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Visto el expediente relativo a la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia interpuesta en contra de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, se procede a emitir la presente resolución con base en los siguientes: 

RESULTANDOS 

l. Con fecha veintidós de octubre de dos mil dieciocho, se recibieron en este Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, tres escritos de 
denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia, presentados en 
contra de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en los cuales se 
señaló lo siguiente: 

Descripción de las denuncias: 

• DIT 0410/2018: 

"Los siguientes servidores públicos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
señalan en su currículum publicado que son licenciados, sin tener titulo ni cédula 
profesional, incumpliendo la fracción XVII del articulo 70 de la Ley General de 
Transparencia, Alberto Rafael Garcfa Huerta, Afina Amaya Santamaría, Amador 
Alejandro Rodríguez Cuervo. Ariadne García Hernández, Armando Serrato Márquez, 
Carlos Raúl Peñalva Vargas, Cynthia Aceves Morales; Enrique Ricardo Bolívar Flores" 
(sic)) 

• DIT 0411/2018: 

"Los siguientes servidores públicos de la Comisión Nacional de /os Derechos Humanos 
señalan en su currfculum publicado que son licenciados, sin tener titulo ni cédula 
profesional, incumpliendo la fracción XVII del articulo 70 de la Ley General de 
Transparencia, Enrique Ricardo Bolívar Flores, Fidel Angel Rebolledo Sánchez, 
Francisco Javier Martínez Santillán, Jorge Salvador Pasten, José Carlos Bustamante 
Luna, Jase de Jesús Blakely Muñoz. José de Jesús Segovia Vi/leda, Jase Luis Ramfrez 
Corona." (sic) 

• DIT 041212018 

"Los siguientes servidores públicos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
señalan en su currfculum publicado que son licenciados, sin tener titulo ni cédula 
profesional, incumpliendo la fracción XVII del articulo 70 de la Ley General de 
Transparencia, José Roberto López Hernández, Marco Antonio Estrada Peña/va, María 
Auxilio Najera López, Martin Tapia Garcfa, Miguel Angel Nieves Martinez, Pedro Daniel 
Flores González." (sic) 
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No se omite señalar que las denuncias fueron presentadas el día veintiuno de 
octubre de dos mil dieciocho, el cual fue un día inhábil en términos del Acuerdo 
mediante el cual se establece el calendario oficial de días inhábiles del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, para el año 2018 y enero de 2019, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, por lo que se tuvo por 
presentada al día hábil siguiente de su interposición 

11. Con fecha veintidós de octubre de dos mil dieciocho, la Secretaria de Acceso a 
la Información asignó los números de expediente DIT 0410/2018, DIT 0411/2018 y 
DIT 0412/2018 a las denuncias de referencia, respectivamente, y por razón de 
competencia, fueron turnadas 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). 

11 1. Con fecha veintidós de octubre de dos mil dieciocho de dos mil dieciocho, 
mediante los oficios INAIISAI/1114/2018, INAI/SAI/1115/2018 y 
INAI/SAI/1116/2018, respectivamente, la Secretaria de Acceso a la Información 
remitió los turnos y los escritos de denuncia a la Dirección General de Enlace, a 
efecto de que se le diera los trámites correspondientes, de conformidad con lo 
dispuesto en los Lineamientos de denuncia. 

IV. Con fecha veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, la Dirección General de 
Enlace admitió a trámite las denuncias DIT 0410/2018, DIT 0411/2018 y DIT 
0412/2018, toda vez que éstas cumplieron con los requisitos de procedencia 
previstos en los artículos 91 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (ley General) y el numeral Noveno de los Lineamientos de 
denuncia, y ordenó su acumulación con fundamento en el artículo 45 de la Ley 
Federal del Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria al procedimiento 
de denuncia, a efecto de que se sustanciaran bajo un mismo procedimiento, ya que 
se advirtió que existía coincidencia tanto en el denunciante y el sujeto obligado, 
como en las obligaciones de transparencia denunciadas. 

V. Con fecha veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, la Dirección General de 
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Enlace realizó la descarga de la información concerniente al artículo 70, fracción 
XVII, de la Ley General, a fin de determinar el estado de la misma al momento de la 
admisión de la denuncia. En donde se encontraron quinientos cincuenta y seis 
registros para el periodo dos mil dieciocho, como se observa a continuación: 
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VI. Con fecha veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, mediante la Herramienta 
de Comunicación, se notificó a la Unidad de Transparencia de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos la admisión de la denuncia, otorgándole un 
plazo de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente hábil a la notificación, 
para que rindiera su informe justificado respecto de los hechos o motivos de la 
denuncia, de conformidad con el Décimo Sexto de los Lineamientos de denuncia. 

VIl. Con fecha veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, mediante correo 
electrónico y con fundamento en el Décimo cuarto de los Lineamientos de denuncia, 
la Dirección General de Enlace notificó a la particular la admisión de la denuncia 
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VIII. Con fecha primero de noviembre de dos mil dieciocho, se recibió en este 
Instituto el oficio número 66811 , 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 
Director General de Quejas, Orientación y Transparencia de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, mediante el cual se rindió el siguiente informe 
justificado: 

"[ ... ) 

Que por medio del presente escrito y con fundamento en los artículos 61, 82 y 91 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación con los 
artículos 45, 90 y 95 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, 
estando en tiempo para que esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos rinda 
informe justificado respecto de los hechos o motivos de la denuncia DIT 041012018 y 
sus acumuladas 041112018 y 041212018, se procede a realizar las siguientes 
manifestaciones. señalando que del acuerdo de fecha veinticuatro de octubre del 
presente año, se advierte como presunta irregularidad la seflalada a continuación: 

DIT 041 012018 
"Los siguientes servidores públicos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
señalan en su currículum publicado que son licenciados, sin tener título ni cédula 
profesional, incumpliendo la fracción XVII del artfculo 70 de la Ley General de 
Transparencia, Alberto Rafael García Huerta, Afina Amaya Santamaría, Amador 
Alejandro Rodrlguez Cuervo, Ariadne García Hernández, Armando Serrato Márquez, 
Carlos Raúl Peña/va Vargas, Cynthia Aceves Morales, Enrique Ricardo Bolívar Flores. 
"(sic) 

DIT041112018 
"Los siguientes servidores públicos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
seflalan en su currículum publicado que son licenciados, sin tener título ni cédula 
profesional, incumpliendo la fracción XVII del artículo 70 de la Ley General de 
Transparencia, Enrique Ricardo Bolívar Flores, Fidel Angel Rebolledo Sanchez, 
Francisco Javier Martfnez Santillan, Jorge Salvador Pasten, José Carlos Bustamante 
Luna, Jase de Jesús Blakely Muñoz, José de Jesús Segovia Vi/leda, Jase Luis Ramírez 
Corona." (sic) 

DIT 0412/2018 
"Los siguientes servidores públicos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
señalan en su currículum publicado que son licenciados, sin tener título ni cédula 
profesional, incumpliendo la fracción XVII del artículo 70 de la Ley General de 
Transparencia, José Roberto López Hernández, Marco Antonio Estrada Peña/va, María 
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Auxilio Najera López, Martín Tapia García, Miguel Ángel Nieves Martínez. Pedro Daniel 
Flores González. "(sic) 

1 CONTESTACIÓN DEL ACTO IMPUTADO. 

NO ES CIERTO, que este Organismo Nacional haya incumplido la Obligación de 
Transparencia, contenida en la fracción XVII, del artículo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en virtud de que el numeral en cita, 
contempla que los sujetos obligados deben poner a disposición del público y 
mantener actualizada, en sus respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus 
facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, 
por lo menos, de /os temas, documentos y políticas que a continuación se señalan: 

XVII. La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o 
equivalente, hasta el titular del sujeto obligado, así como, en su caso, las 
sanciones administrativas de que haya sido objeto,· (. . .) 

(énfasis añadido) 

De lo anterior se colige, sin mayor interpretación salvo la literal, que este Organismo 
Nacional debe publicitar y mantener actualizada la información curricular de Jos 
servidores públicos que ocupen un cargo desde nivel de jefe de departamento o 
equivalente, hasta el titular del mismo, sin que se desprenda de dicha obligación, que 
se deba acreditar con documentales la obtención del grado académico alcanzada, de 
ser el caso que se cuente con el mismo (Licenciado, Maestro o Doctor). 

No se debe soslayar que, en términos de lo dispuesto en los Lineamientos Técnicos 
Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información 
de las obligaciones en materia de transparencia, establecidas en el Titulo Quinto 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en la 
Fracción IV del Artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en específico dentro del Anexo /, denominado Obligaciones de 
Transparencia Comunes todos los Sujetos Obligados, se prevén los criterios sustantivos 
relacionados con la obligación contenida en la fracción XVII, del numeral 70 de la 
LGTAIP, dentro del cual se establece que, en relación a la información curricular de tos 
(as) servidores (as) públicos (as) se deberá publicar la escolaridad, entendida ésta como 
el máximo nivel de estudios concluidos y comprobables (criterio 7) , siendo el caso que 
podrá asentarse una de las opciones que se refieren en el mismo, siendo estos los 
siguientes: Ninguno 1 Primaría 1 Secundaria 1 Bachillerato 1 Carrera Técnica 1 
Licenciatura 1 Maestría 1 Doctorado 1 Postdoctorado 1 Especialización. 

En esa tesitura, se debe precisar que por cuanto hace a la obligación a que se refiere 
en párrafos precedentes, este Organismo Nacional no incumplió con la misma pues la 
información curricular de los servidores públicos se encuentra pública y actualizada, tal 
situación es así y se corrobora con el hecho de que la denunciante estuvo en aptitud de 
consultar la información curricular de los mismos. 
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De tal situación que. al momento de consultar la información curricular de los (as) 
servidores (as) públicos (es). se desprende que algunos han alcanzado el máximo de 
créditos para culminar la instrucción a nivel Licenciatura. pero no cuentan con la 
constancias que los acredite como licenciados en alguna área de conocimiento. como 
pudieran ser el titulo o la cédula profesional, pues incluso algunos refieren encontrarse 
en trámite de titulación o contar con carreras truncas, tal como se podrá advertir de las 
imágenes que se impone insertar a continuación . 
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Asf las cosas, se debe precisar que no le asiste la razón a la denunciante, quien 
manifiesta en sus denuncias que Jos (as) servidores (as) públicos (as) señalan en su 
currículum que son licenciados (as) , pues de la consulta al SIPOT se advierte que lo 
que se señala es el máximo grado de estudios concluidos y comprobables, lo que en 
concatenación con fa información insertada a modo de notas denota que en los casos 
en específico, se cuenta con carreras concluidas y en proceso de titulación, carreras 
culminadas sin contar con titulo o con carreras truncas hasta cierto número de semestre, 
información que se encuentra debidamente actualizada por este Organismo Nacional, 
por lo que es effónea la apreciación de que se ostentan como Licenciados (as) sin tener 
medio que fos acredite como tal. 

Ahora bien, es menester señalar que, de acuerdo a lo establecido en los artfculos 89, 
90 y 91 de fa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, una 
denuncia en materia de transparencia se podrá interponer por cualquier persona ante 
la falta de publicaciones de las obligaciones en la materia o por falta de actualización 
de las mismas. tal y como se refiere en el lineamiento segundo de Jos 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, el cual señala que: 

( .. .)Segundo. Para efecto de los presentes lineamientos, se entenderá por: 

111. Denuncia. La denuncia por incumplimiento, o bien, por la falta de 
actualización de las Obligaciones de Transparencia previstas en los 
artículos 70 a 83 de la Ley General y 69 a 76 de la Ley Federal; ( .. .) 

En virtud de Jo cual, se establece que una denuncia podrá realizarse por incumplimiento 
o falta de actualización de las obligaciones de transparencia. siendo el caso que. en el 
lineamiento noveno se prevé lo siguiente: 

(. .. ) Noveno. La denuncia por incumplimiento a las Obligaciones de 
Transparencia deberá cumplir. al menos. con los siguientes requisitos: 

f. Nombre del sujeto obligado denunciado: 

11.. Descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado, 
especificando el articulo o artículos; ( ... ) 

Asf de las dispOSICiones legales antes transcritas, se puede señalar de manera 
contundente que fa Ley y los Lineamientos de referencia, solo establecen dos supuestos 
para la procedencia de la denuncia, a saber: 

1.1ncumplimiento. 

2.La falta de actualización de las obligaciones de Transparencia . 
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Por lo que no debe pasarse por alto el hecho de que, de la lectura que se haga a /as 
denuncias realizadas, se desprende que la parte denunciante no precisa que este 
Organismo Nacional haya incumplido con la obligación a que se refiere la fracción XVII, 
del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
referente a publicar y mantener actualizada la información curricular de sus servidores 
(as) públicos (as), pues realiza la denuncia aduciendo que los mismos, señalan en su 
currículum que son licenciados sin contar con título o cédula profesional. 

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, señalan en el criterio sustantivo de contenido 7 de la fracción XVII, 
que se debe incluir: "Escolaridad, nivel máximo de estudios concluido y comprobable 
(catálogo): Ninguno/Primaria/Secundaria/Bachillerato/Carrera", en ese sentido se 
presentan en 14 casos con inconsistencias entre lo registrado por los(as) servidor( as) 
público(as), como nivel máximo de estudios sin concluir, y lo que obra en sus 
expedientes laborales, por lo que se procedió a solicitarles la corrección inmediata de 
su información curricular, se adjuntan 8 currículum vitae que ya han sido modificados y 
a la brevedad se enviaran los 6 restantes para su carga en el SIPO T. 

Se adjunta archivo en donde se detalla la situación de /os 21 casos, los 7 que no 
presentan incumplimiento y los 14 que presentan inconsistencias. 
De igual manera se anexan documentos que obran en los expedientes laborales, con 
los cuales se comprueba el nivel máximo de estudios concluido. 

En ese sentido, se debe reiterar que es errónea dicha apreciación por la razón 
fundamental de que los datos a que refiere la denunciante versan sobre el nivel máximo 
de estudios realizados, entendiéndose por el mismo como el nivel de preparación 
profesional, a nivel de conocimiento con que se cuenta, respecto de un área del 
conocimiento, no asf del grado académico obtenido. 

En tal virtud, queda demostrado que no existe el incumplimiento denunciado, así como 
que este Organismo Constitucional Autónomo ha cumplido a cabalidad la obligación 
referente a publicitar y actualizar los datos curriculares de las personas que laboran 
para el mismo, por lo que la presente denuncia deviene de infundada, por /as 
consideraciones previamente vertidas en el presente informe. 

En esas condiciones, no existe incumplimiento de las Obligaciones de Transparencia, 
por parte de este Organismo Nacional, pues como ya se señaló, se ha dado cabal 
cumplimiento a lo establecido en el artfculo 70 fracción XVII de la Ley General de 
Acceso a la Información Pública, 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, en los portales de interne! 
y en la Plataforma Nacional de Transparencia. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, se solicita tenga por rendido el presente 
mforme justificado y en su oportunidad se tenga por desestimada la denuncia DIT 
041012018 y sus acumuladas 0411/2018 y 0412/2018 interpuestas contra este sujeto 
obligado. 

[ ... )"(sic) 

El sujeto obligado adjuntó a su oficio una carpeta comprimida donde se encuentran 
veintidós documentos en POF, uno de ellos corresponde al propio informe justificado ya 
transcrito, otro corresponde a un documento denominado CV CORRECTOS, que contiene 
ocho "Currículum Vitae" de los siguientes servidores públicos: Ariadne García Hernández, 
Cynthia Aceves Morales, José de Jesljs Segovia Villeda, José de Jesús Blakely Muñoz, 
José Luis Ramírez Corona, Marco Antonio Estrada Peñalva, María Auxilio Nájera López, 
Martln Tapia García. Los otros veinte documentos corresponden a los documentos con los 
que se acreditan los grados académicos de los funcionarios públicos, los cuales son de ~ 
naturaleza diversa como constancias de secundaria , certificados de secundaria, historias~ 
académicas, certificados de bachillerato, títulos y cédulas profesionales. .,:K \ 

IX. Con fecha nueve de noviembre de dos mil dieciocho. y de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo Décimo séptimo de los Lineamientos de Denuncia, el 
Director General de Quejas, Orientación y Transparencia de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, remitió al correo oficial del Director General de Enlace 
el oficio número: 68970, mediante el cual realiza un alcance al informe justificado, 
mediante el cual puntualizó lo siguiente: 

"(o .. ] 

Carlos Manuel Borja Chávez, en mi carácter de Director General de Quejas. 
Orientación y Transparencia, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ante 
Usted con el debido respeto comparezco para exponer: 

Que por medio del presente escrito y con fundamento en los artfculos 61 , 82 y 91 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación con los 
artfculos 45, 90 y 95 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, se 
procede a realizar un alcance al informe justificado rendido por este sujeto obligado 
mediante oficio 66811, a las denuncias DIT 041012018 acumuladas 041112018 y 
041212018, en las que se advierte como presunta irregularidad las señaladas a 
continuación: 

• DIT 0410/2018 
"Los siguientes servidores públicos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
señalan en su currfculum publicado que son licenciados, sin tener titulo ni cédula 
profesional. incumpliendo la fracción XVII del articulo 70 de la Ley General de 
Transparencia. Alberto Rafael García Huerta, Afina Amaya Santamaría, Amador 
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Alejandro Rodrfguez Cuervo, Ariadne Garcfa Hernández, Armando Serrato Márquez, 
Carlos Raúl Peña/va Vargas, Cynthia Aceves Morales, Enrique Ricardo Bolívar Flores. 
"(sic) 

• DIT 0411/2018 
"Los siguientes servidores públicos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
señalan en su currículum publicado que son licenciados, sin tener titulo ni cédula 
profesional, incumpliendo la fracción XVII del articulo 70 de la Ley General de 
Transparencia, Enrique Ricardo Bolívar Flores, Fidel Angel Rebolledo Sanchez, 
Francisco Javier Martínez Santillan, Jorge Salvador Pasten, José Carlos Bustamante 
Luna, Jase de Jesús Blakely Mur1oz, José de Jesús Segovia Vi/leda. Jase Luis Ramfrez 
Corona." (sic) 

• DIT 041212018 
"Los s1guientes servidores públicos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
señalan en su currículum publicado que son licenciados, sin tener título ni cédula 
profesional, incumpliendo la fracción XVII del articulo 70 de la Ley General de 
Transparencia, José Roberto López Hernández, Marco Antonio Estrada Peña/va, María 
AuxiliO Najera López, Martín Tapia Garcfa, Miguel Angel Nieves Martfnez, Pedro Daniel 
Flores González." (sic) 

Al respecto, me permito hacer de su conocimiento que ha sido debidamente actualizada 
la información curricular en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia y 
se ha comprobado el nivel de escolaridad de las 21 personas referidas en /as denuncias, 
asimismo, se remiten los documentos que obran en los expedientes laborales (Anexos 
en diversos documentos en formato PDF). 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se solicita sea considerado el presente 
alcance al informe justificado para la resolución que ese órgano garante emita en 
relación con la denuncia DIT 041012018 y sus acumuladas 041112018 y 041212018 
interpuestas contra este sujeto obligado. 

( .. ]"(sic) 

A dicho informe, se anexaron veintitrés documentos correspondientes a los medios 
con los que el sujeto obligado acredita su dicho respecto de la información curricular 
de los funcionarios públicos materia de la denuncia. 

X. Con fecha dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, la Dirección General de 
Enlace llevó a cabo una verificación virtual del contenido correspondiente a la 
fracción XVII del artículo 70 de la Ley General, descargando de la vista pública del 
SIPOT, advirtiendo que en el formato correspondiente a la fracción materia de la 
denuncia, se encontraron mil cuarenta y siete registros correspondientes al periodo 
dos mil dieciocho, como se observa a continuación: 
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XI. Con fecha dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, la Dirección General de 
Enlace llevó a cabo una verificación virtual al portal de internet del sujeto obligado, 
observando que cumple con sus obligaciones de transparencia a través de la 
remisión al SIPOT, ta l como se advierte a continuación1: 

1 Disponible para su consulta en: hltp.l/wwv.• cndh org mx/Transparencta 
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XII. Con fecha veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INAI/SAI/DGOAEEF/903/2018, la Dirección General de Enlace envió a la Secretaría 
de Acceso a la Información el proyecto de resolución a la denuncia por 
incumplimiento a las obligaciones de transparencia presentada . 

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

CONSIDERANDOS 

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 proced imiento 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 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. Mediante los escritos presentados por el particular, se denunció el 
posible incumplimiento por parte de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos a la obligación de transparencia establecida en la fracción XVII del 
artículo 70 de la Ley General, la cual corresponde a la información curricular desde 
el nivel de jefe de departamento o equivalente hasta el titular del sujeto obligado, 
así como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido objeto, en 
donde específicamente señaló que los CC. "Alberto Rafael García Huerta, Afina 
Amaya Santamaría, Amador Alejandro Rodríguez Cuervo, Ariadne García 
Hernández, Armando Serrato Márquez, Carlos Raúl Peña/va Vargas, Cynthia 
Aceves Morales, Enrique Ricardo Bolívar Flores. "; "Enrique Ricardo Bolívar Flores, 
Fidel Angel Rebolledo Sánchez, Francisco Javier Martínez Santillan, Jorge Salvador 
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Pasten, José Carlos Bustamante Luna, Jose de Jesús Blakely Muñoz, José de 
Jesús Segovia Vi/leda, Jose Luis Ramírez Corona"; "José Roberto López 
Hernández, Marco Antonio Estrada Peña/va, María Auxilio Najera López, Martín 
Tapia García, Miguel Ángel Nieves Martínez, Pedro Daniel Flores González", 
aparecen con un grado de estudios de Licenciatura sin que cuenten con título ni 
cédula profesional que los acredite como tal. 

Una vez admitida la denuncia, se descargó la información correspondiente a la 
fracción XVII, a fin de poder determinar el estado de la información y si en razón a 
ello la denuncia se encontraba fundada. 

Al respecto, a través de. su informe justificado, la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos manifestó lo siguiente: 

• Que la información siempre se encontró cargada en términos de la normatividad .;;;¡:.¡... 
aplicable, toda vez que era la información con la que cuenta el sujeto obligado 
en sus archivos. 

• Que la apreciación del denunciante sobre la información localizada en el SIPOT 
sobre los funcionarios que no tienen cedula profesional es incorrecta, toda vez 
que los lineamientos de carga solicitan el último grado de estudios comprobable. 

• Que de los 21 casos señalados por el denunciante, hay 7 que no presentan 
inconsistencia y 14 que presentan inconsistencias. 

• Que de los 14 casos con inconsistencias entre lo registrado por los(as) 
servidor(as) público(as), como nivel máximo de estudios sin concluir, y lo que 
obra en sus. expedientes laborales, se procedió a sol icitarles la corrección 
inmediata de su información curricular. De esos 14 casos. 8 fueron modificados 
y a la brevedad serían enviados los 6 restantes para su carga en el SIPOT. 

Aunado a lo anterior, a través de su informe complementario, la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos manifestó que había realizado las adecuaciones 
correspondientes a la totalidad de la información curricular de los 21 funcionarios 
sobre los cuales versa la denuncia, dicho cambio se manifestó. 

A fin de acreditar lo anterior, anexó los documentos con los que cuenta el sujeto 
obligado en sus archivos y que acreditan el último grado académico de cada uno de 
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los funcionarios señalados por el particular. 

En ta l consideración, la Dirección General de Enlace procedió a realizar una 
verificación virtual de la información descargada el veinticuatro de octubre para 
allegarse de elementos, a efecto de calificar la denuncia presentada, analizó el 
informe justificado remitido por el sujeto obligado, el alcance en complemento a 
dicho informe y el estado que guarda la información del SIPOT descargada el 
dieciséis de noviembre, como se observa de las pantallas que se precisan en el 
Resultando V 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 111 y 95, segundo párrafo de la Ley General; 91 de la Ley 
Federal; en relación con los numerales Quinto, Séptimo, Centésimo décimo y 
Centésimo décimo quinto de los Lineamientos para la implementación y operación 
de la Plataforma Nacional de Transparencia, dicha Plataforma está integrada, entre 
otros, por el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (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. 

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 
en razón de que se trata de la misma información que se encuentra publicada en la 
Plataforma Nacional de Transparencia. 

Por otro lado, es importante precisar que, de conformidad con lo previsto en el 
Acuerdo mediante el cual el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, aprueba el padrón de sujetos 
obligados del ámbito federal, en términos de la Ley General, así como en el Acuerdo 
por el cual se aprueba la modificación del plazo para que los sujetos obl igados 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 publ icación de las obligaciones de transparencia, a la que se refiere el Capítulo 
VIl y el Título Quinto de la Ley General ; la fecha límite que tenía el Comisión 

16 de 25 



ln~tituto Nac1onal de TransparenCia, Acceso a 
la Información y Proteccíón de Dato~ 

Personales 

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

Sujeto Obligado: Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos 

Expediente: DIT 0410/2018 y sus acumulados DIT 
0411/2018 y DIT 0412/2018 

Nacional de los Derechos Humanos para tener publicadas sus obligaciones de 
transparencia era el cuatro de mayo de dos mil diecisiete, de acuerdo con los 
criterios de actualización y conservación de la información de cada obligación de 
transparencia. 

TERCERO. El caso que nos ocupa, la información que integra la obligación de 
transparencia establecida en el artículo 70, fracción XVII, de la Ley General, la cual 
corresponde a la información curricular desde el nivel de jefe de departamento o 
equivalente hasta el titular del sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones 
administrativas de que haya sido objeto, debe registrarse 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)2 , considerando lo siguiente: 

XVII. La información curricular desde el nivel de jefe de departamento o 
equivalente hasta el titular del sujeto obligado, así como, en su caso, las 
sanciones administrativas de que haya sido objeto 

La información que los sujetos obligados deberán publicar en cumplimrento a la 
presente fracción es la curricular no confidencial relacionada con todos los(as) 
servidores(as) públicos(as) y/o personas que desempeñen actualmente un empleo, 
cargo o comisión y/o ejerzan actos de autoridad en el sujeto obligado -desde nivel de 
jefe de departamento o equivalente y hasta el titular del sujeto obligado-, que permita 
conocer su trayectoria en el ámbito laboral y escolar. 

Por cada servidor(a) público(a) se deberá especificar si ha sido acreedor a sanciones 
administrativas definitivas y que hayan sido aplicadas por autoridad u organismo 
competente. Si es el caso, se deberá realizar la aclaración de que no ha recibido sanción 
administrativa alguna mediante una nota fundamentada, motivada y actualizada al 
periodo que corresponda. 

Periodo de actualización: trimestral 
En su caso, 15 días hábiles después de alguna modificación a la información de los 
servidores públicos que integran el sujeto obligado, así como su información curricular 
Conservar en el sitio de Internet: información vigente 

2 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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Aplica a: todos los sujetos obligados 

Criterios sustantivos de contenido 
Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 
día/mes/año) 
Criterio 3 Denominación del puesto (de acuerdo con el catálogo que en su caso regule 
la actividad del sujeto obligado) 
Criterio 4 Denominación del cargo (de conformidad con nombramiento otorgado) 
Criterio 5 Nombre del servidor(a) público(a) . integrante y/o, miembro del sujeto 
obligado, y/o persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos de 
autoridad (nombre[s], primer apellido, segundo apellido) 
Criterio 6 Área de adscripción (de acuerdo con el catálogo que en su caso regule la 
actividad del suje:o obligado) 

Respecto a la información curricular del (la) servídor(a) público(a) y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión en el su¡eto obligado se deberá publicar: 
Criterio 7 Escolaridad, nivel máximo de estudios concluido y comprobable (catálogo): 
Ninguno/Primaria/Secundaria/Bachillerato/Carrera 
técnica/Licenciatura/Maestría/Doctorado/Posdoctorado/Especialización 
Criterio 8 Carrera genérica, en su caso 

Respecto de la experiencia laboral especificar, al menos, los tres últimos empleos, en 
donde se indique: 
Criterio 9 Periodo (mes/año de inicio y mes/año de conclusión) 
Criterio 1 O Denominación de la institución o empresa 
Criterio 11 Cargo o puesto desempeñado 
Criterio 12 Campo de experiencia 
Criterio 13 Hipervinculo al documento que contenga la información relativa a la 
trayectoria45 del (la) servidor(a) público(a). que deberá contener, además de los datos 
mencionados en los criterios anteriores, información adicional respecto a la trayectoria 
académica, profesional o laboral que acredite su capacidad y habilidades o pericia para 
ocupar el cargo público 
Criterio 14 Cuerta con sanciones administrativas definitivas aplicadas por la autoridad 
competente (catálogo): Sí/No 
Criterios adjetivos de actualización 
Criterio 15 Periodo de actualización de la información: trimestral. En su caso, 15 días 
hábiles después de alguna modificac:ión 
Criterio 16 La información publicada deberá estar actualizada al periodo que 
corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 
Criterio 17 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la 
información vigente de acuerdo con la Tabta de actualización y conservación de la 
información 

Criterios adjetivos de confiabilidad 
Criterio 18 kea(s) responsable(s) que genera(n}, posee(n), publica(n) y/o 
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Criterio 19 Fecha de actualización de la información publicada con el formato 
día/mes/año 
Criterio 20 Fecha de validación de la información publicada con el formato dia/mes/año 
Criterio 21 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 22 La información publicada se organiza mediante el formato 17, en el que se 
incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido 
Criterio 23 El soporte de la información permite su reutilización 

t, .• rn:trtt Jul ._(-,v ldiJr4\) , v•Jt>ht,AII~' tJX:mbr.:. st 1nte';rnntE- v t. m¡t.,ntoro det S•JIEitG OOII')éttl.:. v j:) 
persono 1.1lle \J ;:oc-,;:unr·~f•+- un t.·mr> ~~ Cc.lfilO o com•Stor vi)"' .. r;u ll• to~ 41P .:mtork1ad Aren <16 -.lC$CfiPCIIOn 

N•lmr'tt!1Jol Pnmer op.ellh!O s~noo <op.>llk1o 

hlfQltn-.\(.00 CUIIICUlol 

Est'.:l•au.JM EiQBttPI\Cill iObOr;)j (é)f m t;-nQS !!)'i tre-s un.mo:ts. t<mpleo¡¡) 

N(\t~f m¡)xu'I•O c1e ~stt.u,hos 
lntCIO Conclu$1Uil 

I.'()Ht313 
(t(inOR'III1olCIOn C m { JQ o 

t llp6f\'II'ICUI0 <lf 

conclu.ca y comproboL•I~ Qf:,nonr:.-, (.;{H1lJ'O d (! .Jocumonto que 
IC<li0100CII en su trnes.vrio) ( l"'lEt$·!) 110 ) 

d~ lO lnSIIIUCión pu~~•o 
OX¡'19ft~I'IC id conlengt; 1¡¡ 

o;(l$0 
o &ml)res,1 •J&~enmMtJdO cn:ay.;.ctoni\ 

S;~oc10nes Admmt-stroll.,as foc:h,'l Ce ,lCIUllhZilCIQn 
f Acho d~ 

d.aflnttiVclS apft~;dns pOr ''' 
ArO?~• S! r;,spo nS<>ble!S I QUe O<~""' JI O! da fa 1nformnctOn 

Vlllldaelún Ue l.n 

t'lutofldJll eompttt'lnlv 
po~e;;tn), publocoiOo y actuahzil\nl la 

puohca<lu 
IOfOinlOCIOI N ola 

lnformólCIOO PU~ICOd~ 
((,1lil 01)01 tdll mesMoo tola mes ono¡ 

De lo anterior, se observa que en la obligación de transparencia objeto de la 
denuncia, el sujeto obligado debe publ icar la información curricular desde el nivel 
de jefe de departamento o equivalente hasta el titular del sujeto obligado, así como, 
en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido objeto, indicando de 
manera particular el nivel máximo de estudios comprobable de cada servidor 
público, y un hipervinculo donde se visualise el documento que tenga dicha 
información junto con información adicional respecto a la trayectoria académica, 
profesional o laboral que acredite su capacidad y habilidades o pericia para ocupar 
el cargo público. 
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Asimismo, es importante señalar que toda la información cargada en el SIPOT debe 
de encontrarse en los terminas de las políticas generales que orientarán la 
publ icidad y actualización de la información que generen los sujetos obligados, de 
los Lineamientos Técnicos Generales, dentro de las cuales se señala lo siguiente: 

Sexto. Con base en los atributos de calidad de la información y accesibilidad antes 
referidos, y en lo dispuesto por el articulo 61 de la Ley General, se establece que la 
información publicada en los portales de transparencia de los su¡etos obligados y en la 
Plataforma Nacional, deberá contar además con las siguientes características: 
veracidad, confiabilidad, oportunidad, congruencia, integralidad, actualidad, 
accesibilidad, comprensibilidad y verificabilidad, las cuales se definen a continuación: 

l. Veracidad: Que es exacta y dice, refiere o manifiesta siempre la verdad respecto 
de lo generado, utilizado o publicitado por el sujeto obligado en ejercicio de sus 
funciones o atribuciones; 

[Énfasis añadido) 

Al respecto, se debe destacar que uno de los atributos con el que debe de contar 
la información es el de veracidad ; es decir que la información es exacta y dice, 
refiere o manifiesta siempre la verdad respecto de lo generado, utilizado o 
publicitado por el sujeto obligado en ejercicio de sus funciones o atribuciones, por 
lo que la falta o deficiencia de esta característica implica un incumplimiento a las 
obligaciones de transparencia. Sin embargo, es relevante aclarar que este Instituto 
no resuelve sobre la falsedad o no de la información cargada, sino que resuelve 
sobre la veracidad o no de la misma en términos de los Lineamientos Técnicos 
Generales. 

Así, visto el grado de detalle planteado en la denuncia, se analizaron 
específicamente los siguientes criterios: Criterio 7 Escolaridad, nivel máximo de 
estudios concluido y comprobable (catálogo): 
Ninguno/Primaria/Secundaria/Bachillerato/Carrera y el Criterio 13 Hipervinculo al 
documento que contenga la información relativa a la trayectoria del (la) servidor(a) 
público( a), que deberá contener, además de los datos mencionados en los criterios 
anteriores, información adicional respecto a la trayectoria académica, profesional o 
laboral que acredite su capacidad y habilidades o pericia para ocupar el cargo 
público. 

En este sentido, una vez realizado el análisis a la fracción objeto de la denunica 
que nos ocupa, se observó que existían, al momento de la admisión de la denuncia, 
un total de quinientos cincuenta y seis registros correspondientes al periodo 2018, 
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los cuales fueron revisados de manera cualitativa, encontrando que la totalidad de 
los funcionarios públicos señalados en los escritos de denuncia se encontraban 
cargados. Sobre dichos registros se observa lo siguiente: 

• En lo que corresponde al Criterio 7 Escolaridad, nivel máximo de estudios 
concluido y comprobable (catálogo): 
Ninguno/Primaria/Secundaria/Bachillerato/Carrera, se encontraba colocado el 
témino "Licenciatura" para diecinueve de los servidores públicos; "Carrera 
técnica" para uno; y "Especialización" para uno; como se observa a continuación: 
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Ante la manifestación del sujeto obligado que había realizado una modificación a la 
información materia de la denuncia, al momento de la verificación virtual de 
dieciséis de noviembre del año en curso realizada por la Dirección General de 
Enlace, se encontró un total de mil cuarenta y siete registros para la fracción XVII 
del artículo 70 de la Ley General, correspondientes al periodo 2018, los cuales 
fueron revisados de manera cualitativa, encontrando que la totalidad de los 
funcionarios públicos señalados en los escritos de denuncia se encontraban 
cargados, sobre dichos registros se observa lo siguiente: 

• En lo que corresponde al Criterio 7 Escolaridad, nivel máximo de estudios 
concluido y comprobable (catálogo): 
Ninguno/Primaria/Secundaria/Bachillerato/Carrera fue modificado el témino 
"Licenciatura" para ocho de los servidores públicos; "Carrera técnica" para tres; 
"Bachillerato" para ocho; "Secundaria" para uno; y "Primaria" para uno como se 
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De esta manera, al analizar el estado en el que se encuentra la información, la 
inconformidad señalada por el particular quedó solventada , toda vez que la 
información ahora cargada en el SIPOT fue corregida con los documentos con los 
que cuenta el sujeto obligado en sus archivos y que corresponden al último grado 
de estudio concluido y comprobable de los veintiún servidores públicos sobre los 
que versa la denuncia. 

No obstante, en virtud que, al momento de la presentación de la denuncia, no se 
encontraba en total coherencia con los documentos correspondientes, de 
conformidad con lo manifestado originalmente por el propio sujeto obligado; esta no 
mantenía una relación de veracidad en términos de lo estabiecido en los 
Lineamientos Técnicos Generales, motivo por el cual el incumplimiento denunciado 
resulta procedente. 

En razón de lo hasta ahora expuesto, este Instituto estima FUNDADA la denuncia 
presentada, sin embargo, la misma resulta INOPERANTE, toda vez que, como se 
muestra en el análisis rea lizado a la fracción XVII del artículo 70 de la Ley General, 
al periodo 2018, el sujeto obligado modificó la información que se encuentra cargada 
correspondiente a los veintiún funcionarios materia de la misma, por lo que el sujeto 
obligado subsanó la omisión presentada, cumpliendo los criterios establecidos 
dentro de 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 establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a 
las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica y 69 a 76 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se declara fundada la 
denuncia por incumplimiento de obligaciones de transparencia presentada en contra 
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; sin embargo, de 
conformidad con lo señalado en el considerando tercero resulta inoperante, por lo 
que se ordena el cierre del expediente. 

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

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, 
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 .. 

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

Francisco Javier Acuñ Llamas 
Comisionado Pres dente 

rra Ford 
Comisionado 
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Esta foja corresponde a la resolución de la denuncia DIT 0410/2018 y sus acumulados DIT 0411/2018 y DIT 0412/2018, 
emitida por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y Protección. el cinco de dic1embre de 
dos mil dieciocho. 
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