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Visto el expediente relativo a la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia , interpuesta en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
se procede a emitir la presente resolución con base en los siguientes: 

RESULTANDOS 

l. Con fecha nueve de abril 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, el escrito de 
denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia, presentado en 
contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el cual se señala lo 
siguiente: 

Descripción de la denuncia: 
"NO HA Y INFORMACION PUBLICA DE LA ESTRUCTURA ORGANICA DEL IMSS NI 
EL DIRECTORIO DE FUNCIONARIOS PUBL/COS" (sic) 

11. Con fecha nueve de abril de dos mil diecinueve, la Secretaría de Acceso a la 
Información asignó el número de expediente DIT 0138/2019 a la denuncia 
presentada y, por razón de competencia, se turnó a la Dirección General de 
Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales y Descentralizados 
(Dirección General de Enlace), para los efectos del numeral Décimo primero de los 
Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento de 
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 diez de abril de dos mil diecinueve, mediante el oficio 
INAI/SAI/0419/2019, la Secretaría de Acceso a la Información remitió el turno y el 
escrito de denuncia a la Dirección General de Enlace, a efecto de que se le diera 
el trámite correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en los Lineamientos 
de denuncia. 

IV. Con fecha once de abril de dos mil diecinueve, la Dirección General de Enlace ~ 
admitió a trámite la denuncia interpuesta por la particular, toda vez que el escrito ~. 
de mérito cumplió con los requisitos de procedencia previstos en el artículo 91 de Q-.. · 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General) ~ 
y el numeral Nbveno de los Lineamientos de denuncia. .-:r--r 
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V. Con fecha veintitrés de abril de dos mil diecinueve, la Dirección General de 
Enlace realizó una verificación virtual del contenido de las fracciones 11 y VIl del 
artículo 70 de la Ley General, en la vista pública del Sistema de Portales de 
Obligaciones de Transparencia (SIPOT) , advirtiendo lo siguiente1: 

a) Para . la fracción 11, formato "Estructura Orgánica: Estructura Orgánica" 
correspondiente a la información del primer trimestre del ejercicio 2019, se 
encontraron dos mil novecientos treinta y ocho registros de información, tal como 
se observa a continuación : 

1 Ó Estructura Org.in,ca Estructura Orgántci 

Esuuctura Orgán:ca_Organ grama 

~ ··-~S df' b_JSq Je-rl~ V 
__./ 

( ·•·. ,,rr._-r 2938r" '' .,l o r ~· r •• 

b) ·Para la fracción VIl "Directorio" correspondiente a la información del primer 
trimestre del ejercicio 2019, se encontraron dos mil cuatrocientos treinta y dos 
registros de información, tal como se observa a continuación: 

1 Disponible para su consulta en: http://consultapublicamx.inai.orq.mx:8080/vut-web/ 
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VI. Con fecha veintitrés 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 de la denuncia 
presentada. 

VIl. Con fecha veintitrés 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 del sujeto 
obligado la admisión de la denuncia, otorgándole un plazo de tres días hábiles, 
contados a partir del día hábil siguiente de su notificación, para que rindiera su 
informe justificado respecto de los hechos o motivos denunciados, de conformidad 
con el numeral Décimo sexto de los Lineamientos de denuncia. 

VIII. Con fecha veintiséis de abril de dos mil diecinueve, se recibió en este Instituto 
mediante la Herramienta de Comunicación, el oficio número 095217614C20, de 
misma fecha a la de su recepción, signado por la Titular de la Coordinación de 
Atención a Quejas a Información Pública del Instituto Mexicano del Seguro 
Social y dirigido al Director de Seguimiento de Cumplimientos de la Dirección 
General de Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales y 
Descentralizados, a través del cual se rindió el siguiente informe justificado: 

''[. .. ] 
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Me refiero al oficio número INAIISAIIDGEPPOEDI0432119 de fecha 11 de abril de 
2019, notificado a este Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de la 
herramienta de Comunicación con /os Sujetos Obligados el 23 del mismo mes y año, 
mediante el cual adjunta copia electrónica del acuerdo de admisión de la denuncia por 
incumplimiento de las obligaciones de trasparencia con número de expediente DIT 
013812019 y solicita se rinda un informe justificado respecto de la presunta omisión de 
la publicación de información de la obligación contenida en la fracción 11 y VI/ del 
artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Al respecto, se informa que las fracciones 11 y VI/ del artículo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) corresponden a la 
siguiente información: 

Artículo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se 
contemplará que los sujetos obligados pongan a disposición del público y 
mantengan actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de 
acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, 
según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, 
documentos y políticas que a continuación se señalan: 

(. . .) 

11. Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular 
cada parte de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le 
corresponden a cada servidor público, prestador de serv1c1os 
profesionales o miembro de los sujetos obligados, de conformidad con 
las disposiciones aplicables; 

El directorio de todos los Servidores Públicos, a partir del nivel de jefe de 
departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde 
atención al público; manejen o apliquen recursos públicos; realicen actos 
de autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen de 
confianza u honorarios y personal de base. El directorio deberá incluir, al 
menos el nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel del puesto en la 
estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico, 
domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo electrónico 
oficiales; 

Es el caso, que de acuerdo con las facultades establecidas en el último párrafo del 
artículo 69 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, la 
información de las fracciones 11 y VI/ de la LGTAIP, corresponden a la Unidad de 
Personal dependiente de la Dirección de Administración. 

De acuerdo a lo anterior, la Unidad de Personal señala que después de realizar la 
consulta en la vista pública a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), se 
identifica que las fracciones 11-a 'Estructura Orgánica_Estructura Orgánica', 11-b 
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'Estructura Orgánica_ Organigrama ' y VI/ 'Directorio ', reflejan información cuya carga 
se encuentra actualizada al primer trimestre de 2019, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 62 de la LGTAIP, así como el Lineamiento Octavo, fracciones 1/ y 1/1 de 
los Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y 
estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y 
en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de 
Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia (L TG) y cuyo periodo de 
conservación corresponde a la información vigente, según la Tabla de actualización y 
conservación de la información pública derivada de las obligaciones de transparencia 
inserta en los L TG en cita: 

LGTAIP 

Artículo 62. La información correspondiente a las obligaciones de 
transparencia deberá actualizarse por lo menos cada tres meses, salvo 
que en la presente Ley o en otra disposición normativa se establezca 
un plazo diverso. El Sistema Nacional emitirá los criterios para 
determinar el plazo mínimo que deberá permanecer disponible y 
accesible la información, atendiendo a las cualidades de la misma. ' 

LTG 

Octavo. Las políticas para actualizar la información son las siguientes: 

(. . .) 

1/. Los sujetos obligados publicarán la información actualizada en su 
portal de Internet y en la Plataforma Nacional dentro de los treinta días 
naturales siguientes al cierre del período de actualización que 
corresponda, salvo las excepciones establecidas en los presentes 
Lineamientos; 

1/1. El periodo de actualización de cada uno de los rubros de 
información y el plazo mínimo que deberá permanecer disponible y 
accesible en su portal de Internet y en la Plataforma Nacional están 
especificados en cada obligación de transparencia de estos 
Lineamientos y se concentran en la Tabla de actualización y de 
conservación de la información pública derivada de las obligaciones de 
transparencia que, como anexo, forma parte de estos Lineamientos' 

En este orden de ideas, se remite en archivo adjunto la documentación soporte de 
conformidad con lo siguiente: 
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Coord.de 
Presupuesto y 
Gestión del Gasto 
en 5erviciO> 
Personales. 
• Coord. 
Técnica de 

Trimestral 

Comprobantes 
d e procesamiento en 
formato pdt 
correspondientes al ler 

lnformacion trimestre 2019, 
vigente rem1t1dos por las 

normativas 
Organizjac1ón y responsables de su 
Mejora de carga 
Procesos. C.1pruras de 
• Coord. pantalla en formato 
Técnica de Word de l~s consultas 
Organlzac on y Tnmestral lnformactOn realizadas en la vista 
Mejora d e vigente pública del SIPOT de> 
Procesos. cada una de las 

¡----¡¡--------t-'-....:...:.:..:..::.:.;__ __ -t------+-------f tracciones. en las cuales 

VIl Directorio 

• Div sión de 
Planeación de 
Fuerza de TrabaJO 
• DIVISion de 
lldmin stración de 
Nom1na de Mando 

Tr~mestra l 

se advierte la e~istenc 1a 
de la informacion 
cargada. 

Archivos en 
lnformacion formdtO Excel 

vigente descargados a modo de 
eJercicio desde el 
SIPOT, en los cuales se 
advierte la o~istoncia do 
registros a cargo de Id, 
normativas implicadas. 

Resulta importante señalar que en la denuncia que se interpone, no se aportan 
mayores elementos que permitan establecer su procedencia, puesto que el particular 
solo se limita a mencionar que 'NO HA Y INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA 
ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL en IMSS NI EL DIRECTORIO DE FUNCIONARIOS 
PÚBLICOS', sin que precise plazos de consulta, periodos, o alguna información 
adicional que permita ubicarnos en los supuestos de tiempo y modo, no obstante ello, 
dicha aseveración se desvirtúa mediante los documentos que se adjuntan, pudiendo 
ser inclusive un error de consulta del particular al momento de acceder a la 
plataforma. 

No debe pasar por desapercibido para ese Órgano Garante que la información de las 
fracciones 11 y VI/ que nos ocupan, se encuentra para consulta la información vigente, 
es decir, que no existen históricos de años anteriores, por lo que el particular pudo 
haber realizado la consulta de años diversos al actual. 

[ ... ]"(sic) 

Adicionalmente, el sujeto obligado anexó a su informe justificado cinco 
comprobantes de procesamiento con estatus terminado, los cuales se detallan a 
continuación: 
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• Comprobante de procesamiento con número de folio 15537927 4122833, 
correspondiente a la fracción VIl, formato "Directorio" del artículo 70 de la 
Ley General, de fecha veintiocho de marzo de dos mil diecinueve. 

• Comprobante de procesamiento con número de folio 155388550123133, 
correspondiente a la fracción VIl "Directorio", del artículo 70 de la Ley 
General, de fecha veintinueve de marzo de dos mil diecinueve. 

• Comprobante de procesamiento con número de folio 155433468327833, 
correspondiente a la fracción 11 "Estructura Orgánica: Organigrama", del 
artículo 70 de la Ley General, de fecha tres de abril de dos mil diecinueve. 

• Comprobante de procesamiento con número de folio 155433453963933, 
correspondiente a la fracción 11 "Estructura Orgánica: Estructura Orgánica", 
del artículo 70 de la Ley General, de fecha tres de abril de dos mil 
diecinueve. 

• Comprobante de procesamiento con número de folio 155493685043133, 
correspondiente a la fracción 11 "Estructura Orgánica: Estructura Orgánica", 
del artículo 70 de la Ley General, de fecha diez de abril de dos mil 
diecinueve. 

Finalmente, el sujeto obligado anexó como medios de prueba capturas de pantalla 
de la consulta pública realizada en la Plataforma Nacional de Transparencia de las 
fracciones denunciadas y los correspondientes formatos en Excel. 

IX. Con fecha tres de mayo de dos mil diecinueve, la Dirección General de Enlace 
realizó una segunda verificación virtual del contenido correspondiente a las 
fracciones 11 y VIl del artículo 70 de la Ley General en la vista pública del SIPOT, 
advirtiendo lo siguiente2 : 

a) Para la fracción 11, formato "Estructura Orgánica: Estructura Orgánica" 
correspondiente a la información del primer trimestre del ejercicio 2019, se 
encontraron dos mil novecientos treinta y ocho registros de información, tal 
como se observa a continuación: 

2 Disponible para su consulta en: http://consultapublicamx.inai.orq.mx:8080/vut-web/ 
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Mexicano del 

~ e Íl 1 'col¡ .~ ' ;1 1' ' " 1'"-' • "' • 

-{IJ INFORMACIÓN PÚBUCA ~ 

e;:: 
~ ART. 70 11 · ESTRUCTURA ORGANICA < 

Selecc:lona, el formato 

Jo Estructura OWnlca Estruaura OrdnlcaJ 

EstruCtura Or¡ánlca_OtJanl¡rama ,-------------------, 
ln•,l¡' __.jQ M"WKIUIO dtl ~JI J .-.A)C!d1 (!VIS 'JI 
lP.y(..-nfl>f.t:de-lr~r.~f)1tfln~iFAc.ctt·~.J .t hrf'ld u~f"lPJ .. I,,....t 

··o 

Penododeacw.IIUI06n 1 1•rtrl!l'li!Str. . dot~.,~:.tt~ :W.•tf¡rrov• ~ ..ttr.:r -nr.;t • :>elt:ttl'll'iilrl(.ÓO$ 

~ 
S!'!t>cc100a t>l penodo quP qu1t>reo; consultar 

El p~nO'lo (1". el qur I.J tr1fl)rm.tc •ír• JI'" ~>t ot,..ug.t( 011 dtbl! ~·mJrr~rr P'..I~V..d(l") rn le~ Ptol o:s el tQt~i!:'!>[ll.lOChl'"r•lf! a Ult.omo t"m~trt c.ornru dO d~ Mio l!r cur:;o 

Ut ;H.:d los filtros dt bUsque-da P"'d <ir::otclr tu 'onsu:ta -

F:ltros de busqueda v 

St" tncontraron 2938 r~ultados cite tn O par" ver rl deu·;r 

Vf~r todos los campos 

:: o ~ 1":'1 ~ o• e ., · 1 - ~ .. IAii • 0l P.! ~~ , :: ·. , . 101 

b) Para la fracción VIl "Directorio" correspondiente a la información del primer 
trimestre del ejercicio 2019, se encontraron dos mil cuatrocientos treinta y dos 
registros de información, tal como se observa a continuación: 

f- e • , ,, 1 ·1 ,,1 ,, , , 1,, H "t • 

·{D INFORMACIÓN PÚBUCA ~ 

® ART - 70 -VIl · DIRECTORIO < 
lnstJtuoón 

ley 

Mlculo 

FracciÓn 

"ey (~nerdl de Trdn. Pdrerc•oty A::ceoso :nform<tt. on Publ ca 

70 

vu 

Selecr.lona el penodo que qu er~e~, ~!!!!!:!!:::=;""------------' 
PeriOdo dt actual1z~6n 1 ! 

~ 1ertn"'"tr1 2dot'rTV-1tTe 

Ut1Uz.a los ftltros de bUs,queda p11ra ao:otar tu consu!U 

Filtros de búsqueda v 

Ol:s~e:"!e'='nc::=o"::nt:::'ra~ron~2:-=432~r"::e<~u::"ltad~o~:""l .. che fn O para ver fl deta~e 
ver todos !os campos 
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X. Con fecha tres de mayo de dos mil diecinueve, la Dirección General de Enlace 
revisó el portal del Instituto Mexicano del Seguro Social, identificando que en el 
mismo se remite al SIPOT, a efecto de cumplir con sus obligaciones de 
transparencia, tal como se advierte a continuación : 

IMSS ~ e o cc-oee a ·\iSS T'ansoa'e"e a o:rec:or o Co1tacro e udada1o 
- ··· -·--- . - ·-·-· - ··-·-· - - -·- -· -· ··- ·--·· - · · -· -· 

• Instrumentos y herramientas 

• Compras en ei iMSS 
• Órgano Interno de Control 

• Estruaura orgánica 

• NAI 
• Sistema .nfomex 
• Parral de Obligaciones de Transparencia 

• Parricipac1ón Social en Guarderías 
• Acceso a Fideicomisos 

• Acceso al SIPOT 

• Combate a la colusión en las compras públicas deiiMSS: lmpaao de las 
recomendaciones de la OCDE 

• Simplificación Administrativa en el Instituto Mexicano del Seguro Social 

.... 1( ., =:::~dt l ~=·~ 
( T"nsportlldl Tr 

• Acceso a 1a 1nrormaoon 

• Transparencia Proactiva 

• Participación Ciudadana 
• Indicadores de programas 

presupuestarios 
• Recomendaciones y resoluciones por 

disposición 

• Estudios financiados con recursos 

públicos 
• Planes. programas e informes 

• fndice de Expedientes Clas1ficados 

como Reservados 

:; o P!'l ~ o~ e CJ ·n •3 .. .. l!ll !! liil 1• . :·· • ·-. ~ 
- --

'H · ~~ ~n LIUJrub! tJ -. + N ~ 

f- e • httr. t(>n ,t l!lpllhhnn> !1~l('rqrw~ '..: f : 

PLATAFORMA NA CIO N A L D E 

TRANSPARENCIA 
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?:Il INFORMACIÓN PÚBLICA ~ /liJ 

Estado o Feder3dón 

• lnstlrudón 

Federación 

ln!,;tJt uto W.ex~eano del Seguro Soo¿¡l (IMSSl ..... 

2019 

SeltKCiona la obflgadón que qUieTes comult.tr 

POOeR EjECUTIVO 

I9B § est.~:,t·:;tiQS. .v.du¡¡cioncs y IStud oos uso da rew~ púb .cos lnforrr~ Def.ltPT11~nes de ~uto~d Atand6n ¡¡f¡¡ e LJCS¡¡~',¡ lndiYdofes Orgamz0lti6n Jnter"Ja y \Kltlo~rnle'lto 

'---=.......1 

XI. Con fecha seis de mayo de dos mil diecinueve, mediante el oficio 
INAI/SAI/DGEPPOED/0525/19, la Dirección General de Enlace remitió 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 trece 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. 

XIII. Con fecha veintidós de mayo de dos mil diecinueve, se difirió la discusión del 
proyecto de resolución que fue sometido a consideración del Pleno de este 
Instituto. 

XIV. Con fecha veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, la Secretaría de Acceso 
a la Información remitió a la Secretaría Técnica del Pleno el nuevo 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, 
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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 mil dieciocho. 

SEGUNDO. Mediante el escrito presentado por la particular, se denunció el 
posible incumplimiento de publicación del Instituto Mexicano del Seguro Social 
a las obligaciones de transparencia establecidas en las fracciones 11 y VIl del 
artículo 70 de la Ley General, señalándose que no se publica información 
relacionada con la Estructura Orgánica y el Directorio. 

Ahora bien, una vez admitida la denuncia, a través de su informe justificado, el 
sujeto obligado manifestó que la información se encuentra actualizada al primer 
trimestre del 2019, de conformidad con lo señalado en los Lineamientos Técnicos 
Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información 
de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 
31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública , que 
deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la 
Plataforma Nacional de Transparencia (Lineamientos Técnicos Generales). 

Asimismo, mencionó el artículo 62 de la Ley General referente a la actualización 
de la información, - así como el numeral octavo de los Lineamientos Técnicos 
Generales, fracciones 11 y 111, los cuales establecen el periodo de actualización de 
la información dentro de los treinta días naturales siguientes al cierre del periodo 
de actualización correspondiente y al periodo de actualización y conservación de 
la información de cada uno de los rubros de información, respectivamente. 

Finalmente, el sujeto obligado señaló que la información de las fracciones 11 y VIl, 
se encuentra para consulta en información vigente, es decir, no existen históricos 
de años anteriores, por lo que el particular pudo haber realizado la consulta de 
años diversos al actual. 

En tal consideración, la Dirección General de Enlace procedió a realizar una ~ 
segunda verificación virtual para allegarse de los elementos que le permitieran G--~-
calificar la denuncia presentada, analizó el informe justificado remitido por el sujeto q 
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obligado y el estado que guarda la información en el SIPOT, conforme a lo 
señalado en el Resultando IX para comprobar que el sujeto obligado cumple con 
las obligaciones de transparencia denunciadas. 

Lo anterior, cobra relevancia toda vez que la información del sujeto obligado 
deberá de estar publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) 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 PNT. 

TERCERO. En el caso que nos ocupa, respecto de la fracción 11, formato 
"Estructura Orgánica: Estructura Orgánica", conforme a lo señalado en los 
Lineamientos Técnicos Generales, la fracción denunciada debe cumplir con lo 
siguiente: 

Información para el ejercicio 20193: 

11. Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada 
parte de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden 
a cada servidor público, prestador de servicios profesionales o miembro de los 
sujetos obligados de conformidad con las disposiciones aplicables 

3 Los formatos que resultan aplicables a este periodo corresponden a aquellos establecidos en los ~ 
Lineamientos Técnicos Generales modificados mediante el Acuerdo CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01-,/] 
1511_212017-08 del Consejo _Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, mismo que fue publicado en ele7";: 
D1ano Ofic1al de la Federac1on el vemt1ocho de d1c1embre de dos m1l d1ecis1ete. ~ 
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El sujeto obl igado incluirá la estructura orgánica que da cuenta de la distribución y 
orden de las funciones que se establecen para el cumplimiento de sus objetivos 
conforme a criterios de jerarquía y especialización, ordenados mediante los catálogos 
de las áreas que integran el sujeto obligado; de tal forma que sea posible visualizar los 
niveles jerárquicos y sus relaciones de dependencia de acuerdo con el estatuto 
orgánico u otro ordenamiento que le aplique. 

Se deberá publicar la estructura vigente, es decir, la que está en operación en el 
sujeto obligado y ha sido aprobada y/o dictaminada por la autoridad competente. En 
aquellos casos en los que dicha estructura no corresponda con la funcional , deberá 
especificarse cuáles puestos se encuentran en tránsito de aprobación por parte de las 
autoridades competentes. Si la estructura aprobada se modifica, los sujetos obligados 
deberán aclarar mediante una nota fundamentada, motivada y actualizada al periodo 
que corresponda, cuáles son las áreas de reciente creación, las que cambiaron de 
denominación (anterior y actual) y aquéllas que desaparecieron. Esta nota se 
conservará durante un trimestre, el cual empezará a contar a partir de la actualización 
de la fracción . 

Los sujetos obligados que no tengan estructura orgánica autorizada deberán incluir 
una nota fundamentada, motivada y actualizada al periodo que corresponda, que 
explique la situación del sujeto obligado. 

La estructura orgánica deberá incluir al titu lar del sujeto obligado y todos los 
servidores públicos adscritos a las unidades administrativas, áreas, institutos o los que 
correspondan, incluido el personal de gabinete de apoyo u homólogo, prestadores de 
servicios profesionales, miembros de los sujetos obligados, así como los respectivos 
niveles de adjunto, homólogo o cualquier otro equivalente, según la denominación que 
se le dé. 

Asimismo, se publicará la estructura orgánica de la administración paramunicipal, 
desconcentrada y de los diversos institutos con que cuentan los municipios, 
ayuntamientos o delegaciones. Por cada área registrada, el sujeto obl igado deberá 
incluir la denominación de las áreas que le están subordinadas jerárquicamente, así 
como las atribuciones, responsabilidades y/o funciones conferidas por las 
disposiciones aplicables a los(as) servidores(as) públicos(as) y/o toda persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad. Asimismo, se 
deberá registrar, en su caso, el número de prestadores de servicios profesionales 
contratados y/o de los miembros integrados de conformidad con las disposiciones 
aplicables (por ejemplo, en puestos honoríficos o que realicen actos de autoridad). 

Todos los sujetos obligados deberán publicar una nota que especifique claramente 
que los prestadores de servicios profesionales reportados no forman parte de la 
estructura orgánica en virtud de que fungen como apoyo para el desarrollo de las 
actividades de los puestos que sí conforman la estructura orgánica. 
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Además, se publicará un hipervínculo al organigrama completo, con el objetivo de 
visualizar la representación gráfica de la estructura orgánica, desde el puesto del 
titular del sujeto obligado hasta el nivel de jefatura de departamento u homólogo y, en 
su caso, los prestadores de servicios profesionales y/o cualquier otro tipo de personal 
adscrito. 

Respecto de los sujetos obligados que no forman parte de los organismos 
gubernamentales la estructura orgánica hará referencia a los cargos equivalentes 
conforme a su normatividad interna. 

Periodo de actualización: trimestral 
En su caso, 15 días hábiles después de la aprobación de alguna modificación a la 
estructura orgánica. 
Conservar en el sitio de Internet: información vigente 
Aplica a: todos los sujetos obligados 

Criterios sustantivos de contenido 

Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 
día/mes/año) 
Criterio 3 Denominación del área (de acuerdo con el catálogo que en su caso regule 
la 
actividad del sujeto obligado) 
Criterio 4 Denominación del puesto (de acuerdo con el catálogo que en su caso 
regule 
la actividad del sujeto obligado) . La información deberá estar ordenada de tal forma 
que sea posible visualizar los niveles de jerarquía y sus relaciones de dependencia 
Criterio 5 Denominación del cargo (de conformidad con nombramiento otorgado) 
Criterio 6 Área de adscripción inmediata superior 
Criterio 7 Por cada puesto y/o cargo de la estructura se deberá especificar la 
denominación de la norma que establece sus atribuciones, responsabilidades y/o 
funciones, según sea el caso 
Criterio 8 Fundamento legal (artículo y/o fracción) que sustenta el puesto 
Criterio 9 Por cada puesto o cargo deben registrarse las atribuciones, 
responsabilidades y/o funciones, según sea el caso 
Criterio 10 Hipervínculo al perfil y/o requerimientos del puesto o cargo, en caso de 
existir de acuerdo con la normatividad que aplique 
Criterio 11 Por cada área del sujeto obligado se debe incluir, en su caso, el número 
total de prestadores de servicios profesionales o miembros que integren el sujeto 
obligado de conformidad con las disposiciones ap[icables (por ejemplo, en puestos 
honoríficos) 

Criterios adjetivos de actualización 
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Criterio 15 Periodo de actualización de la información: trimestral. En su caso, 15 días 
hábiles después de la aprobación de alguna modificación a la estructura orgánica 
Criterio 16 La información publicada deberá estar actualizada al periodo que 
corresponde, de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la 
información 
Criterio 17 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la 
información vigente, de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la 
información 

Criterios adjetivos de confiabilidad 

Criterio 18 Área(s) responsable(s) genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la 
información. 
Criterio 19 Fecha de actualización de la información publicada con el formato 
día/mes/año 
Criterio 20 Fecha de validación de la información publicada con el formato 
día/mes/año 
Criterio 21 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que el sujeto 
obligado incluya alguna aclaración relativa a la información publicada y/o explicación 
por la falta de información 

Criterios adjetivos de formato 

Criterio 22 La información publicada se organiza mediante los formatos 2a y 2b, en el 
que se incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de 
contenido 
Criterio 23 El soporte de la información permite su reutilización 

De lo anterior, se advierte que, en la obligación materia de la denuncia, el sujeto 
obligado debe publicar la información correspondiente a la estructura orgánica 
completa, con un periodo de actualización y conservación de la información 
trimestral. 

Asimismo, es importante señalar que los Lineamientos Técnicos Generales en su 
numeral Octavo disponen lo siguiente: 

Octavo. Las políticas para actualizar la información son las siguientes: 

11. Los sujetos obligados publicarán la información actualizada en su portal de Internet 
y en la Plataforma Nacional dentro de los treinta días naturales siguientes al cierre de 
período de actualización que corresponda, salvo las excepciones establecidas en las 
presentes Lineamientos; 
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En este sentido, para la fracción que se analiza, el sujeto obligado debe actualizar 
la información de manera trimestral, por lo que, a la fecha en que se presentó la 
denuncia; es decir, al nueve de abril de dos mil diecinueve, se encontraba 
corriendo el periodo de carga para el primer trimestre del año en curso, mismo 
que feneció el pasado treinta de abril de dos mil diecinueve, de conformidad con 
el citado numeral Octavo de los Lineamientos Técnicos Generales. 

Asimismo, si bien se encontraba corriendo el plazo para actualizar la información 
del primer trimestre del ejercicio en curso, lo cierto es que el sujeto obligado cargó 
la información al término del trimestre y dentro del plazo de gracia antes señalado, 
tal y como se advierte en las documentales que adjuntan en su informe justificado, 
por lo que actualizó la información de la fracción 11 formato "Estructura Orgánica" 
para el primer trimestre del ejercicio 2019, tal y como se advierte en las siguientes 
imágenes: 
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De lo anterior, se observa que el sujeto obligado publica la información 
correspondiente a la estructura orgánica completa, pues se observan los puestos~ 
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tales como jefaturas, coord inadores, asesores, secretarios, etcétera , de 
conformidad con lo establecido en los Lineamientos Técnicos Generales. 

En virtud de lo anterior, y toda vez que como ha quedado señalado, en los 
Lineamientos Técnicos Generales se indica que la publicación y actualización de 
la información relativa a la fracción 11, formato "Estructura Orgánica", si bien la 
denunciante señaló que el sujeto obligado no tenía información en el formato de 
mérito, lo cierto es el Instituto Mexicano del Seguro Social ya contaba con dicha 
información publ icada en el primer trimestre del ejercicio 2019, en atención a que 
es en el mes de abril cuando efectúa la actualización de la información , de 
acuerdo a lo establecido en los Lineamientos Técnicos Generales, por lo que el 
incumplimiento denunciado es improcedente. 

CUARTO. Ahora bien , respecto de la fracción VIl "Directorio", conforme a lo 
señalado en los Lineamientos Técnicos Generales, la fracción denunciada debe 
cumplir con lo siguiente: 

Información para el ejercicio 20194 : 

VIl. El directorio de todos los servidores públicos, a partir del nivel de jefe de 
departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al 
público; manejen o apliquen recursos públicos; realicen actos de autoridad, o 
presten servicios profesionales bajo el régimen de confianza u honorarios y 
personal de base. El directorio deberá incluir al menos el nombre, cargo o 
nombramiento asignado, nivel del puesto en la estructura orgánica, fecha de alta 
en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir correspondencia y 
dirección de correo electrónico oficiales 

Para el cumplimiento de la presente fracción los sujetos obligados deberán integrar el 
directorio con los datos básicos para establecer contacto con sus servidores(as) 
públicos(as), integrantes y/o miembros, así como toda persona que desempeñe un 
empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad en los mismos. 

Se publ icará la información correspondiente desde el nivel de jefe de departamento o 
equivalente, hasta el titular del sujeto obligado; y de menor nivel en caso de que 
brinden atención al público, manejen o apliquen recursos públicos, realicen actos de 

4 Los formatos que resultan apl icables a este periodo corresponden a aquellos establecidos en los ~ 
Lineamientos Técnicos Generales modificados mediante el Acuerdo ~ 
CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01-15/1 2/2017-08 del Consejo Nacional del Sistema Nacional de 
Transparencia, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de9--. . 
diciembre de dos mil diecisiete. ~ 
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autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen de honorarios, confianza y 
personal de base. 

Respecto de los prestadores de servicios profesionales reportados se incluirá una 
nota que especifique que éstos no forman parte de la estructura orgánica del sujeto 
obligado toda vez que fungen como apoyo para el desarrollo de las actividades de los 
puestos que si conforman la estructura. 

Periodo de actualización: trimestral 
En su caso, 15 días hábiles después de alguna modificación 
Conservar en el sitio de Internet: información vigente 
Aplica a: todos los sujetos obligados 

Criterios sustantivos de contenido 

Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 
d ia/mes/año) 
Criterio 3 Clave o nivel del puesto (de acuerdo con el catálogo que regule la actividad 
del sujeto obligado) 
Criterio 4 Denominación del cargo (de conformidad con nombramiento otorgado) 
Criterio 5 Nombre del servidor(a) público(a)(nombre[s], primer apellido, segundo 
apellido), integrante y/o miembro del sujeto obligado, y/o persona que desempeñe un 
empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad. En su caso, incluir una nota 
que especifique el motivo por el cual no existe servidor(a) público(a) ocupando el 
cargo, por ejemplo: Vacante · 
Criterio 6 Área de adscripción (de acuerdo con el catálogo que, en su caso, regule la 
actividad del sujeto obligado) 
Criterio 7 Fecha de alta en el cargo con el formato día/mes/año 
Criterio 8 Domicilio para recibir correspondencia oficial (tipo de vialidad [catálogo], 
nombre de vialidad [calle], número exterior, número interior [en su caso], tipo de 
asentamiento humano [catálogo], nombre de asentamiento humano [colonia], clave de 
la localidad, nombre de la localidad, clave del municipio, nombre del municipio o 
delegación, clave de la entidad federativa, nombre de la entidad federativa [catálogo], 
código postal) 
Criterio 9 Número(s) de teléfono(s) oficial(es) y extensión (es) 
Criterio 10 Correo electrónico oficial, en su caso 

Criterios adjetivos de actualización 

Criterio 11 Periodo de actualización de la información: trimestral. En su caso, 15 días 
hábiles después de alguna modificación 
Criterio 12 La información publicada deberá estar actualizada al periodo que 
corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la 
información 
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Criterio 13 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la 
información de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 

Criterios adjetivos de confiabilidad 

Criterio 14 Área(s) responsable(s)que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la 
información 
Criterio 15 Fecha de actual ización de la información publicada con el formato 
día/mes/año 
Criterio 16 Fecha de validación de la información publicada con el formato 
día/mes/año 
Criterio 17 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que el sujeto 
obligado incluya alguna aclaración relativa a la información publicada y/o explicación 
por la falta de información 

Criterios adjetivos de formato 

Criterio 18 La información publicada se organiza mediante el formato 7, en el que se 
incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido 
Criterio 19 El soporte de la información permite su reutilización 

De lo anterior, se advierte que, en la obligación materia de la denuncia, el sujeto 
obligado debe publicar la información correspondiente al directorio de todos los 
servidores públicos, a partir del nivel de jefe de departamento o su equivalente, o 
de menor nivel, cuando se brinde atención al público, con un periodo de 
actualización y conservación de la información trimestral. 

Asimismo, los Lineamientos Técnicos Generales en su numeral Octavo disponen 
lo siguiente: 

Octavo. Las políticas para actualizar la información son las siguientes: 

11. Los sujetos obligados publicarán la información actualizada en su portal de Internet 
y en la Plataforma Nacional dentro de los treinta días naturales siguientes al cierre de 
período de actualización que corresponda, salvo las excepciones establecidas en las 
presentes Lineamientos; 

En este sentido, para la fracción que se analiza, el sujeto obligado debe actualizar % 
la información de manera trimestral , por lo que, a la fecha en que se presentó la ~ 
denuncia; es decir, al nueve de abri l de dos mil diecinueve, se encontraba 
corriendo el periodo de carga para el primer trimestre del año en curso, mismo G-. 
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Mexicano del 

que feneció el pasado treinta de abril de dos mil diecinueve, de conformidad con 
el citado numeral Octavo de los Lineamientos Técnicos Generales. 

Ahora bien, una vez realizado el análisis correspondiente a la fracción objeto de la 
denuncia que nos ocupa, por lo que respecta a la fracción VIl "Directorio" 
correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2019, se observa que el sujeto 
obligado actualizó dentro del periodo de carga, tal y como se advierte en los 
acuses de carga añadidos en el informe justificado y en el Resultando IX de la 
presente Resolución. 
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Por lo anterior, toda vez que se advierte que el sujeto obligado cumple con la ~ 
publicación de los criterios sustantivos y adjetivos de información, se considera "'-. 
que se cumple con la publicación de la información correspondiente a la fracciónG-- . 
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Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos 
Personales 

Sujeto Obligado: Instituto Mexicano del 
Seguro Social 

Expediente: DIT 0138/2019 

Electorales y Descentralizados, notifique la presente resolución a la Unidad de 
Transparencia del Sujeto Obligado, mediante la Herramienta de Comunicación, y a 
la 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, Osear Mauricio Guerra Ford, Blanca Lilia lbarra Cadena, María 
Patricia Kurczyn Villalobos, Josefina Román Vergara, y Joel Salas Suárez, en 
sesión celebrada el veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, ante Hugo 
Alejandro Córdova Díaz, Secretario Técnico del Pleno. 

tri~gc yn\,illalobos . 
ada Presid nte en funciones 

Suscribe la Comisionada Maria Patrie· Kurczyn Vill obos, en suplencia por ausencia del Comisionado 
Presidente Francisco Javier Acuña Llamas, con fundamento en los artículos 30, párrafo segundo de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 17 del Estatuto Orgánico del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y Décimo Quinto, 
numeral 1 de los Lineamientos que Regulan las Sesiones del Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Sector Público. 

Osear M~rra Ford 
Comisionado 
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Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
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Expediente: DIT 0138/2019 

VI l, formato "Directorio" del artículo 70 de la Ley General en el primer trimestre del 
ejercicio 2019, de acuerdo a lo analizado a la fecha en que se emite la presente 
resolución, por lo que el incumplimiento denunciado es improcedente. 

En razón de lo hasta ahora expuesto, este Instituto estima INFUNDADA la 
denuncia presentada, toda vez que como se muestra en el análisis realizado, el 
sujeto obligado cargó la información de la fracción 11 , formato "Estructura 
Orgánica" y la fracción VIl "Directorio" correspondientes al primer trimestre del 
ejercicio 2019, por lo que se constató que el sujeto obligado tiene actualizada la 
información al primer trimestre del ejercicio 2019, cumpliendo los criterios 
establecidos dentro de los Lineamientos Técnicos Generales. 

Por lo expuesto y fundado se: 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 96 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y el numeral Vigésimo tercero, fracción 1, de los 
Lineamientos que establecen el proced imiento de denuncia por incumplimiento a 
las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 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 sujeto obligado, por lo que se ordena el cierre del 
expediente. 

SEGUNDO. Se hace del conocimiento de la denunciante que, en caso de 
encontrarse inconforme 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 Partidos Políticos, Organismos · ·. q · 
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Esta foja corresponde a la resolución de la denuncia DIT 0138/2019, emitida por el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el veintisiete de mayo de dos mil diecinueve. 
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