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

RESULTANDOS 

l. Con fecha veinticinco de enero de dos mil diecinueve, se recibió en este Instituto :11?' 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, a través de correo electrónico, el escrito de denuncia por 
incumplimiento a las obligaciones de transparencia, presentado en contra del 
Senado de la República, en el cual se señala lo siguiente: 

"Descripción de la denuncia 
En la obligación del artículo 72 inciso IX de la Ley General de Transparencia 
correspondiente a las votaciones nominales del Senado de la República, no se cuenta 
con información actualizada para las votaciones de diciembre 2018, no indican el 

· sentido del voto de los legisladores" (sic) 

Cabe señalar que la denuncia se recibió en este Instituto el veinticuatro de enero de 
dos mil diecinueve fuera del horario de recepción establecido en el numeral Décimo 
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), por lo que se tuvo por presentada al día hábil siguiente de su 
interposición. 

11. Con fecha veinticinco de enero de dos mil diecinueve, la Secretaría de Acceso a 
la Información asignó el número de expediente DIT 0035/2019 a la denuncia y, por 
razón de competencia, la turnó a la Dirección General de Enlace con los Poderes 
Legislativo y Judicial (Dirección General de Enlace) , para los efectos del numeral 
Décimo primero de los Lineamientos de denuncia. 

111. Con fecha veinticinco de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INAI/SAI/0075/2019, la Secretaría de Acceso a la Información notificó 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 veintinueve de enero de dos mil diecinueve, la Dirección General de 
Enlace admitió a trámite la denuncia interpuesta por el particular, toda vez que el 
escrito de mérito cUmplió con los requisitos de procedencia previstos en el artículo 
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91 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 
General) y el numeral Noveno de los Lineamientos de denuncia. 

V. Con fecha treinta de enero de dos mil diecinueve, la Dirección General de Enlace 
llevó a cabo una verificación virtual del contenido de la fracción IX del artículo 72 
de la Ley General, en la vista pública del Sistema de Portales de Obligaciones de 
Transparencia (SIPOT), respecto a la información sobre las votaciones, 
correspondiente al ejerc1c1o 2018, encontrando que el formato 9e 
LGT _Art_72_Fr_IX, denominado "Listas de votación" cuenta con tres mil 
novecientos treinta y un registros: 

l..,., 
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VI. Con fecha treinta de enero de dos mil diecinueve, la Dirección General de Enlace 
verificó el portal de internet del Senado de la República, observando que cumple 
con sus obligaciones de transparencia a través del vínculo de acceso directo al 
SIPOT, tal como se muestra a continuación: 
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Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOD 

La ley Genero! de Tronsparenc•• y Acctso a la lnlorm>Cl6n l'¡jbf~ta y 
Lin<am,.,too Geooral<s apllcabln a la pubficac>ón de obliqac..,.. de 
transpartncia. Kfitiectn qUé fa &nformadón dtbe tstar contemda en ~¡ SIPOT, el 
cuol es uno de los SJST.emas que 11\tegran l:l P1ataforma NGC)()f!W de 

Transpaf!nell. -Sistema de Obf~¡adones d• Porult< 
de Transparencj¡ ISIPOT} • .. 

• T.Jbla de actuallzadón y tonservaclón dtlas obligaciones dll transparencia euablecldu tn ~ Tftulo Qolnto df llley Gtneraii:M 
T ransparenda y Acceso ala lnforrrtación Püblka. 
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VIl. Con fecha primero de febrero de dos mil diecinueve, mediante correo electrónico 
y con fundamento en el numeral Décimo Cuarto de los Lineamientos de denuncia, 
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la Dirección General de Enlace notificó al particular la admisión de la denuncia 
presentada. 

VIII. Con fecha primero de febrero de dos mil diecinueve, mediante la Herramienta 
de Comunicación y con fundamento en el Décimo Cuarto de los Lineamientos de 
denuncia, se notificó a la Unidad de Transparencia del Senado de la República, 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 denunciados, de conformidad con el numeral 
Décimo Sexto de los Lineamientos de denuncia. 

IX. Con fecha siete de febrero de dos mil diecinueve, se recibió en este Instituto, 
mediante correo electrónico, el oficio con número UETAIP/LXIV/0231/2019, de 
misma fecha a la de su recepción, dirigido al Director General de Enlace con los 
Poderes Legislativo y Judicial y suscrito por el Coordinador General de la Unidad de 
Transparencia del Senado de la República, a través del cual rindió el siguiente 
informe justificado: 

"[ ... ] 

Me refiero a la denuncia con número de expediente DIT 003512019, presentada ante el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (/NA/), en contra de este Senado de la República; notificada por medio de 
la Herramienta de Comunicación, el 1 de febrero del 2019, en la cual, la parte 
denunciante expresa, lo siguiente: 

"En la obligación del artículo 72 inciso IX de la Ley General de Transparencia 
correspondiente a las votaciones nominales del Senado de la República, no se 
cuenta con información actualizada para las votaciones de diciembre 2018, no 
indican el sentido del voto de los legisladores" (Sic) 

Al respecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 95 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 93, párrafo tercero de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como Décimo Sexto de los 
Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las 
obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la 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 expresa lo siguiente: 

1. Delimitación de los alcances de la denuncia. 

• Que al tener conocimiento de la denuncia DIT 0035-19, esta Unidad de Transparencia 
procedió a analizar su contenido, de la cual se desprendió que la persona denunciante 
se duele del hecho de que, a su parecer, la fracción IX del artículo 72 de la LGTAIP, no 
está actualizada, ello únicamente para el periodo ylo mes de diciembre de 2018. 
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• Cabe mencionar que dicho artículo y fracción establecen que este Senado de la 
República debe publicar las convocatorias, actas, acuerdos, listas de asistencia y 
votación de las comisiones y comités y de las sesiones del Pleno, así como votos 
particulares y reservas de Jos dictámenes y acuerdos sometidos a consideración. 

• No obstante Jo anterior, esta Unidad de Transparencia advierte que la parte 
denunciante se duele únicamente de la falta de publicación a su parecer de las 
listas de votación de sesiones de Pleno, en la que Jos Legisladores emiten una 
postura, ello para el mes de diciembre de 2018. 

• Por ese hecho, se estima y solicita al/NA/ que, únicamente delimite su análisis a ese 
punto específico, y no a algún otro extremo de la fracción IX del artículo 72 de la 
LGTAIP, misma que por su naturaleza y complejidad se constituye de 6 formatos, y en 
esta ocasión puntualmente, la parte denunciante se duele solo de manera parcial de 
1 de ellos. 

• Es decir, el resto del formato de listas de votación v los 5 restantes, no deben 
formar parte del análisis que el/NA/ realice en torno a la denuncia DIT 0035-19. A 
ese respecto, el Sexto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en la tesis V/.2o. · J/21 
señala: 

"ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del 
amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en 
esa vía dentro de los plazos que la ley señala. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO 
DEL SEXTO CIRCUITO." 

2. Consideraciones del Senado de la República respecto de la denuncia. 

• En relación a la parte donde se mencionó " ... no se cuenta con información actualizada 
para las votaciones de diciembre 2018 ... " (Sic), esta Unidad de Transparencia 
descargó el formato con Jos filtros respectivos de búsqueda en el SIPOT, como se 
muestra en las siguientes capturas: 

Formato 
descargado 

~ 
PLATAFORMA N ACIONAL 
e 1 T • • N 1 • ~ •, " e • ~ 

Consulta por Sujeto Obligado 

• t os Campos lden t itlcados con (•) son obligatorios 

Eulidlldfe<lera tíva • : 

Tipo de Suje lo Obli911do: 

Suj~IOS. O~igndoo;. ~ : 

Ley' : LEY GEt!ERAl DE TII.ANSPARHIC!A V t.C CESO A l..CIJNFORHACJ6r~ PU8L!CA 

P~iodo • : 

~Jn!Oflniltión20 1 E 

Artículo'" : 

IX- Lbt.ndf' vot.JdOO 
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• De la captura que antecede, se desprende que se descargó el formato de listas de 
votación, correspondiente a la fracción IX del artículo 72 de la LGTAIP, específicamente 
por cuanto a la temporalidad respectiva al año 2018. 

lllpe.rvlnculo ~~ adil dt vctlldón 

Áru(s) ~~onsable(s) que gener11(n), 
posu(n), pubfia~( n) y &ctuatlun 1., 
iufonnad ón 

f GChllo d~ Vl'lllfiadón 

Fecha de Ktualizadón 

..... 

DJREC00N GEUEAAL DE PROCESO l.ECISLAn'IO 

Hast<l: 

Hasa:O~ 

l · 1000 

_____ __ ~- ____________ ooo:, .... ,s;., ____________________ _ 
------------------------------------------eatt-~~ 

............... l o.-i~Wo .. l.., AMt~(a- ' 
l~ ,..,._ ' 

1 

16:o:J~a 

• Asimismo, se agregaron filtros para delimitar el universo de información a la que 
aludió la persona denunciante, específicamente por cuanto al área responsable de la 
carga de listas de votación respecto de las Sesiones de Pleno del Senado de la 
República y las fechas de actualización que para el caso analizado se estimó pertinente 
fuese entre el 1 de diciembre de 2018 y el 1 de febrero de 2019. 

• Para lo anterior se tomó en cuenta que la persona denunciante se quejó de que la 
información de diciembre no está actualizada a la fecha de notificación de la denuncia 
de mérito. 

• De lo anterior, se advierte que al realizar la búsqueda con los filtros mencionados se 
obtuvieron 78 registros actualizados y arrojados por el SIPO T. correspondientes a los 
diversos asuntos que se votaron en sesiones de Pleno de este Senado de la República, 
todos correspondientes con la temporalidad señalada por la persona denunciante, y 
actualizados en el mes de enero del presente 2019, como se desprende en el formato 
que se anexa al presente, del cual se muestran algunas capturas a manera de 
ejemplificar lo mencionado. 
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Asimismo, en dicho formato se encuentran los vínculos específicos a las actas de 
votación, como se muestra en la siguiente captura: 

.:¡r.~ .... ;,:.,.,., ..... "'-== .. .,-=,-------....,r·~--*~ 
bílííiic;¡jJ3¡jifimifiSiíNfkí ~~ 

• Para ejemplificar lo anterior, esta Unidad de Transparencia revisó los 78 vínculos 
contenidos en el formato descargado, y se constató que lleven a las listas de 
votación con las posturas puntuales de los legisladores, con lo que se desvirtúa el punto 
donde la persona denunciante manifiesta " ... no indican el sentido del voto de los 
legisladores .. . " (Sic), a mayor abundamiento, se muestran un ejemplo de lo descrito. 
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PRrr.'i[Ji'AifoiítüE'Ii'éicro 
PRIMER PERIODO ORDINARIO 

Jutves 20 dt!: dkiembfe de 2018 

P~tH:lll 

En contra 

l) 

,. 

•• 

S(IIAOOR (A) 

EN CONrRA 

•• 

Abst~ndón comisión onci.JI rotal 

59 

21 

, 

l28 

ABSTENCIÓN 

VOl O 

PRO 

ABSTENCIÓN 

CONTRA 

PRO 

CONT RA 

CONTRA 

PRO 

PRO 

PRO 

CONTRA 

• Como se observa, en el ejemplo se desprende que al entrar a cada vínculo, el 
particular podrá revisar qué nombre tiene cada dictamen votado, acompañado de una :rq
relación numérica de cómo quedó la votación por Grupo Parlamentario y la postura 
individual 1 voto de cada Senador y Senadora de la República. 

• Con cada argumento y/o captura vertida hasta este punto, el escrito total de denuncia 
ha quedado desvirtuado, asimismo, es de suma relevancia precisar que, la denuncia 
se presentó ante e//NA/ el 25 de enero de 2019, mientras que la información de 
las votaciones de las Sesiones Ordinarias de Pleno. fue cargada el día 14 de enero 
de 2019, como se muestra a continuación, es decir, previo a la interposición del escrito 
de la persona denunciante. 
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• Establecidas las anteriores consideraciones, se tiene que a la fecha, la totalidad del 
universo de información referente a las listas de votación de Sesiones de Pleno del 
Senado de la República, del mes de diciembre del 2018, están cargadas 
oportunamente en el SIPOT. 

• Por tal motivo, la denuncia debe considerarse infundada e inoperante, toda vez 
que de su lectura, se advierte que la persona inconforme se duele del hecho de que a 
su decir existe información que no está actualizada en una de las fracciones que tiene 
obligación de cargar este Senado de la República, dicho que con los argumentos y 
capturas plasmados en el presente, quedó desvirtuado. 

En virtud de lo plasmado en el presente informe justificado, remitido con fundamento 
en el artículo 95 de la LGTAIP y capítulo 11 de los Lineamientos, esta Cámara de 
Senadores estima que la denuncia en contra de supuesto incumplimiento a la 
obligación de transparencia publicada en la fracción IX del artículo 72 de la LGTAIP, 
debe estimarse por el/NA/ como infundada e inoperante. 

Por lo antes expuesto, respetuosamente le solicito: 

PRIMERO. - Tener por presentado el presente informe justificado, conforme a lo 
dispuesto en los artículos 95 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 93, párrafo tercero de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, así como Décimo Sexto de los Lineamientos que establecen 
el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia 
previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en todo lo que favorezca al Senado de la República en torno al 
expediente de la denuncia DIT 003512019. 

SEGUNDO. - Proceder a resolver como INFUNDADA E INOPERANTE la denuncia 
materia del presente informe, atendiendo a los argumentos de hecho y de derecho 
expuestos 
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TERCERO. - Tener por ofrecidas las pruebas documentales anexas al presente, así 
como la instrumental de actuaciones, en todo lo que favorezca a este Sujeto Obligado. 

CUARTO. - En su oportunidad y previos los trámites de ley, resolver el presente asunto 
como total y definitivamente concluido y ordenar su archivo. 

[ ... ]"(sic) 

X. Con fecha catorce de febrero de dos mil diecinueve, mediante el oficio número 
INAI/SAI/DGEPLJ/0039/2019, la Dirección General de Enlace remitió a la 
Secretaría de Acceso a la Información el proyecto de resolución a la denuncia por 
incumplimiento a las obligaciones de transparencia presentada. 

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

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. El Pleno de este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales es competente para conocer y 
resolver el presente asunto, con fundamento en los artículos 6°, apartado A, fracción 
VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63 y 96 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince; 12, fracciones VIII y 
XXXVII del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el diecisiete de enero de dos mil diecisiete, así como en el numeral 
Vigésimo tercero de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia 
por incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia previstas en los artículos 
70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 
a 76 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 ---rL 
mil dieciocho. 4 
SEGUNDO. Mediante el escrito presentado por el particular, se denunció el posible 
incumplimiento del Senado de la República a la obligación de transparencia 
establecida en la fracción IX del artículo 72 de la Ley General, relativa a las 
convocatorias, actas, acuerdos, listas de asistencia y votación de las comisiones y 
comités y de las sesiones del Pleno, identificando el sentido del voto, en votación 
económica, y por cada legislador, en la votación nominal y el resultado de la 
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votación por cédula, así como votos particulares y reservas de los dictámenes y 
acuerdos sometidos a consideración. 

• Cabe señalar que, en términos de lo denunciado por el particular, se advierte 
que su inconformidad radica en que no se cuenta con la información 
actualizada de las votaciones nominales, así como el sentido del voto 
de los legisladores del mes de diciembre de 2018. 

Al respecto, una vez admitida dicha denuncia, a través de su informe justificado, el 
sujeto obligado manifestó primordialmente lo siguiente: 

• Que se puede advertir que el denunciante se inconformó únicamente por la 
falta de publicación de las listas de votación de las sesiones del Pleno 
correspondientes al mes de diciembre de 2018 y no así de algún otro extremo 
de la fracción denunciada. 

• Que descargó del SIPOT el formato correspondiente a los asuntos que se 
votaron en las sesiones de Pleno y una vez hecho un filtrado atendiendo a la 
temporalidad señalada por el denunciante, encontró 78 registros relativos a 
diversos asuntos que se votaron en sesiones de Pleno del Senado de la 
República. 

• Que dentro de dicho formato se encuentra publicada, entre otra información , 
los hipervínculos a las actas de votación , mismos que remiten a las listas de 
votación con las posturas de los legisladores. 

• Que la denuncia se presentó el veinticinco de enero de dos mil diecinueve, 
mientras que la información de las votaciones fue cargada desde el catorce 
de enero del mismo año. 

• Que la totalidad de la de la información referente a las listas de votación de 
sesiones de Pleno del Senado de la República, correspondientes al mes de 
diciembre de dos mil dieciocho están cargados oportunamente en el SIPOT. 

En tal consideración, la Dirección General de Enlace procedió a realizar la 
verificación virtual para allegarse de los elementos suficientes para calificar la 
denuncia presentada, analizó el informe justificado remitido por el sujeto obligado y 
el estado que guarda la información en el SIPOT, como se advierte del Resultando 
V de la presente resolución. 
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Cabe señalar que, en virtud de que el sujeto obligado cumple en su portal de internet 
con la publicación del vínculo que remite de forma directa al SIPOT, no se requiere 
de un análisis de dicho portal , debido a que se trata de la misma información que 
se encuentra publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Lo anterior cobra relevancia toda vez que de conformidad con lo previsto en los 
artículos 49, 50, fracción 111 y 95, segundo párrafo de la Ley General; 91 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en relación con los 
numerales Quinto, Séptimo, Centésimo décimo y Centésimo décimo quinto de los 
Lineamientos para la implementación y operación de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, dicha Plataforma está integrada, entre otros, por el SIPOT, que 
constituye el instrumento informático a través del cual todos los sujetos obligados 
ponen a disposición de los particulares la información referente a las obligaciones 
de transparencia contenidas en la Ley General, Ley Federal o Ley Local, según 
corresponda, siendo éste el repositorio de información obligatoria de transparencia 
nacional. 

Igualmente, 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 obligados de 
los ámbitos Federal, Estatal y Municipal incorporen a sus portales de Internet y a la 
Plataforma Nacional de Transparencia, la información a la que se refieren el Titulo 
Quinto y la fracción IV del artículo 31 de la Ley General, así como la aprobación de 
la definición de la fecha a partir de la cual podrá presentarse la denuncia por la falta 
de publicación de las obligaciones de transparencia, a la que se refiere el Capítulo 
VIl y el Título Quinto de la Ley General, la fecha límite que tenía el Senado de la 
República para tener publicadas las obligaciones de transparencia de la Ley 
Federal era el cuatro de mayo de dos mil diecisiete, atendiendo a los criterios de 
actualización y conservación de la información de cada obligación de transparencia. 

TERCERO. En el caso que nos ocupa, la información que integra la obligación de 
transparencia establecida en la fracción IX del artículo 72 de la Ley General, se debe 
publicar de conformidad con lo señalado en los Lineamientos Técnicos Generales 
para la publ icación , 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 
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de Transparencia1 (Lineamientos Técnicos Generales), los cuales establecen lo 
siguiente: 

IX. Las convocatorias, actas, acuerdos, listas de asistencia y votación de las comisiones 
y comités y de las sesiones del Pleno, identificando el sentido del voto, en votación 
económica, y por cada legislador, en la votación nominal y el resultado de la votación 
por cédula, así como votos particulares y reservas de los dictámenes y acuerdos 
sometidos a consideración 

Los sujetos obligados del Poder Legislativo federales y locales publicarán las 
convocatorias, actas y acuerdos de las sesiones de Pleno, de las Comisiones y de los 
Comités. 

La información respecto a los tipos de votación a que se refiere esta fracción deberá 
guardar correspondencia con la normatividad que regule cada órgano legislativo. Para 
los Congresos Estatales y la Legislatura de la Ciudad de México, deberá observarse el 
marco normativo que regule a cada entidad. 

Deberán indicar el sentido de las votaciones por cada uno de los miembros e incluir los 
votos particulares, las reservas de los dictámenes y los acuerdos sometidos a 
consideración. 

Los sujetos obligados del Poder Legislativo federales y locales deberán publicar las 
listas de asistencia de las legisladoras y legisladores a las sesiones ordinarias y 
extraordinarias de pleno; a las reuniones de las Comisiones ordinarias y especiales; y 
a las sesiones de los Comités. 

La información a que se refiere esta fracción deberá guardar correspondencia con lo 
publicado en los incisos b y e del numeral 1 del artículo 49 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 25 del Reglamento 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como la 
normatividad específica para cada órgano legislativo. Para los Congresos Estatales y la 
Legislatura de la Ciudad de México, deberá observarse el marco normativo que regule 
a cada entidad. 

Periodo de actualización: por cada sesión de Pleno, de acuerdo a la normatividad de 
cada órgano legislativo relativa a las sesiones realizadas. 

Conservar en el sitio de Internet: la información vigente, la correspondiente a la 
legislatura en curso y, por lo menos, la correspondiente a tres legislaturas anteriores. 
Aplica a: los sujetos obligados del Poder Legislativo federal y locales. 

1 Toda vez que se está revisando el cumplimiento para el 2018, los formatos que resultan aplicables 
corresponden a 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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Criterios sustantivos de contenido 
Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el 

Criterio 3 
Criterio 4 

Criterio 5 

Criterio 6 

Criterio 7 
Criterio 8 
Criterio 9 
Criterio 10 

Criterio 11 
Criterio 12 

Criterio 13 

formato día/mes/año) 
Número de legislatura 
Duración de la legislatura (del año aaaa al año aaaa, por ejemplo. Del 
año 2015 al año 2018) 
Año legislativo (catálogo): Primer año/Segundo año/Tercer 
año/Cuarto año/Quinto año/Sexto año 
Periodos de sesiones (catálogo): Primer periodo ordinario/Segundo 
periodo ordinario/Primer receso/Segundo receso/Periodo 
extraordinario 
Fecha de inicio del periodo de sesiones con el formato día/mes/año 
Fecha de término del periodo de sesiones con el formato día/mes/año 
Número de sesión o reunión , por año legislativo 
Número de gaceta parlamentaria o equivalente, seg(Jn la 
denominación que se le dé en los órganos legislativos 
Fecha de la gaceta con el formato día/mes/año 
Sesión o reunión celebrada (por ejemplo: Primera sesión, Cuarta 
Sesión) y el tipo de la misma (por ejemplo: Ordinaria, extraordinaria o 
en su caso, solemne) 
Organismo que llevó a cabo la sesión o reunión (catálogo): 
Pleno/Comisión/Comité/Comisión ordinaria/Comisión especial 

Respecto de las convocatorias, se publicarán los siguientes datos: 
Criterio 14 Orden del día 
Criterio 15 Nombre completo de quién convoca (nombre[s], primer apellido, 

Criterio 16 
Criterio 17 

Criterio 18 

Criterio 19 

segundo apellido) 
Nombramiento 
Denominación de la normatividad que obliga a la publicación de las 
convocatorias (por ejemplo: Ley, Código, Reglamento o la norma que 
corresponda) 
Fundamento legal que obliga a la publicación de las convocatorias 
(número y texto del artículo, fracción , inciso) 
Hipervínculo a la convocatoria o citatorio según corresponda 

En relación a las actas de sesión se incluirán los siguientes criterios: 
Criterio 20 Ejercicio 
Criterio 21 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el 

Criterio 22 
Criterio 23 

Criterio 24 

Criterio 25 

formato día/mes/año) 
Número de legislatura 
Duración de la legislatura (del año aaaa al año aaaa, por ejemplo: Del 
año 2015 al año 2018) 
Año legislativo (catálogo): Primer año/Segundo año/Tercer 
año/Cuarto año/Quinto año/Sexto año 
Periodos de sesiones (catálogo): Primer periodo ordinario/Segundo 
periodo ordinario/Primer receso/Segundo receso/Periodo 
extraordinario 
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Criterio 26 
Criterio 27 
Criterio 28 
Criterio 29 

Criterio 30 
Criterio 31 

Criterio 32 

Criterio 33 
Criterio 34 
Criterio 35 

Criterio 36 
Criterio 37 
Criterio 38 

Criterio 39 

Criterio 40 

Fecha de inicio del periodo de sesiones con el formato día/mes/año 
Fecha de término del periodo de sesiones con el formato día/mes/año 
Número de sesión o reunión 
Número de gaceta parlamentaria o equivalente, según la 
denominación que se le dé en los órganos legislativos 
Fecha de la gaceta con el formato día/mes/año 
Sesión o reunión celebrada (por ejemplo: Primera sesión, Cuarta 
Sesión) y el tipo de la misma (por ejemplo: Ordinaria, extraordinaria o 
en su caso, solemne) 
Organismo que llevó a cabo la sesión o reunión (catálogo): 
Pleno/Comisión/Comité/ Comisión ordinaria/Comisión especial 
Número del acta (en su caso, conforme a la normatividad aplicable) 
Temas de la sesión o reunión (orden del día) 
Nombre(s), primer apellido, segundo apellido de los legisladores 
integrantes 
Cargo (Presidente, vicepresidente, secretario, integrante) 
Grupo o representación parlamentaria de adscripción 
Denominación de la normatividad que obliga a la publicación de las 
actas de sesión (por ejemplo: Ley, Código, Reglamento o la norma 
que corresponda) 
Fundamento legal que obliga a la publicación de las actas de sesión 
(número y texto del artículo, fracción , inciso) 
Hipervínculo al acta de la sesión o reunión, que deberá de contener el 
registro de asistencia/falta, declaratoria de quórum, temas tratados, 
los acuerdos 

Respecto de las listas de asistencia se publicará: 
Criterio 41 
Criterio 42 

Criterio 43 
Criterio 44 

Criterio 45 

Criterio 46 

Criterio 47 
Criterio 48 
Criterio 49 
Criterio 50 

Criterio 51 
Criterio 52 

Criterio 53 

Ejercicio 
Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el 
formato día/mes/año) 
Número de legislatura 
Duración de la legislatura (del año aaaa al año aaaa, por ejemplo: Del 
año 2015 al año 2018) 
Año legislativo (catálogo): Primer año/Segundo año/Tercer 
año/Cuarto año/Quinto año/Sexto año 
Periodos de sesiones (catálogo): Primer periodo ordinario/Segundo 
periodo ordinario/Primer receso/Segundo receso/Periodo 
extraordinario 
Fecha de inicio del periodo de sesiones con el formato día/mes/año 
Fecha de término del periodo de sesiones con el formato día/mes/año 
Número de sesión o reunión 
Número de gaceta parlamentaria o equivalente, según la 
denominación que se le dé en los órganos legislativos 
Fecha de la gaceta con el formato día/mes/año 
Sesión o reunión celebrada (por ejemplo: Primera sesión, Cuarta 
Sesión) y el tipo de la misma (por ejemplo: Ordinaria, extraordinaria o 
en su caso, solemne) 
Organismo que llevó a cabo la sesión o reunión (catálogo): 
Pleno/Comisión/Comité/ Comisión ordinaria/Comisión especial 
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Criterio 54 
Criterio 55 

Criterio 56 
Criterio 57 
Criterio 58 

Criterio 59 

Criterio 60 

Criterio 61 

Número consecutivo, en su caso, del acta, sesión o reunión 
Nombre(s), primer apellido, segundo apellido de los legisladores 
integrantes 
Cargo (Presidente, vicepresidente, secretario, integrante) 
Grupo o representación parlamentaria de adscripción 
Tipo de registro por ejemplo asistencia por sistema, asistencia por 
cédula, asistencia por comisión oficial, permiso de mesa directiva, 
inasistencia justificada, inasistencia por votaciones 
Denominación de la normatividad que obliga a la publicación de las 
listas de asistencia (por ejemplo Ley, Código, Reglamento o la norma 
que corresponda) 
Fundamento legal que obliga a la publicación de las listas de 
asistencia (número y texto del artículo, fracción, inciso) 
Hipervínculo a la lista de asistencia 

Respecto de los acuerdos sometidos a consideración, incluirán los siguientes datos: 
Criterio 62 Ejercicio 
Criterio 63 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el 

Criterio 64 
Criterio 65 

Criterio 66 

Criterio 67 

Criterio 68 
Criterio 69 
Criterio 70 
Criterio 71 

Criterio 72 
Criterio 73 

Criterio 74 

Criterio 75 

Criterio 76 

Criterio 77 
Criterio 78 
Criterio 79 

formato día/mes/año) 
Número de legislatura 
Duración de la legislatura (del año aaaa al año aaaa, por ejemplo Del 
año 2015 al año 2018) 
Año legislativo (catálogo): Primer año/Segundo año/Tercer 
año/Cuarto año/Quinto año/Sexto año 
Periodos de sesiones (catálogo): Primer periodo ordinario/Segundo 
periodo ordinario/Primer receso/Segundo receso/Periodo 
extraordinario 
Fecha de inicio del periodo de sesiones con el formato día/mes/año 
Fecha de término del periodo de sesiones con el formato día/mes/año 
Número de sesión o reunión 
Número de gaceta parlamentaria o equivalente, según la 
denominación que se le dé en los órganos legislativos 
Fecha de la gaceta con el formato día/mes/año 
Sesión o reunión celebrada (por ejemplo: Primera sesión, Cuarta 
Sesión) y el tipo de la misma (por ejemplo: Ordinaria, extraordinaria o 
en su caso, solemne) 
Organismo que llevó a cabo la sesión o reunión (catálogo): 
Pleno/Comisión/Comité/ Comisión ordinaria/Comisión especial 
Título del acuerdo (por ejemplo: "Acuerdo de los grupos 
parlamentarios por el que se postula a los diputados que habrán de 
integrar la Mesa Directiva") 
Nombre(s), primer apellido, segundo apellido de los legisladores 
integrantes 
Antecedentes (fundamento breve del asunto a tratar) 
Número, denominación o nomenclatura del/os acuerdo(s) 
Denominación de la normatividad que obliga a la publicación de los 
acuerdos sometidos a consideración (por ejemplo: Ley, Código, 
Reglamento o la norma que corresponda) 
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Criterio 80 

Criterio 81 

Fundamento legal que obliga a la publicación de los acuerdos 
sometidos a consideración (número y texto del artículo, fracción, 
inciso) 
Hipervínculo al documento completo del acuerdo rubricado 

Para las listas de votación en votación económica, votación nominal y votación por 
cédula, se publicará lo siguiente: 
Criterio 82 Ejercicio 
Criterio 83 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el 

Criterio 84 
Criterio 85 

Criterio 86 

Criterio 87 

Criterio 88 
Criterio 89 
Criterio 90 
Criterio 91 

Criterio 92 
Criterio 93 

Criterio 94 

Criterio 95 

Criterio 96 
Criterio 97 

Criterio 98 

Criterio 99 
Criterio 1 00 

Criterio 1 01 

Criterio 102 

formato día/mes/año) 
Número de legislatura 
Duración de la legislatura (del año aaaa al año aaaa, por ejemplo del 
año 2015 al año 2018) 
Año legislativo (catálogo): Primer año/Segundo año/Tercer 
año/Cuarto año/Quinto año/Sexto año 
Periodos de sesiones (catálogo): Primer periodo ordinario/Segundo 
periodo ordinario/Primer receso/Segundo receso/Periodo 
extraordinario 
Fecha de inicio del periodo de sesiones con el formato día/mes/año 
Fecha de término del periodo de sesiones con el formato día/mes/año 
Número de sesión o reunión 
Número de gaceta parlamentaria o equivalente, según la 
denominación que se le dé en los órganos legislativos 
Fecha de la gaceta con el formato día/mes/año 
Sesión o reunión celebrada (por ejemplo: Primera sesión, Cuarta 
Sesión) y el tipo de la misma (por ejemplo: ordinaria, extraordinaria o 
en su caso, solemne) 
Organismo que llevó a cabo la sesión o reunión (catálogo): 
Pleno/Comisión/Comité/ Comisión ordinaria/Comisión especial 
Tipo de votación (catálogo): Votación económicaNotación 
nominaiNotación por cédula 

Tipo de asunto que se vota (breve descripción) 
Título del asunto (por ejemplo: "Acuerdo de los grupos parlamentarios 
por el que se postula a los diputados que habrán de integrar la Mesa 
Directiva") 
Nombre completo de los legisladores (nombre[s], primer apellido, 
segundo apellido) 
Sentido del voto (afirmativa/negativa/abstención) 
Denominación de la normatividad que obliga a la publicación de la 
votación de las comisiones y comités (por ejemplo: Ley, Código, 
Reglamento o la norma que corresponda) 
Fundamento legal que obliga a la publicación de la votación de las 
comisiones y comités (número y texto del artículo, fracción, inciso) 
Hipervínculo al acta de votación 

En relación a los votos particulares y reservas de los dictámenes: 
Criterio 1 03 Ej~rcicio 
Criterio 104 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el 

formato día/mes/año) 
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Criterio 105 
Criterio 106 

Criterio 107 

Criterio 108 

Criterio 109 
Criterio 110 
Criterio 111 
Criterio 112 

e riterio 113 
Criterio 114 

Criterio 115 

Criterio 116 

Criterio 117 
Criterio 118 

Criterio 119 
Criterio 120 

Criterio 121 

Número de legislatura 
Duración de la legislatura (del año aaaa al año aaaa, por ejemplo del 
año 2015 al año 2018) 
Año legislativo (catálogo):Primer año/Segundo año/Tercer año/Cuarto 
año/Quinto año/Sexto año 
Periodos de sesiones (catálogo): Primer periodo ordinario/Segundo 
periodo ordinario/Primer receso/Segundo receso/Periodo 
extraordinario 
Fecha de inicio del periodo de sesiones con el formato día/mes/año 
Fecha de término del periodo de sesiones con el formato día/mes/año 
Número de sesión o reunión 
Número de gaceta parlamentaria o equivalente, según la 
denominación que se le dé en los órganos legislativos 
Fecha de la gaceta con el formato día/mes/año 
Sesión o reunión celebrada (por ejemplo: Primera sesión, Cuarta 
Sesión) y el tipo de la misma (por ejemplo: Ordinaria, extraordinaria o 
en su caso, solemne) 
Organismo que llevó a cabo la sesión o reunión, en su caso (catálogo): 
Pleno/Comisión/Comité/Comisión ordinaria/Comisión especial 
Nombre completo de los legisladores que presenten un voto particular 
o una reserva (nombre [s], primer apellido, segundo apellido) 
Tipo de voto (catálogo): Voto particular/Reserva de dictamen 
Número de dictamen, en su caso, conforme a la normatividad 
aplicable 
Hipervínculo al dictamen 
Denominación de la normatividad que obliga a la publicación de los 
votos particulares y reservas de los dictámenes (por ejemplo Ley, 
Código, Reglamento o la norma que corresponda) 
Fundamento legal que obliga a la publicación de los votos particulares 
y reservas de los dictámenes (número y texto del artículo, fracción, 
inciso) 

Criterio 122 Hipervínculo al documento 
Criterios adjetivos de actualización 
Criterio 123 Periodo de actualización de la información: por cada sesión de Pleno, 

Criterio 124 

Criterio 125 

de acuerdo a la normatividad de cada órgano legislativo 
La información publicada deberá estar actualizada al periodo que 
corresponde, de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación 
de la información 
Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional 
la información de acuerdo con la Tabla de actualización y 
conservación de la información 

Criterios adjetivos de confiabilidad 
Criterio 126 Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y 

Criterio 127 

Criterio 128 

actualiza(n) la información 
Fecha de actualización de la información publicada con el formato 
día/mes/año 
Fecha de validación de la información publicada con el formato 
día/mes/año 
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Criterio 129 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 adj etivos de formato 
Criterio 130 La información publicada se organiza mediante los formatos 9a, 9b, 

9c, 9d, 9e y 9f, en los que se incluyen todos los campos especificados 
en los criterios sustantivos de contenido. 

Criterio 131 El soporte de la información permite su reutilización. 

Formato 9e LGT_Art_72_Fr_IX 
Listas de votación 

Fecha de inicio del Fecha de término del 
Número de 

Duración de la 
Año legislativo Periodos de Ejercicio periodo que se periodo que se legislatura (del año 

informa (día/mes/año) informa (día/mes/año) 
legislatura 

aaaa al año aaaa) 
(catálogo) sesiones (catálogo) 

Número de gaceta 
Sesión o reunión 

celebrada y el tipo de la 
Fecha de inicio del Fecha de término del Número de parlamentaria o Fecha de la misma (por ej. Primera 

periodo de sesiones periodo de sesiones sesión o equivalente, según la gaceta 
sesión ordinaria, Cuarta 

(día/mes/año) (día/mes/año) reunión denominación que se le dé (día/mes/año) 
Sesión extraordinaria, en 

en los órganos legislativos 
su caso, solemne) 

Organismo que llevó a cabo la Tipo de votación Tipo de asunto que se 
Título del asunto {por ej . "Acuerdo de los grupos 

parlamentarios por el que se postula a los diputados 
sesión o reunión (catálogo) (catálogo) vota que habrán de integrar la Mesa Directiva") 

Legisladores/as asistentes Denominación de la normatividad que 
Fundamento legal que obliga a 

obl iga a la publicación de la votación de la votación de las Comisiones y 
las Comisiones y Comités (Ley, 

Nombre(s) 
Primer Segundo Sentido del Código, Reglamento o la norma que 

Comités (número y texto del 
artículo, fracción, inciso) apellido apellido voto corresponda) 

Hipervínculo al acta 
Área(s) responsable(s) que Fecha de actualización de la Fecha de validación de la 

genera(n), posee(n), publica(n) información (día/mes/año) información (día/mes/año) Nota 
de votación 

y actual iza(n) la información 

De lo anterior se observa que, en la obligación de transparencia que se analiza , el 
sujeto obligado debe hacer del conocimiento público las convocatorias, actas, 
acuerdos, listas de asistencia y votación de las comisiones y comités y de las 
sesiones del Pleno, identificando el sentido del voto, en votación económica, y por 
cada legislador, en la votación nominal y el resultado de la votación por cédula, así 
como votos particulares y reservas de los dictámenes y acuerdos sometidos a 
consideración . 
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Cabe señalar que de conformidad con los Lineamientos Técnicos Generales la 
fracción denunciada tiene un periodo actualización de "por cada sesión de Pleno, 
de acuerdo a cada órgano legislativo relativa a las sesiones realizadas" y de 
conservación de "información vigente, la correspondiente a la legislatura en curso 
y, por lo menos, la correspondiente a tres legislaturas anteriores". 

Ahora bien, del escrito de denuncia y tal como lo refirió el propio sujeto obligado, se 
advierte que, de la totalidad de información contemplada en la fracción IX del 
artículo 72 de la Ley General , el motivo de la inconformidad del particular versa 
únicamente sobre la información correspondiente a las "Listas de votación" 
relativas a diciembre de 2018, misma que, de conformidad con los Lineamientos 
Técnicos Generales, debe ser cargada en el formato 9e LGT_Art_72_Fr_IX, siendo 
ésta que se analiza en la presente resolución . 

Determinado lo anterior y atendiendo a la verificación realizada por la Dirección 
General de Enlace, tal como quedó precisado en el resultando V es posible colegir 
que el sujeto obligado tiene publicado, en el formato 9e LGT _Art_72_Fr_IX, 
correspondiente al periodo 2018, tres mil novecientos treinta y un (3,931) registros. 

Ahora bien , una vez que se hizo un filtrado de información en los rubros "fecha de 
inicio" y "fecha de término" del periodo que se informa, utilizando como rango de 
búsqueda el último trimestre de 2018, se encontraron setenta y dos (72) registros, 
entre los cuales se encuentra la información relativa a las a las listas de votación ~ 
correspondientes a diciembre de 2018. ~ l 
Asimismo, se pudo observar que en dicha información se puede consultar el 
"Número de sesión", la "Fecha de la Gaceta parlamentaria", el "Tipo de votación", 
el "Nombre completo de los legisladores/as asistentes y el sentido del voto", 
así como el "Hipervínculo al. acta de votación", como se muestra en las imágenes 
siguientes: 
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Sujeto Obl1gado Fecha de Fecha de Numero de Durac:10n de La Ado Penado de Sesiones Fecha de lnic1o Del Fecha de 1 llumero de Sesion O 

1 
tlumem de 

1
- Fecha de la 

Ejercicio Inicio Del Término Del legislatura legltlatura legrslativO (catálogo) Penodo de Ses10net Término Del Reumon Gaceta Gaceta • 
Periodo Que Pe nodo Que (cat!ilogo) Pe nodo de • • Pariamentana 

a EJ Se lnfotmG Se Informa a a a a a Ses1ones 11 Ej O Eqm,.fen'll a 
~11457634 s.n.do de~ '1018 0110912013 1111212018 '61 1018-<1121 Pnmeraño Plir~erpeMGOOtlinano 011119/2\)18 11112121118 ~ ta 13/1212018 

RtpúNica 

~17457618 Sooaóode ~ 
Ropilk¡ 

~17457696 Senado de~ 
Roprjllica 

~11451114 Sl!12dodelo 
Ropúélica 

~1145nlf Senado de la 
Ro¡>j~ica 

~ 11451753 Senado de ~ 
Repúllica 

~1145mt s.n.oo de 1a 
Rop;tú:a 

~1145778a Senadodela 
Ropúllfica 

~17451815 Senado de 1¡ 

Ropúlllica 

~18 Ot~!l'2013 

~18 0111l!121118 

~18 01/0!1'2018 

~18 01i09111i18 

'11!18 01111!1'2018 

'11!18 01111!1'2018 

'11!18 OW!I'2018 

~J/8 0110!1'2018 

'11!18 0110!1'2018 

1511212018 ti 101~1021 Primer..., 

1111212018 ti 1018-1021 -· 
1511212018 t4 1018-1021 Primera/o 

1511212018 ti 1018-1021 Primlf ... 

15112/2018 't4 1018-<1121 Pnmeraño 

1511212018 ti 10111-1021 Prireaño 

15:12/2018 ti 1018-1011 Prirr«>lo 

1511212018 ti 1018·1021 Primetarló 

1511212018 ti 1018-1021 Prirr.er .... 

Prime! ponodo or.inario 011119121)18 1511212018 ~ ta 1311212018 

Plmsporiodoorlinilio OL'0912018 1111212018 ')¡ 16 1U1212018 

Primtr ponodo or<Woo 011119121)18 1511212018 ~J 1;; 1111212018 

Prime!p¡riodo"<inario 01103/2018 1511212018 ~3 lo 1111212018 

Prime! penado oolnano 01103/2018 15112/2018 ~J 6 11/1212018 

Primtr penado ordiniiÍO 0110l12018 1511ll2018 ~J lo 1111212018 

Prime!p¡<iodo"llrmo 01103/2018 15112/2018 ~J 16 11/1212018 

Primtrp¡<iodo~ 0110912018 15/1212018 ')¡ ;o 11112f&18 

Primtrporiodoordrlilio Olm/2018 15112121116 ~1 ¡¡ 0611212018 

- .. 

Se!ion Celebrada YEIT1pode 01ganl$llloQue• Tipo de VOilldon 1 T1pode Asun100ue Se VOill T11U1o Del Asun1o , 1 Nombre CompleiOde LO> 
La M1sftla Ue1• Cebo La~ (celllogo) • • • 1 Legillador.,esAsrUen1e! YEI 

fer6eme de o:tuaizacióoa 
SeSIÓil lllránaria 

PeOO..~edeacMiizacióna 
SeSIÓn/ Oránaóa 

Pen<i<rtedeacMiízaciona 
Sei'Ón l~ 

Pend.ette de acMitzaciina 
Ses.ái!Oránari:l 

P!!Óette d! acMirzacrcina 
Sesrill l~ 

P!fXier4edeactuwacióna 
Sei'Ón/Oninaria 

PeOO..~e de actuikU<\3 
SeSli<I/Oránaria 

P~•deactuwo:ióna 
SeS1Óil /Oránari3 

P!f'di?nto de or:Mirzocióna 
Se!ióo/Oránari:l 

Pordrerltedeaa:r.llzacióna 
Sesién/ Oninaria 

Poncild•_d., ~:2rrWu 

Sesión O Reunió1 1 Sentido Del Voto 
1 . cafál o 11 1 a 1 1 

amen de~ Con~siÓII do .!Jstic~. ~ '~'< conll!ll< ¡m os de ilCI/fldo so« e los llodam;n de ~ Comsión de ~sbc~. el'~'< contiene pmtos Talla )31Z71 
eq<MSIOS de eif9'bid<d de las pe¡sonas que1111!9fill\ ~ tema p31a ~ elección de de acU>fdo solre los req.nsnos de ~'9fillidad de las 

Pleno 
· · tra o l.liru~ro de ~ Supcoma Corte de .lustJcia de ~ llacrM. p!ISOIIas que intep ~lema para ~ ~eooón de M•isua o 

•men de ~s ConiSlOMS Unidas de liacJa1da y O !dio Plillico y de E~udios llodamen de ~s Colrosms U/idas de Hacienda y Criéto "T""alla,..._""lli"''17""1----f 
egosii!Mls Seg.mda con IX')"dO de ley de 1/lgtsos d. ~ Fe&>racrón para ~ Plítí.:o y de Es1udios L¡gisltr.vs Sf9unda coo ¡roylcto de 
)'lticio FtSCai de 2019. Ley de Ingresos de~ fed!f3Ción para el Ejoraao FJStal de 

P1e!lll men de~~ Conisiom Unodas de HaCIEnda yOétlto Púbicoy de E~udios llodil!r.en de ~s Conislones lindas de H.a.ndayCridi!o Talia_335271 

egoslatM>s S'9fnl!a. coo ¡l"oyecfO de Ley de Ingresos de b Fe&>racrón para~ Plílícoyde E~udoos Legislatt.os S'9fnlJa coo ¡xoyecfode 
crcioFtSCaldel019 Leyde~sde~fe&>raaónpar.¡~Ef.rcrooFJStal 

Por~ men de~ CotJigén de Rt1acmes Elt!ll«es, con ¡mo de Acueroo ¡:<~ ~ lloda:r.ea de b Cornsión de R;tar:Jones Elte<km pmt Talla _335111 
• se Idea~ nomtmi!llto q¡e ~CIUdadano PreSI!!IIt! de b R;pihlca hace de Acuerdo¡:<~~ que se rUca~ nom!n '~'< ~ 
[;.u del ciudadaM JuM Romón de b FUllle Ramiez. corno Emba¡ador o>ladano Presdonte de b ~ h a b.o< del 

Plero amen de las Cormronts UlldJs de Rtlacimes Elterio<es y de R!laciont< Oicta<11!11 de ~s eorr......, · RelacitNs Elterio<e Talla _335111 
enores Amioca del Hole. con JU(o de""""""¡:<~,¡ q¡e se J3ica el y de Relacrones Exterio<os 

llionto q¡e ~ oudadano Presid!ole de b Repibka hace a falu de la """"""¡:<~el q¡e u el nombamienfo ~ ~ 
P1e!lll de~~ ComSlOIIes Umdas de Gcbemaoóo y de Estuclos Legislatt.os l)ctamen de~ """""lindas de Gobemacrén y de Talla}35Z71 

mefl, con ¡royecto de Decreto¡:<~~ que se declar. al21l19 c,... "Mo del Estuclos sta>.os Pnmeta con ¡royecto & Oect~o ¡:<~ 
autilodeiS.. EIINlolapaia' QUt lara~l019como'ModeiCaudilodeiS... 

Plano u;nio de la Julia de Coonlnacm Poliica ¡:<~el q¡e se deslgla a las ueroo de ~ J\rlta de Cooldnación Polüca ¡:<~el qu• se 
nodo<as y Senado<es '~'< ir1'9fl'ánla Conisiin P"""'*~' del tt de Sigila ~~ S!!1adolas y Senado<es qu• 111'9fl'án ~ 
la UNén, cooespOI!Me ,j Prime! Remo del Primer Mo de Ejer . . Coms100 Permanerte del H Congreso de ~ Lllión, 

Plano amen de bs Conisiones !Mas de As.nos Mgenas y de os llodamen de las Conisrones U<idas de As111tos ln<igenas y 
'9'Sia!M>S P,,mer~ ~que c(Qi¡ne ¡xoyecto de decreto q¡e el Honorable de Estuóos Legslati.os Primera, el q¡e contienf ¡royec1o 
011!1150 de 1a llrlón decl;ra '21l19.Mo de las L Mgenas' der:r~o ¡:<~ ~ q¡e ~ Hc®ralle Cortgeso de la llrlónóetiara 

P1eoo de bs Comsiones tklodas & Cull Estuóos legrsW.os. el q¡e llodamen de las Conisoones Unodas & Coo ... y de EslU<I Talla )35111 
~,.,.,as ÓSJX>siciones de lo legslai1<0s, el liJe cont~ne ¡:royeclo de decr~o ~ refonna 

y ..... dtl1<13S QSJXlsiciones de la Ley Genllal de 
Plenc amen de las Conisiones s de R~os y Prádlcas Pa1amenlalas y ~"""'de las Contsrooes L<odas de Reglamerlos y 

stu6os lO)ISia'.MlS, e~ ¡royedo de decr~o ¡:<~el 11" se rioona la Pri<:1icas Pariamentanas y Estudios l~"'· el q¡e 
1 del a1(\lo ~de la Ley ~gá:ic.l del Cong;eso Gen ~fa~ cont~nt ¡royedo de decrdO ¡:<1 el "" Si rilima la rae .. 

w~.-íoal-.l.ld••••u!. r........._I""""-'~>J'>•~n.•"'_f<hl>o< 1 Oli<hi;,.., "' Jl<l,.,..;. b<J'..,....,..,¡;,;,,Jio (),I,.,.JUioJ'<IJ-w:lli..l.l:w.J.-----' 
lnfonnKion lodil<nl ¡ hidd<'ll ilddftl NrJd<n< TI.BtA33517i ~ 
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' Sánchez Garc:ia 

Nú.,ez Sánchez A favor 

Castro Cast ro A favor 

Castro Cosí o A favor 

L u évan o Can tú A favor 

Navarro Q u intero A favor 

Pech V árguoz A f avor 

Cárden as Mariscal A favor 

Saldal'ia Cisn eros A favor 

R ublo M3r q u e z A favor 

h tdde n 1 h •dden 2 h•dden 3 

Asimismo, se pudo observar que, a través de los hipervínculos publicados, se 
pueden consultar las actas de votación de las sesiones correspondientes al mes de 
diciembre de 2018, las cuales también incluyen el tipo de votación y el sentido del 
voto de los legisladores, como se muestra en los ejemplos siguientes: 

Ejemplo 1 

.. p.óico ......... dolas ... ~ 
...W..s como le~ tll.ioDedo TKnco 
Gonoalts!o<OJÚldr1tliOOJ~-¡Onádol 

1-1~112019 WOI/2019 1~Sfp!blc!111!rnxiéndtlaso"1ogslo'"' 
_.fflCf~ e«~» lo tsta!:ltct8t.rwamen:o Tknco 
Gooto1 HIOCOOWontmll<leiWoJp>¡¡bdol 

"'' •••wmr;~'M'l!l?! cm;OO•G€J61<rePROCESOLEGSl.AliVO ~<~tl2019 11t11211l No"¡Uili<i"""""dom"'lo9sbl"" 
Wllwiotn corno le tstJIJtct efli'Mnen!o Tkftoo 
Go-.ni HIO<OOÚldr1tliOOIÓ-¡Onádol 

,REQAIBTOOO. . 0..~93~1...-0 t·2~"UN>Y""'<-'.J k.)l'-,!!. !RCCÜlGafAALCEPRt<80lEGiSI..AilVO iJ~tl20iS U1Jil'l019 Host~~6tbs!f!S~.ns 
S811ro[ElAR5'llll:AdoiS!Nda ....,.,""'~.-rtllwl<...,.olooó<a 

GootoiHiatonWontmltOel(i;oop>¡¡bdol 
pro..41f!ITOIIEl . Ooi-SJdolo91""'• "''MI==~ ll11ifD:DIGBSlAlrePROCESOI.EGSlATI'IO ~\12019 1!~1/llll lla~tll'iíu-dolaoes~ 
WW:OCELAPBtOXAdtiSwdo aiCetiortscarcbtttatlecttfl..ia'mlftoTicnro 

¡<fGLJI,EJITOIIEl lloi.UWO!ldtlo91""'• !!'.l!!ritllr.~., ,.,_.,¡,-.JWJí'ól I!RfcOOIGEIEJtt<rePROCESOLEGSI.AliVO 
SfNAilO re LA Rfi'IW:A 11o1 SeNda 

RfGLJI,EJITOIIEl 00-9ldol,._o ~o .... wm>Ji•,'ll,•~ C1Rfeo(;¡G€J61<rePROCESOLEGSl.AliVO 
SfNAOOOElAIIfl'iB..cAdoiSwda 

Rf<VI,EHTOIIEl llolll!i:IJo!ldtl.,..a NI¡>;._Wtalo.9'0~l I!RfcOOIGEIERN.rePROCESOLEGSI.AliVO 
sa~~rore LARB'IW:A doiSwda 

Rf<VI,EHTOIIEl 00 01'<>lo !ldol r~o 
sa1100 re v.Rfi'IW:A dtiSwda 

~OIIEl llol""""lldtl~a Nlo"-""""~~1CUtrCdl215 I!RfmGEIIEltllii:PROCESOLEGSI.AJNO 
S8llro 11: lA 1IEP1B:JcA del SeNda 

14~112019 WlV21!1~ 

~112019 1110112019 

1-1!)10019 11101'2119 

\l.Q11201l W0112019 

GnniltltCCO'I~tntl\t".lro~dtl 

Hostp!bkJrilrrNaón6tlastrts~JS 
.wltfiOI'HC'Ofl'ljlotstltiecefll..rlea'!1HioTKni«< 
Gtll9 ..,,,.,-... -p>¡¡bdol 
No .. !lliíumm!Cióndolaso"lo¡isblum 
iQenornc:omoloHtalíKitlt.Jsmwtto Técnico 
Gwdi lllocMWontmlOIIIWol!*'r"'dol 

r~ .. "'*"-...,"'"''"~ 
•Meres comJ lo estltlt<:t ell.lltamtrto TétllcQ 
Goof¡j ..... - ... -~dtl 
lla"!lliíu-dolaso"Jo9s~U" 
iiWd'ts~la ts!a"'ttl~ TKnto 
GetiQ tsi:O(Gn~lfteliltftl-dlf 
"'"p.óico-dtlas ... ~ 
PtfiOI'H com lo tstafie.c:t ell..N:nerl:o Tkftco 
Gtro!oHia""Wimtml"'ol;tl!l)p>¡¡bdt/ 

~OrA _w,.tLq)tW~~:...~nu1fL._,a-~ ~E.RAI.lE.P'!OCF-~lFGSIAJIYO UM100J .WOJOl .Ntlu-I!UWa.~W~IImbb 
l11~n !lódtnl lri6.:ltn2 t.ddtru lldótr.t TASIJJ~5~7' 1 (t. i 
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Oe~M~mmaclónde la. (undaml!ntO logal HlpofVIDtuio A1 Adtl do VOiaaon Alea{tt Respomoble(s} Ouo Gene111(n~ Poseetn). Ftdlo de Fech4 de frtow 
NotmatiYidtd P~o~bllco(n) Y Actualizan U lnforrnat16n Validaci6n Actuahzadón 

a a a a a a a 
~OOEl • o.IJ11b-'o9'3ótlt~atnfd:o "U. •rt ·~~ OREO:ÓIGeEAALCEPROCESOf.EG'SlATIV'O W0!/20i9 W0112019 Nostp.!l:llicldotmaci6n4tlastm~tm 
SBfAOOOELAREPI..IElXAdel~ fttfJOfHcomolot~tl~oTkllcil 

GentrllntoCCW~i.ndlrnefco~tl~~411 
REGlAtoENTOOEl Ot4Wb«<lo93dilrtPnt~o hrtp.JittwM~9Qbmx:Glkot.lcioti32$3 OIRECOÓHGeERAI. CE PROCESOl.EGStATf\10 1.&101!201'3 IUOJ/21m lloHp.bltudormKJ6n6tllltfH~as 
SEllotl!OOELAREPÚWCAdtiSt!IIOO! ll'llltnO«'tcomo lottbble(ttl~or~ 

Gtottllts:tocon~entl~~del 

fl.EGtN.EHroOO. IWiflioJoS3dtl~ ~ ·-~~~ 00ECC100GaERAI.a:PROCfSOlEGSI..ATJVO 1410112019 WMI201!1 Noup.illic.IIÍDimltJ5ndttutru~ 
SENAOO!l.:I.AR:E.PIJB..X:Adtl~ JIUf(Jltttoml:llotu.abltcttll.~ TkiiUI 

Geaetil. tstoCOII w.mnto m li W'JD p6cnlo Orf 
P.EGIAIIEilTOOEl Oela1icl.io93cltii~O ltt¡:llhtwwuna6.:1.prrur.~ twiEOOÓNGaiERALDEF'ROCESOlEGISI.AllVO I.UOt/2019 I.UOt/2019 NoMpÜI:Inbii'IICióndtlntrn~ 

0E I.A~ dijSfnwo Mltriolü comoiQt1tltMct ~~~o Tkaco 
C..., tltocon~tntiUkno~dll 

pé:Gt.MEHTOOEt Otlri:ulo~clel~ llf01120'!9 1.UOl/2019 NoM~dotllliOÓI'Idetastru~ 
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Conviene precisar que, tal como ha quedado manifestado anteriormente, la 
información relativa al sentido del voto de los legisladores puede ser consultado 
por dos vías, la primera de ellas es a través de la información publicada en la tabla 
secundaria (Tabla_335271 ), o bien, a través de los hipervínculos a las actas de 
votación. 
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Por otra parte, se pudo corroborar que la información señalada anteriormente tiene 
como fechas de actualización el catorce, veintiuno y veinticuatro de enero, es decir, 
fechas anteriores a la de presentación de la denuncia, como se muestra a 
continuación: 
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Expuesto todo lo anterior y con base en los resultados de la verificación realizada 
por la Dirección General de Enlace, se pudo corroborar que, desde el momento en 
que se presentó la denuncia, el Senado de la República contaba con la información 
relativa a las listas de votación nominales, incluyendo el sentido del voto de cada 
uno de los legisladores en las sesiones correspondientes al mes de diciembre de 
dos mil dieciocho, por lo que el incumplimiento denunciado resulta improcedente. 

En consecuencia , este instituto estima INFUNDADA la denuncia presentada, toda 
vez que el sujeto obligado pone a disposición, en el formato 9e LGT_Art_72_Fr_IX, 
la información relativa las votaciones y el sentido de los votos de los legisladores 
para el mes de diciembre de 2018, tal y como lo requiere la fracción IX del artículo 
72 de la Ley General y en términos de lo establecido en 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 
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Acceso a la Información Pública y el numeral Vigésimo tercero, fracción 1, de los 
Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a 
las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se declara infundada 
la denuncia por incumplimiento de obligaciones de transparencia presentada en 
contra del Senado de la República, por lo que se ordena el cierre del expediente. 

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

TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Acceso a la Información para que, a 
través de la Dirección General de Enlace con los Poderes Legislativo y Judicial, 
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. 

Así, por unanimidad , lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
Francisco Javier Acuña Llamas, Osear Mauricio Guerra Ford, Blanca Lilia lbarra 
Cadena, María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y 
Joel Salas Suárez, en sesión celebrada el veintisiete de febrero de dos mil 
diecinueve, ante ante Rosa María Bárcena Canua irectora General de Atención 
al Pleno. 

Francisco Javier Acuña 
Llamas 

Comisionado Presidente 
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Osear 

Comisionado Comisionada 

~+/~ 
Rosa María Bárcena 

Canuas 
Directora General de 

Atención al Pleno 
En suplencia por ausencia del Secretario Técnico del Pleno, 
de conformidad con el artículo 29, fracción XXXVII del 
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; y 
el lineamiento Décimo Séptimo de los Lineamientos que 
regulan las sesiones del Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, en materia de acceso a la información y 
protección de datos personales del sector público. 

Esta foja corresponde a la resolución de la denuncia DIT 0035/2019, emitida por el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección·de Datos Personales, el veintisiete de febrero de dos mil diecinueve. 
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