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Visto el expediente relativo a las denuncias por incumplimiento a las obligaciones 
de transparencia, interpuestas en contra de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, se procede a dictar la presente resolución con base en los 
siguientes: 

RESULTANDOS 

l. Con fecha veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, se recibió en este Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, los escritos de 
denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia, presentados en 
contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en los cuales se 
señala lo siguiente: 

Descripción de la denuncia DIT 0116/2019 

"DENUNCIO EL INCUMPLIMENTO DEL ART 69 FRACCION X-E REGIONES DE 
CARRETARAS NO EXISTE INFORMACION PARA EL AÑO 2018 

[ . .. ]" (sic) 

Al escrito de denuncia, el particular proporcionó como medios de prueba, los 
archivos en formato Excel de la fracción X inciso e) de la Ley Federal, tal y como 
se muestra a continuación: 

Com.ncac!One$'f 
nans..,.,escscn 

~17 01.'0412017 311'()612017 

Se<.rel.wia~ ~17 0110112017 31.'0J/2017 
Comtn.cac!OneS 'f 
TrMSpOI'les (SCT) 
Secretariade ~17 0111CV2017 31.'1212017 
Corrw.nc.aci:lnesy 
Transportes {SCT) 

Descripción de la denuncia DIT 0117/2019 

Técr«os ~~~~~ TabQ_25190irtt::ciiYI~~ 10o'10r'2017 ~017 1Qf10120H La 
53 de SeruttOS 

ncr»eOS puede ser COl\SIAada medlal'lte la 
Tabla_251i Oirec.ción Generat IC)IOJ2017 ~17 10.'1012017 La i11QrTN(IOn retereru a reg¡ooes 
53 de Sct'viciOS C8Jfet@l'aS opemdas: por CAPUFE. 

recmcos puede ser consi.M.ada mediante la 
T~_2St9 Otrección General 0910112018 ~17 09!0 tJ201B la niOOT'IilciÓI'\ reten~~e a regiOI'IeS 
53 ~ S«w:tos carreter.?ls operadas por CAPUFE 

TécfliCoS puede ser conSlitada medlitll(e la 

"DENUNCIO EL INCUMPLIMENTO DEL ART 69 DE LA LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA YA QUE NO ESTÁ A DISPOSICION LAS CARRETARAS A 
CARGO DE LA SCT PARA 2018. 

( ... ]" (sic) 
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Al escrito de denuncia, el particular proporcionó como medios de prueba, los 
archivos en formato Excel de la fracción X inciso e) de la Ley Federal, tal y como 
se muestra a continuación: 

G l M o 
SuJNn Ohhglldn lrHun 0..1 fpnmiWI Or-1 OM.Cnpcron Trpo rlo fk>nomrnno::wn lollf)rlud por Tnuno Arrlt f""h11 dc Ano ff'f:bn d~ Nota 

ljl'lrclclo P.-riodroQua PeriadaQun d~lalon11 Red llenomin llftllrPnno tnrml~.>rn,RIImai O Rm.pomnblr Valld11cló Act\JIIIIJon<:l 
Se lnlorrno Se lnlormo Canelero ucmn Del lonctcro. Puente jkm) d~ la n on 

ConcMio Rllrrutl O lnlormod~n 

~ S«m:.,.dt "lot7 011071.2017 J0.,'09f.XI !Mt«ttn f1JI go 
Con'IUiicac:tONI'f 
Tr.-t1poftet(SCT) 

GeMJal lit ti StcnUrtl de Cc!TU'IicXIonts y Tr~Mpones, ~ 

S.~ '" cOIItubcS. mtcbnte b '9"ttltt ~-
Tknecos hn.pJI,._Kt,gcbmxtcar.-tetasldfec:cioto~· 

stACJOs-tecn.c:~ot""-'es'20171 
79106955 Secmw dt ~11 Otlo.t.'2017 30.'06/2011 On~ 10f1012a17~17 1011012017 La rlformeciÓn..mrtiltea11gronttcantwa1at1190dt 

Co!':'UÑcXJOnUy Gtl'lfral de la Stctlttillria dt Corrunic.KtoMS y Trantportes. putdt 
r,.,,~ .. (SCT) 

'1110991524 S.Ctll(arilcie ~17 0110112011 J1/0lr'2011 
Str."ttlof '" conslllaÑ "'"'.,.' b •tott r~. 
O.~ 16'1012017~17 t01t0'2017 lanbmaiCIÓI'Ire!erenttateSJfOfltt~truacargodt 

Col':'llnicaciCW'e•y G.Mrll dt la s.u.ta<U de~~ y Ttan~pones putdt 
T1auj)Oftes (SCT) 

181495110 S.Ct.Wde '2o17 01!1012017 31111/2017 
StM~:>M Sfl CDMIAadl mediante la ttgl!!lf'lt( lige 
Di~ 071'01120111~017 07i'OV2018 Ltinfotmacióttreltierrtetregonuc.~ern•c•godt 

CornuruceQCH"u 'i Gen.,al dt la S.attaria de Cc!'I'IUI'ICX,OI'IU y Tt~spot1n r;vtdt 
T!~sportts(SCT) ~ ,.,c.oos~tne<bnee l•••rrtebg. 

11. Con fecha veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, la Secretaría de Acceso a 
la Información asignó los números de expediente DIT 0116/2019 y DIT 0117/2019 
a las denuncias presentadas y, por razón de competencia, se turnaron a la 
Dirección General de Enlace con la Administración Pública Centralizada y 
Tribunales Administrativos (Dirección General de Enlace), para los efectos del 
numeral Décimo primero de los Lineamientos que establecen el procedimiento de 
denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en los 
artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (Lineamientos de denuncia). 

111. Con fecha veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, mediante los oficios 
INAI/SAI/0249/2019 e INAI/SAI/0250/2019, respectivamente, la Secretaría 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 el trámite correspondiente, de 
conformidad con lo dispuesto en los Lineamientos de denuncia. 

IV. Con fecha primero de abril de dos mil diecinueve, la Dirección General de 
Enlace admitió a trámite las denuncias presentadas por el particular, toda vez 
que los escritos de mérito cumplieron con los requisitos de procedencia previstos 
en el artículo 83 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (Ley Federal) y el numeral Noveno de los Lineamientos de denuncia. 

Asimismo, se advirtió que existe coincidencia tanto en el denunciante como en las 
obligaciones de transparencia denunciadas, por lo tanto, se acumuló la denuncia 
DIT 0117/2019 a la denuncia DIT 0116/2019, de conformidad con lo dispuesto en 
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el artículo 45 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación 
supletoria al procedimiento de denuncia, de conformidad con el numeral Sexto de 
los lineamientos de denuncia, a efecto de que se sustancien bajo un mismo 
expediente. 

V. Con fecha dos de abril de dos mil diecinueve, la Dirección General de Enlace 
realizó una verificación virtual del contenido correspondiente a la fracción X, inciso 
e) del artículo 69 de la Ley Federal, en la vista pública del Sistema de Portales de 
Obligaciones de Transparencia (SIPOT), advirtiendo lo siguiente: 

• Respecto del periodo 2018, cuatro registros para el formato denominado 
"Regiones carreteras a cargo de la Sría . de Comunicaciones y Transportes": 

f- e i l'rttp~ ( 01\St.dta pubhcanu: .. mai Ofg.m;(. ... ....,¡-

• Los Campos ide:nt i l icados con ( • ) son obligatorios 

Ent id ~t d Fed eratfvl!l • : Federaciort 

Tipo d e Suje to Ob lig¡,d o: Poder Ejecutivo 

Suj e tos Ob liqi'ldos •: Sujetos Obligados 

1 Secrt:t aria d e Comunkac!ones y Tr,nsportes {SCT) 

Ley •: 

Artíc ulo "" : Art. 6 9 • Ademas oe lo s~l\alado ~n el articulo anterior, los suj et os obligados. del Poder EjecutlvoFede ral, deberán poner a d i. .. 

Formato • : - --- --- -X E · Regiones c.-m ateras a carQo dé la Sria . de Comunicaciones y Transportes 

Filtros para Biisqueda a 

Realizar con5ulta 

• Respecto del periodo 2018, cuatro registros para el formato denominado 
"Regiones carreteras operadas por CAPUFE" 
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• Los Campos Identificados con ( •) son obligatorios 

Entida d Fedcnstlvét • : Fedl!racton 

Tipo d e Su jeto Oblig~tdo: Poder Ejecuti"'o 

Suj et os Obligottdos • : sujetos Obligados 

1. SPCnH<~ri.l dj> Comunic<l!d ones y Tr.m~portes {SCT) 
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Ley • : LEY FEDERAL DE TRANSPARENClA Y ACCESO A LA INFORHACIÓt.J PÚBUCt.. 

Artícu lo •: ~ Ad'";;~ sei\alad~ anterior, 1~ sujE>Ios obHgados del Podet Ej~l!!deral , d~ p~ ... 

Formato '*: X E • Reg•ones carreteru operadas por CAPUFE 

fillms para BÚSQUPda a 

Realizar Consulta 

VI. Con fecha cinco de abril de dos mil diecinueve, mediante correo electrónico y 
con fundamento en el numeral Décimo cuarto de los Lineamientos de denuncia, la 
Dirección General de Enlace notificó al particular la admisión y acumulación de las 
denuncias presentadas. 

VIl. Con fecha cinco de abril de dos mil diecinueve, mediante la Herramienta de 
Comunicación y con fundamento en el numeral Décimo cuarto de los Lineamientos 
de denuncia, se notificó a la Unidad de Transparencia de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes la admisión y acumulación de las denuncias, 
otorgándole un plazo de tres días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente 
de su notificación, para que rindiera su informe justificado respecto de los hechos 
o motivos denunciados, de conformidad con el numeral Décimo sexto de los 
Lineamientos de denuncia. 

VIII. Con fecha veintidós de abril de dos mil diecinueve, se recibió en este 
Instituto, mediante la Herramienta de Comunicación, el oficio número SCT-UT-
180-2019, de fecha diez de abril de dos mil diecinueve, dirigido al Director General 
de Enlace con la Administración Pública Centralizada y Tribunales Administrativos 
y suscrito por el Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, en el cual indicó lo siguiente: 
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Al respecto, se rinde el siguiente informe justificado respecto de los hechos o motivos 
de la denuncia que nos ocupan: 

ÚNICO. La Unidad de Transparencia ingresó a la Plataforma Nacional de 
Transparencia (PNT}, con la finalidad de verificar la información que se encuentra 
publicada en el Sistema de Portal de Obligaciones de Transparencia en específico en 
el artículo 69, fracción X inciso e) de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información, relativa a la publicación de/listado de regiones carreteras que contemple 
la zona, el tipo de red carretera, el ramo carretero y los puentes. 

De lo anterior, se identificó que efectivamente la información que se encuentra 
publicada corresponde al ejercicio 2017, por lo que a fin de mantener actualizada la 
información de conformidad con la tabla de aplicabilidad contenida en los 
Lineamientos Técnicos Federales, se notificó la denuncia a la Dirección General de 
Servicios Técnicos, unidad administrativa competente para publicar la información. En 
este sentido, una vez que la unidad administrativa informe de las acciones llevadas a 
cabo para la actualización de esta fracción, se hará del conocimiento de ese Instituto. 

Asimismo, se considera pertinente señalar que, si bien en la PNT se encuentra el 
formato correspondiente al ejercicio 2017, lo cierto es que en la liga que se describe 
en el campo "Nota", direcciona a información de diversos años incluidos el 2018, e 
incluso 2019: 

Descripción contenida en el campo "Nota" "La información referente a regiones 
carreteras a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, puede ser 
consultada mediante la siguiente liga: http:llwww.sct.gob.mx/carreterasldireccion
genera/-de-servicios-tecnicosldatos-viales/20 17 !' 

gob 

llO~ Bai->..CaU!!lml.a 

~~ =-
~- ~ 

,D..u!an9!l ~ 

ll1u:ru:!:l> -~ -~ o= 
{;)~ Quilllana..Bllo - SQllQro 

I3mauiJJ>aS IiJl¡¡¡;aJ.¡¡ 

=ron ~ 
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Lo anterior se informa para los efectos a /os que haya lugar. 

[ .. . ]"(sic) 

IX. Con fecha veintinueve de abril de dos mil diecinueve, la Dirección General de 
Enlace realizó una segunda verificación virtual del contenido correspondiente a la 
fracción X, inciso e) del artículo 69 de la Ley Federal, en la vista pública del 
SIPOT, advirtiendo lo siguiente: 

• Artículo 69, fracción X inciso e) de la Ley Federal, cuatro registros para el 
formato denominado "Regiones carreteras operadas por CAPUFE" 

'~:;. ; ~::u INF'ORMACIÓN POBUCA V . 

Estado o Federad6n 

tnstltudón 

Ejercido 2013 

F'OOER l;)t'CUTIVO 

K ART.- 69- X- E -REGIONES CARRETERAS <! 
$( ~CCH)fl.J fonnato 

O Red carretera CaPlJ fe 

, .' Red c.arretera de wota o libre 

ln~uruucm · - t"" :(>();1"; "' < on-... ~ r"' ,.,POI! • t>i'T ,..,. .e e-j~ ... cETr.~nr..a ~ ·J 7 A.!:."~".3t..i ,, T"ac 6nl')Jt .. · ·3 

An."k:ulo 

Pr•KJOo de dLtudiiZ.a<fóo 

•·lkii·Hrl !·• ••l#Jli@i' , .• 

0"11ú:2C'1& _ _ __ >.:....:''=~:'='"="--·------------------'-'-=-"----

• Artículo 69, fracción X inciso e) de la Ley Federal , cuatro registros para los 
formatos denominados "Regiones carreteras a cargo de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes": 
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~-, Hil INFORMACIÓN PÚBUCA " 

Estado o Federad6n 

lnsatuóón Secretaria de Comu'1 caClones y Transportes (SCT) 

PODER EJECUTTVO 

~ ART. • 69- X -E- REGIONES CARRETERAS < 
Red carretera Ca puf e 

O Red car~era de cuota o hbre 

lnstrfuc16n ~r•·t,o r..adt'(O~ a<Of ~yTr.Jil~.:x>ft~·.l~ 

1 -r-< oJ' de lean enr 3 y A<c~:x: a .... ln ' orrr.a<. en ~ .. b ,,a 

Tr11n-> 'l 

utí :a •03 • tro.i oc büsqLOeda pare ct totar tu C(lr'\SU ta 

";.'"'~ O oara Yí>r .. :1 Cd J ' <:<. 

~clo lnk:io del pNiodo ques~ _ Termino ctel periOdo que~ Ti'::,dl!" Oenomtnadó n del tr.Jmo C<lr long•rud por trMTio ~rt1':'te _ 

X. Con fecha veintinueve de abril de dos mil diecinueve, la Dirección General de 
Enlace verificó el portal de Internet de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, observando que cumple con sus obligaciones de transparencia a 
través del vínculo de acceso directo al SIPOT, tal como se muestra a continuación: 

#t > SCT > Transparencia 

Transparencia 
En el Gobierno de la República hemos adoptado un enfoque proacllvo en ma teria 
de transparencia. En esta sección ponernos d tu disposición información que 

con tnbuye a una gestion publica abiel1a y que rinde cuentas. 

( Sistema de Portales de Obl igaciones de Trans~ ) 

Solic itudes de acceso a la Información IN FOMEX 

lns tjtuto Nacional d e Trans~, A c ces o a la Informació n y protecció n 

de Datos Personales (INAJ) 
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PL A TAFORMA N AC I ONAL DE 

TRANSPARENCIA 

·~.:-:. i·{D . INFORMACIONPÚBLICA V • • • 

Estado o Federad6n 

lnstiwclón Secroe:tad~ de C~mu"l . (.ll:: Cr"ie~ )' Tra~oorte: (SQ"'\ 

Obllgadones l Generales POOER !;JECUTIVO 

Bf3 ªª =='~'~'~: E.ot~.:l s: c.-~ ~-',.,.,::--es.' "!'5:.~ os :Js~ ae •'!:~.o~'S'C'~ ~-:: cc:.i -•t:,.T'e~ :e:t r- '"'b~ ~-esct"!' ¿_.tor ':!&~ L : e " C":I"' • •:: ... ~.t>,• ·a ·::: :.t1:1:.·es 

CATÁLOGO Y GUÍA DE AROiNOS 

XI. Con fecha treinta de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INAI/SAI/DGEAPCT A/0519/19, la Dirección General de Enlace envío a la 
Secretaría de Acceso a la Información el proyecto de resolución de la denuncia 
por incumplimiento a las obligaciones de transparencia presentada. 

XII. Con fecha tres de mayo 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 
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en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince; 12, 
fracciones VIII y XXXVII, del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de enero de dos mil 
diecisiete, así como en el numeral Vigésimo tercero de los Lineamientos que 
establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública , cuya modificación se publicó en 
el Diario Oficial de la Federación el treinta de abril de dos mil dieciocho. 

SEGUNDO. El particular presentó, mediante la Plataforma Nacional de 
Transparencia, dos escritos de denuncia en contra de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, toda vez que, a su consideración, no existe 
información en el artículo 69, fracción X, inciso e) para el periodo 2018; por otra 
parte, no se encuentra publicada la información correspondiente a las carreteras a 
cargo del sujeto obligado para el ejercicio 2018. 

Una vez admitida la denuncia, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
rindió su informe justificado, mediante el cual indicó lo siguiente: 

a) Que la Unidad de Transparencia ingresó a la PNT, con la finalidad de verificar la 
información que se encuentra publicada en el SIPOT, en específico en el 
artículo 69, fracción X inciso e) de la Ley Federal, relativa a la publicación del 
listado de regiones carreteras que contemple la zona, el tipo de red carretera, el 
ramo carretero y los puentes. 

b) Que el sujeto obligado identificó que efectivamente la información que se 
encuentra publicada corresponde al ejercicio dos mil diecisiete, por lo que a fin 
de mantener actualizada la información se notificó la denuncia a la Dirección 
General de Servicios Técnicos, unidad administrativa competente para publicar 
la información. 

e) Que una vez que la unidad administrativa informe de las acciones llevadas a 
cabo para la actualización de esta fracción se hará del conocimiento de este 
Instituto. 

d) Que si bien en la PNT se encuentra el formato correspondiente al ejercicio dos 
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mil diecisiete, lo cierto es que en la liga que se describe en el campo "Nota", 
direcciona a información de diversos años incluidos el dos mil dieciocho y dos 
mil diecinueve. 

e) Que la información referente a regiones carreteras a cargo de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, puede ser consultada mediante la liga: 
http://www.sct.gob.mx/carreteras/direccion-general-de-servicios-tecnicos/datos
viales/2017/ 

En tales consideraciones, la Dirección General de Enlace realizó una segunda 
verificación virtual para allegarse de los elementos suficientes para calificar la 
denuncia presentada, analizó el informe justificado remitido por el sujeto obligado, 
así como el estado que guarda la información en el SIPOT, como se advierte de la 
pantalla que se precisa en el Resultando IX de la presente resolución, observando 
así el número de registros correspondiente al formato de la fracción que nos 
ocupa. 

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; 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. 

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

TERCERO. Ahora bien , en el caso que nos ocupa, la información que integra la 
obligación de transparencia establecida en el artículo 69, fracción X, inciso e) de la 
Ley Federal, corresponde a las regiones carreteras a cargo del sujeto obligado y 
las regiones carreteras operadas por Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) la 
cual se carga en dos formatos, conforme a los Lineamientos Técnicos Federales 
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para la publicación, homologación y estandarización de la información de las 
obligaciones establecidas en el Título Tercero, Capítulos 1 y 11 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública , que deben de difundir los 
sujetos obligados en el ámbito federal en los portales de Internet y en la 
Plataforma Nacional de Transparencia (Lineamientos Técnicos Federales), que 
establecen lo siguiente: 

Artículo 69. Además de lo señalado en el artícu lo anterior, los sujetos obligados 
del Poder Ejecutivo Federal, deberán poner a disposición del público y 
actual izar la s iguiente información: 

e) El listado de regiones carreteras que contemple la zona, el tipo de red carretera, el 
tramo carretero y los puentes; 

De conformidad con el artículo 5 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 
Federal, es de jurisdicción federal todo lo relacionado con los caminos y puentes del 
país, los cuales constituyen vías generales de comunicación . En este mismo artículo, 
las fracciones 11 y 111 otorgan a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 
las siguientes facultades: 

11. Construir y conservar directamente caminos y puentes; 

111. Otorgar las concesiones y permisos a que se refiere esta Ley; vigilar su 
cumplimiento y resolver sobre su revocación o terminación en su caso; 

De estas atribuciones se desprende que la propia Secretaría tiene a su cargo una red 
carretera cuya construcción y conservación está bajo su responsabilidad . Pero por 
otra parte, otorga concesiones a terceros los cuales pueden construir y/o dar 
mantenimiento (conservar) a una red carretera o a tramos carreteros y puentes 
nacionales e internacionales; concesiones que derivan normalmente en caminos, 
carreteras y puentes cuyo tránsito está condicionado a un peaje que el usuario debe 
cubrir para hacer uso de ellos. 

El artículo 2, fracción 1 de dicha Ley dispone que son caminos o carreteras: 
a) Los que entroncan con algún camino de país extranjero; 
b) Los que comunican a dos o más estados de la Federación; y 
e) Los que en su totalidad o en su mayor parte son construidos por la Federación; con 
fondos federales o mediante concesión federal por particulares, estados o municipios. 

Por su parte, el propio artículo 2, fracción V, de la misma legislación prevé que existen 
puentes nacionales e internacionales, los cuales define de la manera siguiente: 
a) Nacionales: Los construidos por la Federación; con fondos federales o mediante 
concesión o permiso federales por particulares, estados o municipios en los caminos 

11 de 22 



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

Datos Personales 

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

Sujeto Obligado: Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 

Expediente: DIT 0116/2019 y acumulado DIT 
0117/2019 

federales, o vías generales de comunicación; o para salvar obstáculos topográficos sin 
conectar con caminos de un país vecino, e ' 
b) Internacionales: Los construidos por la Federación; con fondos federales o 
mediante concesión federal por particulares, estados o municipios sobre las corrientes 
o vías generales de comunicación que formen parte de las líneas divisorias 
internacionales. 

Con base en lo anterior, el cumplimiento de la presente obligación de transparencia 
requiere a los sujetos obligados respectivos que publiquen la información relativa al 
listado de regiones carreteras existentes en el territorio nacional, contemplando la 
zona en que se localizan éstas, el tipo de red carretera (concesionario), la 
denominación de los tramos carreteros y su longitud, y los puentes nacionales o 
internacionales que integran la región o zona. 

Periodo de actualización: trimestral 

Conservar en el sitio de Internet: la información correspondiente al ejercicio en 
curso 
Aplica a: la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Caminos y Puentes 
Federales de Ingresos y Servicios Conexos 

Criterios sustantivos de contenido 

Respecto de la red carretera concesionada de cuota, Caminos y Puentes Federales 
de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) deberá publicar: 

Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Periodo que se informa 
Criterio 3 Zona de la región carretera (catálogo): Región 1. Noroeste/Región 2. 
Pacífico-Norte/Región 3. Centro Norte/Región 4. Centro-Sur/Región 5. Centro
Oriente/Región 6. Sureste/Región 7. Golfo/Región 8. Noreste. Región 9. 
Occidente/Región 1 O. Norte/Región 11. Centro-Golfo 
Criterio 4 Tipo de red (catálogo de concesionarios): Red CAPUFE/Red FONADIN/Red 
Contratada 
Criterio 5 Tipo de concesión (catálogo): Tramo carretero/Puente nacional/Puente 
internacional 
Criterio 6 Denominación del tramo carretero o puente que integra cada región 
carretera 
Criterio 7 Longitud por tramo carretero o puente (en kilómetros) 
Criterio 8 Denominación del(los) mapa(s) geográfico(s) que ilustre(n) la zona de la 
región carretera, en el(los) cual(es) se muestren las carreteras que la integran, 
señalando el nombre de su origen y destino, así como el nombre de los puentes que 
se sitúen en ella 
Criterio 9 Hipervínculo del(los) mapa(s) geográfico(s) que ilustre(n) la zona de la 
región carretera, en el(los) cual(es) se muestren las carreteras que la integran, 
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señalando el nombre de su origen y destino, así como el nombre de los puentes que 
se sitúen en el la 
Respecto de la red carretera a cargo de SCT, de cuota o libre, esta Secretaría deberá 
publicar: 
Criterio 1 O Ejercicio 
Criterio 11 Periodo que se informa 
Criterio 12 Descripción de la zona carretera, en su caso, entidad federativa 
Criterio 13 Tipo de red (catálogo): Concesionada/Libre 
Criterio 14 Denominación del concesionario, en su caso 
Criterio 15 Denominación del tramo carretero, ramal o puente que integra cada zona 
Criterio 16 Longitud por tramo carretero, ramal o puente (en kilómetros) 

Criterios adjetivos de actualización 

Criterio 17 Periodo de actualización de la información: trimestral 
Criterio 18 La información publicada deberá estar actualizada al periodo que 
corresponde, de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la 
información 
Criterio 19 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia la información de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación 
de la información 

Criterios adjetivos de confiabilidad 

Criterio 20 Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la 
información respectiva y son responsables de publicarla y actualizarla 
Criterio 21 Fecha de actualización de la información publicada con el formato 
día/mes/año (por ej . 30/noviembre/2016) 
Criterio 22 Fecha de validación de la información publicada con el formato 
día/mes/año (por ej . 31 /diciembre/2016) 

Criterios adjetivos de formato . 

Criterio 23 La información publicada se organiza mediante los formatos 1 Oe1 y 1 Oe2, 
en los que se incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de 
contenido 
Criterio 24 El soporte de la información permite su reutilización 

De lo anterior, se advierte que, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
debe publicar de forma trimestral la información correspondiente al ejercicio en 
curso relativa al listado de regiones carreteras que contemple la zona, el tipo de 
red carretera, el tramo carretero y los puentes. 
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En ese sentido, de la primera verificación del contenido correspondiente a la 
fracción X, inciso e) del artículo 69 de la Ley Federal, realizada por la Dirección 
General de Enlace a la información que se encontraba en el SIPOT al momento de 
la admisión de la denuncia, se advirtió que el sujeto obligado sólo contaba con la 
información del ejercicio dos mil diecisiete, tal y como se observa a continuación: 

• Artículo 69, fracción X, inciso e) Regiones Carreteras a cargo de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes 2018: 

Suj~tO ObligadO IniCIO Del TerminO De>scnpoon npo Denomrnaelon Denomln.lckm longitud por A~a FKhOI dP Afio FKh<:l di! NOt.l 
E¡eract Penodo Del de Li:l Zona d9 0.1 Del Tr;,mo Tramo Carn~tero, Respons.<~bt. Y.:lltd.lCIO Actuollllact 

o Quf!> ~ P~rtoclo c.arre-tf!'rn RPd Conuslort3rto, c.arre-tPro RMn.'ll O Pupnte df!o L3 n ón 
Informa u111 Se •n u C<J~o Ramal o km lnfonno~cton 

'l786.t874 secretaria de 1zo11 01!'07'201 30.'0D'2017 
.3 COmunkat~y 7 

Trartspooes (SCT) 

"179106~~ sec.r~laria de 
5 comontc;,cloo~s y 

'ío17 0110-1/201 3010&2017 
7 

TransPOrteS rscn 
't809Q152 Secretaria de ~17 D1ttl1'201 3110312017 

7 4 COmJnitadone's y 

'1su;s11 ==~sen ~17 
O Ccm.mc:aciOneS y 

Tran.soones rscn 

011101'201 3111212017 
7 

Oifección 
General ele 
s.MiOs 
O!<e<<i6n 
G<nenol<le 

5eM<IOS 
~<ión 
Generillde 
SOM<IOS 

10o'101201 '2011 1011012011 la tntormactón referente a reglones 
1 tarrefer.ls a c-argo~ ta Secrec..na ~ 

Comunttactooes y lf311Sp01'11!5 poedl! 
ser cOMIJtao& meo~an~:e 1a sJgutente 

·~· rntp:l.~ sctgot> mxltarreter.lSillirectl 
on..generaf..(le.seMCIOS-Ie<:OICOSidaiOS· 
lttales/20171 

101101201 '2ot710/10f2017 Lalflfonnac:;i6orelerentearegJOneS 
7 ca~enu a eargo oe la Secretaria ese 

CQ(TIUfliUtlones., transportes, pue0e 
101101201 '2o11 10'1012017 La lfllorrnatl6n refetenle a regiOnes 
7 ca~acargodelaSecretaria~ 

comun'Cac IOneS v T ransDOnes I)Uede 
07J01f2Qt ~17 0711>112018 La ~ntoor.aclón reterente a reg100e5 
a carr~eta5- a cargo G@ ta 5eci"Ñrla ~ 

COI'IUllc.ac:klnn v TcansDOI'te$_P\Iede 

• Artículo 69, fracción X, inciso e) Regiones Carreteras operadas por CAPUFE 
2018: 

CO!TliJ'Iic:sctOOesy 
Transportes tSCT) 

~17 01f0..V2017 30106.'2017 

Secretariade ~17 0110112011 31103.'2017 

Com.ncac.ontS Y 
Transportes (SCT) 
S«retartaele ~17 01fl(ll2017 31f1212017 
Cornunicac.ones y 
Transpones (SCT) 

s.Meoos 
Tabla_251953 Dirección 

General de carreteras operadas por puede 
ServiciOs ser consottada mediante la s~gl.lenle liga: 

Tabla_2S19SJOir~ctón tll'tcv.2017 ~17 tM012017Laflforma.::ión réerenlea~ 
General de carreteras operadas por CAPUFE, puede 
Ser.1eios ser consultada meóante ta sigtjente liga· 

Tab4a_251953 OirecCJ6n 09.'0112018 ~17 0010112018la nfonnacl6n refereru a regiOneS 

General de carreteras operadas por CAPVFE, puede 
ServiciOs ser cOflSlAtada mechnte la SlgUente liga. 

De lo anterior, se puede observar que efectivamente, el sujeto obligado no 
contaba con la información relativa a dos mil dieciocho, por lo que el 
incumplimiento denunciado resulta procedente. 

Ahora bien , el sujeto obligado mediante su informe justificado indicó que en el 
campo "nota", se encuentra un hipervínculo que remite a la información referente a 
regiones carreteras a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
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donde se encuentra la información de dos mil dieciocho incluso dos mil 
diecinueve. 

En ese sentido, y del análisis al hipervínculo1 en mención se pudo observar lo 
siguiente: 

• Artículo 69, fracción X, inciso e) Regiones Carreteras a cargo de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes 2018. 

' lntroduccwn 

Campeche 

Hidalgo 

Mlchoacan More los 

Nuevo León Oaxaca 

Quintana Roo 

Sonora 

Tamaulipas Tlaxcala 

Zacatecas 

Baja California Sur 

Jalisco 

Navarit 

Puebla 

San Luis Potosi 

Tabasco 

Veracruz 

~ecc1ones 

· Dirs;cción GPr.eral de carreteras 

· p:recclór General de Ss:r>.<icíos Técnicos 
• Conócenos 
• Comisión de 

Mrmas E<pecificac'or es 
·· - <;bulador 

" Ba neo de MateriaiPS 
o Datos Via es 

o 2.Q1.E 
o ~0'7 

• .2Q.12 
2_Ql5. 

:.:01.<;. 
2Q13 

' 2Q].2. 

· 2QU 

• Artículo 69, fracción X, inciso e) Regiones Carreteras operadas por CAPUFE 
2018. 

1 http :1 lwww. sct gob. mx/carreteras/d i reccion-general-de-servicios-tecn icos/datos-via les/2 O 171 
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· O.recc,cn Geoer 21 de Cqrrr:reras 

· D rec(óo General a e "ervicjo< TécJjccs 
Cc"lócencs 

.. Co-n·s ó.-1 ce 

[\ormas Esoecrf':cac o~es 

~ 
• BaJco de Materiales 

Datos Yla es 
• 2.Ql2 

.2Q.1¡¡ 
• 2ill.l 
· ~ 
• 2Q2..5 

~ 
2QU 

• 2.QJ1. 
• Zíl.2..:. 

De lo anterior, se puede observar que efectivamente, el hipervínculo señalado por 
el sujeto obligado remite a la información correspondiente a la fracción X, inciso e), 
del artículo 69 de la Ley Federal, para ambos formatos, sin embargo, es de 
precisar que los Lineamientos Técnicos Federales establecen que la información 
se deberá de actualizar de forma trimestral en los formatos señalados para tal 
efecto, cuestión que en el presente caso no resulta ser así. 

Ahora bien, después de realizada la segunda verificación se pudo observar que el 
sujeto obligado cuenta con la siguiente información: 

• Artículo 69, fracción X, inciso e) , red CAPUFE 2018: 

H) IniCIO Ocl IC1mlno /onr:J IIPQ l¡po di'! lon~1tud pt:!'l Mo.p.,(t;) AIC'4 fN:ha d~ Año fMh& de r~ota 

IIFJfiiCUII PemwtDORirf'ncxa dadeRII (om:""'mao..nnmm~ Trl!mo a f'oPQC)IUficofii RMpol"lav .. hdar:lll lll\ctnHlmull 

,...1 756.&7.:91 ,1018 01;10/20113 l1í1217018 

; 76$66-'57 JOI8 01/tlt/20113 )1J0lll018 

~H664 1682 J 018 OI IQ.l/2018 JOiW2018 

.ti"5&11704 2018 01l07i201S 30.~~18 

~4766J 1682 
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• Artículo 69, fracción X, inciso e), Red carretera de cuota o libre 2018: 

IU ln1c10 Ool Tíumlno l>ol l>cKripción lipa do l ongitud Arca fad\o do Ano ~ocha do Nota 
r cn:l Pt-riodoQuo Pl'r1odo Que Se de talon.!ll Red Ocmomlnadón Oenomln r Tramo RM¡xxn.:tbl V11lldm:lo Acrualllllclb 

la •rl.~mKIÓn refeo~e 1 regtGnn Clnettrll 1 e-vo de 1<~ 
S.Ctl-l~tta d• Co<'nun.c.ciOI'ItS r TranJPQftes ou.ot n• 
c:onsuhdamedianttiiStgU,.rCtltgl 
h:tp f,'ww#t SC1 9 1;1!) mx!c:~un:tras/dir.cc:JOn·genalal* 

,.U~8TJJ r2017 01't1712011 30.0912017 0...«:C:tÓI1Ger1MOI2017 ?017 W 1012011 ltMCIOHecnic:os!datOS·'IIIIUr2017/ 
L1 •nlormac•on ltlt•¡me • r~()llU c .. ftltlll 1 u•go dt l~ 
S t c:rltl.r/1 dt Comun•CICIOflfl y TranlportU putdt ur 

,.179106955 J 011 01/ú412011 3~0612011 [).rtec•ónGtriO/IQ.tl\117 ,.2011 10/1012011 conlultada medianl,a l<~ s•giJtlnttllga 

La informK•6n ref~rtnte a reg.one~ carreteras 1 UIOO de IJ 
Sec~ttanad•Comun•c•ciOnu¡•TrarosPQtttt out dt n• 

1iliJ95110 ,'1011 01.'1011017 31112/2011 O.r•wónG.r07t0112018 2017 0710 112018 (0!'11\lttadll 1Nitbnlt i~ SI9Ultnttllgll 

r~S~')1;2J lo" K<"" J,~'"'"' ~" 
L.ltnforl'l'l,l(¡t\nr•ftltn!e a rtg¡Oilescan-.ttfOtS a Car9Q d•~ 
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De las imágenes anteriores, se puede observar que el sujeto obligado, durante la 
sustanciación de la presente resolución modificó la información relativa al artículo 
69, fracción X, inciso e), red CAPUFE 2018, en virtud de que la misrna se 
encuentra actualizada al ejercicio cuarto trimestre de 2018, y pese a que existen 
diversos campos vacíos, el sujeto obligado justifica la ausencia de la información 
en el campo "nota", al señalar que lo siguiente: 

''La información relacionada con la Red Carretera es generada por el sujeto obligado; 
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) ya que es 
un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, por lo cual es un sujeto obligado de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 1 párrafo segundo y artículo 23 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en ese sentido dicha información 
podrá consu ltarse en el Portal de Obligaciones de Transparencia de CAPUFE 
mediante la siguiente liga: http://www.capufe.gob.mx/site/sipot.html" 

Ahora bien, después de revisado el hipervínculo señalado por el sujeto obligado, 
se pudo observar que remite a la siguiente información: 
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En relación a la fracción Artículo 69, fracción X, inciso e), Red carretera de cuota o 
libre 2018, se puede observar que el sujeto obligado, cuenta con la misma 
información señalada en la primera verificación virtual , es decir, solo se cuenta con 
información cargada del periodo 2017, y en el campo nota indica lo siguiente: 

"La información referente a regiones carreteras a cargo de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, puede ser consultada mediante la siguiente liga: 
http://www.sct.gob.mx/carreteras/direccion-general-de-servicios-tecnicos/datos
viales/20 17 /" 

En ese sentido, después de revisado el hipervínculo señalado por el sujeto 
obligado, se pudo observar que es la misma información arrojada como resu ltado 
de la primera verificación virtual realizada por esta Dirección General de Enlace, y 
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la misma señalada por el sujeto obligado mediante su informe justificado, es decir 
información del ejercicio dos mil diecisiete. 

En ese sentido, el hipervínculo señalado por el sujeto obligado remite a la 
información correspondiente a la fracción X, inciso e) , del artículo 69 de la Ley 
Federal, no se apega a lo que disponen los Lineamientos Técnicos Federales 
establecen que la información se deberá de actualizar de forma trimestral en los 
formatos señalados para tal efecto, cuestión que en el presente caso no resulta 
ser así, toda vez que el sujeto obligado omite publicar la información 
correspondiente. 

En razón de lo anterior, este Instituto estima FUNDADA la denuncia presentada, 
toda vez que el sujeto obligado no cuenta con la información relativa al cuarto 
trimestre de dos mil dieciocho, por lo que se le instruye a lo siguiente: 

• Publique la información de la fracción X, inciso e) , del artículo 69 de la Ley 
Federal, relativa a las Regiones Carreteras a cargo de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, para el cuarto trimestre del ejercicio 2018, 
en los formatos correspondientes, independientemente de que remita al 
hipervínculo donde pude ser consultada la información, lo anterior, 
conforme a lo que disponen los Lineamientos Técnicos Federales. 

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, 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 Pública 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 Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para 
que a través del titular del área responsable de publicar la información relativa a la 

19 de 22 



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

Datos Personales 

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

Sujeto Obligado: Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 

Expediente: DIT 0116/2019 y acumulado DIT 
0117/2019 

fracción y artículo denunciados, cumpla con lo señalado en la presente resolución 
dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al 
de su notificación, de conformidad con lo previsto en el artículo 97 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como lo 
establecido en los numerales Vigésimo quinto y Vigésimo séptimo 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 Públ ica. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
para que al día hábil siguiente al que cumpla con lo ordenado en la presente 
resolución , informa a este Instituto sobre su cumplimiento, a través de la 
Herramienta de Comunicación y a la dirección de correo electrónico 
irving.manchinelly@inai.org.mx, sin que dicho plazo exceda de los días 
establecidos para tales efectos, de conformidad con lo previsto en el artículo 98 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como lo 
establecido en los numerales Vigésimo quinto y Vigésimo séptimo de los 
Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a 
las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

CUARTO. Se hace del conocimiento de la Secretaría de Comuniones y 
Transportes que, en caso de incumplimiento a la presente resolución , se 
procederá en términos de lo previsto en el artículo 98 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y los numerales Vigésimo 
séptimo y Vigésimo octavo de los Lineamientos que establecen el proced imiento 
de oenuncia 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. Por lo anterior, podría hacerse acreedor a la imposición de 
las medidas de apremio o sanciones establecidas en los artículos 201 y 206 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

QUINTO. Se instruye a la Secretaría de Acceso a la Información para que, a 
través de la Dirección General de Enlace con la Administración Pública 
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Centralizada y Tribunales Administrativos, verifique que el sujeto obligado cumpla 
con la presente resolución y para que dé el seguimiento que corresponda, con 
fundamento en el artículo 98 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Públ ica y los numerales Vigésimo quinto, segundo párrafo, Vigésimo 
sexto y Vigésimo octavo 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 . 

SEXTO 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. 

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

Así, por unanimidad , lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, Francisco Javier Acuña Llamas, Osear Mauricio Guerra Ford , Blanca 
Lilia !barra Cadena, María Patricia Kurczyn Villalobos, Josefina Román Vergara y 
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Joel Salas Suárez, en ses1on celebrada el ocho de mayo de dos mil diecinueve, 
ante Hugo Alejandro Córdova Díaz, Secretario Técnico del Pleno. 

Francisco Javier Acuña 
Llamas 

Comisionado Presidente 

Blan a Lilia lbarra 
Cadena 

Comisionada 

/ 

Villalobo 
Comision da 

Esta foja corresponde a la resolución de las denuncias DIT 0116/2019 y acumulado DIT 0117/2019, emitida por el Pleno 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales el ocho de mayo de dos 
mil diecinueve. 
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