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Visto el estado que guarda el expediente de la denuncia por incumplimiento a las 
obligaciones de transparencia número DIT 0156/2018, presentada en contra de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes se ·procede a dictar el presente acuerdo 
con base en los siguientes: 

RESULTANDOS 

l. Con fecha veintidós de abril de dos mil diecinueve, el particula'r presentó, a través de 
la Plataforma Nacional de Transparencia, un escrito de denuncia por incumplimiento a las 
obligaciones de transparencia, en contra de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, señalando lo siguiente: 

Descripción de la denuncia: 
"Al momento de consulte.r el concepto de-gastos en punlicidad oficial_contrataciones de 
publicidad oficial-no aparece ningún documento y tampoco se informa del por qué hace falta. 
Quisiera conocer el porqué no se encuentra todos los datos respectivos del concepto a 
consultar." (sic) 

A su escrito de denuncia, el particular adjuntó, como medio de prueba, una imagen en 
formato PNG de la información que se observa en la vista pública del Sistema de portales 
de obligaciones de transparencia (SIPOT) respecto de la fracción XXIII del artículo 70 de la 
Ley General de Transparer;cia y Acceso a la Información Pública, específicamente del 
formato denominado "Gastos de publicidad oficiai_Contratación de servicios de publicidad 
oficial", como se observa a continuación: 

< e ES ¡¡¡ 

Gastos de publ!c:!dad oficiaUJtitl1.adón de los tiempos oftdales en radio y tv 

Gasros de: publicidad oficiai_Hlpervincuto a inf?rmad6n de tiempos. ofidales en radio y televl$16n 

lnstitudón Sl:t.ret:HÍd d'c! Cllr!'lbtl!C<lODne~; y Tcansp~11ltfí- (SCí) 

tey 1 ey ú·.,..n':"wtde rramp..'!.f~~~na y Att.>:t1C a la mtotm~oot! Pübl~ta 

Articulo 

Fracd6n 

'"-....... Selecoon~ e; penqdo que qwen~·$ consultor 

é tl penOOo en el que l3 lnfcrr.;,::¡;;;Jcn de <?~ta ob!Jgao;;:;n (Jd;(;o perrr,an(•cer puo!J,: i:ií!(i en U FN res ei correspondtentf.: a rnmeslH'!!Sl wncluu:!o{st ctel ano en curso y dos 

;~ Perlado de actualización 

•1Nerwres . . 
! UtJhza los filtros de bús,~ueda pdt a acoter tu constJita C!fh4tili!PM• 

·-· lrros de búsqueda v 

Se enc.ontraror\ () result.;~dos~ Da dicen O p~ra ver et detalle. 

ver todos- lo:s camoos 
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Cabe señalar que la denuncia por incumplimiento a las obliga~iones de transparencia DIT 
0156/2019 se presentó el catorce de abril de dos mil tJiecinueve; no obstante, al 
considerarse como días inhábiles del quince al diecinueve de abril de dos mil diecinueve, 
de conformidad con el Acuerdo mediante el cual se establece el calendario oficial de días 
inhábiles de/Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a lB Información y Protección de 
Datos Personales, para el año 2019 y enero de 2020, así cor:·o los días veinte y veintiuno 
de abril del año en curso, por haber sido inhábiles de acuerde con el artículo 28 de la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo, la cual resulta de aplicación supletoria de 
conformidad con el numeral Sexto de los Lineamientos que es·íablecen 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 info:·mación Pública, la denuncia 
se tuvo por presentada al día hábil siguiente. 

11. Con fecha veintidós de abril de dos mil diecinueve, se asi]nó el número de expediente 
DIT 0156/2019 a la denuncia por incumplimiento a las ob1igaciones de transparencia 
presentada y, en razón de competencia, se turnó a la Dirección General de Enlace con la 
Administración Pública Centralizada y Tribunales Administrativos. 

111. Con fecha veintitrés de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INAIISAII045512019, la Secretaría de Acceso a la Información remitió el turno y el escrito 
de denuncia a la Dirección General de Enlace con la Administración Pública Centralizada y 
Tribunales Administrativos, a efecto de que se le diera en trámite correspondiente. 

IV. Con fecha tres de mayo de dos mil diecinueve, una vez analizada la denuncia 
presentada y con fundamento en los numerales Noveno, fra~ción 11, y Décimo segundo, 
fracción 11, de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por 
incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas ,~n los artículos 70 a 83 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públh..:a y 69 a 76 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lineamientos de denuncia), la 
Dirección General de Enlace con la Administración Pública Centralizada y Tribunales 
Administrativos previno al particular para que, en un término no mayor de tres días hábiles, 
contados a partir del día hábil siguiente de su notificación, proporcionara una descripción 
clara y precisa del incumplimiento denunciado y especificara la Ley, el artículo o artículos y 
en su caso la fracción que corresponde al incumplimiento denunciado, apercibiéndolo que, 
de no proporcionar la información solicitada dentro del plazo otorgado, su denuncia sería 
desechada. 

V. Con fecha ocho de mayo de dos mil diecinueve, la Dirección General de Enlace con 
la Administración Pública Centralizada y Tribunales Administrativos notificó al particular la 
prevención respectiva, mediante la dirección de correo electrónico señalada para oír y 
recibir notificaciones. 
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VI. A la fecha del presente acuerdo no se ha recibido en este Instituto escrito alguno por 
parte del particular, mediante el cual pretendiera desahogar la prevención que le fue 
notificada. 

CONSIDERAN DOS 

Primero. El suscrito, de conformidad con lo previsto en los artículos 89 y 90 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 24, fracción VI; 37, fracciones 
IX y XVI, y 53 del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, en relación con el numeral Décimo tercero, 
fracción 11, de los Lineafl!ientos 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, modificados mediante Acuerdo 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de abril de dos mil dieciocho, es 
competente para emitir el presente acuerdo. 

Segundo. Del análisis realizado a la denuncia, se advirtió que a través de la misma el 
particular se inconformó porque, a su consideración, el sujeto obligado no publica ningún 
documento ni justifica su ausencia, respecto del formato denominado "Gastos de publicidad 
oficiai_Contratación de servicios de publicidad oficial", adjuntando para tal efecto como 
medio de prueba una imagen en formato PNG, sin embargo, se advierte que la descripción 
de la denuncia y el medio de prueba ofrecido no coincide con el formato seleccionado por 
el particular al momento de presentar la denuncia en el Sistema de Portales de Obligaciones 
de Transparencia (SIPOT), ya que este se refiere al formato de "Gastos de publicidad 
oficial_ Utilización de los tiempos oficiales en radio y tv", incumpliendo con ello lo dispuesto 
en el numeral Noveno, fracción 11 de los Lineamientos de denuncia. 

Por lo anterior, con fecha ocho de mayo de dos mil diecinueve, mediante la dirección 
electrónica señalada para oír y recibir notificaciones, se notificó al particular el acuerdo de 
prevención dictado por la Dirección General de Enlace con la Administración Pública 
Centralizada y Tribunales Administrativos, a efecto de que señalara de manera precisa el 
incumplimiento denunciado, especificando la Ley, el artículo o artículos y, en su caso, la 
fracción que corresponde a la obligación denunciada, apercibido que en caso de no 
desahogar la prevención dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir del día 
siguiente de su notificación, la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia presentada sería desechada. 

En virtud de lo anterior, el término señalado comenzó a correr el nueve de mayo de dos 
mil diecinueve y feneció el trece de mayo del mismo año, descontando los días once y 
doce de mayo del año en curso, por haber sido inhábiles de conformidad con el artículo 28 
de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la cual resulta de aplicación supletoria 
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con fundamento en el numeral Sexto de los Lineamientos de Denuncia, sin que se recibiera 
durante dicho término escrito alguno del particular, por medio del cual pretendiera 
desahogar la prevención que le fue notificada. 

En este sentido, cabe señalar que los Lineamientos de denuncia, en su parte conducente, 
establecen lo siguiente: 

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

11. Descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado, especificando la 
Ley, el artículo o artículos y, en su caso, la fracción que corresponda; 

Décimo segundo. La Dirección General de ·Enlace competente podrá prevenir al 
denunciante dentro del mismo plazo establecido en el numeral anterior, para que, 
en el plazo de tres días hábiles, subsane lo siguiente: 

11. Aclare o precise alguno de los requisitos o motivos de la denuncia. 

Décimo tercero. La denuncia será desechada por improcedente cuando: 

11. El particular no desahogue la prevención a que se hace referencia en el numeral 
anterior; 

[~nfasis añadido] 

Como se observa, el escrito de denuncia por incumplimiento a . Jas obligaciones de 
transparencia debe cumplir, entre otros requisitos, con la descripción clara y precisa del 
incumplimiento denunciado, especificando el artículo o artícúlos, así como la fracción o 
fracciones correspondientes, situación que no se cumplió en el caso que nos ocupa, pues 
no se señaló la ley, artículo y, en su caso, la fracción denunciada, por lo que resultó 
necesario prevenir al denunciante, a fin de que especificara la obligación de transparencia 
a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que consideraba incumplida. 

No obstante, el particular no desahogó la prevención que le fue notificada dentro del término 
otorgado para tal efecto, por lo que resulta procedente desechar la presente denuncia, 
toda vez que se actualiza el supuesto normativo previsto en el numeral Décimo tercero, 
fracción 11 de los Lineamientos de denuncia. 

Lo anterior, sin detrimento de que el particular pueda presentar una nueva denuncia por 
incumplimiento a las obligaciones de transparencia, conforme a lo establecido en la Ley 
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General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y los Lineamientos de 
denuncia. 

Por lo expuesto y fundado se emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en el numeral Décimo 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 DESECHA la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia, presentada en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

SEGUNDO. Notifíquese al particular el presente acuerdo, de conformidad con lo dispuesto 
el numeral Décimo 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 lo acordó y firma, el Director General de Enlace con la Administración Pública 
Centralizada y Tribunales Administrativos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales, Gregario Castillo Porras, en la Ciudad 
de México, a catorce de mayo de dos mil diecinueve.· 

* Por ausencia del Secretario de Acceso a la Información, de conformidad con la designación realizada por el Comisionado Presidente de 
este Instituto, con fundamento en el articu lo 53 del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales y mediante el oficio INAI/OCP/FJALL/288- I 9, de fecha trece de mayo de dos mil diecinueve. 
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