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Visto el expediente relativo a la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia, interpuesta en contra del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, se procede a emitir la presente resolución con base en los siguientes: 

RESULTANDOS 

1. Con fecha catorce de mayo de dos mil diecinueve, se recibió en este Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el escrito de 
denuncia por el presunto incumplimiento a las obligaciones de transparencia, 
presentado en contra del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en el cual 
se señala lo siguiente: 

Descripción de la denuncia: 
"No se encuentra disponible el hipervínculo al organigrama" (sic) 

Cabe precisar que en el apartado de "Detalles del incumplimiento" que se incluye 
en la Plataforma Nacional de Transparencia, se observa que el incumplimiento 
denunciado por el particular versa sobre el formato "2a LGT _Art_70_FUI" de la 
fracción 11 del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (Ley General), el cual refiere al a la estructura orgánica. 

11. Con fecha catorce de mayo de dos mil diecinueve, la Secretaría de Acceso a la 
Información asignó el número de expediente DIT 0255/2019 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 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). 

I 
111. Con fecha quince de mayo de dos mil diecinueve, mediante correo 
electrónico, 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 en trámite 
correspondiente . Cabe precisar que dicho turno se formalizó el veinte de mayo de 
dos mil diecinueve, mediante oficio INAIISAI/0598/2018. 
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IV. Con fecha diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, la Dirección General de 
Enlace admitió a trámite la denuncia interpuesta por el particular, toda vez que 
ésta cumplió con los requisitos de procedencia previstos en el artículo 91 de la Ley 
General y el numeral Noveno de los Lineamientos de denuncia. 

V. Con fecha diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, la Dirección General de 
Enlace realizó una verificación virtual del contenido correspondiente al formato 2b 
LGT_ArtJO_FUI "Organigrama", de la fracción II del artículo 70 de la Ley 
General , correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2019, en la vista pública 
del SIPOT, advirtiendo que contaba con dos registros 1: 

.... .... :>_ ~'.'T • + - o x 

~ c . ~t~ DS ':Ortsu'upub~um.un.M-Ol'9.mx 

-{[1 [Nf()Rt,U,ClÓN PUBLICA v 

~ ART 70 11 ESTRUcnJRA ORGANICA <: 

E ............... OrJa ....... _r""'<!IX.o.pn.~ 
o EWuctuuOrpntQ .. OrpnIcr,rn.I 

Asimismo, a través del "Perfil de verificador" de la Plataforma Nacional de 
Transparencia se revisó el número de registros que tenía el sujeto obligado a la 
fecha en que fue presentada la denuncia, pudiendo advertir que el dos de mayo 
del año en curso, se cargó un registro , tal como se muestra a continuación: 

, Disponible para su consulta en : hllp:l/consultapublicamx.inai .org .mx:8080/vut-webl 
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Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia 
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VI. Con fecha veintiuno de mayo 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. 

VII. Con fecha veintiuno de mayo 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 veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, se recibió en este 
Instituto, mediante la Herramienta de Comunicación , el oficio sin número de fecha 
doce de marzo de dos mil diecinueve, suscrito por el Secretario Técnico del 
Comité de Transparencia del Consejo del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología 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: 

"[ ... ] 

1.- En términos de lo dispuesto en los artículos 1 ' ,2',3' Y 91. de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la información Pública, el secretario técnico del Comité de 
Transparencia del Conacyt se encuentra facultado para emitir el informe 
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correspondiente del presente asunto. 

11. En relación con la denuncia realizada, el área de este Consejo competente para 
darle cumplimiento a las obligaciones de referencia, es la Oficialía Mayor, dado que le 
corresponde generar la información objeto de la denuncia, además de que cuenta con 
los accesos para poder actualizar el Sistema de Portales de Obligaciones de 
Transparencia. 

111. En ese sentido la Oficialía Mayor, manifestó lo siguiente: 

[..} 
En seguimiento a la. denuncia con número de expediente DIT 0062/2019, envío la 
información proporcionada por el área correspondiente 

Al respecto, adjunto al presente los comprobantes de procesamiento correspondientes 
a las fracciones 11 b, VII Y VIII, que hacen referencia al asunto que nos ocupa, en los 
que se observan con fecha anterior a la recepción y elaboración de este documento el 
estatus como 'Terminado", es decir, sí existe la carga de información de las fracciones 
señaladas en el Sistema de Portales de Transparencia. 
[.} 

PRUEBAS 

En términos del artículo 91 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, del artículo 2° y del 50 de la Ley Federar de Procedimiento 
Administrativo se ofrecen las siguientes pruebas. 

Tres comprobantes electrónicos de las cargas realizadas en el Sistema de Portales de 
Obligaciones de Transparencia, correspondientes a las fracciones 11, VII Y VIII del 
artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública . 

Por lo anteriormente expuesto, 

A USTED C. DIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTOS 

Atentamente pido se sirva: 

PRIMERO. Tener por presentadas las manifestaciones formuladas por la Oficialía 
Mayor del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

SEGUNDO. Resolver el presente asunto de conformidad con los argumentos 
referidos, y en su oportunidad y previos. los trámites legales, proceder a su cierre 
definitivo. 

[ .. .]" (sic) 
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Al oficio de referencia, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología adjuntó los 
siguientes documentos: 

• Acuse de carga relativo a la fracción 11 del artículo 70 de la Ley General en el 
SIPOT, de fecha veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, en el que se señala 
como estado de carga terminado. 

• Pantalla del portal web del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en la 
sección donde publica su organigrama. 

IX. Con fecha veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, mediante el oficio 
INAIISAIIDGPPOED/636/19, enviado a través de la Herramienta de 
Comunicación, la Dirección General de Enlace solicitó a la Unidad de 
Transparencia del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología un informe 
complementario respecto de su manifestación dentro del informe justificado en 
donde se manifiesta sobre la DIT 0062/2019 Y señala que actualmente se 
encuentra cargada en el SIPOT la información relacionada con la fracción 11 del 
artículo 70 de la Ley de la materia , a fin de que enviara la documental necesaria 
para acreditar la carga del formato denunciado, de conformidad con el numeral 
Décimo séptimo de los Lineamientos de denuncia, otorgándole un plazo de tres 
días hábiles para tal efecto, contados a partir del día hábil siguiente de su 
notificación. 

X. Con fecha treinta de mayo de dos mil diecinueve, se recibió en este Instituto, 
mediante la Herramienta de Comunicación , el oficio sin número, de fecha 
veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, suscrito por el Secretario Técnico del 
Comité de Transparencia del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y 
dirigido al Director de Seguimiento de Cumplimientos de la Dirección General de 
Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales y Descentralizados, 
mediante el cual se rindió el siguiente informe complementario: 

"[ .. ] 

INFORME 

1.- En términos de lo dispuesto en los artículos 1°, 2°, 3° Y 91 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, el secretario técnico del Comité de 
Transparencia del Conacyt se encuentra facultado para emitir el informe 
correspondiente al presente asunto. 
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11. En relación con la denuncia realizada, se colige que el área competente de este 
Consejo para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de referencia es la 
Oficialía Mayor, dado que le corresponde generar la información objeto de la denuncia, 
además de que cuenta con las contraseñas para poder actualizar el Sistema de 
Portales de Obligaciones de Transparencia. 

111. En ese sentido se le dio vista a la Oficialía Mayor del Acuerdo de Admisión de la 
Denuncia por Incumplimiento de Obligaciones de Transparencia. quien se pronunció en 
los siguientes términos: 

[. . .] 

En seguimiento a la denuncia con número de expediente DIT 0255/2019. Envío la 
evidencia documental proporcionada por el área correspondiente, para dar 
cumplimiento a lo solicitado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (Inaij . 

Asimismo, es importante aclarar que la denuncia versa en el formato 2b del artículo 70 
fracción" de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y no 
en el formato 2a del citado artículo. 
[..] 

PRUEBAS 

En términos del artículo 91 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, de los artículos 2° y 50 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo se ofrecen las siguientes pruebas: 

1) El Formato 2b-LGT_Art_70_FU/.xlsx; 
2) La captura de pantalla de la página web donde se encuentra disponible el 
organigrama; 
3) El comprobante de procesamiento de la carga realizada en el Sistema de Portales 
de Obligaciones de Transparencia, correspondiente a la fracción 11, del artículo 70 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública . 

Por lo anteriormente expuesto, 

A USTED C. DIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTOS 

Atentamente pido se sirva: 

PRIMERO. Tener por presentadas las manifestaciones formuladas por la Oficialía 
Mayor del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

SEGUNDO. Resolver el presente asunto de conformidad con los argumentos referidos, 
yen su oportunidad y previos los trámites legales, proceder a su cierre definitivo. 
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Al oficio de referencia, el sujeto obligado adjuntó la siguiente documentación: 

• Acuse de carga relativo al formato 2b LGT_Art_70_FUI de la fracción 11 del 
artículo 70 de la Ley General en el SIPOT, de fecha veintitrés de mayo de dos mil 
diecinueve, en el que se señala como estado de carga terminado. 

• Pantalla del portal web del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en la 
sección donde publica su organigrama. 

XI. Con fecha cuatro de junio de dos mil diecinueve, la Dirección General de 
Enlace realizó una segunda verificación virtual del contenido correspondiente a la 
fracción 11 del artículo 70 de la Ley General, correspondiente al primer trimestre del 
ejercicio 2019 en la vista pública del SIPOT, advirtiendo que en el formato 2b 
LGT _ArtJO_Fr_" "Estructura orgánica_organigrama" de la fracción 11 del artículo 
70 de la Ley General, contaba con dos registros: 

, + 

f.o e i hltps. col\SUltaptlb~CoImx. ; nJ~org.mx 

f 

-{TI INFORfMCl6N PUBLICA v 

e 
~ ART • 70 -11 ESTRUCTURA ORClAN!CA <: 

., 
"" .. 
Srf tQ~!e- pf ; ,Q" t ql>e'~;~1 ;... •• ' 

"-'lOdcdoloKt.ol!lz.lc~l 
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CONSIDERANDOS 

PRIMERO. El Pleno de este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales es competente para conocer y 
resolver el presente asunto, con fundamento en los artículos 6°, apartado A, 
fracción VIII , de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63 y 96 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince; 12, 
fracciones VIII y XXXVII , del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 
Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de enero de dos mil 
diecisiete, así como en el numeral Vigésimo tercero de los Lineamientos que 
establecen el 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 el particular, se denunció el 
posible incumplimiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología , en 
particular respecto de la omisión de carga sobre su organigrama para el primer 
trimestre del ejercicio 2019, el cual debe cargarse en la fracción II del artículo 70 
de la Ley General , la cual corresponde a 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 miembros de los sujetos obligados de conformidad con 
las disposiciones aplicables. 

Cabe señalar que en "Detalle del incumplimiento" de la denuncia que se encuentra 
en la Plataforma Nacional de Transparencia , se advierte que el particular 
seleccionó el formato "2a LGT Art 70 Fr 11 " de la fracción 11 del artículo 70 de la - - - -
Ley General , el cual corresponde a la estructura orgánica del sujeto obligado; no 
obstante, en virtud de que lo denunciado por el particular refiere específicamente 
al hipervínculo del organigrama, el formato a analizar en la presente resolución es 
el 2b LGT Art 70 Fr 11. - - - -

Ahora bien , una vez admitida la denuncia, a través de su informe justificado, el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología manifestó lo siguiente: 
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• Que en seguimiento a la denuncia con número de expediente DIT 
0062/2019 enviaba la información proporcionada por la Oficialía Mayor. 

• Que al respecto se adjuntan los acuses de procesamiento de las fracciones 
IIb, VII Y VIII , con estatus "terminado", con los que se acredita que sí existe 
la carga de información de las fracciones señaladas en el SIPOT. 

Por lo antes expuesto, la Dirección General de Enlace solicitó al sujeto obligado un 
informe complementario a fin de que se manifestará respecto de la denuncia de 
mérito, asimismo, para que proporcionara los elementos suficientes que 
permitieran acreditar la carga de información en la fracción 11 del artículo 70 de la 
Ley General. 

A través de su informe complementario, el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología manifestó lo siguiente: 

• Que se envió la evidencia documental proporcionada por la Oficialía Mayor. 

• Que la denuncia versa en el formato 2b LGT Art 70 Fr 11 del artículo 70 de - - - -
la fracción 11 de la Ley General y no en el formato 2a LGT _Art_70_FUI del 
citado artículo. 

• Que la información denunciada se encuentra debidamente cargada . 

En tal consideración, la Dirección General de Enlace procedió a realizar una 
verificación virtual para allegarse de los elementos que le permitieran calificar la 
denuncia presentada, analizando el estado que guarda la información en el 
SIPOT, conforme a lo señalado en el resultando XI , para verificar que el sujeto 
obligado cumpliera con la obligación de transparencia denunciada. 

Lo anterior, cobra relevancia toda vez que la información deberá estar cargada en 
la Plataforma Nacional de Transparencia de conformidad con lo previsto en los 
artículos 49, 50 , fracción 111 y 95, segundo párrafo de la Ley General ; 91 de la Ley 
Federal ; en relación con los numerales Quinto , Séptimo, Centésimo décimo y 
Centésimo décimo quinto de los Lineamientos para la implementación y operación 
de la Plataforma Nacional de Transparencia, dicha Plataforma está integrada, 
entre otros, por el 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 
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General, Ley Federal o Ley Local , según corresponda, siendo éste el repositorio 
de información obligatoria de transparencia nacional. 

TERCERO. En el caso que nos ocupa, la fracción II del artículo 70 de la Ley 
General , específicamente el formato 2b LGT _Art_70_Fr_1 1 "Estructura 
Orgánica_Organigrama", se debe cargar de conformidad con lo dispuesto 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)2, los cuales establecen lo siguiente: 

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 

El sujeto obligado 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 jerarqu ía 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 estructu ra 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 obl igado. 

2 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 -
15/12/2017-08 del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia , mismo que fue publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete. 
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La estructura orgánica deberá incluir al titular 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 obligado 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 . 

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 dias 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 

Adicionalmente, el sujeto obligado publicará el organigrama completo del sujeto 
obligado: 
Criterio 12 Ejercicio 
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Criterio 13 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 
día/mes/año) . 
Criterio 14 Hipervínculo al organigrama completo del sujeto obligado (forma gráfica 
de la estructura orgánica), acorde a su normatividad, el cual deberá contener el 
número de dictamen o similar 

Criterios adjetivos de actual ización 

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 2" 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 

Organigrama 

De lo anterior, se observa que, en la obligación de transparencia objeto de la 
denuncia, el sujeto obligado debe publicar, de manera trimestral, su organigrama 
completo, en el ' que se visualice la representación gráfica de la estructura 
orgánica, desde el puesto del titular del sujeto obligado hasta el nivel de jefatura 
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de departamento u homólogo y, en su caso, los prestadores de servicIos 
profesionales y/o cualquier otro tipo de personal adscrito. Asimismo, deberá 
conservarse en el SIPOT la información vigente. 

Ahora bien, de la revlslon del formato 2b LGT _Art_70_Fr_1I "Estructura 
Orgánica_Organigrama" de la fracción II artículo 70 de la Ley General, para el 
primer trimestre del ejercicio 2019, se puede observar que el sujeto obligado 
publicó la siguiente información: 

De esta manera, se advierte que el sujeto obligado cuenta con dos registros para 
el primer trimestre de 2019, y solo en uno de ellos se identifica un hipervínculo a 
su organigrama. En este sentido, al acceder al vínculo señalado, se despliega la 
siguiente información: 

gob 

GOB I E RNO DE 

MÉXICO *CONACYT 

LOue es el Cooacyt? , , J ' 

Correo E-p 1'0dO$ Co"'~o C al~rll cos 

Organigrama 
Aeo ntlfllJacrót\ e neorotra r,h e l o lQan Qr;¡ama al' ~st .. dl'¡:l'n<I<!flcia)' pOOr';s '¡¡sUdI zotr "est .ucru r., 019'1'11(;., Que lo cOITlpene 

• Orreccicn Genera - Perl",' es de puesto 
.. Oirt-cción IIdjun¡a deo PI"r.eK1On f Ev" lu;ac. on - Perf: es de p~sto 
.. Oireccion A.:Ij1..onla d e Oesarr:l lo C'entif ca · Peñ' 1'1 de P~$!O 
.. Oirecclon Ad j ~n la de O~s"rro lO Te<:llo lc,O;cc e lnooUoc on- Pe,' ];es de 

pues to 
.. DireCCIón Adjun ta !le Posqra ';los y Bec.:; - ?"r'iies Ce p~nto 
.. O,recclon Adjunta de Desarr!) ro Re"",n",r . Per'iles de ll "e ~ tD 
• Dlrecc,cin Adjwn t ol d e Cenu t>s de n<est t¡¡ac,On ' Per es d~ ¡:ue5tc 
• Of,c,alj ;r¡ M ayor · Pen: es de pues:o 
• Ul'I,doJd d e As\U'tO$ ~u r 'd LCO$ ' Perfiles de pr.>e<¡!O 
• Otreccicn de Cooper",c,ón Intefn;r¡ c,onBl · Perfle~ de p ues to 
• Coord,,,",,c;on de P,oyecto$. Comun .cac'on e ln fcrmac.,]n Es\r;r¡ t e .. ,.:;a · 

Per.,l " s d e ~sto 
• Or¡¡BOO jnt l!"l\O de Contrel · ~r'iles de pue~ to 
• Secreto/u ;r¡ EJe cut", ;r¡ de l a Clb'0gem . Ferf les de ¡:ueHo 

----------------------------- O -----------
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OI RE CCIÓN CENE RAL ~CONACYT 

De esta manera, se observa que el hipervínculo publicado remite al organigrama 
general del sujeto obligado, y que para cada una de las unidades que lo integran 
se publica un organigrama especifico, a manera de ejemplo, se señala el 
correspondiente a la Unidad de Asuntos Jurídicos: 

rlW~~:J 
"-_--1 1!C: 1..OU4I I 

I 
~- ---

~ "::.::F-E;-:;' : 
I I 

L- _ L.. ___ _ 
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De esta manera, se acredita que el hipervínculo publicado por el sujeto obligado 
en uno de los reg istros que reporta en el SIPOT remite al organigrama, el cual 
representa de manera gráfica su estructura orgánica, desde el puesto del titular 
del sujeto obligado hasta el nivel de jefatura de departamento, cumpliendo así con 
lo dispuesto en los Lineamientos Técnicos Generales. 

No obstante, es importante resaltar que en el otro registro publicado por el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología no se incorporó el hipervínculo 
requerido, por lo que se estima que el incumplimiento denunciado resulta 
procedente. 

Ahora bien , se observa que los dos registros con los que cuenta el sujeto obligado 
corresponden al mismo periodo; es decir, al primer trimestre de dos mil 
diecinueve, por lo que no resulta adecuado duplicar la información, máxime 
cuando uno de los registros se encuentra incompleto. 

En consecuencia , y derivado del análisis realizado al formato denunciado, este 
Instituto estima PARCIALMENTE FUNDADA la denuncia presentada, pues si bien 
el sujeto obligado contaba con el hipervínculo de su organigrama en uno de los 
registros que tiene publicados, reportó otro registro en el que no se incluyó dicha 
información, por lo que se instruye al sujeto obligado a observar lo siguiente: 

• Eliminar el registro que se encuentra duplicado dentro del formato 2b 
LGT_Art_70_fr_" "Estructura Orgánica_Organigrama" para el primer 
trimestre de 2019, asegurando que el registro que se reporte cumpla con la 
totalidad de los criterios previstos en los Lineamientos Técnicos Generales. 

Finalmente, no se omite señalar que se acreditó que el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología cargó la información del formato 2b LGT_ArtJO_fr_" 
fuera del plazo para su actualización; toda vez que la actualizó el dos de mayo del 
año en curso, por lo que se le insta a respetar los plazos establecidos en el 
numeral Octavo de los Lineamientos Técnicos Generales. 

Por lo expuesto y fundado se: 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 96 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y el numeral Vigésimo tercero, fracción 11 , de los 
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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 
parcialmente fundada la denuncia por incumplimiento de obligaciones de 
transparencia presentada en contra del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología. 

SEGUNDO. Se instruye al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología , para 
que a través del titular del área responsable de publicar la información relativa a la 
fracción y artículo denunciado, 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 Pública. 

TERCERO. Se instruye al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para que 
al día hábil siguiente al que cumpla con lo ordenado en la presente resolución , 
informe a este Instituto sobre su cumplimiento, a través de la Herramienta de 
Comunicación y a las direcciones de correo electrónico pedro.gonzalez@inai .org .mx 
y cristina .moran@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 del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología 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 procedimiento ~ 
de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en d-

.,." . 
~ 
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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 Partidos Políticos, Organismos 
Electorales y Descentralizados, 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 Pública 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 Partidos Políticos, Organismos 
Electorales y Descentralizados, 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. 
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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 Ibarra Cadena, Josefina Román Vergara y Joel Salas Suárez, en sesión 
celebrada el veintiséis de junio de dos mil diecinueve, ante Hugo Alejandro 
Córdova Oíaz, Secretario Técnico del Pleno. 

" . 

Francisco Javier Acuña 
Llamas 

Comisionado Presidente 

Comisionada 

Joel Salas Suáre 
Co .. 

Esta foja corresponde a la resolución de la denuncia DIT 0255/2019, emitida por el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales , el veintiséis de junio de dos m il diecinueve. 
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