así, por unanimidad, lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, Blanca Lilia Ibarra Cadena, Francisco Javier Acuña Llamas, Adrián 
Alcalá Méndez, Norma Julieta del Río Venegas, Oscar Mauricio Guerra Ford, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Josefina Román Vergara, en sesión 
celebrada el veinte de abril de dos mil veintiuno, ante Ana Yadira Alarcón Márquez 
Secretaria Técnica del Pleno. 
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Esta foja corresponde a la resolución de la denuncia DIT 0184/2021, emitida por el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el veinte de abril de dos mil veintiuno. 
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