
Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales 

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

Sujeto obligado: Suprema Corte de Justicia 
de la Nación 

Expediente: DIT 0299/2018 

Visto el ·expediente relativo a la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia , interpuesta en contra de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, se procede a dictar la presente resolución con base en los siguientes: 

RESULTANDOS 

l. Con fecha veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, 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 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el cual se señala lo 
siguiente: 

Descripción de la denuncia 
"El sujeto obligado suprema corte de justicia de la nación en su sitio electrónico tiene 
actualizado el listado de jubilados y pensionados hasta el 3er trimestre de 2017. 
(prueba: 
h Ups:llwww. scjn. gob. mxltra nsparencia/obligaciones-de-transparencialfraccion-x líi) 
Los lineamientos de actualización emitidos por el SNT señalan que la información de 
la fracción XLII del artículo 70 de la Ley General de Transp. debe ser actualizada por 
trimestre faltan 3 trimestres de 201 7 y los dos de 2018." (sic) 

Como se advierte de lo anterior, el denunciante señaló como medio de prueba de 
sus manifestaciones, un hipervínculo que dirige a una sección de la página de 
internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como se muestra a 
continuación: 
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11. Con fecha veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, la Secretaría de Acceso 
a la Información asignó el número de expediente DIT 0299/2018 a la denuncia 
presentada y, por razón de competencia, la turnó a la Dirección General de Enlace 
con los Poderes Legislativo y Judicial (Dirección General de Enlace) , para los 
efectos del numeral Décimo Primero de los Lineamientos que establecen el 
procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia 
previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Públ ica (Lineamientos de denuncia) . 

111. Con fecha veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INAI/SAI/0808/2018, 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 veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, la Dirección General 
de Enlace llevó a cabo una verificación virtual del contenido correspondiente a la 
fracción XLII del artícu lo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (Ley General), en la vista pública del Sistema de Portales de 
Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia 
(SIPOT), correspondiente al ejercicio 2018, advirtiendo lo siguiente: 

a) En el formato 42a LGT _Art_70_Fr_XLII, relativo a la fracción XLII , del 
artículo 70 de la Ley General, correspondiente a los ejercicios 2015-2017, 
se encontró un registro, como se observa en la siguiente imagen: 
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b) En el formato 42a LGT Art 70 Fr XLII , relativo a la fracción XLII , del - - - -
artículo 70 de la Ley General, correspondiente al ejercicio 2018, se encontró 
un registro, como se observa en la siguiente imagen: 
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V. Con fecha veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, la Dirección General de 
Enlace verificó el portal de internet de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, observando que cumple con sus obligaciones de transparencia a través 
del vínculo de acceso directo al SIPOT, tal como se muestra a continuación: 
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IniCIO Conoce la Corte Pleno y SaJas Presidenaa Prensa y Murt:Jmedia Transparcnaa 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

'· ' ( 1 · r¡ 
Plataforma Nac1onal de Transparencia 

,, : .J! '.(; (' ,~ ... ·.l f•.t!. 

• ,:> • ~., .,.. "'S-í re-ne 1 SIPOT 

VI. Con fecha veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, la Dirección General 
de Enlace admitió a trámite la denuncia interpuesta por el particular, toda vez que. 
el escrito de mérito cumplió con los requisitos de procedencia previstos en el 
artículo 91 de la Ley General y el numeral Noveno de los Lineamientos de 
denuncia. 
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VIl. Con fecha treinta de agosto de dos mil dieciocho, mediante correo 
electrónico y con fundamento en el Décimo cuarto de los Lineamientos de 
denuncia, la Dirección General de Enlace notificó al particular la admisión de la 
denuncia presentada. 

VIII. Con fecha treinta de agosto de dos mil dieciocho, mediante la Herramienta 
de ComunicaCión y con fundamento en el Décimo cuarto de los Lineamientos de 
denuncia, se notificó a la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, la admisión 
de la denuncia, otorgándole un plazo de tres días hábiles , contados a partir del día 
hábil siguiente a la notificación, para que rindiera su informe justificado respecto 
de los hechos o motivos denunciados, de conformidad con el numeral Décimo 
sexto de los Lineamientos de denuncia. 

IX. Con fecha cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, se recibió en este 
Instituto, mediante correo electrónico, oficio sin número de misma fecha a la de su 
recepción , signado por el Titular de la Unidad General de Transparencia y 
Sistematización de la Información Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación y dirigido al Director General de Enlace con los Poderes Legislativo y 
Judicial , a través del cual rindió su informe justificado del cual se destaca lo que a 
la letra se lee: 

"[ ... ] 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 95 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General}, y en términos del 
acuerdo de admisión de fecha 27 de agosto de 2018, dictado dentro del expediente de 
Denuncia por Incumplimiento de Obligaciones de Transparencia DIT 029912018 y 
notificado el 30 de agosto de 2018 a través de la herramienta denominada HeOM, por 
este medio comparezco a emitir INFORME respecto de la denuncia aludida a partir de 
las siguientes: 

e O N S 1 D ERA e 1 O N E S: 

PRIMERA. Objeto de la Denuncia 

La denuncia presentada en contra de este Alto Tribunal, objeto del presente informe, 
afirma lo siguiente: 

'El sujeto obligado suprema corte de justicia de la nación en su sitio electrónico 
tiene actualizado el listado de jubilados y pensionados hasta el 3er trimestre de 
2017. Los lineamientos de actualización emitidos por el SNT señalan que la 
información de la fracción XLII del artículo 70 de la Ley General de 
Transparencia debe ser actualizada por trimestre, faltan 3 trimestres de 2017 y 
los dos de 2018' (Sic.). 
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Del análisis de esta denuncia, en el acuerdo admisorio del expediente DIT 029912018 
afirma que en el portal de internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se 
publica un vínculo directo al Sistema de Portales de Transparencia de la Plataforma 
Nacional de Transparencia (SIPOT - PNT) en el que se encuentra publicada la 
obligación de transparencia denunciada, consistente en el listado de jubilados y 
pensionados. 

Por lo anterior, el acuerdo establece que no se requiere de un análisis del portal, al 
presentarse la misma información en el SIPOT- PNT de acuerdo con lo establecido 
en la fracción XLII del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (Ley General), conforme a los previsto en los Lineamientos 
técnicos generales para la publicación, homologación, y estandarización de la 
información de las obligaciones de transparencia establecidas en el título quinto, 
fracción IV del artículo 31 de la Ley General, que deben difundir los sujetos obligados 
en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia 
(Lineamientos Técnicos Generales). 

Por lo anterior, el objeto de la denuncia se limita a analizar la información publicada en 
el SIPOT- PNT, referente a la fracción XLII del artículo 70 de la Ley General, relativa al 
listado de jubilados y pensionados. 

SEGUNDA. Información publicada en el SIPOT 

De conformidad con el artículo 60 de la Ley General, las leyes respectivas 
establecerán las obligaciones de los sujetos obligados de poner a disposición de los 
particulares la información relativa a las Obligaciones de Transparencia en los sitios 
de Internet correspondientes de los sujetos obligados y a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia. 

Además, el artículo 61 de la misma Ley General establece que serán los lineamientos 
técnicos que emita el Sistema Nacional los que establezcan los formatos de 
publicación de la información. De esta disposición es que se aprobaron los 
Lineamientos Técnicos Generales. 

El Sistema Nacional de Transparencia, por medio de su acuerdo 
CONAIPISNT!ACUERDO/EXT03-0310512017-02, aprobó las directrices para llevar a 
cabo la verificación diagnóstica de las obligaciones de transparencia señaladas en los 
Lineamientos Técnicos Generales. 

En acatamiento a este acuerdo se realizó, por parte de ese Órgano Garante, una 
verificación diagnóstica de las obligaciones de transparencia que corresponden a los 
sujetos obligados de la Federación, incluyendo a este Alto Tribunal, en el periodo que 
compendió del8 de mayo al14 de agosto de 2017. 

Como resultado de dicha verificación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
obtuvo una calificación de 91 .85 (artículos 70 y 73 de la Ley General) . En el mismo 
ejercicio, los seis Fideicomisos de la SCJN obtuvieron, en promedio, una puntuación 
de 97.3 (artículo 77 de la Ley General) . 
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Esta calificación se basó en el diagnóstico al SIPOT Para ello y en cumplimiento a las 
políticas para la difusión de la información, contenidas en el Lineamiento Cuarto de /os 
Lineamientos Técnicos Generales, se agregó un hipervínculo visible con acceso 
directo al sitio donde se encuentre la información pública puesta a disposición de las 
personas. 

Lo anterior es importante ya que con ello se cumple con /as obligaciones de 
transparencia que alude el artículo 64 de la Ley General y en consecuencia con los 
criterios de /os Lineamientos Técnicos Generales para la publicación de Información. 

De tal manera que este Alto Tribunal tiene como único parámetro -hasta este 
momento-- para conocer su cumplimiento en la publicación de información de las 
obligaciones de transparencia que le aplican, el resultado de la verificación 
diagnóstica realizada por ese Órgano Garante. Resultado que implica, además de la 
calificación final, una memoria técnica en la que se detalla la calificación de 
cumplimiento por artículo, fracción y criterio en relación a los citados Lineamientos 
Técnicos Generales. 
En el caso que nos ocupa, en específico la fracción XLII del artículo 70 de la Ley 
General, la memoria técnica de la verificación diagnostica indica como calificación de 
dicha fracción en particular un cumplimiento del 100%. 

En conclusión, este Alto Tribunal ha cumplido con la publicación de la información de 
las obligaciones de transparencia de su competencia, y en el caso específico de la 
fracción XLII del artículo 70 de la Ley General, cuenta con un aval de dicho Órgano 
Garante, que señala un cumplimiento de/100%. 

Ahora bien, en lo que respecta a la actualización de la información disponible, de la 
descarga de información publicada y las impresiones de pantalla respecto del artículo 
y fracción denunciados realizada el día 3 de septiembre 2018, se desprende que en la 
fecha señalada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuenta con 4 registros 
relativos a la información correspondiente a 2015 - 2017, y 2 registros respecto del 
ejercicio 2018, cumpliendo con ello con el periodo de conservación de la información 
establecido en los Lineamientos Técnicos Generales, que para el caso de la fracción 
XLII es de 'Información del ejercicio anterior y la que se genere en el ejercicio en 
curso '. 

• Información correspondiente 2015- 2017 

El 4 de septiembre de 2018, se ingresó al SIPOT- PNT a través de la liga insertada 
en el portal de internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(http:l!consultapublicamx. inai. org mx: 8080/vut
web/?idSujeto0bigadoParametro=305&idEntidadParametro=33&idSectorParametro=3 
Q}, seleccionado el periodo de información '2015 - 2017', y el artículo 70 de la 'Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública ' en la fracción XLII 
consistente en el 'listado de pensionados y jubilados '. 

De la anterior consulta, se observa que la información publicada en 2015 - 2017 para 
el rubro de la fracción dencunciada consiste en 4 registros correspondientes a /os 4 
trimestres del 2017, todos ellos con la liga al Portal de!ISSSTE, Instituto encargado de 
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administrar las cuentas para el retiro de los jubilados y pensionados de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. Además, en los campos de formato destinados a la 
'fecha de actualización ' se observaron las siguientes fechas: 3010312017; 3010612017; 
3010912017; y 3111212017. Lo anterior en cumplimiento del criterio de actualización 
establecido en los Lineamientos Técnicos Generales que para la fracción en cuestión 
es 'trimestral'. Lo que se corrobora con la siguiente captura de pantalla: 

--

. ~ - --
~ 1 . l ' ~~-

• Información correspondiente 2018 

Por otra parte, el mismo 4 de septiembre de 2018, se ingresó al SIPOT- PNT a 
través de la liga insertada en el portal de internet de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (http.llconsultapublicamx. inai. org mx.· 8080/vut
web/?idSujeto0bigadoParametro=305&idEntidadParametro=33&idSectorParametro=3 
Q), seleccionado el periodo de información '2018', y el artículo 70 de la 'Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública ' en la fracción XLII consistente en 
el 'listado de pensionados y jubilados'. 

De la anterior consulta, se observa que la información publicada en 2018 para el rubro 
de la fracción dencunciada consiste en 2 registros correspondientes a /os 2 trimestres 
de 2018, todos ellos con la liga al Portal del ISSSTE, Instituto encargado de 
administrar las cuentas para el retiro de los jubilados y pensionados de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. Además, en los campos de formato destinados a la 
'fecha de actualización ' se observaron las siguientes fechas: 3110312018 y 3010612018. 
Lo anterior en cumplimiento de los criterios de actualización establecidos en los 
Lineamientos generales que para la fracción en cuestión es 'trimestral '. Lo que se 
corrobora con la siguiente captura de pantalla: 
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TERCERA. Conclusiones 

De conformidad con los argumentos vertidos anteriormente, se puede concluir lo 
siguiente: 

1. Este Alto Tribuna l ha cumplido con la publicación de la información de las 
obligaciones de transparencia de su competencia, y en el caso específico de la 
fracción XLII del artículo 70 de la Ley General, cuya publicación cumple con los 
criterios de actualización y conservación establecidos en los Lineamientos Técnicos 
Generales. 

Por todo lo anteriormente expuesto, respetuosamente, 

PID 0: 

PRIMERO. Se tenga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la 
Unidad General de Transparencia y Sistematización de la Información Judicial, 
presentando INFORME de conformidad con el artículo 95 de la Ley General. 

SEGUNDO. Se resuelva el fondo de la denuncia decretando el cumplimiento en la 
publicación de información de este Alto Tribunal. 
[ ... ]"(sic) 

X. Con fecha siete de septiembre de dos mil dieciocho, para constatar la 
información mencionada a través del informe justificado emitido por el sujeto 
obligado, la Dirección General de Enlace realizó una nueva verificación virtual del 
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contenido correspondiente a la fracción XLII , del artículo 70, de la Ley General en 
la vista pública del SIPOT, advirtiendo lo siguiente: 

a) En el formato 42a LGT_Art_70_Fr_XLII, relativo a la fracción XLII, del 
artículo 70 de la Ley General, correspondiente a los ejercicios 2015-2017, 
se encuentran cargados cuatro (4) registros, como se observa en la 
siguiente imagen: 

rlvo d~ !> u f<ei O O biiQ,•do: 

1 O >• o••••• ._,,,_ " '""'" "O. noooon '>C O'• 1 

b) En el formato 42a LGT Art 70 Fr XLII, relativo a la fracción XLII , del 
artículo 70 de la Ley General, correspondiente al ejercicio 2018, se 
encontraron dos (2) registros; como se observa en la siguiente imagen: 

P~riodo • : 

<, .. .. + , r"- "• , • 

" 

Re&lfzar Consul~ 

1 ••• ~ .. ~ .. . 
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XI. Con fecha once de septiembre de dos mil dieciocho, mediante el oficio 
número INAI/SAI/DGEPLJ/0132/2018, la Dirección General de Enlace remitió a la 
Secretaría de' Acceso a la Información el proyecto de resolución a la denuncia por 
incumplimiento a las obligaciones de transparencia presentada. 

XII. Con fecha dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, mediante correo 
electrónico, la Secretaría de Acceso a la Información remitió a la Secretaría 
Técnica del Pleno el proyecto de resolución correspondiente , a efecto de que fuera 
sometido a consideración del Pleno de este Instituto. 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. ·El Pleno de este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales es competente para conocer y 
resolver el presente asunto , con fundamento en los artículos 6°, apartado A , 
fracción VIII , de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63 y 96 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince; 12, 
fracciones VIII y XXXVII del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de enero de dos mil 
diecisiete, así como en el numeral Vigésimo tercero de los Lineamientos que 
establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las Obligaciones de 
Transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública , cuya modificación se publicó en 
el Diario Oficial de la Federación el treinta de abril de dos mil dieciocho. 

SEGUNDO. Mediante el escrito presentado por el particular, se denunció el 
posible incumplimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la 
obligación de transparencia establecida en la fracción XLII del artículo 70 de la Ley 
General, la cual corresponde al listado de jubilados y pensionados y el monto que 
reciben. 

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

• Que con fecha tres de septiembre de dos mil dieciocho, realizó la 
descarga de la información que tiene publicada en el SIPOT, respecto del 
artículo y fracción denunciados, advirtiendo que, en el formato 
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correspondiente a la información de 2015-2017, contaba con 4 registros 
relativos a los 4 trimestres del ejercicio 2017. Asimismo, en el formato 
correspondiente a la información de 2018, contaba con 2 registros relativos 
a los 2 trimestres del ejercicio 2018, cumpliendo con ello con el periodo 
de conservación de la información, establecido 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). 

• Que en el formato relativo a la información correspondiente a 2015-2017, se 
observaron, como fechas de actualización, las siguientes: 30/03/2017; 
30/06/2017; 30/09/2017; y 31/12/2017, cumpliendo con ello el criterio de 
actualización establecido en los Lineamientos Técnicos Generales, que 
para la fracción en cuestión es "trimestral". 

• Que en el formato relativo a la información correspondiente a 2018, se 
observaron, como fechas de actualización, las siguientes: 31/03/2018 y 
30/06/2018, cumpliendo con ello el criterio de actualización establecido en 
los Lineamientos Técnicos Generales, que para la fracción en cuestión es 
"trimestral". 

• Que como resultado de la verificación diagnóstica de las obligaciones de 
transparencia previstas en la Ley General que este Instituto realizó durante 
el año 2017, la Suprema Corte de Justicia de la Nación obtuvo una 
calificación del 100% de cumplimiento respecto a la información relativa a la 
fracción XLII del artículo 70 de la propia Ley General y, por tanto, ha 
cumplido con la publicación de la información de la obligación de 
transparencia denunciada. 

En tal consideración , la Dirección General de Enlace procedió a realizar una 
verificación virtual para allegarse de los elementos suficientes para calificar la 
denuncia presentada, analizó el informe justificado remitido por el sujeto obligado 
y el estado que guarda la información en el SIPOT, como se advierte de los 
Resultandos IV y X, para verificar que el sujeto obligado cumpliera con la 
obligación de transparencia denunciada. 

Cabe señalar que, en virtud de que el sujeto obligado cumple en su portal de 
internet con la publicación del vínculo que remite de forma directa al SIPOT, no se 
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requiere de un análisis de dicho portal, toda vez que se trata de la misma 
información que se encuentra publicada en la Plataforma Nacional de 
Transparencia . Lo anterior, atento a que, en el caso particular de la obligación de 
transparencia denunciada, se pudo corroborar que la información sobre el listado 
de jubilados y pensionados, así como el monto de su pensión , que se pone a 
disposición en el portal de internet de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, es la misma a la cual se puede acceder a través del hipervínculo 
publicado, en el SIPOT, en la fracción XLII del artículo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública , conforme a lo previsto en los 
Lineamientos Técnicos Generales. 

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 de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en relación con los 
numerales Quinto, Séptimo, Centésimo décimo y Centésimo décimo quinto de los 
Lineamientos para la implementación y operación de la Plataforma Nacional de 
Transparencia , dicha Plataforma está integrada, entre otros, por el SIPOT, que 
constituye el instrumento informático a través del cual todos los sujetos obligados 
ponen a disposición de los particulares la información referente a las obligaciones 
de transparencia contenidas en la Ley General, Ley Federal o Ley Local según 
corresponda, siendo éste el repositorio de información obligatoria de transparencia 
nacional. 

Por otro lado, es importante precisar que, de conformidad con lo previsto en el 
Acuerdo mediante el cual el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, aprueba el padrón de sujetos 
obligados del ámbito federal, en términos de la Ley General, así como en el 
Acuerdo por el cual se aprueba la modificación del plazo para que los sujetos 
obligados de los ámbitos Federal , Estatal y Municipal incorporen a sus portales de 
Internet y a la Plataforma Nacional de Transparencia, la información a la que se 
refieren el Titulo Quinto y la fracción IV del artículo 31 de la Ley General , así como 
la aprobación de la definición de la fecha a partir de la cual podrá presentarse la 
denuncia por la falta de publicación de las obligaciones de transparencia, a la que 
se refiere el Capítulo VIl y el Título Quinto de la Ley General; la fecha límite que 
tenía la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para tener publicadas sus 
obligaciones de transparencia era el cuatro de mayo de dos mil diecisiete , de 
acuerdo con los criterios de actualización y conservación de la información de 
cada obligación de transparencia. 
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TERCERO. En el caso que nos ocupa, la información que integra la obligación de 
transparencia establecida en la fracción XLII del artículo 70 de la Ley General , se 
debe publ icar de conformidad con lo señalado en los Lineamientos Técnicos 
Generales, los cuales establecen lo siguiente: 

Los Lineamientos Técnicos Generales aplicables a la información correspondiente 
al periodo 2015 a 20171, establecen los siguientes criterios: 

XLII. El listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben 

Todos los sujetos obligados deberán publicar la leyenda siguiente: 

El listado de jubilados y pensionados es generado y publicado por el instituto de 
seguridad social130 encargado de administrar las cuentas para el retiro de los 
jubilados y pensionados del sujeto obligado. 

Además, los sujetos obligados publicarán el hipervínculo al sitio de Internet en el que 
los institutos de seguridad social publiquen los listados de jubilados y pensionados de 
los primeros, así como el monto de la porción de su pensión que reciban directamente 
del Estado Mexicano. 

Por su parte, los institutos de seguridad social , en su carácter de instituciones 
integradoras de la información requerida a través de esta fracción, deberán difundir a 
través de los sitios de Internet que habiliten para ello, los listados de jubilados y 
pensionados de cada uno de los sujetos obligados de la Ley General , así como el 
monto de la porción de su pensión que reciban directamente del Estado Mexicano, 
atendiendo a los criterios de contenido y organización que se muestran más adelante. 

Periodo de actualización: trimestral 
Conservar en el sitio de Internet: información del ejercicio en curso y la 
correspondiente al ejercicio inmediato anterior 

Aplica a: todos los sujetos obligados 

Criterios sustantivos de contenido 

Criterio 1 Leyenda: El listado de jubilados y pensionados es generado y 
publicado por: « el instituto de seguridad social encargado de 
administrar las cuentas para el retiro de los jubilados y 
pensionados del sujeto obligado>> 

1 Para este periodo resultan aplicables los Lineamientos Técnicos Generales publicados en el Diario Oficial de 
la Federación el cuatro de mayo de dos mil dieciséis. 
130 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) e Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), 
directamente relacionados con los sistemas de ahorro para el retiro; o los correspondientes institutos de 
seguridad de las entidades federativas. 
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Criterio 2 Hipervíncu lo al sitio en Internet donde los institutos de seguridad 
social publiquen los listados de jubilados y pensionados de los 
sujetos obligados, así como el monto de la porción de su pensión 
que reciben directamente del Estado Mexicano 

Criterio 3 Ejercicio 
Criterio 4 Denominación del sujeto obligado 
Criterio 5 Periodo que se informa 
Criterio 6 Estatus: jubilado(a), pensionado( a) 
Criterio 7 Nombre completo del jubilado(a) o pensionado(a) (nombre[s]. 

primer apellido, segundo apellido) 
Criterio 8 Monto de la pensión 
Criterio 9 Periodicidad de la pensión (quincenal, mensual , bimestral, 

trimestral , semestral, anual) 

Criterios adjetivos de actualización 

Criterio 10 Periodo de actualización de la información: trimestral 
Criterio 11 La información deberá estar actualizada al periodo que 

corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y 
conservación de la información 

Criterio 12 Conservar en el sitio de Internet la información de acuerdo con 
la Tabla de actualización y conservación de la información 

Criterios adjetivos de confiabilidad 

Criterio 13Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) 
la información respectiva y son responsables de publicarla y 
actualizarla 

Criterio 14Fecha de actualización de la información publicada con el 
formato día/mes/año (por ej . 31/Marzo/2016) 

Criterio 15Fecha de validación de la información publicada con el formato 
día/mes/año (por ej. 30/Abril/2016) 

Criterios adjetivos de formato 

Criterio 16La información publicada se organiza mediante los formatos 42a 
y 42b, en los que se incluyen todos los campos especificados en 
los criterios sustantivos de contenido 

Criterio 17EI soporte de la información permite su reutilización 

Formato 42a LGT _Art_70_Fr_XLII 

Leyenda: "El listado de jubilados y 
pensionados es generado y publicado 

«Sujeto obligado» 

por: el instituto de seguridad social Hipervinculo al sitio en Internet donde los institutos de seguridad social publiquen los listados 
encargado de administrar las cuentas de jubi lados y pensionados de los sujetos obligados, así como el monto de su pensión 

para el retiro de los jubilados y 
pensionados del sujeto obligado". 

Periodo de actualización de la información: trimestral 
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Fecha de actualización: día/mes/año 
Fecha de validación: día/mes/año 
Área(s) o unidad(es) administrat iva(s) que genera(n) o posee(n) la información: ______ _ _ 

Formato 42b LGT _Art_70_Fr_XLII 

E1erc ic1o 

Listado de jubilados(as) y pensionados( as) y el monto que reciben: 
<<Información que deberán reportar los institutos de seguridad social>> 

Trimestre que se 
Respecto al listado de 'ubilados(as) 

Monto de la porción Periodicidad del 
Sujeto obligado de 

1nforma (enero-
Estalus: de su pensión que monto recibido marzo, abriHunio, Primer Segundo la Ley General 

julio-septiembre, jubilado( a) 1 Nombre 
apellido apellido 

recibe directamente (quincenal, mensual, 
pensionadO( a) del Eslado bimestral, tnmestral, 

octubre-diciembre) 
Mexicélno semestral. anual) 

Por otra parte, para la información correspondiente al periodo 2018, se deberán 
considerar los formatos y criterios previstos en los Lineamientos Técnicos 
Generales2 que actualmente se encuentran vigentes, mismos que establecen lo 
siguiente: 

XLII. El listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben 

Los sujetos obligados que no son instituciones de seguridad social ni cuenten con 
planes privados de pensiones y jubilaciones deberán publ icar la siguiente leyenda: 

El listado de jubilados y pensionados es generado y publicado por el [indicar el 
nombre del Instituto de seguridad social) como parte de las prestaciones de Ley 
que derivan del esquema de Seguridad Social previsto en la Ley (especificar la 
normatividad que regula al Instituto], toda vez que el (la) (especificar nombre de 
sujeto obligado] no tiene un esquema propio de jubilaciones y pensiones 

Por su parte, los sujetos obligados que sean instituciones de seguridad social (IMSS, 
ISSSTE, ISSFAM) o que pagan jubilaciones o pensiones de forma directa a sus 
trabajadores, ya sea porque así esté especificado en su contrato colectivo o porque 
tengan algún documento normativo que así lo mandata (SAE, CFE, entre otros) 
deberán difundir a través de los sitios de Internet que habiliten para ello, los listados de 
jubilados y pensionados así como el monto de la porción de su pensión que reciban 
directamente del Estado Mexicano, atendiendo a los criterios de contenido y 
organización que se muestran más adelante. 

Periodo de actualización: trimestral 
Conservar en el sitio de Internet: información del ejercicio en curso y la 
correspondiente al ejercicio anterior 
Aplica a: todos los sujetos obligados 

2 Los formatos que resultan aplicables son aquellos establecidos en los Lineamientos Técnicos Generales 
modificados mediante el Acuerdo CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01-15/12/2017-08 del Consejo Nacional del 
Sistema Nacional de Transparencia, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete. 
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Criterios sustantivos de contenido 

Los sujetos obligados que no son instituciones de seguridad social ni cuenten con 
planes privados de pensiones y jubilaciones deberán publicar: 

Criterio 1 
Criterio 2 

Criterio 3 

Criterio 4 

Ejercicio 
Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el 
formato día/mes/año) 
Mensaje: El listado de jubilados y pensionados es generado y 
publicado por el [indicar el nombre del Instituto de seguridad social] 
como parte de las prestaciones de Ley que derivan del esquema de 
Seguridad Social previsto en la Ley [especificar la normatividad que 
regula al Instituto}, toda vez que el (la) [especificar nombre de sujeto 
obligado} no tiene un esquema propio de jubilaciones y pensiones 
Hipervínculo a la sección del Sistema de Portales de Transparencia 
en donde los institutos de seguridad social publiquen los listados de 
jubilados y pensionados, así como el monto de su pensión 

Los sujetos obligados que sean instituciones de seguridad social o que pagan 
jubilaciones o pensiones de forma directa a sus trabajadores publicarán: 

Criterio 5 
Criterio 6 

Criterio 7 
Criterio 8 

Criterio 9 

Criterio 10 

Criterio 11 

Ejercicio 
Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 
día/mes/año) 
Estatus (catálogo): Jubilado(a)/ Pensionado(a)/ Haber de retiro/ Otro 
Tipo de jubilación o pensión. Por ejemplo: años de servicio, vejez, 
cesantía en edad avanzada, invalidez, incapacidad permanente total , 
incapacidad permanente parcial, viudez, orfandad, viudez y orfandad, 
ascendientes. 
Nombre completo del jubilado(a) o pensionado(a) (nombre[s], primer 
apellido, segundo apellido) 
Monto de la porción de su pensión que recibe directamente del Estado 
Mexicano 
Periodicidad de la pensión (qu incenal, mensual, bimestral, trimestral , 
semestral , anual) 

Criterios adjetivos de actualización 

Criterio 12 
Criterio 13 

Criterio 14 

Periodo de actualización de la información: trimestral 
La información deberá estar actualizada al periodo que corresponde 
de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la 
información 
Conservar en el sitio de Internet la información de acuerdo con la 
Tabla de actualización y conservación de la información 

Criterios adjetivos de confiabilidad 

16 de 25 



Instituto Nacional de 
Acceso a la Información 
Datos Personales 

Transparencia, 
y Protección de 

Sujeto obligado: Suprema Corte de Justicia 
de la Nación 

Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales Expediente: DIT 0299/2018 

Criterio 15 

Criterio 16 

Criterio 17 

Criterio 18 

Área(s) responsable(s) que genera(n) , posee(n), publica(n) y/o 
actualiza(n) la información 
Fecha de actualización de la información publicada con el formato 
día/mes/año 
Fecha de validación de la información publicada con el formato 
día/mes/año 
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 19 

Criterio 20 

La información publicada se organiza mediante los formatos 42a y 
42b, en los que se incluyen todos los campos especificados en los 
criterios sustantivos de contenido . 
El soporte de la información permite su reut ilización 

Formato 42a LGT _Art_70_Fr_XLII 

H. 1pervmculo a 1r ISta d d o e pens1ona d OSI' . b.l d u 1a os 
Fecha de Hipervinculo a la sección del Sistema de 

Fecha de inicio término del Portales de Transparencia en donde los 
Ejercicio del periodo que periodo que se 

Mensaje institutos de seguridad socia l publiquen los 
se informa informa 

listados de jubilados y pensionados, así 
(día/mes/año) (d ía/mes/año) 

como el monto de su pensión 

"El listado de jubilados y pensionados es 
generado y publicado por el [indicar el 

nombre del Instituto de seguridad soci~ l] 

como parte de las prestaciones de Ley que 
derivan del esquema de Seguridad Social 

previsto en la Ley (especificar la 
normatividad que regu la al Instituto], toda 
vez que el (la) [especificar nombre de sujeto 

obligado] no tiene un esquema propio de 
jubilaciones y pensiones " 

Area(s) responsable(s) que 
Fecha de actualización de la 

genera(n). posee(n). 
información 

Fecha de validación de la 
Nota 

publica(n) y actualiza{n) la 
(día/mes/año) 

información (día/mes/año) 
información 

Formato 42b LGT_Art_70_Fr_XLII 

Listado de jubilados( as) y pensionados(as) y el monto que reciben 
Li stado de jubitados(as) 

Fecha de inicio 
Fecha de 

Monto de la término del 
EJercicio 

del periodo que 
periodo que se Tipo de porción de su Periodicidad 

se informa E status Primer Segundo pens1ón que 
informa (catálogo) JUbilaCIÓn Nombre(s) apellido apellido recibe 

del monto 
(día/mes/año) 

(día/mes/año) o pensión 
directamente del 

recibido 

Estado Mexicano 

Area(s) responsable(s) que Fecha de actualización de la 
Fecha de va lidación de la 

genera(n), posee(n). publica{n) y información 
información (día/mes/año) 

Nota 
actualiza(n} la información (día/mes/año} 
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De lo anterior, se obseNa que, en la obligación de transparencia que se analiza 
los sujetos obligados deben hacer de conocimiento público el listado de jubilados 
y pensionados y el monto que reciben . 

Cabe señalar que, de conformidad con lo dispuesto en los Lineamientos Técnicos 
Generales, los sujetos obligados que no sean instituciones de seguridad social ni 
cuenten con planes privados de pensiones y jubilaciones deberán publicar la 
siguiente leyenda, según corresponda: 

Información relativa a los ejercicios 2015-2017: 

"El listado de jubilados y pensionados es generado y publicado por: « el instituto de 
seguridad social encargado de administrar las cuentas para el retiro de los jubilados y 
pensionados del sujeto obligado»" 

Información relativa al ejercicio 2018: 

"El listado de jubilados y pensionados es generado y publicado por el (indicar el nombre 
del Instituto de seguridad social] como parte de las prestaciones de Ley que derivan del 
esquema de Seguridad Social previsto en la Ley (especificar la normatividad que regula 
al Instituto], toda vez que el (la) (especificar nombre de sujeto obligado] no tiene un 
esquema propio de jubilaciones y pensiones." 

Tal como se desprende de lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, debe publicar información en el formato 42a LGT _Art_70_Fr_XLII , del 
ejercicio que corresponda, dentro del cual se incluirá, entre otros criterios, las 
leyendas anteriormente descritas. En consecuencia, el objeto de estudio de la 
presente resolución se limita al análisis de la información publicada en el formato 
referido. 

Asimismo, resulta importante precisar que la fracción denunciada tiene un periodo 
de actualización trimestral, y un periodo de conseNación del ejercicio en curso y el 
ejercicio anterior, por lo que la información que debe estar cargada en los formatos 
correspondientes, es la relativa a los cuatro trimestres de 2017 y los dos primeros 
trimestres de 2018, siendo ésta la que se analiza en la presente resolución . 

Ahora bien, es necesario mencionar que, tal como quedó manifestado en el 
resultando IV de la presente resolución , hasta el veintitrés de agosto de dos mil 
dieciocho, en el formato 42a LGT_Art_70_Fr_XLII , correspondiente a los ejercicios 
2015-2017, el sujeto obligado tenía cargado un (1) registro, y en el formato 42a 
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LGT _Art_70_Fr_XLII , relativo al ejercicio 2018, contaba con un (1) registro, como 
se muestra a continuación: 

Información relativa a 2015-2017: 

Sujeto Obligado Leyenda HipeiVinculoalnstitucionesde Fecha de Area Año Fecha de ------ - --- Nota- - --

Stf¡rema Corte de 
..kJst.ida de la Nadoo 
(SCJN) 

El isla do de ~~~dos y pensionados es 
genemdo y pOOl cado por elllSbtutode 
Seguridad y SeMOOS Sociales de ~S 
Traba~dores del E~ado 

Seguridad Social Validación Responsabl Actualizaci 

litpilwVrw isssle gob IIIWanspare ()9;1j5,2017 
naaiSipotiSIPOT_TS J nrrestre _1 
_2017 Jlsx 

edela ón 
lnfonnación 
SCJN '2o17 31 '0312017 ISSSTE'klSliltto eocargado de admnistrar ~s 

cuertas para el retiro de los jt.Mldos y 
pensionados de~ Suprema Corte de Jusbda de~ 
Nadón 

Información relativa a 2018: 

Sujeto Obligado Fecha de Fecha de Mensaje Hipe!Yinculo a La Seccion Del ajs) Fecha de Fecha de Nota 
Ejeracio IniCio Del Termino Sistema de Portales de Transparencia Responsable(s) Que Vafidacion Actualiucion 

S~maCorted<? ~18 
Juslldadela 
Naaóo iSCJN) 

Periodo Del Periodo Genera¡n~ Posee(n), 
Que Se Que Se Publicalnl Y 
Informa Informa Actualiun La 

lnformacion 
01.1)41201 3ll'0612018 El i~ado de ~lados y pensionados es ~ado y tltpsJ,oficinaVlrtuallssste.gob.mx/franspa Dir~wóo General de 09107'2018 3(1'0612018 
8 i)lilllcado por el nsn1~o de Segtridad y SeMdos reooalfla¡J¡<,.C3%B3Me-Pensionados ReoJrsos Humanos e 

Sociales de los T raba¡adores del Estado (ISSSTE), lno'laaóo 
como pane de las pres1adones de Ley que derivan Mri~strativa 

del esquema de Segundad Social Prelislo en la Ley 
dellns1iilto de Seguidad y SeiVldos Sociales ede 
los Traba¡adores del Estado, toda vez que el Poder 
Judrdal de la Federadón no tiene esqUEma propio 
de ¡ubilacrones y pensones. 

No obstante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación manifestó en su informe 
justificado que con fecha tres de septiembre de dos mil dieciocho, realizó la 
descarga de la información que tiene publicada en el SIPOT, respecto del artículo 
y fracción denunciados, señalando que, en el formato correspondiente a la 
información de 2015-2017, contaba con 4 registros y que, en el formato 
correspondiente a la información de 2018, contaba con 2 registros. 

A partir de lo expuesto por el sujeto obligado, se pudo advertir una diferencia en el 
número de registros que indicó, con relación a lo que este Instituto observó al 
realizar la descarga de la información publicada en el SIPOT, conforme a lo 
señalado en el resultando IV de la presente resolución. Por lo anterior, con fecha 
siete de septiembre de dos mil dieciocho, la Dirección General de Enlace realizó 
nuevamente una verificación virtual para allegarse de elementos suficientes para 
calificar la denuncia presentada y analizó el estado que guarda la información en 
la Plataforma Nacional de Transparencia. 
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De la nueva revisión efectuada a los formatos correspondientes, se advierte que, 
en la información relativa a 2015-2017 se encuentran cargados cuatro (4) 
registros concernientes al ejercicio 2017, y en la información correspondiente a 
2018, existen dos (2) registros relativos al ejercicio 2018. Asimismo , se pudo 
observar que, dentro de los formatos de mérito, entre otra información, se 
encuentra publicada la leyenda explicativa referente a que el listado de jubilados y 
pensionados es generado y publicado por el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) , así como el hipervínculo a la 
sección del Sistema de Portales de Transparencia en donde dicho instituto publica 
el listado en comento, tal como se muestra a continuación : 

Información correspondiente al ejercicio 2015-2017 

Su¡etoObligado ~~ Fechade aResponsabledelalnlonnac1on Año Fechade Nota 
l Segundad Soc~al 1 Validacoon Actualizac1on 

Suprema Corte de 
Justicia de la Nación 
(SCJN) 
Suprema Corte de 
Justicre de la Nac~n 
(SCJN) 
Suprema Corte de 
Justicia de la Hación 
(SCJN) 
Suprema Corte de 
Juso<.ia de la N>eión 
(SCJfl) 

El bslado de ¡tblaoos y pellSIOOilOOs es <¡<flefado y pubf<ado http·¡,\Y\wl ~sste gob nu;transpareociaf~p 0910512017 Dwecc~n General de Recursos Humanos e klnovación ~0 17 3110312017 
por~ 1\S!Jiuto de Segilldad y Sef'lic~s Sociales de los oL'SIPOT_TS_ Tlinestre_1_2QI7.x!sx Mministrativa 
Trabajadores del Estado 
El ¡,¡ado de jtbilados y pens1011ados es <¡<flefado y pubocado http·I,\Y\\w~sste gob m:.:JlranspareociaiSip 3010612017 Dirección Gene1al de Recursos Humanos e lmovación ~17 3010612017 
por eii\S!Jiuto de Se9tlldad y Sef'licios Soc~a~s de los oUSIPOT _ TS _ T fmestre _1 _201 7.~sx Mministratrr.1 
T rabajadOfes del Estado 
El lisiado de iOOilados y pens•onados es gene~ado y publicado httpll•"w ~sste.gob rn:olransparencialsip 30/0912017 Dirección Gene~al de Recursos Humanos e klnova<ión ~17 3010912017 
por elllstituto de Segilldad y Sef'licios Socia~s de los otJSIPOT_TS_ Trrnestre_1_2017 xlsx Mministrativa 
T raba¡adOfes del Estado. 
El lisiado de jOOilados y pensionados es g<!l€rado y publicado httpJ,\Y\vw.issste gob.ml<ilransparencialsrp 3111212017 Dmción General de Recursos Humaoos elooovación ~17 311121201 7 
por~ 1\stituto de &9\Jldad y Sef'licios Socia~s de los otJSIPOT _TS_Trinestr._1_2017 x!sx Adrm•straliva 
Trabajadores del Estado 

Información correspondiente al ejercicio 2018 

SujetoObllgado Fethade Fec:hade 3 -~- "'- - MensaJe· ~- -- - - •·HipetvlncÜroala~SecclonDe( - Area¡s) Fecha de Fecha de Nota 
EJerciCIO 1n1c1o Del Temu no Del ; Sss1ema de Portares de , Responsable(s) Que Validación Actual!zac1on 

Penodo Que Periodo Que 5e , Ttansparencra rJenera(n), Posee(n), 
Se lnfomli lnforma ; 1 Publlca(n) Y 

Suprema COfte de 'io18 01/0JJ2018 30106J2018 
Josticla <telarlaclón 
(SCJ~ 

Suprema Corte de '2o1S 01l01/Z018 311()312018 
Jusú< l3 delaNOC~ 
(SCJl). 

~ Actualizan La 
lnformaclon 

El listado de jubdados y pensionados es generado y pubkado por el 11ttp li1W/15sste.gob mxttransparentlal 
Instituto de segunaad y SeMClos Socia~ oe lOS TrabaJadores del Slpot!S!POT_ TS_ Trmestre_1_2011 x!SI 
Estado (ISSS TE}. como parte de las prestaciones de Ley que deriVan 
del esquema 6e Seguridad SOCial PreVISto en la Ley dellnSbtuto de 
5egWidM y 5eNICIOS SOC.Ia:es de lOS Traba¡adOres del Estado toda 
vez que la Suprema cooe de Justkla de la tlaCión no tiene esquema 
propiO de itJbilacJOOeS y pensiOnes 
El liSiado de JutY.IaOOs y pensionados es generaoo y pubW<ado fX>f el nttp 1/woJNI ISsstegob fll)j1ransparenclat 
lnstllu!o de segurkJad y Servicios Socia~ oe lOS TrabaJadores del s1poVSPOT _ TS_ Trinestre_1_2011 mx 
Estado (ISSSTE) c0010 parte ae ras prestaciones de Ley que derivan 
del esquema de SEguridad Social PrMto en la Ley del inStituto Qe nlStra~va 

seguridad y S€1VICIOS Socla:es de tos TraDajadores del Estado toda 
vez que la Suprema COrte oe Jusllcra de la tlacl6n no llene esquema 

de · nllaclOI'leS'V nes 

09.1)712018 30o11612018 

31/0m!l18 31J0312018 

Ahora bien, el particular expresó en su escrito de denuncia que, de conformidad 
con los Lineamientos Técnicos Generales, la información de la fracción XLII del 
artículo 70 de la Ley General , debe actualizarse de manera trimestral , y que el 
sujeto obligado omitió publicar 3 trimestres de 2017 y los dos primeros trimestres 
de 2018. 
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En este sentido, debe precisarse que, tal como se pudo observar en la segunda 
revisión efectuada, el sujeto obligado cuenta con cuatro (4) registros concernientes 
al primero, segundo, tercero y cuarto trimestres de 2017, y en la información 
correspondiente a 2018, existen dos (2) registros relativos al primero y segundo 
trimestres de 2018, como se muestra a continuación : 

Información correspondiente al ejercicio 2015-2017 

$upfem3 Corte de El lisiAdo de JUbilados 1 p~~1onados ~s generado y publicado http'.'twww •ssste gob mx.1ransparenc•als 09J0512017 CIÓf'l General de RKUfSOS Humanos e Jnoov&eiÓll 10¿()1 Jtt03120 17 
JustiCia de la NaciOn por d nstlluto de Seg\Sldad y Sefvlcios Soc2les de los ot!SIPOT _ TS_ Trvnesue_1_2017 ,xlsk 
(SCJN) Traba¡adores del Estado 
S uprema Cone de El kstado de jubilados y pensooados es oenerado y publicado httpJiwww •ssste gob mx.\ranspa~iaf 30/0012017 l(eccióo General de Recursos Hlmanos e lnnovaciórl -¿01 3010012017 
Justlc.a óe laNación por~ lnst11uto de Seg!Xldad y Serw:.ios Soc~ales de los ot!SIPCT_ TS_Trmestre_1_2017 xiSJ: 
(SCJN) Traba¡adores detEstado 
Suprema Cone de El listado de jubilados y ~sooad~ es generado y pOOiicado httpJiw.wdssstegob rrwtransparenciafs 3010912017 ~recci6n General de Recursos Humanos e lnnovaciórl ?ú1 300912017 
JusUc~adelaNaclbn por ellnst!1uto de Se9~ad '1 Sef'VIc'.os Soci8Jes de los ot'SIPOT_TS_ Ttrnestre_1_20t7 xlsx 
(SCJN) Traba¡ado•es del EstOOo 
Suprema Cone de El listado de tub~ados y pensiOnados es generaDo y publicado http.l/wwwr.>Sste_gob m'tllransparencaa 31112/2017 irecciÓn General de Recursos Humanos e lnnovadóo ~1 3111212017 
JusticlaóelaNación por el flstituto de Se9t.ridad y Servicios Sociales de los ot/SIPOT_TS_Tnnestre_1 _2017.xlsx 
(SCJN) Trabajado• es d€1 ESlado 

Información correspondiente al ejercicio 2018 

SuJetoObl•g.ado 4- "Fecha de' • • Fechi de · ·¡ MensaJe H•pervEnculoaLa se«1on Del Are.a(a) ' Fec~ d. Fecha de -~>,iota 
Ejeorelcl•1 Inicio De-l Término D~ Sl5t.ma de Port.lJie-s d~ Re5ponuble{s) Quf ' V.alldaclón ActuaiiUCtón 

1 PenodO Que Penodo Que Se Transparencia Cenera(n). Poseetn~ 
~ sa Informa tnrorm.a Publl~(n) Y 

1 1 ActuanunLa 
" 1nrormac1ón 

" Justlt.ladelaNaciOn 
($CJN) 

Supremaeorteoe 'íot S Ol/01J2018 31!0312018 
JusiiCiadelaNackln 
(SC.IU) 

1 y pe gen ypu pQ( ttp 90 p 
nsuruto de segurtoad y Servlt10s Sociales de loS Trab3)3dores del sii)OVSPOT_TS_Ttrnestre_1_2ú17ltlsx Recursos Humanos e 
staoo (ISSSTE) tomo parte de las ~raciones de Ley que dertvan lnnovatton 
el es-QUema ae segundad SO<:&al PreviSto en la Ley dellrrStJMo (3e Adnun!StfatiVa 
egundad y Servltm SocJ3:e!. de los Tra03Jild0fes del EstaCo. Ioda 
ezque la Suprema Corte~ Justicia~ la tl~tfÓO no tiene esquema 
ropio ae ¡u!i41atiOfleS y penSIOne$. 

liStado de ¡l.fbltaaos y pens1000oos es ~neraao y puOkaoo pofet nup ''"'WIIISSSle goo_nlltitranspatenc~a/ OlrettiÓfl General de 3110312018 31103f20te 
ns1~uto oe 5egurJdad y5ervttl0$ Soc.ale's oe IO'l Tr-abajadores del slpoiiSlPOT _ TS_ Trwnestre_t_2017 xtsx Re<ursos Humai\OS e 
Slado (ISSSTE). tomo pane de las prest3Clones 00 Ley que denvan tnnovatiOn 
1 e $QUe11la de Seguridad Soc1a1 Prev.sto ton la Ley oellnslltuto de A!lmin.stratwa 

Uódad y 5eM:IOS Socfa:es de lOs Trabajadores del Estado, !Oda 
·ezque la Suprema CQrte (jt Justkla~ 1.!1 tlac!6n no ~esquema ._ ______ ...,.lmooio de •ubllaCionesvoens10nes 

Asimismo, se identificó que la información publicada se encuentra actualizada al 
segundo trimestre de 2018, de conformidad con lo previsto en los Lineamientos 
Técnicos Generales. 

En ese sentido, resulta conveniente reiterar que, de conformidad con los 
Lineamientos Técnicos Generales , el contenido y actualización del formato 42b 
LGT _Art_70_Fr_XLII "Listado de jubilados( as) y pensionados( as) y el monto que 
reciben" , es responsabilidad del instituto de seguridad social 
correspondiente y, por lo tanto, la obligación de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación únicamente radica en la publicación -en el formato 42a 
LGT _Art_70_Fr_XLII- del hipervínculo a través del cual se puede acceder a dicho 
listado, lo cual , en la especie, se encuentra debidamente cumplido por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. 
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Consecuentemente, se puede colegir que la información contenida en los formatos 
referidos cumple con los periodos de actualización y conservación previstos en los 
Lineamientos Técnicos Generales, pues se encuentra reportada y actualizada de 
manera trimestral, y se conserva la información del ejercicio en curso y del 
ejercicio anterior, es decir, la relativa al primero y segundo trimestre de 2018, así 
como el primero , segundo, tercero y cuarto trimestre de 2017. 

Por otra parte, se advierte que, en su informe justificado, el sujeto obligado hace 
referencia a los resultados de la verificación diagnóstica de las obligaciones de 
transparencia de la Ley General, llevada a cabo durante el ejercicio 2017, 
señalando que logró un Índice de Cumplimiento de 100.00%, en la fracción XLII 
del artículo 70 de la citada Ley. 

Sobre el particular, resu lta necesario precisar que, en efecto, este Instituto a través 
de la Dirección General de Enlace con los Sujetos Obligados de los Poderes 
Legislativo y Jud icial , llevó a cabo una primera verificación diagnóstica a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación , dentro del periodo comprend ido del 
veintidós de mayo al catorce de agosto de dos mil diecisiete. No obstante, en el 
caso que nos ocupa, relativo a la multicitada fracción XLII del artículo 70 de la Ley 
General , es menester señalar que, según lo dispuesto en la Tabla de Actualización 
y Conservación de la Información definida en los citados Lineamientos Técnicos 
Generales, la información objeto de verificación en aquel momento, fue la 
publicada y actualizada al primer trimestre de 2017. 

En la especie, la verificación que se realiza con motivo de la presente denuncia es 
la relativa a la información que se encuentra publicada al momento de la 
presentación de la inconformidad, considerando lo dispuesto en la citada Tabla 
de Actualización y Conservación , que, en el caso que nos ocupa, prevé una 
actualización "trimestral ", con un periodo de conservación de "información del 
ejercicio en curso y la correspondiente al ejercicio anterior", es decir la 
relativa a los cuatro trimestres de 2017, así como primero y segundo 
trimestres de 2018. 

Asimismo, cabe señalar que el quince de diciembre de dos mil diecisiete, el 
Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia , Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales, emit ió el "Acuerdo 
CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01 -15/12/2017-08 mediante el cual se modifican 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 difund ir los sujetos obligados en 
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los portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia", en el cual 
se establecieron cambios relativos a la fracción XLII, entre los que destacan, la 
modificación en el tipo y en el número de criterios. 

Conforme a lo anterior, si bien es cierto que el Alto Tribunal logró un Índice de 
Cumplimiento de 100.00% respecto de la fracción XLII del artículo 70 de la Ley 
General, también lo es que dicha revisión se realizó a la información publicada al 
primer trimestre de 2017 y conforme a los Lineamientos Técnicos Generales 
vigentes ese momento. 

Así , queda claro que la información revisada durante la citada verificación 
diagnóstica es distinta a la que hoy se analiza con motivo de la atención de la 
denuncia que nos ocupa. 

Por todo lo anteriormente expuesto, se puede concluir que, a la fecha en que se 
emite la presente resolución , el sujeto obligado cumple con la publicación de la 
información correspondiente a la fracción XLII del artículo 70 de la Ley General, 
conforme a los criterios previstos en los Lineamientos Técnicos Generales. 

No obstante, en virtud de que, al momento de la presentación de la denuncia, el 
sujeto obligado no tenía publicados la totalidad de los periodos de información 
correspondientes, de conformidad con la Tabla de Actualización y Conservación 
de la Información, el incumplimiento denunciado resulta procedente. 

Consecuentemente, este Instituto estima FUNDADA la denuncia presentada, sin 
embargo, la misma resulta INOPERANTE toda vez que, como se demuestra en el 
análisis realizado, el sujeto obligado subsanó la omisión presentada, cumpliendo 
con los criterios establecidos en los Lineamientos Técnicos Generales. 

Por lo expuesto y fundado se: 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 96 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y el numeral Vigésimo tercero , fracción 11 , de los 
Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a 
las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública , se declara fundada 
la denuncia por incumplimiento de obligaciones de transparencia presentada en 
contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin embargo, en términos 
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del considerando tercero de la presente resolución , resulta inoperante por lo que ~ 
se ordena el cierre del expediente. ~l 

SEGUNDO. Se hace del conocimiento del denunciante que, en caso de 
encontrarse insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de 
impugnarla ante el Poder Judicial de la Federación , con fundamento en el artículo 
97 de la Ley Gen·eral 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 Públ ica . 

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

Así, por unanimidad, lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, María Patricia Kurczyn Villalobos, Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear 
Mauricio Guerra Ford , Blanca Lilia !barra Cadena y Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov, en sesión celebrada el veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, 
ante Hugo Alejandro Córdova Díaz, Secr io Técnico del Pleno. 

yh Villalobos 
nte en funciones 

En suplencia, en término de lo dispuesto or los articulas 30, párrafo segundo de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 17 del Estatuto 
Orgánico de l 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, en materia de acceso a 
la información y protección de datos personales del sector público. 
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Osear 

terrey"Chepov 
do 

Esta foja corresponde a la Reso lución de la denuncia DIT 029912018, emitida por el Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el veintiséis de 
septiembre de dos mil dieciocho. 
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