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Visto el expediente relativo a la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia, interpuesta en contra del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, se procede a emitir la presente resolución con base en los siguientes: 

RESULTANDOS 

l. Con fecha veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, 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 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación , 
en el cual se señala lo siguiente: 

Descripción de la denuncia: 
"Fracción 11. Estructura Orgánica, no todos los puestos cuentan con el documento de 
cédula de identificación de puestos del catalogo de puestos correspondiente, adjuntan un 
documento que realizaron de manera voluntaria, esto no da certeza de la información. 
Aparte los documentos no son reutilizables. Fracción XVII. los CV no son reutilizables y no 
estan actualizados los CV. Fracción IX. la información de los hipervinculos no es 
reutilizable. Fracción XL VI. No están cargadas las actas. " (sic) 

Cabe señalar que la denuncia se recibió en este Instituto el veintisiete de agosto de 
dos mil dieciocho, fuera del horario de recepción establecido en el 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), por lo 
que se tuvo por presentada al día hábil siguiente de su interposición. 

11. Con fecha veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, la Secretaría de Acceso a la 
Información asignó el número de expediente DIT 0304/2018 a la denuncia presentada 
y, por razón de competencia, se turnó a la Dirección General de Enlace con Partidos ~ 
Políticos, Organismos Electorales y Descentralizados (Dirección General de Enlace) , ~) 
para los efectos del numeral Décimo primero de los Lineamientos de denuncia. 

111. Con fecha veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, mediante el oficio 
INAIISAI/0828/2018, 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. ~~ 
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IV. Con fecha veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, la Dirección General de 
Enlace realizó una verificación virtual del contenido correspondiente a las fracciones 
11 , IX, XVII y XLVI del artículo 70 de 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), 
advirtiendo lo siguiente1: 

a) Que la fracción 11 del artículo 70 de la Ley General, Estructura Orgánica, formato 
2a LGT_Art_70_Fr_ll "Estructura Orgánica_Estructura Orgánica", contaba para el 
periodo 2018 con dos mil trescientos veinticuatro registros, tal como se muestra en 
la siguiente imagen: 

a ,._. ... ~-s...-(1• .. e o 111 
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b) Que para la fracción IX del artículo 70 de la Ley General, Gastos de representación 
y viáticos, formato 9a LGT_Art_70_Fr_IX "Gastos por concepto de viáticos", 
contaba para el periodo 2015-2017 con doce mil ochocientos cuatro registros, tal 
como se muestra en la siguiente imagen: 

1 Información consultable en el siguiente vínculo electrónico: http://consultapublicamx.inai.org .mx:8080/vut-web/ 
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e) Que la fracción IX del artículo 70 de la Ley General, Gastos de representación y 
viáticos, formato 9b LGT_Art_70_Fr_ IX "Gastos de representación", contaba 
para el periodo 2015-2017 con diecisiete registros, tal como se muestra en la 
siguiente imagen: 

o 
Q_ .. . J 
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d) Que para la fracción IX del artículo 70 de la Ley General, Gastos de representación 
y viáticos, formato 9 LGT_Art_70_Fr_IX "Gastos por concepto de viáticos y 
representación", contaba con mil seiscientos ochentq¡y un registros para el periodo 
2018, tal como se muestra en la siguiente imagen: 1 

e -

" . 

e) Que la fracción XVII del artículo 70 de la Ley General, Información curricular, 
formato 17 LGT_Art_70_Fr_XVII "Información curricular y sanciones 
administrativas", contaba con dos mil trecientos se~enta y seis registros para el 
periodo 2018, tal como se muestra en la siguiente imagen: 

9 - Cl "' 
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---
~1 
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f) Que la fracción XLVI del artículo 70 de la Ley General, Información curricular, 
formato 46a LGT_Art_70_Fr_XLVI "Actas del Consejo Consultivo", contaba con 
veinticinco registros para el periodo 2015-2017 , tal como se muestra en la siguiente 
imagen: 

o ..... -~''" "' a - ., ... ...,. .. , "' . 0 - 0 V 
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g) Que la fracción XLVI del artículo 70 de la Ley General, Información curricular, 
formato 46a LGT_Art_70_Fr_XLVI "Actas de sesiones_Actas del Consejo 
Consultivo", contaba con seis registros para el periodo 2018, tal como se muestra 
en la siguiente imagen: 
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V. Con fecha veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, la Dirección General de 
Enlace verificó el portal de internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, observando que cumple con sus obligaciones de transparencia a través 
del vínculo de acceso directo al SIPOT, tal como se muestra a continuación: 

f!'l'!,_ •OJf\ ;¡ 1 :t' • .,_J...o:.J 
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VI. Con fecha treinta de agosto de dos mil dieciocho, la Dirección General de Enlace 
acordó admitir 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. 

VIl. Con fecha cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, 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 siete de septiembre de dos mil dieciocho se recibió en este Instituto, 
mediante la Herramienta de Comunicación , el oficio número TEPJF-DGTAIPDP-
1435/18 de misma fecha de su recepción, suscrito por el Director General de 
Transparencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y dirigido 
al Director General de Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales y 
Descentralizados, a través del cual se rindió el siguiente informe justificado: 

"[. .. ] 

Así, en atención a la notificación del acuerdo de admisión de la denuncia ciudadana con 
número de expediente DIT 0304/2018, se formula el siguiente informe justificado con base 
en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

l. El 04 de septiembre de 2018, mediante la Herramienta de Comunicación, se notificó a 
este Tribunal Electoral/a admisión de la denuncia ciudadana en contra de las obligaciones 
de transparencia. en los términos que a continuación se transcriben: 

"Fracción 11. Estructura Orgánica, no todos los puestos cuentan con el documento 
de cédula de identificación de puestos del catalogo de puestos correspondiente, 
adjuntan un documento que realizaron de manera voluntaria, esto no da certeza de 
la información. Aparte los documentos no son reutilizables. Fracción XVII. los CV no 
son reutilizables y no estan actualizados Jos CV. Fracción IX. la información de los 
hipervínculos no es reutilizable. Fracción XL VI. No están cargadas las actas" (sic) 

11. El 05 de septiembre de 2018, se hizo del conocimiento la admisión de la presenté 
denuncia a la Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional; a la Dirección 
General de Recursos Humanos y a la Escuela Judicial Electoral, para que remitiera las 
manifestaciones y un informe justificado al respecto, lo anterior de conformidad con /as 
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facultades conferidas a las mismas y como responsables y lo coadyuvantes de los formatos 
de las fracciones 11, IX, XVII Y XL VI del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, en atención a lo previsto en el artículo 63 de la Ley en 
comento y en el Décimo sexto 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. 

111. El 06 de septiembre de 2018, las áreas involucradas rindieron su informe justificado. 

En ese sentido, se han revisado los motivos de la denuncia y con base en un análisis de 
ésta, atendiendo a lo previsto en el artfculo 63 de la Ley en comento y a lo dispuesto en el 
Décimo sexto y Décimo 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, así como a la 
información actualmente contenida en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) se 
rinde el siguiente: 

INFORME JUSTIFICADO 

Respecto a /os motivos de la denuncia relativos a la fracción 11 del artículo 70 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Dirección General de 
Planeación y Evaluación Institucional rindió su informe justificado en los siguientes 
términos: 

"[. . .] 

Del análisis a la exposición del motivo de la denuncia, se advierte que dicho rubro 
hace referencia a la información que es publicada en el formato '2a -
LGT_Art:70_Fr_ ". Estructura Orgánica ', relacionado con el campo 'Atribuciones, 
responsabilidades y/o funciones por cada puesto y/o cargo', que, de conformidad 
con lo establecido en los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, 
Homologación y Estandarización de la Información de las Obligaciones de 
Transparencia, se contempla el criterio 9 para dar cumplimiento· 

'Por cada puesto o cargo deben registrarse las atribuciones, responsabilidades y/o 
funciones, según sea el caso'. 

Al respecto, es preciso señalar que las atribuciones, responsabilidades y/o 
funciones de los puestos, homólogos y puestos de estructura y responsabilidad, 
contenidos en la Estructura Orgánica del Tribunal Electoral, se encuentran 
establecidas en distintos instrumentos en razón de la naturaleza de /as funciones y 
atribuciones conferidas a cada puesto, por lo cual se publican de conformidad con 
su tipo de puesto. 
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Por un lado, en los puestos de estructura y responsabilidad, sus atribuciones, 
responsabilidades y/o funciones se encuentran contenidas en los siguientes 
instrumentos normativos: 

• Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 
• Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y 
• Acuerdo General de Administración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 

Considerando que existen tres instrumentos que dan sustento normativo a los 
puestos de estructura y responsabilidad, y atendiendo a los principios de 
Oportunidad y Accesibilidad, se publica un documento para cada puesto en el que 
se concentran las atribuciones, responsabilidades y/o funciones previstas en las 
normas. Lo anterior, con la finalidad de facilitar al ciudadano la consulta de esta 
información de una manera ágil y accesible, independientemente de que ésta pueda 
ser consultada de manera directa en cada uno de /os instrumentos normativos 
referidos disponibles en el Portal de intemet de este órgano Jurisdiccional. 

Por otro lado, y por cuanto a los puestos homólogos de apoyo a la función, se 
publican las Cédulas de identificación de Puestos del Catálogo de Puestos del 
Tribunal Electoral, que contienen /as responsabilidades y/o funciones que tienen 
conferidas cada uno de éstos. 

Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo mediante el cual se modifican los 
Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y 
Estandarización de la Información de las Obligaciones de Transparencia 
CONAIP/SNTIACUERDOIORD01-15/1212017-08, dentro de los criterios 
obligatorios a ser publicados en la estructura orgánica, también se encuentran los 
criterios 7 y 8, los cuales señalan: 

'Por cada puesto y/o cargo de la estructura se deberá especificar la denominación 
de la norma que establece sus atribuciones, responsabilidades vio funciones, 

según sea el caso'. 

'Fundamento legal (artículo y/o fracción) que sustenta el puesto' 

En dichos criterios asociados a la publicación de las 'Atribuciones, 
responsabilidades y/o funciones por cada puesto y/o cargo', se registra 
específicamente el ordenamiento legal con el articulado específico correspondiente 
a cada puesto, y en su caso /as Cédulas de Identificación de Puestos, lo cual permite 
consultar de manera accesible a la información que es publicada. 

Por otro lado, atendiendo a la fracción IV, numeral Décimo segundo, de los 
Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y 
Estandarización de la Información de las Obligaciones de Transparencia, cada uno 
de /os documentos que integran las atribuciones, responsabilidades y/o funciones 
previstas en las normas, así como las Cédulas de Identificación de Puestos, se 
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encuentran publicados de tal manera que pueden ser reutilizables al considerar el 
mecanismo para 'seleccionar y copiar' la información. 

Lo anterior, aunado a la sugerencia del personal de la Dirección General de 
Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales de este 
órgano Jurisdiccional Electoral, conforme se señaló en el oficio número TEPJF
DGPEI/26512018, el cual se adjunta como referencia. (Anexo 1) 

Por lo anteriormente expuesto, esta Dirección General considera que no existe 
omisión de la publicación de la obligación contenida en la fracción 11, y se aportan 
/os elementos para que la Dirección General a su cargo se encuentre en aptitud de 
rendir el informe solicitado. [. . .]" . 

Al informe en comento, la Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional 
adjuntó: 

• Anexo 1. Oficio número Of. No. TEPJF-DGPE/126512018, signado por la persona titular 
de Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional del 30 de mayo en el que 
se comunicó a la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Protección 
de Datos Personales la atención brindada a las observaciones de la información publicada 
en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) derivadas de la 
revisión efectuada por la Dirección General a su cargo como una muestra representativa 
de los registros publicados en el primer trimestre del año 2017 en Jos formatos 
competencia de la Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional. 

Se estima infundado el motivo que sustenta la denuncia ciudadana interpuesta en contra 
de este Tribunal Electoral respecto de la fracción 11 del artfcu/o 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública [LGT], por las razones que se exponen 
a continuación. 

En los criterios 7,8 y 9 de /os Lineamientos Técnicos Generales de la LGT se dispone que 
por cada puesto y/o cargo de la estructura se deberá especificar la denominación de la 
norma que establece sus atribuciones, responsabilidades y/o funciones, según sea el 
caso; el fundamento legal (artículo y/o fracción) que sustenta el puesto y por cada puesto 
o cargo deben registrarse /as atribuciones, responsabilidades y/o funciones, según sea el 
caso. Circunstancia que acontece en el presente caso, pues por cada puesto y/o cargo se 
especifican las funciones conferidas a /os servidores públicos previstas en /as normas que 
rigen a este Tribunal, a saber, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el 
Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo 
General de Administración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, /as 
cuales son consultables en la página institucional del Tribunal, como /as publicaciones en 
el Diario Oficial de la Federación. 

Cabe señalar que el Diario Oficial de la Federación es el órgano del Gobierno 
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, de carácter permanente e interés 
público, cuya función consiste en publicar en el territorio nacional, /as leyes, decretos, 
reglamentos, acuerdos, circulares, órdenes y demás actos, expedidos por los Poderes de 
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la Federación en sus respectivos ámbitos de competencia, a fin de que éstos sean 
aplicados y observados debidamente. En este orden de ideas, cualquier persona puede 
consultar el mismo, pues se distribuye y divulga de manera amplia. 

A su vez, por cuanto hace a /os puestos homólogos de apoyo a la función pública, se 
publican las Cédulas de identificación de Puestos del Catálogo de Puestos del Tribunal 
Electoral, que contienen las responsabilidades y/o funciones que tienen conferidas cada 
uno de éstos. 

Asimismo, en todos los demás puestos y/o cargos se pueden localizar las atribuciones, 
responsabilidades y/o funciones previstas en los instrumentos normativos que rigen a este 
Tribunal Electoral, de manera ágil y accesible, independientemente de que ésta pueda ser 
consultada de manera directa en cada uno de los instrumentos normativos referidos 
disponibles en el Portal de internet de este órgano Jurisdiccional. Esto es, todos /os 
documentos que dan cuenta de los criterios referidos se encuentran en apego a /os 
instrumentos jurídicos que regulan este Tribunal Electoral, completos y en formatos 
accesibles. 

Con relación a /os motivos de la denuncia relativos a la fracción IX del artículo 70 de la 
LGT, la Dirección General de Recursos Financieros rindió su informe justificado en los 
siguientes términos: 

"[. . .] 
En relación con la denuncia: 

' ... Fracción IX la información de los hipervlnculos no es reutilizable ... '(sic) 

Con fundamento en el artículo 95 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, así como en el artículo 91 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y la fracción XXXI del artículo 220 
del Acuerdo General de Administración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, me permito informarle lo siguiente: 

• En observancia de las disposiciones emanadas de la Norma de Archivo Contable 
Gubernamental NACG 01, Disposiciones Aplicables Al Archivo Contable 
Gubernamental, en cuyo numeral 5, se le define a la letra: 

Archivo Contable Original. - Conjunto de documentación original j ustificativa, 
comprobatoria y de soporte del ingreso y/o gasto públicos federales, que 
afectan la Hacienda Pública Federal, asf como /os documentos que sustenten 
registros patrimoniales de ingreso y gasto, y /os autorizados en casos excepcionales 
o extraordinarios por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, conforme al 
Artículo 261, segundo párrafo del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaría. 
Énfasis afladido 
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• Asimismo. en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 29 del Código Fiscal de la 
Federación, que a la letra señala: 

Artículo 29. Cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir 
comprobantes fiscales por los actos o actividades que realicen, por los ingresos que 
se perciban o por las retenciones de contribuciones que efectúen, los contribuyentes 
deberán emitirlos mediante documentos digitales a través de la página de Internet 
del Servicio de Administración Tributaria. Las personas que adquieran bienes, 
disfruten de su uso o goce temporal, reciban servicios o aquéllas a las que les 
hubieren retenido contribuciones deberán solicitar el comprobante fiscal digital 
por Internet respectivo. 
Énfasis añadido 

• Es pertinente señalar que los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI), 
mediante los cuales se comprueban, entre otros, los viáticos por comisiones 
oficiales efectuadas por los servidores públicos adscdtos a este Tribunal Electoral, 
son emitidos por los prestadores de bienes y/o servicios mediante dos archivos: el 
primero de ellos con la extensión .xml (Standard Generalized Markup Language) y 
el segundo con la extensión .pdf (Portab/e Document Formal); ambos se resguardan 
en el repositorio del Tribunal Electoral, destinado para tal efecto. 

• Los archivos digitales a los que se hace referencia, son emitidos por un tercero y 
no se cuentan con versiones editables, razón por la cual esta Dirección General 
proporciona los hipervínculos en la versión que tiene disponible. 

• La normativa aplicable en materia de comprobación de viáticos dispone que 
cualquier servidor público que efectúe comisiones oficiales a nombre del tribunal, 
deberá efectuar la comprobación de los recursos presupuesta/es otorgados, 
solicitando a los proveedores de bienes y/o servicios la correspondiente emisión de 
comprobantes fiscales digitales (.xml y pdf). Del archivo en .pdf deberá efectuar una 
impresión de cada uno de ellos y deberá anexarle el informe de comisión respectivo, 
mismo que debe estar debidamente firmado por el Titular de área, que autoriza el 
gasto por dicho concepto y por el período que se comprueba. 

• Es pertinente señalar que el Informe de Comisión citado, se completa con letra 
manuscrita por el comisionado y se firma autógrafamente por él mismo y por el 
Titular de Area que autoriza la comisión. 

• De esta manera, se digitaliza, fiscaliza, codifica y registra la documentación 
justificativa y comprobatoria, y con ella se integra el archivo contable gubernamental 
de este Tribunal Electoral, que está conformado exclusiva e invariablemente por 
documentos originales. 

• Por ello, y debido a que la documentación con la que esta Dirección General da 
cumplimiento para actualizar la información respecto de la fracción IX del artículo 
70 de la LGTAIP, incluye los hipervínculos con las imágenes en .pdf de los 
documentos relativos a cada comisión oficial efectuada a nombre de este Alto 
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Tribunal, mismos que están en estricta correspondencia con los documentos 
oficiales originales que obran en el archivo contable gubernamental, tanto en 
imagen como en papel, Jos cuales sirven de base para integrar los informes de la 
Cuenta Pública del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

• En conclusión, los archivos .pdf con /os que se crean los hipervfnculos con /os que 
se complementa el formato correspondiente a la fracción IX del articulo 70 de la 
LGTAIP, son imágenes fieles de los originales que forman parte del archivo contable 
gubernamental de este Tribunal' Electoral, e incluyen los archivos que son 
proporcionados por terceros, en cumplimiento a /as disposiciones fiscales vigentes, 
así como /os Informes de Comisión que les son relativos en el mismo formato, para 
dar certeza a la ciudadanía sobre la autenticidad del gasto, debido a que se llenan 
con letra manuscrita, se firman autógrafa mente por el servidor público y por el Titular 
que Jos autoriza. 

r .. r 
Se estima infundado el motivo que sustenta la denuncia ciudadana interpuesta en contra 
de este Tribunal Electoral respecto de que no se encuentra en formatos reutilizables la 
información prevista en la obligación de transparencia de la fracción IX del artículo 70 de 
la LGT, por las razones que se exponen a continuación. 

Es menester considerar que la información que se solicita en dicho formato es información 
fiscal que se rige por el Código Fiscal de la Federación, de la Norma de Archivo Contable 
Gubernamental NACG 01, Disposiciones Aplicables al Archivo Contable Gubernamental y 
que tiene como finalidad ser justificativa, comprobatoria y de soporte del ingreso y/o 
gasto públicos federales que afectan la Hacienda Pública Federal, así como los 
documentos que sustenten registros patrimoniales de ingreso y gasto. 

Asimismo, tales documentos son emitidos y generados por terceros ajenos a este Tribunal 
Electoral, a saber, los prestadores de bienes y/o servicios mediante dos archivos: el 
primero de ellos con la extensión .xml (Standard Generalized Markup Language) y el 
segundo con la extensión .pdf (Portable Document Formal}. 

En consecuencia, /os archivos digitales a /os que se hace referencia, son emitidos por un 
tercero y no se cuentan con versiones editables; por ello, se proporciona /os hipervínculos 
en la versión que se tiene disponible y conforme obra en los archivos salvaguardando la 
integridad y veracidad de la información fiscal contable. 

Ahora bien, por lo que hace al Informe de Comisión, en los que se deberá efectuar la 
comprobación de los recursos presupuesta/es otorgados, se completa con letra 
manuscrita por la persona comisionada y se firma autógrafa mente por él mismo y por 
el Titular de Área que autoriza la comisión; el cual se digitaliza, fiscaliza, codifica y registra, 
así como la documentación justificativa y comprobatoria, y con ella se integra el archivo 
contable gubernamental de este Tribunal Electoral, que está conformado exclusiva e 
invariablemente por documentos originales imágenes en .pdf de los documentos relativos 
a cada comisión oficial efectuada; los cuales sirven de base para integrar los informes de 
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la Cuenta Pública del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, archivos .pdf 
con /os que se crean /os hipervínculos con los que se complementa el formato 
correspondiente a la fracción IX del articulo 70 de la LGTAIP. 

En este tenor, la información es una imagen fiel de los originales que forman parte del 
archivo contable gubernamental de este Tribunal Electoral e incluyen los archivos que son 
proporcionados por terceros, en cumplimiento a /as disposiciones fiscales vigentes, así 
como /os Informes de Comisión que les son relativos en el mismo formato, llenados con 
letra manuscrita y firmados autógrafa mente por el servidor público y por el Titular que los 
autoriza; con lo cual se garantiza la fidelidad, certeza y calidad de la información publicada 
y del gasto realizado. 

Respecto a la fracción XVII del artículo 70 de la LGT, la Dirección General de Recursos 
Humanos Respecto rindió el siguiente informe: 

"{. . .] 
Respecto a ' ... los CV no son reutilizables ... ' se hace mención que en los 
Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y 
estandarización de fa 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, se define a /os formatos 
reutilizables como: 

' .. .La información derivada de las obligaciones de transparencia está sistematizada 
y/o estructurada y se ofrece en un soporte que facilite su utilización automatizada. 
En caso de que no sea posible la publicación de información en formatos 
estructurados, se brinda información sobre su naturaleza, en formato y la forma de 
actualización.' 

De lo anterior, se desprende que la información es reutilizable s/ cumple con uno o 
con los dos atributos mencionados: sistematizada y/o estructurada. En este orden 
de ideas, la información curricular está sistematizada porque se encuentra en la 
Plataforma Nacional de Transparencia conforme a /os formatos establecidos (Excel) 
por el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales. Asimismo, los datos están definidos y sujetos a un 
formato concreto, en donde hay campos con una definición específica: nombre, 
primer apellido, segundo apellido, área de adscripción, nivel máximo de estudios, 
carrera genérica, entre otros. Ahora bien, las versiones públicas de los CV 
contenidas en el portal de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia 
están disponibles en formato de documento portátil (PDF), porque es un soporte 
que facilita su utilización automatizada, es accesible y permite su recuperación 
mediante dispositivos electrónicos. 

El formato PDF es un archivo estándar abierto y oficial reconocido por la 
Organización Internacional para la Estandarización (ISO), utilizado para presentar e 
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intercambiar documentos de forma fiable, independientemente del software, el 
hardware o el sistema operativo que se utilice. 

Los archivos PDF se pueden exportar a programas de software (Word, Excel, 
PowerPoint) o aplicaciones capaces de editarlos de manera directa (Wondershare, 
Pdffiller, Smallpdf, entre otros). Asimismo, se pueden visualizar, editar o imprimir en 
cualquier tipo de hardware (dispositivos móviles, tabletas digitales, computadoras 
de escritorio y portátiles), en diversas plataformas o sistemas operativos (Windows, 
MacOS, Android, Linux, etc.). 

En este sentido, es pertinente mencionar que el criterio 3/13 emitido por el Pleno del 
/NA/, señala que las dependencias y entidades están obligadas a proporcionar la 
información que se encuentra en sus archivos, en la forma en que lo permita el 
documento de que se trate, ante solicitudes de acceso en las que se requieran 
bases de datos, o información pública contenida en éstas, deberá otorgarse acceso 
a las mismas, por tratarse de documentos en archivo electrónico a partir de Jos 
cuales se recoge, genera, transforma o conserva información de los sujetos 
obligados. 

Es por lo anterior, que la forma en que se pone a disposición la información cumple 
con dicho criterio, ya que la versión pública original del CV obra de manera física en 
el expediente personal y tiene que digitalizarse para su publicación. 

En cuanto a" ... no están actualizados los CV ... ", se comunica que la información 
contenida en la fracción XVII Información curricular, está actualizada conforme al 
plazo establecido en el Segundo Transitorio del Acuerdo del Consejo Nacional del 
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales, por el que se aprueban los Lineamientos técnicos generales 
para la publicación, homologación y estandarización de la · información de las 
obligaciones establecidas en el titulo 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 Jos sujetos obligados en los portales de intemet y en la Plataforma Nacional 
de Transparencia. 

Ahora bien, si la persona denunciante se refiere a que la información de algún CV 
en particular no está actualizada, se hace del conocimiento que, conforme a la 
normativa interna, para proceder al movimiento de personal de ingreso o reingreso, 
la candidata o candidato a ocupar una plaza en el Tribunal Electoral cumple con el 
requisito de entregar la versión pública de su información curricular actualizada, la 
cual obra en el expediente personal correspondiente, y es ésta la que se pone a 
disposición del público para su consulta en el portal de internet del Tribunal y en la 
Plataforma. 
[. . .]" 

Se estima infundado el motivo que sustenta la denuncia ciudadana interpuesta en contra 
de este Tribunal Electoral respecto de que no se encuentra actualizada y completa la 
información prevista en la obligación de transparencia de la fracción XVII del artículo 70 
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de la LGT, puesto que en /os Lineamientos Técnicos Generales se define a /os formatos 
reutilizables la información derivada de las obligaciones de transparencia está 
sistematizada y/o estructurada y se ofrece en un soporte que facilite su utilización 
automatizada. En caso de que no sea posible la publicación de información en formatos 
estructurados; se brinda información sobre su naturaleza, en formato y la forma de 
actualización. 

Se estima que la información cumple con uno o con los dos atributos mencionados: 
sistematizada y/o estructurada. Adicionalmente, la información se encuentra en /os 
formatos establecidos (Ex ce/) y están definidos y sujetos a un formato concreto, en donde 
hay campos con una definición específica: nombre, primer apellido, segundo apellido, área 
de adscripción, nivel máximo de estudios, carrera genérica, entre otros. 

Adicional a ello, el formato PDF es un archivo estándar abierto y oficial reconocido por la 
Organización Internacional para la Estandarización (ISO), pueden exportar a programas 
de software (Word, Excel, PowerPoint) o aplicaciones capaces de editarlos de manera 
directa (Wondershare, Pdffiller, Smallpdf, entre otros), se pueden visualizar, editar o 
imprimir en cualquier tipo de hardware (dispositivos móviles, tabletas digitales, 
computadoras de escritorio y portátiles), en diversas plataformas o sistemas operativos 
(Windows, Mac OS, Android, Linux, etc.). 

A mayor abundamiento, conforme al criterio del Pleno del órgano garante las 
dependencias y entidades están obligadas a proporcionar la información que se encuentra 
en sus archivos, en la forma en que lo permita el documento de que se trate. 

Así, /as versiones públicas de los CV están disponibles en formato de documento portátil 
(PDF), porque es un soporte que facilita su utilización automatizada, es accesible y permite 
su recuperación mediante dispositivos electrónicos. 

Finalmente, respecto a la fracción XL VI del artículo 70 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, la Escuela Judicial Electoral manifestó lo siguiente: 

"[. . .] 
Al respecto, me permito manifestar que no hay omisión de la publicación de 
información y la falta de actualización de las obligaciones contenidas en dicho 
ordenamiento jurídico conforme a lo siguiente: 

1.- Del ordenamiento jurídico citado, resulta aplicable a esta Escuela Judicial 
Electoral/a siguiente disposición: 

De las obligaciones de transparencia comunes. 

Artículo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que 
/os sujetos obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en 
/os respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, 
funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de /os 
temas, documentos y políticas que a continuación se señalan: 
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XL VI. Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, as! como /as opiniones y 
recomendaciones que emitan, en su caso, los consejos consultivos; 

2.- El motivo de la denuncia, según se desprende del oficio, hace referencia a la 
citada fracción XL VI, en los términos siguientes: 'Fracción XL VI. No están cargadas 
las actas' 

Primeramente, cabe precisar que la redacción de la denuncia resulta genérica, ya 
que no especifica el periodo en que se incurrió en la supuesta omisión, o bien, a qué 
actas se refiere la denuncia. Por lo anterior, se procede a dar respuesta en los 
términos siguientes: 

La obligación de publicar las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, asi 
como las opiniones y recomendaciones que emitan, en su caso, los consejos 
consultivos, conforme al artículo 70, fracción XL VI de la Ley General está 
solventada. 

En efecto, la información correspondiente a los años 201_6 a 2018 esta publicada en 
el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional 
de Transparencia, y en el sitio de este Tribunal Electoral, en su apartado de 
Transparencia. 

Para evidenciar lo anterior, la información en cuestión está disponible para consulta 
pública en el siguiente sitio: https:llconsultapubticamx.inai.org mxlvut-webl; y se 
integra con tos periodos "Información 2015-2017", e "Información 2018", en las que 
cabe hacer las precisiones siguientes: 
• Respecto del periodo denominado "Información 2015-2017': se registraron 
veinticinco actas de sesiones conforme al formato correspondiente, en los que se 
detallan todos los datos generales, así como los hipervínculos a los documentos 
completos de las actas (versiones públicas), que permite descargarlos. 
• En cuanto al periodo denominado "Información 2018': se llevó a cabo el registro 
de seis actas de sesiones, también conforme al formato correspondiente, en los 
cuales se detallan los datos generales y /os hipervíncu/os de dos documentos 
completos. Sin embargo, respecto de /os cuatros restantes no se cargó el vínculo 
debido a que en el plazo de publicación las referidas actas, y hasta la fecha, no han 
sido firmadas por el Comité Académico Editorial. 

Ahora bien, la información citada en los dos párrafos anteriores, también es 
consultable en el sitio: http://sitios.te.gob_mxltransparencialfrontlobligations ; y está 
disponible en el apartado denominado 'XL VI. Actas de consejos consultivos'. 

Finalmente, y como elementos para sustentar lo expuesto, sobre el cumplimiento 
de la obligación de transparencia comentada y que está a cargo de esta Escuela 
Judicial, me permito anexar: 
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· Copia del oficio TEPJF-CCJE-1384-18, de fecha 31 de mayo de 2018, mediante 
el cual se hizo del conocimiento de la Dirección General de Transparencia de este 
Tribunal Electoral, la publicación en el SIPOT de los formatos actualizados y los 
'comprobantes de procesamiento' respectivos. Aunado a lo anterior, se presentó un 
cuadro informativo que detalla las diversas acciones ejecutadas por esta Escuela 
Judicial, con la finalidad de atender algunas recomendaciones realizadas por la 
DGTAIPDP (en el mes de mayo), referente a actualizaciones y modificaciones 
requeridas en los formatos de carga. 
• Copia del oficio TEPJF-EJE-1791-18, de fecha 18 de julio de 2018, mediante el 
cual se hizo del conocimiento de la Dirección General de Transparencia de este 
Tribunal Electoral, que se llevó a cabo la actualización de información de 
Obligaciones de Transparencia correspondientes al cie"e del segundo trimestre 
(abril-junio), de las fracciones a cargó de la Escuela Judicial, en el SIPOT. En este 
sentido, también se anexan los 'comprobantes de procesamiento respectivos. 
[. . .]" 

La Escuela de Judicial Electoral adjuntó a su informe los oficios TEPJF-CCJE-1384-18 y 
TEPJF-EJE-1791 -18, los cuales se anexan. 

Se estima infundado el motivo que sustenta la denuncia ciudadana relativa a la obligación 
de transparencia de la fracción XLVI del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública [LGT], por las razones que se exponen a continuación. 

De la lectura al escrito de denuncia se deprenden que la causa o motivo de inconformidad 
reside sustantivamente en que no se encuentra cargadas todas /as actas. Sin embargo, 
es genérica la materia de la queja pues no especifica el periodo en que se incurrió en la 
supuesta omisión, o bien, a qué actas se refiere en concreto. 

Derivado de la interposición de la denuncia, se revisó el Sistema de Portales de 
Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia [SIPOT] y el 
sitio de este Tribunal Electoral, constatando que la información correspondiente a /os años 
2016 a 2018 se encuentra publicada y puede ser revisada por ese órgano garante nacional 
en dichas plataformas. 

Cabe precisar que, durante 2018, en el periodo denominado en el S/POT "Información 
2015-2017': se registraron veinticinco actas de sesiones conforme al formato 
correspondiente, en los que se detallan todos /os datos generales, así como los 
hipervfnculos a los documentos completos de las actas (versiones públicas), que permite 
descargarlos. En cuanto al periodo denominado "Información 2018", se llevó a cabo el 
registro de seis actas de sesiones, también conforme al formato correspondiente, en /os 
cuales se detallan los datos generales y los hipervfnculos de dos documentos completos. 

Sin embargo, respecto de los cuatros restantes no se cargó el vínculo debido a que en el 
plazo de publicación de las referidas actas, y hasta la fecha de actualización, no habían 
sido firmadas por el Comité Académico Editorial. 
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De lo anterior, se tiene que la información registrada por este Tribunal Electoral cumple 
con los elementos requeridos en los Lineamientos Técnicos Generales y, en 
consecuencia, no le asiste la razón a la denunciante. 

En consecuencia, se estima infundada la denuncia de conformidad con la normativa 
señalada, así como el Vigésimo y Vigésimo Primero de los Lineamientos que establecen 
el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia 
previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal De Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

PETITORIOS 

Por lo anteriormente expuesto, atentamente pido se sirva: 

Primero. Tener por rendido en tiempo y forma, el presente informe justificado. 

Segundo. tenerme por presentado bajo el carácter de Titular de la Unidad de 
Transparencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

Tercero. Se declare infundada la presente denuncia por las razones expresadas. 

[ ... ]"(sic) 

IX. Con fecha catorce de septiembre de dos mil dieciocho, mediante el oficio 
INAIISAI/DGPPOED/0753/18, enviado a través de la Herramienta de Comunicación, 
la Dirección General de Enlace solicitó a la Unidad de Transparencia del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación un informe complementario respecto 
de los hechos o motivos denunciados a fin de allegarse de los elementos necesarios 
para resolver la denuncia de mérito, lo anterior 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 diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, se recibió en este 
Instituto, mediante la Herramienta de Comunicación , el oficio número TEPJF- ::;;¡
DGTAIPDP-1491/18, de misma fecha a la de su recepción , dirigido al Director General · 
de Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales y Descentralizados y 
suscrito por el Director General de Transparencia, acceso a la información y~ 
Protección de datos personales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la · 
Federación , mediante el cual se rindió el siguiente informe complementario: 

~ 
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Al respecto cabe sef1alar que se turnó el oficio en comento a la Dirección General de 
Recursos Humanos, por ser el área competente para desahogar el presente informe, toda 
vez que fue la que realizó las siguientes manifestaciones en el informe justificado de fecha 
07 de septiembre del af1o en curso: 

'[. . .] 
El formato PDF es un archivo estándar abierto y oficial reconocido por la Organización 
Internacional para la Estandarización (ISO), utilizado para presentar e intercambiar 
documentos de forma fiable, independientemente del software, el hardware o el sistema 
operativo que se utilice. 
[. . .]'(sic). 

En este tenor, mediante oficio TEPJF/DGRH/084612018, la unidad competente manifestó 
lo siguiente: 

"{. . .] 
En atención a lo anterior y con fundamento en el articulo 1 O, fracción IV, del Acuerdo 
General de Administración, y tras consulta formulada a conocedores de temas 
informáticos, le expreso lo siguiente: 

Respecto a '... señale si el formato PDF se encuentra publicado, conforme lo 
mandatan los referidos lineamientos, en el numeral segundo de las disposiciones 
generales ... Formatos abiertos ... ', se hace mención que los archivos PDF que nos 
ocupan se encuentran disponibles públicamente y no suponen una dificultad de acceso 
para los usuarios, pues la información que contienen es compatible y legible por equipos 
electrónicos de manera automática, además de que su utilización no está condicionada a 
contraprestación alguna. 

Asimismo, se reitera que el formato PDF es un archivo estándar abierto y oficial reconocido 
por la Organización Internacional para la Estandarización (ISO), utilizado para presentar e 
intercambiar documentos de forma fiable, independientemente del software, el hardware 
o el sistema operativo que se utilice. 

Aunado a lo anterior, los archivos PDF se crean mediante un software gratuito disponible 
en Internet, y pueden importarse o exportarse a programas de software (Word, Excel, ~ 
PowerPoint) o aplicaciones capaces de editarlos de manera directa (Wondershare, 
Pdffiller, Smallpdf, entre otros). 

Asimismo, se pueden visualizar, editar o imprimir en cualquier tipo de hardware 
(dispositivos móviles, tabletas digitales, computadoras de escritorio y portátiles). en 
diversas plataformas o sistemas operativos (Windows, Mac OS, A n dro id, Linux, etc.). 

En lo concerniente a ' ... Formatos accesibles ... •. se hace del conocimiento que el 
hipervínculo a la versión pública del currículum vitae (CV) de las servidoras y servidores 

20 de 98 



Instituto Nacional de Transparencoa, Acceso a 
la lnformacoón y Protewón de Datos 

Personales 

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

Sujeto Obligado: Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación 

Expediente: DIT 0304/2018 

públicos de este Órgano. Jurisdiccional puede consultarse en la página de internet del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en http://www.te.gob.mx apartado 
de Transparencia, Información de transparencia, fracción XVII Información curricular, 
dando clic directamente al hipervínculo de la servidora o servidor público, o bien, 
copiándolo y pegándolo en el explorador para acceder de forma viable y cómoda a la 
información sin restricción alguna. 

En consecuencia, la información está disponible para la gama más amplia de usuarios, 
para cualquier propósito, en los formatos convencionales. y presentada de modo que para 
la mayoría de las personas sea sencillo consultarla, examinarla o utilizarla. 

Respecto a ' ... Formatos reutilizables ... ', se reitera que la información es reutilizable si 
cumple con uno o con /os dos atributos mencionados en la definición: sistematizada y/o 
estructurada. En este orden de ideas, la información curricular está sistematizada y 
organizada dentro de uno de los formatos utilizados (Excel) por el Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 
Asimismo, los datos están definidos y sujetos a un formato concreto, en donde hay campos 
con una definición específica: nombre, primer apellido, segundo apellido, área de 
adscripción, nivel máximo de estudios, carrera genérica, entre otros. 

Ahora bien, las versiones públicas de los CV contenidas en el portal de internet y en la 
Plataforma Nacional de Transparencia están disponibles en formato de documento portátil 
(PDF), porque es un soporte convencional que facilita su utilización automatizada, es 
accesible y permite su recuperación mediante dispositivos electrónicos. 
{. . .]" 

Así, la Dirección General de Recursos Humanos manifestó Jo conducente, pronunciándose 
por cada uno de los puntos requeridos en el informe complementario solicitado a este 
Tribunal Electoral. 

PETJTORJOS 

Por lo anteriormente expuesto, atentamente pido se sirva: 

Primero. Tener por rendido en tiempo y forma, el presente informe complementario. 
Segundo. tenerme por presentado bajo el carácter de Titular de la Unidad de 
Transparencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

[ ... ]" (sic) 

XI. Con fecha cinco de octubre de dos mil dieciocho, 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. 
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XII. Con fecha quince de octubre de dos mil dieciocho se recibió en este Instituto, a 
través de correo electrónico, el oficio número TEPJF-DGTAIPDP-1687/18 de misma 
fecha de su recepción, suscrito por el Director General de Transparencia del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación y dirigido al Director General de 
Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales y Descentralizados, a través 
del cual se rindió el siguiente alcance al informe complementario: 

"[ ... ] 

Al respecto, cabe reiterar que la denuncia ciudadana en contra de las obligaciones de 
transparencia, se realizó en los términos que a continuación se transcriben: 

"Fracción /1. Estructura Orgánica, no todos los puestos cuentan con el documento de 
cédula de identificación de puestos del catalogo de puestos correspondiente, adjuntan un 
documento que realizaron de manera voluntaria, esto no da certeza de la información. 
Aparte los documentos no son reutilizables. Fracción XVII. los CV no son reutilizables y no 
estan actualizados los CV. Fracción IX. la información de los hipervínculos no es 
reutilizable. Fracción XL VI. No están cargadas las actas" 
(sic) 

En este tenor, como se mencionó en el informe justificado rendido el pasado 07 de 
septiembre, se estima infundado el motivo que sustenta la denuncia ciudadana 
interpuesta en contra de este Tribunal Electoral respecto de la fracción 11 del artículo 70 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública [LGT], por las razones 
que se exponen a continuación. 

En los criterios 7,8 y 9 de los Lineamientos Técnicos Generales de la LGT se dispone que 
por cada puesto y/o cargo de la estructura se deberá especificar la denominación de la 
norma que establece sus atribuciones, responsabilidades y/o funciones, según sea el 
caso; el fundamento legal (artículo y/o fracción) que sustenta el puesto y por cada puesto 
o cargo deben registrarse las atribuciones, responsabilidades y/o funciones, según sea el 
caso. Circunstancia que acontece en el presente caso, pues por cada puesto y/o cargo se 
especifican las funciones conferidas a los servidores públicos previstas en las normas que 
rigen a este Tribunal, a saber, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el 
Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo 
General de Administración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las 
cuales son consultables en fa página institucional del Tribunal, como las publicaciones en 
el Diario Oficial de la Federación. 

Cabe señalar que el Diario Oficial de la Federación es el órgano del Gobierno 
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, de carácter permanente e interés 
público, cuya función consiste en publicar en el territorio nacional, fas leyes, decretos, 
reglamentos, acuerdos, circulares, órdenes y demás actos, expedidos por los Poderes de 
la Federación en sus respectivos ámbitos de competencia, a fin de que éstos sean 
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aplicados y observados debidamente. En este orden de ideas, cualquier persona puede 
consultar el mismo, pues se distribuye y divulga de manera amplia. 

A su vez, por cuanto hace a los puestos homólogos de apoyo a la función pública, se 
publican las Cédulas de identificación de Puestos del Catálogo de Puestos del Tribunal 
Electoral, que contienen las responsabilidades y/o funciones que tienen conferidas cada 
uno de éstos. 

Asimismo, en todos los demás puestos y/o cargos se pueden localizar las atribuciones, 
responsabilidades y/o funciones previstas en los instrumentos normativos que rigen a este 
Tribunal Electoral, de manera ágil y accesible, independientemente de que ésta pueda ser 
consultada de manera directa en cada uno de los instrumentos normativos referidos 
disponibles en el Portal de internet de este órgano Jurisdiccional. Esto es, todos los 
documentos que dan cuenta de los criterios referidos se encuentran en apego a los 
instrumentos jurídicos que regulan este Tribunal Electoral, completos y en formatos 
accesibles. 

Ahora bien, respecto de las fracciones IX y XVII como se mencionó en el informe 
justificado, se estima que el formato PDF es un archivo estándar abierto y oficial 
reconocido por la Organización Internacional para la Estandarización (ISO), se pueden 
exportar a programas de software (Word, Excel, PowerPoint) o aplicaciones capaces de 
editarlos de manera directa (Wondershare, Pdffiller, Smallpdf, entre otros), se pueden 
visualizar, editar o imprimir en cualquier tipo de hardware (dispositivos móviles, tabletas 
digitales, computadoras de escritorio y portátiles}, en diversas plataformas o sistemas 
operativos (Windows, Mac OS, Android, Linux, etc.), razón por la cual se considera 
infundado el motivo que sustenta la denuncia ciudadana interpuesta en contra de este 
Tribunal Electoral. 

No obstante ello, de una revisión que realizaron las áreas responsables a la información 
publicada en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT}, 
detectaron que existían diversos hipervíncufos que no desplegaban la documentación 
correspondiente. Derivado de lo anterior, se dieron a la tarea de sustituir los enlaces con 
fa finalidad de que se pudiera consultar la información conforme lo establecen 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 fa Plataforma 
Nacional de Transparencia. 

Ahora bien, respecto de fa fracción XL VI como se mencionó en el informe justificado, se 
revisó el SIPOT constatando que se encontraban los registros correspondientes a los años 
2016 a 2018, conforme a fa fecha de actualización. Sin embargo, de una revisión realizada 
por el área competente a los formatos publicados, se detectó que existían hipervfnculos 
que marcaban error al momento de desplegar la información, razón por fa cual se trabajó 
en su actualización. 
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En consecuencia, una vez subsanadas las incidencias referidas y justificados los términos 
en los que se encuentra publicada la información, se estima que debe calificarse como 
infundada la denuncia de conformidad con el Vigésimo y Vigésimo Primero de los 
Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las 
obligaciones de transparencia previstas en los artículos. 70 a 83 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal De 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Petitorios 

Por lo anteriormente expuesto, atentamente pido se sirva: 

Primero. Tener por rendido en tiempo y forma, el presente informe complementario. 

Segundo. tenerme por presentado bajo el carácter de Titular de la Unidad de 
Transparencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

[ ... ]"(sic) 

XIII. Con fecha diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, la Dirección General de 
Enlace realizó una verificación virtual del contenido correspondiente a las fracciones 
11, IX, XVII y XLVI del artículo 70 de la Ley General en la vista pública del SIPOT, 
advirtiendo lo siguiente: 

a) Que la fracción 11 del artículo 70 de la Ley General, Estructura Orgánica, formato 
2a LGT _Art_70_Fr_II"Estructura Orgánica_Estructura Orgánica", contaba dos mil 
trescientos veinticuatro registros, tal y como se muestra a continuación: 
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- O X 
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b) Que la fracción IX del artículo 70 de la Ley General, Gastos de representación y 
viáticos, formato 9a LGT_Art_70_Fr_IX "Gastos por concepto de viáticos", 
contaba tres mil quinientos cincuenta y cinco registros para el periodo 2015-2017, 
tal y como se muestra a continuación : 
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e) Que la fracción IX del artículo 70 de la Ley General, Gastos de representación y 
viáticos, formato 9b LGT_Art_70_Fr_IX "Gastos de representación", contaba 
diecisiete registros para el periodo 2015-2017, tal y como se muestra a 
continuación: 
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d) Que la fracción IX del artículo 70 de la Ley General, Gastos de representación y 
viáticos, formato 9 LGT_Art_70_Fr_IX "Gastos por concepto de viáticos y 
representación", contaba con mil seiscientos setenta y nueve registros para el 
periodo 2018, tal y como se muestra a continuación: 
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e) Que la fracción XVII del artículo 70 de la Ley General, Información curricular, 
formato 17 LGT _Art_70_Fr_XVII "Información curricular y sanciones 
administrativas", contaba mil ciento ochenta y cuatro registros para el periodo 
2018, tal y como se muestra a continuación: 
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f) Que la fracción XLVI del artículo 70 de la Ley General, Información curricular, 
formato 46a LGT_Art_70_Fr_XLVI "Actas del Consejo Consultivo", contaba 
veinticinco reg istros para el periodo 2015-2017, tal y como se muestra a 
continuación: 
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g) Que la fracción XL V I del artículo 70 de la Ley General, Información curricular, 
formato 46a LGT_Art_70_Fr_XLVI "Actas de sesiones_Actas del Consejo 
Consultivo", contaba seis registros para el periodo 2018, tal y como se muestra a 
continuación: 
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XIV. Con fecha veintitrés de octubre dos mil dieciocho, mediante el oficio 
INAI/SAI/DGPPOED/0921/2018, la Dirección General de Enlace envió a la Secretaría 
de Acceso a la Información el proyecto de resolución a la denuncia por incumplimiento 
a las obligaciones de transparencia presentada. 

XV. Con fecha veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, 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 
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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 escrito presentado por el particular, a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, se denunció el posible incumplimiento del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación a las obligaciones de transparencia 
establecidas en las fracciones 11 , IX, XVII y XLVI del artículo 70 de la Ley General, 
señalando lo siguiente: 

1. Respecto a la obligación de transparencia establecida en la fracción 11 del artículo 
70 de la Ley General, la cual corresponde a la estructura orgánica, en términos de lo 
denunciado por el particular, se advierte que su inconformidad radica en la falta de 
publicación del documento de la cédula de identificación para todos los puestos según 
el catálogo correspondiente, así como de la publicación de un documento que indica 
fue realizado de manera voluntaria y no da certeza de la información, por lo tanto se 
analizará el formato 2a LGT Art_70_Fr_ll del ejercicio 2018, en la presente 
resolución . 

2. En cuanto a la obligación de transparencia establecida en la fracción IX del artículo 
70 de la Ley General, la cual corresponde a los gastos de representación y viáticos, 
así como el objeto e informe de comisión correspondiente, en términos de lo 
denunciado por el particular, se advierte que su inconformidad radica en que la 
información de los hipervínculos no es reutilizable, por lo tanto, se analizarán los 
formatos 9a LGT _Art_70_Fr_IX, 9b LGT _Art_70_Fr_IX del periodo 2015-2017 y 9 
LGT _Art_70_Fr_IX del ejercicio 2018, en la presente resolución. 

3. En lo referente a la obligación de transparencia establecida en la fracción XVII del ... · · 
artículo 70 de la Ley General, la cual corresponde a la publicación de la información ~ 
curricular desde el nivel de jefe de departamento o equivalente hasta el titular del -c:::r- V 
sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido 
objeto, en términos de lo denunciado por el particular se advierte que su inconformidad ' 
radica en que la currícula no es reutilizable y no está actualizada, por lo tanto, se 
analizará el formato 17 LGT_Art_70_Fr_XVII para el periodo 2018, en la presente 
resolución. ~ 

f 
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4. En lo referente a la obligación de transparencia establecida en la fracción XL VI, del 
artículo 70 de la Ley General, la cual corresponde a las acta de sesiones ordinarias y 
extraordinarias, así como las opiniones y recomendaciones que emitan, en su caso, 
los consejos consultivos, en términos de lo denunciado por el particular se advierte 
que su i'nconformidad radica en que no están cargadas las actas, por lo tanto, se 
analizarán los formatos 46a LGT_Art_70_Fr_XLVI del periodo 2017 y 46a 
LGT_Art_70_Fr_XLVI del ejercicio 2018, en la presente resolución. 

Ahora bien, una vez admitida la denuncia, a través de su informe justificado, el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación manifestó lo siguiente: 

• Que en la fracción 11 del artículo 70 de la Ley General se publica un documento 
para cada puesto en el que se concentran las atribuciones, responsabilidades 
y/o funciones previstas en las normas. 

• Que para la misma fracción, todos los documentos que dan cuenta de los 
criterios referidos se encuentran en apego a los instrumentos jurídicos que 
regulan al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, completos 
y en formatos accesibles. 

• Que en la fracción IX del artículo 70 de la Ley General, la información es una 
imagen fiel de los originales que forman parte del archivo contable 
gubernamental del sujeto obligado e incluyen los archivos que son 
proporcionados por terceros, en cumplimiento a las disposiciones fiscales 
vigentes, así como los Informes de Comisión que les son relativos en el mismo 
formato, llenados con letra manuscrita y firmados autógrafamente por el 
servidor público y por el Titular que los autoriza; con lo cual se garantiza la 
fidelidad, certeza y calidad de la información publicada y del gasto realizado. 

• Que las versiones públicas de la currícula publicadas en la fracción XVII del 
artículo 70 de la Ley General, están disponibles en formato de documento • ' · 
portáti l (PDF), porque es un soporte que facil ita su utilización automatizada, es "17 _ 
accesible y permite su recuperación mediante dispositivos electrónicos. ~ 

• Que la información contenida en la fracción XVII del artículo 70 de la Ley 
General, información curricular, está actualizada conforme al plazo establecido 
en el Segundo Transitorio del Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 
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Datos Personales, por el que se aprueban 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 porta les de internet y en la 
Plataforma Nacional de Transparencia (Lineamientos Técnicos Generales). 

• Que la redacción de la d.enuncia resulta genérica para la fracción XL VI del 
artículo 70 de la Ley General, ya que no especifica el periodo en que se incurrió 
en la supuesta omisión, o bien, a qué actas se refiere la denuncia. 

• Que durante 2018, en el periodo denominado en el SIPOT "Información 2015-
20 17", se registraron veinticinco actas de sesiones conforme al formato 
correspondiente a la fracción XL VI del artículo 70 de la Ley General, en los que 
se detallan todos los datos generales, así como los hipervínculos a los 
documentos completos de las actas (versiones públicas), que permite 
descargarlos. 

• Que en cuanto al periodo denominado "Información 2018" de la fracción XL VI 
del artículo 70 de la Ley General, se llevó a cabo el registro de seis actas de 
sesiones, también conforme al formato correspondiente, en los cuales se 
detallan los datos generales y los hipervínculos de dos documentos completos. 

Que respecto a que no se cargó el vínculo fue debido a que, en el plazo de 
publicación de las referidas actas y hasta la fecha de actualización , no habían 
sido firmadas por el Comité Académico Editorial. 

• Que son infundados los motivos que sustentan la denuncia para las fracciones 
11 , IX, XVII y XLVI del artículo 70 de la Ley General. 

Por lo antes expuesto, la Dirección General de Enlace solicitó al sujeto obligado un 
informe complementario a fin de contar con los elementos necesarios para resolver la 
denuncia. 

En respuesta a dicho requerimiento, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación manifestó los siguiente: 
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• Que los archivos PDF se encuentran disponibles públicamente y no suponen 
una dificultad de acceso para los usuarios puesto que la información que 
contienen es compatible y legible por equipos electrónicos de manera 
automática, además de que su uti lización no está condicionada a 
contraprestación alguna. 

• Que el formato PDF es un archivo estándar abierto y oficial reconocido por la 
Organización Internacional para la Estandarización. 

• Que los archivos PDF se crean mediante un softwa're gratuito disponible en 
internet y puede importarse o exportarse a programas de software o 
aplicaciones capaces de editarlos de manera directa. 

• Que el hipervínculo a la versión pública del currículum vitae de los servidores 
públicos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación puede 
consultarse en la página de internet del sujeto obligado. 

• Que la información es reutilizable si cumple con uno o con todos los atributos 
mencionados en la definición sistematizada y/o estructurada. 

• Que las versiones públicas de la currícula contenida en el portal de internet del 
sujeto obligado y en la Plataforma Nacional de Transparencia está disponible 
en formato PDF. 

• Que en consecuencia la información publicada está disponible a los usuarios, 
para cualquier propósito, en los formatos convencionales y presentada de 
modo que para la mayoría de las personas sea sencillo consultarla , examinarla 
o utilizarla 

Posteriormente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación envió un 
segundo informe complementario manifestando lo siguiente: 

• Que por cada puesto y/o cargo se especifican las funciones conferidas a los 
servidores públicos previstas en las normas que rigen a ese Tribunal. 

• 1 • 

~ 
• Que por cuanto hace a los puestos homólogos de apoyo a la función pública, ~ 

s~ publican las Cédulas de identificación de Puestos del Catálogo de Puestos / ,.-, 

~ 
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del sujeto obligado, que contienen las responsabilidades y/o funciones que 
tienen conferidas cada uno de éstos. 

• Que todos los documentos que dan cuenta de los criterios referidos se 
encuentran en apego a los instrumentos jurídicos que regulan al sujeto 
obligado, completos y en formatos accesibles. 

• Que respecto de las fracciones IX y XVII como se mencionó en el informe 
justificado, se estima que el formato PDF es un archivo estándar abierto y oficial 
reconocido por la Organización Internacional para la Estandarización (ISO). 

• Que se pueden exportar a programas de software (Word , Excel, PowerPoint) o 
aplicaciones capaces de editarlos de manera directa (Wondershare, Pdffiller, 
Smallpdf, entre otros), se pueden visualizar, editar o imprimir en cualquier tipo 
de hardware (dispositivos móviles, tabletas digitales, computadoras de 
escritorio y portátiles), en diversas plataformas o sistemas operativos 
(Windows, Mac OS, Android, Linux, etc.), razón por la cual se considera 
infundado el motivo que sustenta la denuncia ciudadana interpuesta en contra 
de este sujeto obligado. 

• Que de una revisión que realizaron las áreas responsables a la información 
publicada en el SIPOT, detectaron que existían diversos hipervínculos que no 
desplegaban la documentación correspondiente. 

• Que, de lo anterior, se dieron a la tarea de sustituir los enlaces con la finalidad 
de que se pudiera consultar la información conforme lo establecen los 
Lineamientos Técnicos Generales. 

• Que respecto de la fracción XLVI como se mencionó en el informe justificado, 
se revisó el SIPOT constatando que se encontraban los registros 
correspondientes a los años 2016 a 2018, conforme a la fecha de actualización. 

• Que de una revisión realizada por el área competente a los formatos 
publicados, se detectó que existían hipervínculos que marcaban error al 
momento de desplegar la información, razón por la cual se trabajó en su 
actualización . 
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• Que una vez subsanadas las incidencias referidas y justificados los términos 
en los que se encuentra publicada la información, estima que debe calificarse 
como infundada la denuncia. 

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, analizó el informe justificado y los dos informes 
complementarios remitidos por el sujeto obligado y el estado que guarda la 
información cargada en el SIPOT, para comprobar que el sujeto obligado cumple con 
las obligaciones de transparencia denunciadas. 

Lo anterior, cobra relevancia toda vez que la información del sujeto obligado deberá 
de estar publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia de conformidad con lo 
previsto en los artículos 49, 50, fracción 111 y 95, segundo párrafo de la Ley General ; 
91 de la Ley Federal; en relación con los numerales Quinto, Séptimo, Centésimo 
décimo y Centésimo décimo quinto de los Lineamientos para la implementación y 
operación de la Plataforma Nacional de Transparencia, dicha Plataforma está 
integrada, entre otros, por el SIPOT, que constituye el instrumento informático a través 
del cual todos los sujetos obligados ponen a disposición de los particulares la 
información referente a las obligaciones de transparencia contenidas en la Ley 
General, Ley Federal o Ley Local, según corresponda, siendo éste el repositorio de 
información obligatoria de transparencia nacional. 

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

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 de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, 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 de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 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 

~ 
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se refiere el Capítulo VIl y el Título Quinto de la Ley General, la fecha límite que tenía 
el Tribunal Electoral .del Poder Judicial de la Federación para publicar sus 
obligaciones de transparencia era el cuatro de mayo de dos mil diecisiete, atendiendo 
a los criterios de actualización y conservación de la información de cada obligación de 
transparencia. 

TERCERO. En el caso que nos ocupa, la información que integra las obligaciones de 
transparencia establecidas en el artículo 70, fracciones 11 , IX, XVII y XLVI de la Ley 
General, se encuentran divididos para su cumplimiento en ocho formatos, de acuerdo 
con lo señalado en los Lineamientos Técnicos Generales. 

En este sentido, la información que integra la obligación de transparencia para el 
ejercicio 2018 se debe publicar en dos formatos de acuerdo con lo señalado en los 
Lineamientos Técnicos Generales; sin embargo, en el caso que nos ocupa aplica la 
información establecida en el formato 2a LGT_Art_70_Fr_II "Estructura orgánica" de 
la fracción 11 del artículo 70 de la Ley General, de acuerdo a lo señalado en los 
Lineamientos Técnicos Generales2 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 jerarquía y especialización, ordenados mediante los catálogos de las áreas 
que integran el sujeto obligado; de tal forma que sea posible visualizar los niveles 
jerárquicos y sus relaciones de dependencia de acuerdo con el estatuto orgánico u otro 
ordenamiento que le aplique. 

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

2 Toda vez que se está revisando el cumplimiento del periodo 2018, los formatos que resultan aplicables 
corresponden a aquellos establecidos en los Lineamientos Técnicos Generales modificados mediante el Acuerdo 
CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01-15/1 2/201 7-08 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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actual) y aquéllas que desaparecieron. Esta nota se conservará durante un trimestre, el 
cual empezará a contar a partir de la actualización de la fracción . 

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

La estructura orgánica deberá incluir al 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 si conforman la estructura orgánica. 

Además, se publicará un hipervinculo al organ igrama completo, con el objetivo de 
visualizar la representación gráfica de la estructura orgánica, desde el puesto del titular 
del sujeto obligado hasta el nivel de jefatura de departamento u homólogo y, en su caso, 
los prestadores de servicios profesionales y/o cualquier otro tipo de personal adscrito. 

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

Periodo de actualización: trimestral 
En su caso, 15 días hábiles después de la aprobación de alguna modificación a la 
estructura orgánica. 
Conservar en el sitio de Internet: información vigente 
Aplica a: todos los sujetos obligados 
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Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 
dia/mes/año) 
Criterio 3 Denominación del área (de acuerdo con el catálogo que en su caso regule la 
actividad del sujeto obligado) 
Criterio 4 Denominación del puesto (de acuerdo con el catálogo que en su caso regule la 
actividad del sujeto obligado). La información deberá estar ordenada de tal forma que sea 
posible visualizar los niveles de jerarquía y sus relaciones de dependencia 
Criterio 5 Denominación del cargo (de conformidad con nombramiento otorgado) 
Criterio 6 Area de adscripción inmediata superior Criterio 7 Por cada puesto y/o cargo de 
la estructura se deberá especificar la denominación de la norma que establece sus 
atribuciones, responsabilidades y/o funciones, según sea el caso 
Criterio 8 Fundamento legal (artículo y/o fracción) que sustenta el puesto 
Criterio 9 Por cada puesto o cargo deben registrarse las atribuciones, responsabilidades 
y/o funciones, según sea el caso 
Criterio 10 Hipervínculo al perfil y/o requerimientos del puesto o cargo, en caso de existir 
de acuerdo con la normatividad que aplique 
Criterio 11 Por cada área del sujeto obligado se debe incluir, en su caso, el número total 
de prestadores de servicios profesionales o miembros que integren el sujeto obligado de 
conformidad con las disposiciones aplicables (por ejemplo, en puestos honoríficos) 

Adicionalmente, el sujeto obligado publicará el organigrama completo del sujeto obligado: 
Criterio 12 Ejercicio 
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 actualización 
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 Area(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 
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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 28 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 

Formato 2a LGT_Art_70_Fr_ll 

E t struc ura orgamca 
Ejercici Fecha de inicio del Fecha de término del Denominació Denominación Denominación del 

o periodo que se periodo que se ndel del cargo 
m forma informa Área puest {de conformidad con 
(día/mes/año (día/mes/año o nombram1ent 

) ) o otoraadol 

Area de Por cada puesto y/o cargo: Fundamento Legal Por cada puesto y/o H1pervínculo al perfil 
adscripción denominación de la norma (articulo y/o cargo: y/o 
mmediata que fraCCión) atnbuciones. requerimientos del 
superior establece atribuc1ones. responsabilidades y/o puesto o 

responsabilidades funciones cargo, en su 
vio funciones caso 

Por cada área. en su Area(s) responsable(s) Fecha de actualización Fecha de validación de Nota 
caso. que de la la 
induir el número total genera(n). posee(n). Información inf01mac1ón 
de pubhca(n) y (dla/mes/año) (dia/mestaño) 
prestadores de servicios actualiza(n) la 
profesionales o información 

miembros 

[ ... ] 

De lo anterior se observa que, en la obligación de transparencia objeto de la denuncia, 
se requiere la información relativa a la 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 del sujeto obligado de conformidad con las disposiciones aplicables, con un ~ -
periodo de actualización trimestral y se deberá conservar la información que se ~ 
encuentre vigente, por lo que únicamente se verificará la información cargada por el 
sujeto obligado para el ejercicio 2018. bJ 
Cabe señalar que del análisis al formato correspondiente a la fracción objeto de 1/ ~ ........... 
denuncia que nos ocupa, se observó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial ~ 

~ 
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de la Federación cuenta con dos mil trecientos veinticuatro registros, 
correspondientes al año 2018, tal como se muestra en la siguiente imagen: 

- " )( 

'-·~-~ "-lt•l.f:t ..... ~ ....... , ~c..-.. 

--
·--- -- --

= o e .,. Q. -a ·• ·~ e "' • · '. , 

Asimismo, una vez realizada la descarga y análisis del formato denunciado, se puede 
observar que los registros existentes pertenecen a la información vigente, al segundo 
trimestre del año 2018, así como que para cada registro existe un hipervínculo. 
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~ Comblt111 y unt111r Formt~tO O•r fo 
condiCIOrul ... como 

fs,•h 

MI {. HIPEAVINCULO Al PERFIL V/0 REQUEAII\IIIENTOS DEL PUESTO O CARGO lN SU CASO 

K l M 

1 IFUNDAMI ~ ATRIBUCII ~ IHIPERVfNCULO Al PERFIL Y/0 REQUERIMIENTOS DEL PUESTO o CARGO EN su CASO 

2 Ley OfJI~nica Consulloronlhttps://bn.ly/2JOCILS7 ; 1 < ,..,.,;e- •: 
Reglamente Consult3r m i hnps;//btt.ly/2v7XI4y i. t o,,,,...,,u .:tt! t a .... 

• l.Qy Orgónoca Consullar ln l hnps://goo.gi/MmZJZ3 
Ley OrgénlcaConsultar in l hnps://goo.gi/MmZJZ3 

6 Ley Org,noeaConsullar Jnlhttps://blt.ly/2v35fb1 
Ley Org~noca Consultar onl hnps://soo.gl/mqE4FV 
Ley Ora.inica Consultoronl hnps://bot.ly/2G07o8m 

9 jLey Orgánica Consultar tnl hnps://bJt.ly/2q rsXIn 
10 Ley OfJiánoca Consultar lnl hnps:/ /bit . ly/2qr<XIn 
1 1 Ley orsánlco Con<ult•r lnl hnps:/ /bot.ly/2GI..SBIG 
12 Ley Ora~nlca Consult•r lnlhttps://bn.ly/2Gl5BIG 
11 Ley Org~n•caCon~ultar mlhttps-//bit.ly/2qrsXIn 
14 ley Orgánica Consultar inl httpsJ/b lt. ly/2ql3i4S 
15 Ley Orgánica Consultar inl hnps://blt.ly/2GRNPnl 
16 ley Orgénica consultar inl tmp~://blt.ly/2GRNPnl 

17 Ley Orgónoco Consultar o ni http< 1 /bot.ly/2JOCI<S7 
18 Ley Organoca Consultar mlhttpsJ/bot.ly/2JOCILS7 
19 Lev Orgámcacon,ulter tnthnps://soo.at/M mZJZJ 
20 Ley o reOnicaCon$u ltar in l hnp<://blt.ly/2v35fb1 
.?1 1 PV OrP4nu::;.cnn~ult>'t ln l hnn-c·//1"111 tv/:>vJ'lfht 

2a lGT A.r<_70_Fr 11 UK5 + 

""' ('Seh:u:•onar IOdol 
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.; nnps;J/blt.tyUUJBh6 
.; https;J/blt tyfl:[YQJPD 
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Ahora bien, se analizaron los hipervínculos para todos los registros y se encontró que 
todos los hipervínculos se encuentran funcionando y los archivos se encuentran en 
formatos reutilizables, ya que se encuentran en un archivo estándar abierto que se 
puede visualizar, editar e imprimir, tal como se puede observar en la siguiente imagen: 
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TRIB~IW. E\.ECTORA!. DEL PODflt Ml!CW. DE LA fEDWCIÓii 
SECRETAftiA ADMINISTRATIVA 

OIRECCIÓII GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 

rv REOUISITOS DEL PIJESTO: 

Set culodirc> ~ "olt<>o _,.,.de '"'-pol'ia>s y"'*' Eo cao dt no..,.........., .....,......,d""""'*>...,._JlO'_.....,....,. qoo .,....,._.....,....,., pnDt4weo<1 
p>O 

~ Ccr'Aarton~pattVOiatCI'Yito~Dg'!a(ll 

Ahora bien , en cuanto al señalamiento del denunciante respecto a que no todos los 
puestos cuentan con el documento de cédula de identificación de puestos del catálogo 
de puestos correspondiente, adjuntan un documento que realizaron de manera 
voluntaria, esto no da certeza de la información, el sujeto obligado manifestó que las 
atribuciones, responsabilidades y/o funciones de los puestos, homólogos y puestos 
de estructura y responsabilidad contenidos en la estructura orgánica, se encuentran 
establecidos en distintos instrumentos normativos, por lo anterior, se conjuntan en el 
documento que concentra las atribuciones, responsabilidades y/o funciones previstas 
en las normas lo cual permite consultar de manera accesible la información que es 
publicada. 

De esta manera, es posible observar que para el formato 2a LGT _Art_70_Fr_ ll 
"Estructura orgánica" la fracción 11 del artículo 70 de la Ley General, se encuentran 
habilitados los hipervínculos y es posible acceder a los documentos en formatos 
reutilizables. 

Por lo aquí analizado, al momento de la presente denuncia la información contaba con 
las características solicitadas en los Lineamientos Técnicos Generales, se considera 
que la denuncia en particular de la fracción mencionada es improcedente. 
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La información se actualizará trimestralmente y se deberá poder relacionar con los datos 
de los(as) servidores(as) públicos(as), integrantes, miembros y/o toda persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión en los sujetos obligados y/o ejerza actos de 
autoridad en ellos, difundidos en las fracciones 11 (estructura orgánica), VIl (directorio) y 
VIII (remuneración) del artículo 70 de la Ley General. 

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 

Criterios sustantivos de conten ido 
Respecto a los gastos por concepto de viáticos publicar lo siguiente: 

Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Periodo que se informa 
Criterio 3 Tipo de integrante del sujeto obligado (funcionario, servidor[a] público[a] , 
integrantes, miembros y/o toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en 
los sujetos obligados y/o ejerza actos de autoridad en ellos, empleado, representante 
popular, miembro del poder judicial, miembro de órgano autónomo [especificar 
denominación], personal de confianza, prestador de servicios profesionales, otro 
[especificar denominación]) 
Criterio 4 Clave o nivel del puesto (de acuerdo con el catálogo que en su caso regule la 
actividad del sujeto obligado) 
Criterio 5 Denominación del puesto (de acuerdo con el catálogo que en su caso regule la 
actividad del sujeto obligado, por ej. Subdirector[a] A) 
Criterio 6 Denominación del cargo {de conform idad con el nombramiento otorgado, por 
ej. Subdirector[a] de recursos humanos) 
Criterio 7 Área de adscripción o unidad administrativa (de acuerdo con el catálogo de 
unidades administrativas o puestos si así corresponde) 
Criterio 8 Nombre completo del (la) servidor(a) público(a), trabajador, prestador de 
servicios, miembro y/o toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o 
ejerza actos de autoridad en el sujeto obligado (nombre[s], primer apellido, segundo 
apellido) 
Criterio 9 Denominación del encargo o comisión 
Criterio 10 Tipo de viaje (nacional/ internacional) 
Criterio 11 Número de personas acompañantes en el encargo o comisión del trabajador, 
prestador de servicios, servidor(a) público( a), miembro y/o toda persona que desempeñe 
un empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad en el sujeto obligado 
comisionado 
Criterio 12 Importe ejercido por el total de acompañantes 

Respecto del destino y periodo del encargo o comisión: 

Criterio 13 Origen del encargo o comisión (país, estado y ciudad) 
Criterio 14 Destino del encargo o comisión (país, estado y ciudad) 
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Criterio 15 Motivo del encargo o comisión 
Criterio 16 Fecha de salida: con el formato día/mes/año (por ej. 31 /Marzo/2016) 
Criterio 17 Fecha de regreso: con el formato día/mes/año (por ej. 30/Abril/2016) 

En relación con el importe ejercido se incluirá el total erogado para atender el encargo o 
comisión, desglosándolo por concepto y/o partida: 

Criterio 18 Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes, con base 
en el Clasificador por Objeto del Gasto o Clasificador Contable que aplique 
Criterio 19 Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes, 
los cuales deberán ser armónicos con el Clasificador por Objeto del Gasto o Clasificador 
Contable que aplique. Por ejemplo: pasajes aéreos, terrestres, marítimos. lacustres y 
fluviales; autotransporte; viáticos en el país o en el extranjero; gastos de instalación y 
traslado de menaje; servicios integrales de traslado y viáticos; otros servicios de traslado 
y hospedaje; otra (especificar) 
Criterio 20 Importe ejercido erogado por concepto de viáticos 
Criterio 21 Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión 
Criterio 22 Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión 

Respecto al informe sobre la comisión o encargo publicar lo siguiente: 
Criterio 23 Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado, con el 
formato día/mes/año (por ej . 31/Marzo/2016) 
Criterio 24 Hipervínculo al informe de la comisión o encargo encomendado, donde se 
señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la 
institución y las conclusiones; en su caso, se deberá incluir una leyenda explicando lo que 
corresponda 
Criterio 25 Hipervinculo a las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones 
realizadas 
Criterio 26 Hipervínculo a la normatividad que regula los gastos por concepto de viáticos 
del sujeto obligado 

Respecto a los gastos de representación publicar lo siguiente: 

Criterio 27 Ejercicio 
Criterio 28 Periodo que se reporta 
Criterio 29 Tipo de miembro del sujeto obligado (funcionario, servidor(a] público(a] y/o 
toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad 
en el sujeto obligado; empleado, representante popular, miembro del poder judicial, 
miembro de órgano autónomo [especificar denominación] , personal de confianza , 
integrante, prestador de servicios profesionales, otro (señalar denominación]) 
Criterio 30 Clave o nivel del puesto (de acuerdo con el catálogo que en su caso regule la 
actividad del sujeto obligado) 
Criterio 31 Denominación del puesto (de acuerdo con el catálogo que en su caso regule 
la actividad del sujeto obligado, por ej. Subdirector[a] A) 
Criterio 32 Denominación del cargo (de conformidad con el nombramiento otorgado, por 
ej. Subdirector[a] de recursos humanos) 
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Criterio 33 Área de adscripción (de acuerdo con el catálogo de unidades administrativas 
o puestos, si así corresponde) 
Criterio 34 Nombre completo del (la) servidor(a) público(a), trabajador, prestador de 
servicios, miembro y/o toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o 
ejerzan actos de autoridad en el sujeto obligado (nombre[s], primer apellido y segundo 
apellido) 
Criterio 35 Denominación del acto de representación 
Criterio 36 Tipo de viaje (nacional/internacional) 
Criterio 37 Número de personas acompañantes en el acto de representación del 
trabajador, prestador de servicios, servidor(a) público(a), miembro y/o toda persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerzan actos de autoridad comisionado 
Criterio 38 Importe ejercido por el total de acompañantes 

Respecto del destino y periodo del acto de representación: 

Criterio 39 Origen del acto de representación (país, estado y ciudad) 
Cr iterio 40 Destino del acto de representación (país, estado y ciudad) 
Criterio 41 Motivo del acto de representación 
Criterio 42 Fecha de salida: con el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016) 
Cr iterio 43 Fecha de regreso: con el formato día/mes/año (por ej. 30/Abril/2016) 

En relación con el importe ejercido se incluirá el total erogado para atender el acto de 
representación, desglosándolo por concepto y/o partida: 

Criterio 44 Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes, con base 
en el Clasificador por Objeto del Gasto o Clasificador Contable que aplique 
Criterio 45 Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes, 
los cuales deberán ser armónicos con el Clasificador por Objeto del Gasto o Clasificador 
Contable que aplique. Por ejemplo: pasajes aéreos, terrestres, marítimos, lacustres y 
fluviales; autotransporte; viáticos en el país o en el extranjero; gastos de instalación y 
traslado de menaje; servicios integrales de traslado y viáticos; otros servicios de traslado 
y hospedaje; otro (especificar) 
Criterio 46 Importe ejercido erogado por concepto de gastos de representación 
Criterio 47 Importe total ejercido erogado con motivo del acto de representación 
Criterio 48 Importe total de gastos no erogados derivados del acto de representación 

Respecto al informe sobre el acto de representación publicar lo siguiente: 

Criterio 49 Fecha de entrega del informe del acto de representación encomendado, con 
el formato día/mes/año (por ej. 31 /Marzo/2016) 
Criterio 50 Hipervínculo al informe del acto de representación encomendado, donde se 
señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la 
institución y las conclusiones; en su caso, se deberá incluir una leyenda explicando lo que 
corresponda 
Criterio 51 Hipervínculo a las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones 
realizadas 
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Criterio 52 Hipervínculo a la normatividad que regula los gastos de representación del 
sujeto obligado 
Criterios adjetivos de actualización 
Criterio 53 Periodo de actualización de la información: trimestral 
Criterio 54 La información publicada deberá estar actualizada al periodo que corresponde 
de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 
Criterio 55 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la 
información de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 
Criterios adjetivos de confiabilidad 
Criterio 56 Area(s) o unidad( es) administrativa( S) que genera(n) o posee(n) la información 
respectiva y son responsables de publicarla y actualizarla 
Criterio 57 Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año 
(por ej. 31/Marzo/2016) 
Criterio 58 Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año 
(por ej. 30/ Abril/20 16) 
Criterios adjetivos de formato 
Criterio 59 La información publicada se organiza mediante los formatos 9a y 9b, en los 
cuales se incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de 
contenido 
Criterio 60 El soporte de la información permite su reutilización 

Formato 9a LGT_Art_70_Fr_IX 
G d d astos por concepto e VlatiCOS e <<suJeto o bl" d 1ga o>> 

E¡ercicio Periodo Tipo de integrante del sujeto Clave o Denominación Denominación Area de 
que se obligado (funcionario. servidor[ a] nivel del del puesto del cargo adscripción 
infonma público[a] y/o toda persona que puesto 

desempelle un empleo. cargo o 
comisión y/o ejerza actos de 

auloridad. empleado. 
representante popular. miembro 
del poder judicial. miembro de 
órgano autónomo [especificar 
denominación). personal de 

confianza. prestador de servicios 
profesionales. otro [especifacar 

denominaCión]) 

Nombre completo del (la) servidor( a) público( a). Denominación T1po de v1aje Número de personas Importe ejercido 
trabajador, prestador de servicio y/o miembro del encargo o (Nacional / acompañantes en el por el total de 

del sujeto obligado comisión Internacional) encargo o comisión acompañantes 
del trabajador. 
prestador de 

Nombre(s) Primer Segundo servicios, servidor 
apellido apellido público. miembro y/o 

toda persona que 
desempeñe un 

empleo, cargo o 
comisión y/o ejerza 
actos de autoridad 

comisionado 
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Origen del encargo o Destino del encargo o Motivo Periodo del encargo o comisión 
comisión comisión del 

encargo 

Pais Estado 1 Ciudad País 1 Estado Ciudad o Salida Regreso comisión 
(dío/ mes/or'lo) (dío /mes/or'lo) 

1 1 

Importe ejercido por el encargo o comosión 

Clave de la partida de Denominación de la Importe ejercido Importe total ejercido Importe total de gastos 
cada uno de los partida de cada uno de erogado por concepto erogado con motivo no erogados derivados 

conceptos los conceptos de gastos de viáticos del encargo o comisión del encargo o comisión 
correspondoentes correspondientes 

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión 

Fecha de entrega del informe Hipervínculo al informe de la Hipervinculo a las facturas o 
de la comisión o encargo comosión o encargo comprobantes que soporten 

encomendado encomendado, donde se las erogaciones realizadas 
(d io, mes, or'lo) señalen las actividades 

realizadas. los resultados 
obtenidos. las contribuciones 

a la ins~tución y las 
conclusiones 

Periodo de actualización de la información: trimestral 
Fecha de actualización: día/mes/año 
Fecha de validación: dla/mes/año 

Hipervínculo a la normativodad 
que regula los gastos por 

concepto de viáticos 

Área(s) o unidad(es) administrativa(s) genera(n) o posee(n) la información: 

Formato 9b LGT _Art_70_Fr_IX 

G t as os d t e represen ac1on d . t e <<suJe o o br d •ga o>> 
Ejercicio Pe nodo Topo de miembro del sujeto obligado Clave o nivel del Denominación Denominación 

que se (funcionario. servidor( a) público(a), y/o toda puesto del puesto del cargo 
informa persona que desempeñe un empleo, cargo 

o comosión y/o ejerza actos de autondad en 
el sujeto obligado, empleado, 

representante popular, miembro del poder 
judicial, miembro de órgano autónomo 

(especificar denominación). personal de 
confianza, integrante, prestador de 

servocios profesionales. otro (especificar 
denominación)) 
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Area de Nombre completo del (la) servidor( a) Denominad Tipo de Número de personas Importe 
adscnpción público( a). traba¡ador. prestador de 6n del acto via¡e acompañantes en el acto ejercido por el 

servicio y/o miembro del sujeto de (nac1onaVint de representación del total de 
obligado representaci ernac1onal) trabajador. prestador de acompa-

ón servicios. servodor público ñantes 

Nombre(s Pnmer Segundo 
yfo miembro comisionado 

) apellido apellido 

Ongen del acto de representación Destino del acto de representación Motivo det acto Penodo del acto de representación 
de 

País Estado Ciudad País Estado Ciudad representación Sal1da Regreso 
(dio/mes/olio) (d io/mes/olio) 

Importe ejercido por concepto de gastos de representación 

Clave de la partida de Denom1nación de la Importe e¡ercido erogado Importe total ejercido Importe total de gastos 
cada uno de los partida de cada uno de por concepto de gastos erogado con motivo del no erogados derivados 

conceptos los conceptos de representación acto de representación del acto de 
correspondientes correspondientes representaCión 

Respecto a los informes sobre la comisión o encargo 

Fecha de entrega del informe Hipervinculo al informe del acto Hipervinculo a las facturas o H1pervinculo a la normat1vidad 
del acto de representación de representación comprobantes que soporten las 

encomendado. con el formato encomendado, donde se erogaciones realizadas 
(día. mes. año) señalen las actividades 

realizadas. los resultados 
obtenidos, las contribuciones a 
la institución y las conclusiones 

Periodo de actualización de la información: trimestral 
Fecha de actualización: día/mes/año 
Fecha de validación: dfa/mes/año 

que regula los gastos de 
representación 

Área(s) o unidad(es) administrativa(s) genera(n) o posee(n) la información: 

• La información que integra la obligación de transparencia establecida en la fracción 
IX del artículo 70 de la Ley General para el periodo 2018, se debe publ icar en un 
formato, de acuerdo con lo señalado en los Lineamientos Técnicos Generales4 , tal 
como se advierte a continuación: 

4 Toda vez que se está revisando el cumplimiento del periodo 2018, los formatos que resultan aplicables ~ 
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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IX. Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión 
Correspondiente. 

El Clasificador por Objeto del Gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable define a los servicios de traslado y viáticos como las "asignaciones destinadas a 
cubrir los servicios de traslado, instalación y viáticos del personal, cuando por el 
desempeño de sus labores propias o comisiones de trabajo, requieran trasladarse a 
lugares distintos al de su adscripción". 

Los sujetos obligados deberán difundir en su respectivo sitio de Internet y en la Plataforma 
Nacional, la información sobre los gastos erogados y asignados a las partidas que 
conforman el concepto 3700 Servicios de Traslado y Viáticos: gastos de pasajes (aéreos, 
terrestres, marítimos, lacustres y fluviales), servicios integrales de traslado, y otros 
servicios de traslado (partidas genéricas 371, 372, 373, 374, 375,376, 378 y 
379) o las partidas que sean equiparables. 

Asimismo, el Clasificador por Objeto del Gasto referido define los gastos de representación 
como las "asignaciones destinadas a cubrir gastos autorizados a tos(as) servidores(as) 
públicos(as) de mandos medios y superiores por concepto de atención a actividades 
institucionales originadas por el desempeño de las funciones encomendadas para fa 
consecución de /os objetivos de los entes públicos a tos que estén adscritos" y los cataloga 
mediante la partida 385 Gastos de representación, la cual deberá hacerse pública también . 
En esta fracción se difundirá además la información relativa a este concepto respecto de 
los integrantes, miembros y/o toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión 
en los sujetos obligados o ejerza actos de autoridad en los mismos, incluso cuando estas 
comisiones oficiales no supongan el ejercicio de recursos económicos. 

Todos los sujetos obligados publicarán la información relativa a las partidas antes 
mencionadas o las que sean equivalentes de viáticos y gastos de representación, de tal 
forma que se cree un registro único por encargo o comisión, en el que se enlisten los 
nombres completos y cargos de los( as) servidores( as) públicos( as), integrantes, miembros 
y/o toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en los sujetos obligados 
y/o ejerza actos de autoridad en ellos y que hayan ejercido estos tipos de gastos, con las 
excepciones previstas en la Ley General. Cuando así corresponda, se incluirá una nota 
fundamentada, motivada y actualizada al periodo correspondiente, especificando las 
razones por las cuales no se publica o no se cuenta con la información requerida. 

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

Criterios sustantivos de contenido 
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Respecto a los gastos por concepto de viáticos y gastos de representación se publicará lo 
siguiente: 

Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 
día/mes/año) 
Criterio 3 Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo): (funcionario, servidor[a] 
público(a], eventual/integrante/empleado/representante popular/ miembro del poder 
judicial/miembro de órgano autónomo/personal de confianza/prestador de servicios 
profesionales/ servidor público eventual/ otro (especificar denominación]) 
Criterio 4 Clave o nivel del puesto (de acuerdo con el catálogo que en su caso regule la 
actividad del sujeto obligado) 
Criterio 5 Denominación del puesto (de acuerdo con el catálogo que en su caso regule la 
actividad del sujeto obligado, por ejemplo: Subdirector(a] A) 
Criterio 6 Denominación del cargo (de conformidad con el nombramiento otorgado, por 
ejemplo: Subdirector[a] de recursos humanos) 
Criterio 7 Area de adscripción (de acuerdo con el catálogo de áreas o puestos si así 
corresponde) 
Criterio 8 Nombre completo del (la) servidor(a) público(a), trabajador, prestador de 
servicios, miembro y/o toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o 
ejerza actos de autoridad en el sujeto obligado (nombre[s], primer apellido, segundo 
apellido) 
Criterio 9 Tipo de gasto (catálogo): Viáticos/Representación 
Criterio 1 O Denominación del encargo o comisión 
Criterio 11 Tipo de viaje (catálogo): Nacional/Internacional 
Criterio 12 Número de personas acompañantes en el encargo o comisión del trabajador, 
prestador de servicios, servidor(a) público(a), miembro y/o toda persona que desempeñe 
un empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad en el sujeto obligado 
comisionado 
Criterio 13 Importe ejercido por el total de acompañantes 

Respecto del destino y periodo del encargo o comisión : 

Criterio 14 Origen del encargo o comisión (país, estado y ciudad) 
Criterio 15 Destino del encargo o comisión (país, estado y ciudad) 
Criterio 16 Motivo del encargo o comisión 
Criterio 17 Fecha de salida del encargo o comisión con el formato día/mes/año 
Criterio 18 Fecha de regreso del encargo o comisión: con el formato d ía/mes/año 

En relación con el importe ejercido se incluirá el total erogado para atender el encargo o 
comisión, desglosándolo por concepto y/o partida: 

Criterio 19 Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes, con base 
en el Clasificador por Objeto del Gasto o Clasificador Contable que aplique 
Criterio 20 Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes, 
los cuales deberán ser armónicos con el Clasificador por Objeto del Gasto o Clasificador 
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Contable que aplique. Por ejemplo: pasajes aéreos, terrestres, marítimos, lacustres y 
fluviales; autotransporte; viáticos en el país o en el extranjero; gastos de instalación y 
traslado de menaje; servicios integrales de traslado y viáticos; otros servicios de traslado 
y hospedaje; otra (especificar) 
Criterio 21 Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos o gastos de 
representación 
Criterio 22 Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión 
Criterio 23 Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión 

Respecto al informe sobre la comisión o encargo publicar lo siguiente: 

Criterio 24 Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado, con el 
formato día/mes/año 
Criterio 25 Hipervínculo al informe de la comisión o encargo encomendado, donde se 
señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la 
institución y las conclusiones; en su caso, se deberá incluir una nota explicando lo que 
corresponda 
Criterio 26 Hipervínculo a las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones 
realizadas 
Criterio 27 Hipervínculo a la normatividad que regula los gastos por concepto de viáticos 
y gastos de representación del sujeto obligado 

Criterios adjetivos de actualización 
Criterio 28 Periodo de actualización de la información: trimestral 
Criterio 29 La información publicada deberá estar actualizada al periodo que corresponde 
de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 
Criterio 30 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la 
información de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 

Criterios adjetivos de confiabilidad 
Criterio 31 Area(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y/o actualiza(n)la 
información 
Criterio 32 Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año . 
Criterio 33 Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año 
Criterio 34 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 
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Denominació Tipo de viaje Número de Importe 
n (catálogo) personas ejerc1do 

y/o miembro del Sujeto obligado (catálogo) del encargo o acompañantes en por el 
comisión el encargo total de 

o comisión acompañantes 
Nombre(s) Primer Segundo 

apellido apellido 

Origen del encargo o Destino del encargo o Motivo del encargo Periodo del encargo o com1sión 
comisión comisión o comisión 

Pais Estado C1udad Pais Estado Ciudad 

Salida 1 Regreso 
(día/mes/año) (día/mes/año) 

Importe ejercido or el encargo o comisión 
Clave de la partida de Denom1nación de la Importe ejercido Importe total Importe total de 
cada uno de los partida de cada uno de erogado ejercido gastos 
conceptos los conceptos por concepto de gastos erogado con motivo no erogados 
correspondientes correspondientes de viát1cos o gastos de del denvados 

representación encargo o com1sión del encargo 
comisión 

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión 

o 

Fecha de entrega del informe de H1pervínculo al informe de la Hípervínculo a las facturas o Hipervínculo a la normatividad 
la comisión o encargo com1sión o encargo comprobantes que soporten que regula los gastos por 
encomendado encomendado. donde se las concepto de viáticos o gastos 
(día. mes. año) señalen las actividades erogaciones realizadas de 

realizadas. los resultados representación 
obtenidos. las contribuciones a 
la institución v las conclusiones 

Area(s) responsable(s) que Fecha de actualización de la Fecha de validación de la Nota 
genera(n). posee(n). publica(n) y Información información 
actuahza(n) la información (día/mes/al'lo) (día/mes/año} 

De lo anterior se observa que, en la obligación de transparencia objeto de la denuncia, 
se requiere la información relativa a los gastos de representación y viáticos, así como 
el objeto e informe de comisión correspondiente con un periodo de actualización 
trimestral y se deberá conservar la información del ejercicio en curso y la 
correspondiente al ejercicio anterior, por lo que se verificará la información cargada 
por el sujeto obligado para el ejercicio 2017 y 201 8. 
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la 
9b 

descarga del 
LGT Art 70 

SIPOT 
Fr_IX para 

y 
el 

análisis 
periodo 

de los 
2017 y 

formatos 
el formato 

9a 
9 

para el ejerc1c1o 2018, se puede observar que existe un 
hipervínculo para cada formato que lo requiere, como se puede mostrar a continuación 
en cada caso. 

Una vez realizada 
LGT _Art_70_Fr_IX, 
LGT Art 70 Fr IX - - -
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,-np l/s.ti#H tt COO l!'l~ l t!pot.!tOtiO/AJOfOf·"/AG>«ll ·COt2U 17 1 't'U ,tCU'J Cid ' 
rup /flll"lllK lt(Otl lfto/ld05!Uifi0/A10f0t -tACMtt<COSJU 17 7 't' l·nU OCI' 

f'tlp/f~ h0$11jtG..,oJI~''IAit•OfA10fot·~~·l,COSJU U 1 \1 ;t~U O<lt 

l'"t'Q)/fsrttOStfJI*'"IOJifOOS''IOI'tO/A1Qfi.....,..A/ACM•uotJU$PJ\o' ~U~ 

~/IStJOCLe.l'"0""111/f~'tort~.t.10f0ta.,AG,..wc:MlJ:'UJ\o' •Ulh« 

t!ftPUntostc~-~"""""~14r'O/..WJt.*'tAGtoüt<.n112l7 '" • uu• 
~~~s~tc~-.,,_.,..,..a"GfQt4i..u:;...t¡•csn:v7\ 1 Uli~ 

1'""# /f• '""••f""......,,fl)Ot; ter..-AJIIFC'J."i~"tcod~l\1 7 't'U l:IU

f'ftP/'' t.o\.t<f .-~~i~·UWIIOIA"'CHH't--4/~t.wt.llZ iJ' 1 V"<l Nl\ _. 
r ..... n. ,_, ___ ,,_ ,.,. .. ,.~tv-... v-»l.t'J·"'-~~"~''.-..tl 

1111 ra + ,. 

La información que integra la obligación de transparencia para el ejercicio 2017 del 
formato 9a LGT_Art_70_Fr_IX "Gastos por concepto de viáticos" de la fracción IX del 
artículo 70 de la Ley General se observa lo siguiente: 
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Archrvo ln:.~rt..1r Dt•.et\o de- pag•M formulaJ lJ.1tos Rrv•"Wr V1'!.t.l 0 ~C. 

.... , ji, 
~ Tg¡. 

P~ar ..¡ 

Portapapl!'ft-s 

Cl 

Callbn • 11 • A. ,.: 

N IC i ' •. A . 

Furntt 

=-=- [!? Ajustor terto 

f;i;J Comb1narycentrar S 

Altnuoon '· 

A 8 C O G 

1 IINTEGRAII y SUJETO 01 y !EJERCICIO •}PERIODO • TIPO DE Ir • ClAVE O~ y DENOMIII' • DEl 

? ! Qdon•r do m•nor • mo)or 01/10/2011 a Servidor p\u 19-ÚNICO ACTUARIO AC 

U Or;!enar de ma)Ora menor 01/10/2017 a Servidor p\u 028-A TÉCNICO O PITÉ( 

.Qrcfenor por<olor , 01/10/2017 a Servidor p\u 028-A TÉCNICO OPITÉC 
01/10/2017 a Servidor p\u 003-C MAGISTRADI MA 

F1ttro! dE: numero 

~ (Seltcdonar t ~o) 
~2011 

01/10/2017 a Servidor p\u 024-A ASISTENTE O ASI 

01/10/2017 a Servidor p\u 013- C SECRETARIO SfC 

> 01/10/2017 a Servidor p\u 013-C SECRETARIO SEC 

p 01/10/2017 a Servidor p\u 028-A TÉCNICO OPI TÉC 
01/10/2017 a Servidor p\u 014-A SECRETARIO SEC 

01/10/2017 a Servidor p\u 017-A ASESOR ASI 

01/10/2017 a Servidor p\u 022-A JEFE DE O EPI JEF 

01/10/2017 a Servidor p\u 023-A AUXILIAR DE AU: 

01/10/2017 a Servidor p\u 02().A SUBDIRECTO SUI 
01/10/2017 a Servidor p\u 014-A DIRECTOR O! DIR 

01/10/2017 a Servidor p\u 006-A DIRECTOR DI OIR 

01/10/2017 a Servidor p\u 014-A DEFENSOR DEl 

01/10/2017 a Servidor p\u 032· A OFICIAL DE S OFI 
01/10/2017 a Servidor p\u 028-A TÉCNICO OPI TÉC 

Canc.lar 01/10/2017 a Servidor p\u 014·A DIRECTOR DI DIR 

01/11101112 ASJ>rvidoLn\u 017-A ASF.SOR ASI 
LGTA70FIXA._34017 f 
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¡;.j ., • ' lGIAIIIIXA \.10'7 hr~ 

l'vrhh'tt ftt,er1•r Dr..c:ñodep~ ·nu fórmu'A l>•hn P.cv1w• V•l<~ Q ,(Mdn"h"tl'f' 

• ' 1 • A" A G'"'"'' 
N IC 1 . , • .A. . 

ADI HIPERVfNCU\.0 AL INFORME DE lA COMISIÓN O ENCARGO 

A( 40 

1 ' FECHA DE •IHIP[ RVINCUl.O ALINFORME DE lA COMISIÓN O ENCARGO 

2 1017· 10.30TChnp://Sitlos.te.gob.m~/reposllorlo/A70F09·1 ~ ¡ o'"""'~·-' • Z 
3 2017-10.26Tthnp://Sitoos.te.¡ob.m~reposttoroo/A70F09, l1 (1 "'"'' •• ¡ ... 
~ 2017 10.2STt hnp://$1tJos.le.gob.m~rrposttono/A 70F09·• 

2017-11 -=chnp://slttos.te.¡ob.~repo<ttorlo/A70F09 1 

6 2017· ll·OIITI hnp://mtos.te.gob.mx/rrpc>mono/ A70F09-I 

t. Jo/ ... J ~u:J 
form4110 0.. form.Ko (rufoi dt. IMert&t El 

cond!cleM • c:cwno!Jbta • ctlU • 
f •t ,lflt 

AE AF AG AH 

•IHIP(RVIN • HIPERVIN • FECHA DE • AREA RES!• AO 
rabla_20358 Tabla_20J58:2018-0l·30TC rcfotu ra de 1 

T¡bla_20358 Tabii_20358:2018·01-30TtJcfalur. de 1 

Tlb11_20358 Tab11_203.SS:2018·0l· lOTCJefatura de 1 
Tlbla_20l58 Tab1•_20358:2018.01-lOTCJef• tura de 1 

T¡bl• _20358 T¡bi¡_20J58:2018.01·30TtJeloturade 1 

Tabla_20358 Tab1•_20358:2018·01-JOTC refatura de 1 2017- li-Olrt hnp://stttos.te.gob.mx/reposttorto/ A70F09·1 

2017· 11·14TC http:/ /Sttlos.te .gob.mx/reposltoroo/ A70F09·1 

2017- 11·16TC http://slttos.te.gob.m~repoSttorlo/ A 70F09·~ 
_!f.lJI 1>-IU.I-""";_------.....:.._• Tabla_20J58 Toblo_20358: 2018·01·30Tt Jofatur• del 

p Tabla_20358 Tabla_203~ 2018-0l•JOTC Jefatura de 1 
bla_20358 T¡bl¡_20358: 1018.01·30Tt IOfltura de 1 

bl.a_20358 Tabla_20l58:2018-0l-JOTl J•f.-tur~ de 1 

10 2017· 11·10TChttp://slttos.le.gob.ml(/repoSitorlo/A70F09 1 

11 2017- 11-0STI http://stttos.te.aob.ml(/repoSttorto/A70F09-I 

12 2017· 11-09TChttp://Sittos.te.gob.mx/repo$1tono/A70F09-• 

13 2017· u-osn hnp://lltoos.te.gob.mx/repo••tono/A70F09-1 

14 2017 11·21Tihnp://Stttos.tc.gob.mx/reposttorto/A70FO'l 1 

15 2017-11·21TChttp:/httlos.te.gob.mx/reposlto rlo/A70F09-I 

16 2017-11-20TI hnp:/ /slttoue.aob.mx/ropoSttorio/A70F09·1 

17 2018 01·15TChnp://s.ltlos.te.gob.ml(/roposttono/A70F09 1 

18 2017-12.()6T(http;//.,bos.te.¡ob.m>/rtposttono/A70F09·1 

19 2017-U-Cl5T<hnp://srtlos.te.gob.mx/ repo"torto/A70F09·1 

20 2017·12-06Tt hnp://sluos.tc.¡ob.m>/repo•ltorto/A70F09·1 

'' 1'017· 11..o6trhnn·//,itin"' fP onh.mw/rf'M'J.tf'lr)n/AJOFM·• 
lGTA70FIXA.. J4017 + 

., h n p:/,·'1•110i lt 90b ma.r~ono 

., trnp:J '\•(t01 re <JOb ml,/'rc-poutono 
J htlp~J1tl101 (f,QOb llWtfPOSICOriO 

[Jj http //'Jft iOS te 90b tn.VIfPOilloriO 
¡.,..] ht1p:/h1110S (f,QOb,mli/IC'POSit o tiO 

~ http;//Sit iOIIt QOb !"'lltfiC'POSitOllO 

., http-J/IiliOIIf OOb l'llX,¡fC'POSitOfiO 

b1• _20358 Tob1•_203.58:2018-Cll·JOTCJof•turade 1 

bla_20358 Tobii_20358:2018-0l·lOTtJelotura d" 1 

bla_20358 Tabla_20358:2018-01-JOTC Jel•tura de 1 

bla_20358 Tabla_203.SS:2018·01· lOTC iefoturo de 1 

bla_20358 T•bll_20358:2018-ol ·JOTC refatur• del 

bla_20l58 Tabl• 203.5812011Hl1 :lOTtJel>lurodel 

bla _20358 T•bi1_203.SS: 2011HJ1·30Tilofatur• de 1 

bla_20358 Tabta_203.SS:2018·01· JOTCJefatura de 1 
abla_20358 Tabla_20358:2018·01·30TCJefaluro de 1 

TAhln :M.'t."iR T.-hl~ '111.'if\I?OIR-01-'lOTC IPfntur.trlP 1 

Ahora bien, una vez confirmado que existen hipervínculos para todos los registros en 
los formatos que así lo requieren, se procedió a analizar todos los hipervínculos para 
verificar que, tal como lo manifiesta el sujeto obligado, se encuentran habilitados cada 
uno de ellos, como se demuestra a continuación: 
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Sujeto Obligado: Tribunal Electoral del Poder 
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Gtnenl 

• • [f1 Ccmbtnar y ctntrar 

i .. 
F01mato Dar fotm•to E 

cond•c•onal'"" como t1bl11 .. 
:~ulo 

A El ¡. HIPERVINCULO A LAS FACTURAS O COMPROBANTES. 

AE AG 

1 lHtPERVINCULOA LAS FACTURAS O COMPROBANTES. •IHIPERVÍN • FECHA DE • ÁREA RESt • AÑO 

Tabla_203S8: ~! Orden., JI• .; • Z Tabla_20358l2018·01-30H Jefatura de 1 

Tabta_20358; i . C·d•"" .:lt!,;.. 
~ Tabla_20358: 

Tabla_203SS: 

6 Tabla_20358: 

Tabla_20358: 

8 Tabla_203Ss: 

9 Tabla_20358: 

10 Tabla_20JS8: 

11 Tabla_20JSS: 

12 Tabla_20358: 

13 Tabla_20JS8: 

14 Tabla_20358: 

IS Tabla_20358: 

16 Tabla_20358: 

17 Tabla_20JS8: 

18 Tabla_20JS8¡ 

19 Tab la_20JS8: 

20 Tabla_20JS8: 
?1 TAbla 701~R: 

"!. (Stlecetonar todo) 
~ fab1._20l537 

ACEPtAR 

LGTA70FIXA. 34017 + 

Tabla_20358l2018-0l-30TUefat uro de 1 

Tabla_20358: 2018-01-lOTCJefat ura de 1 
Hbla_203S8:2018-0I-30T<Jefatura de 1 
Tabla_20358l2018-0l-30T< Jefatura de 1 

Tabla_20358:2018.01·30TC Jefatura de 1 
• Tabla_20358l2018-01·30T<Jefatura de 1 

.P Tabla_20358l2018-01·30T(Jefatura de 1 
Tabla_20358:2018-Ql-30Tuefat uro de 1 

Tabla_203.5& 2018·01·30T(Jefatura de 1 

Tabla_20358l2018·01·30T<Jefatura de 1 

Tabla_20358:2018.Q1·30T(Jefatura de 1 
Tabla_203SS; 2018-Ql·JOTt Jefatura de 1 

Tabla_20358l2018-01·30T<Jefatura de 1 
Tabla _20358: 2018-Q1·30TC Jefatura de 1 
Tabi•_20358:2018.01·30TtJef•tura de 1 

labla_203S8:2018·01·30TUcfoturo de 1 

Tabla_20358:2018-01·30TUefatura de 1 

C.ncel•r Tabla_203S8:2018-0l -30TCJefatumde 1 
T•hl• 70l~II:,Otl\.j'l1 -~OTitpf,¡tllr.\ dP J 
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• FECHA CE • NOTA 

2017 2018-01·30TOO:OO:OOZ 

2017 2018·01·30TOO:OO:OOZ 

2017 2018-01-lOTOO:OO:OOZ 

2017 2018-Q1·30TOO:OO:OOZ 

2017 2018·01·30TOO:OO:OOZ 

2017 2018-01-lOTOO:OO:OOZ 

2017 2018-01-JOTOO:OO:OOZ 

2017 2018-01·30TOO:OO:OOZ 

2017 2018-01·30TOO:OO:OOZ 

2017 2018-01·30T00:00:002 

2017 2018-01·30TOO:OO:OOZ 

2017 2018·01·30TOO;OO:OOZ 

2017 2018.Q1·30TOO:OO:OOZ 

2017 2018-01·30TOO:OO:OOZ 

2017 2018-01·30TOO:OO:OOZ 

2017 2018-01-JOTOO;OO:OOZ 

2017 2018-01-JOTOO:OO:OOZ 

2017 2018-0l-30TOO:OO:OOZ 

2017 2018·01· 30TOO:OO:OOZ 

7017 ' 01li·OI ·10T00:00:007 
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N K i •,. A · S • co, ooo •oS ~ Formato 
c:ond~<.•on•l • (Omo t.bW 

fstJIO!. 

81 ,. HIPERVÍNCULO A LAS FACTURAS O COMPROBANTES 

A B 
1 riNTEGRAII• IH IPERVÍNCULO A LAS FACTURAS O COMPROBANTES 

2 3619772:92 http://sltios.te.gob.mx/reposrtorto/A70F09-A/2017/Vtaticos/: :, 
3619772:92 http://siuos.te.gob.mx/reposttorto/A70H13-A/2017/VIaticos/: ¡ 

4 3619772:93 http;//sotoos.te.gob.mx/reposotoroo/A70f09-A/2017/Vtatocos/: 
361977293 hnp://sitios. te .gob.rnx/ reposrtorto/ A 70F09-A/2017 /Viaticos/: 

361977294 http:// sotoos.te.gob.mx/reposltorto/ A 70F09-A/2017/VIatocos/: 
361977294 http://sitios.te.gob.mx/reposltorio/A70F09-A/2017/Viatlcos/: 

8 361977342 http://sltoos.te.gob.mx/repositorlo/A70F09-A/2017/VIaticos/. 
9 361977342 http://sotios.te.gob.mx/reposrtorlo/ A 70F09-A/2017 /Viatlcos/: 

10 361977343 http://sltios.te.gob.mx/reposit0rlo/A?OF09-A/2017/Viaticos/: 
11 361977343 http://sitios.te.gob.mx/repositorfo/A70F09·A/2017/Viaticos/: 

12 361977344 http://smos.te.gob.mx/repositorlo/A70FfJ9.A/2017/Vfatfcos/: 
13 361977344 http://snoos.te.gob.mx/reposnoroo/A70F09-A/2017/Voaticos/: 

14 361977344 http://sltios.te.gob.mx/reposnorlo/A?OF09· A/2017/Bolelos/\ 

15 361977393 http://sitios.te .gob.mx/reposrtorto/ A 70F09-A/20J7/Vtatlcos/: 
16 361977393 http://souos.te.gob.mx/repositoroo/A70F09-A/2017/VIaticos/: 

17 3619m93 http://snoos.te.gob.mx/reposnolio/A70F09-A/2017/Boletos/\ 
18 361977394 http:/ /sotoos. te .gob.mx/repositoroo/ A 70FfJ9.A/2017/Vioticos/: 
19 361977394 http://sotlos.te.gob.mx/reposnorto/A70F09-A/20l7/VIatlcos/. 

20 361977395 http://sotlos.te.gob.mx/reposrtoroo/A70F09·A/2017/VIatJcos/: 
'1 ~~~ 1 '177l'l.~ hnn' 1/<llln<.<P.onh. mwlrPnn<l<nrfn/ A 70FO'I-Al10 17/vf~tfm<./ 

Toblo Hi.--vlnculo o lu hoctur + 
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.,. http://11tlos.tt.gob.ml/rtDosnono 
.,. Mtp·l sCbos..tt gob~ttposJtono 
., htt:p:!/sltlos.tt.Qob.JNVrtposrtono 
7 http'//srtios.tt.gob.mi(J'rtpos•tono 
7 http://sltlos.tt.gob.m.(J'rtpos•torio 
'7 http://sltlos.tt.Qob.rru/repos•torlo 

2: http ''slt•os.tt.gob.mx."eposrtono 
~ htt.p srttOS.lt QOb.ml/ \'tPOSrtOfiO v 
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• .. \oer~.on e<.uperd o dU on1 r<a•nen e l~ 

Archt~~o ln~rtar Dr~ño de pág.n4 Formulas Datos Rcv•sar V~ta Q ,Out dese• h1<er' 

Calibn • 11 . A. ,: ==- 97 · !!? Ajustar texto General ~ e~ 
"¡¡) 

.-;;:: . %000 Formato Dar formal N K i "' · A · ~ Combinar y centrar $ ~68 .. ~ 
condicional • como tabla 

Portapapeles r. Futntt 

AFl ¡. HIPERVINCULO A NORMATIVIDAD REGULADORA DE GASTOS 

Af AG AH Al 
1 r¡H-IP_E_R_V.,.iN_C_U_L_O_A_N_O_R_M_A_T_I_V_ID.::A:..D_R_E_G_U_LA_D_O_RA_D_E_G_A_S_T_O_S-:-·,~·F·E-CHA DE • .ÁREA RESI • AÑO 

2 Tabla_203588 ~. Ordenar si• A • Z 2018· 01·30T(Jefatura de 1 

3 Tabla_203588 U Ord•n•rd<Za A 2018.01· 30TC Jefaturade 1 

4 Tabla_203S88 

5 Tabla_203588 

6 Tabla_203588 

7 Tabla_ 203588 

8 Tabla_203588 

9 Tabla_203588 

10 Tabla_ 203588 

11 Tabla_203588 

12 Tabla_ 203588 

13 Tabla_203588 

14 Tabla_203588 

15 Tabla_203588 

16 Tabla_ 203588 

17 Tabla_203588 

18 Tabla_ 203588 

19 Tabla_203588 

20 Tabla_203588 

21 ~hla 7n.15!1R 

Qrd<nar por color 

Filtro: d<!Mo 

~ (Selewonar todo) 
{;d Tabla_203538 

ACEPTAR 

LGTA 70FIXA. 3'*'>17 

2018-0l-30TC Jefatura de 1 

2018· 01· 30TC Jefatura de 1 

2018·01· 30TC Jefatura d e 1 

2018·01-30TUefatura de 1 

, 2013-01-30TC Jefatura de 1 

p ~~~::~~:!~~~ ;:::~~~ ::: 
2018·01-30TC Jefatura d e 1 

2018-0l-30TCJefatura de 1 

2018·01·30TCJefatura de 1 

2013-01· 30TC Jefatura d e 1 

2018·01· 30TC Jefatura de 1 

2018-01-30T<Jefatura de 1 

2018-01-30TC Jefatura de 1 

2018· 01·30TUefatura de 1 

2018-01-30T(Jefatura de 1 

Concelar 2018· 01·30T< Jefatura de 1 

7011l·01·30Tf IPfatm ¡¡cip 1 
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AJ AK 
• FECHA DE • NOTA 

2017 2018-0l-30TOO:OO:OOZ 
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2017 2018-01-30TOO:OO:OOZ 

2017 2018·01· 30TOO:OO:OOZ 

2017 2013--01· 30TOO:OO:OOZ 

2017 2018.01· 30TOO:OO:OOZ 

2017 2013-01-30TOO:OO:OOZ 

2017 2013-01· 30TOO:OO:OOZ 

2017 2018-01-30TOO:OO:OOZ 

2017 2018·01·30TOO:OO:OOZ 

2017 2018-01-30TOO:OO:OOZ 

2017 2018-01·30TOO:OO:OOZ 

2017 2018-01-30TOO:OO:OOZ 

2017 2018-0l-30TOO:OO:OOZ 

2017 2018-01-30TOO:OO:OOZ 

2017 2018-01· 30TOO:OO:OOZ 

2017 2018-01· 30TOO:OO:OOZ 

2017 2018·01·30TOO:OO:OOZ 

7017 70111-01-30100:00:007 
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N K i •,. A . 

PortiPIPtiU '~ Fuente: Ahnntl6n '• 

Bl r. HIPERVfNCULO A NORMATIVIDAD REGUlADORA DE GASTOS 

A 8 

1 IINTEGRAII·IHIPERVINCULO A NORMATIVIOAO REGUlADORA DE GASTOS 

2 3619n292 http://sltlos.te.gob.mx/repositorio/A70F ~ j O•d•n• d• ~ aZ 
3619n293 http://sltios.te.gob.mx/reposltorlo/A70F il O!d•"" d• z 1 ~ 

4 

5 

6 

3619n294 http://slllos.te.gob.mx/reposltorio/A70F 
3619n342 http://sotios.te.gob.mx/repositoroo/A70F 
3619n343 http://sotoos.te.gob.mx/reposotorlo/A70F 
361977344 http://sotlos.te.gob.mx/repositorlo/A70F 

8 3619n393 http://sotoos.te.gob.mx/repositorlo/A70F 
9 361977394 http://sltlos.te.gob.mx/reposnoroo/A70f 

.J (SeiHoonar lodOI 

·1 

10 3619n39~ http://sotoos.te.gob.mx/reposnoroo/A70F 
11 3619n436 http://sitios.te.gob.mx/repositorio/A70F 
12 3619n437 http://sltlos.te.gob.mx/reposttorlo/A70F 
13 3619n438 http://sltlos.te.gob.mx/reposltorlo/A70F 

<~ http"//Ji110t..tt.Qob m.J/rtpositouo1A1 

14 3619n48S http://sitoos.te.gob.mx/repositono/A70f 
15 
16 

17 

3619n486 http://sltios.te.gob.mx/reposotorio/A70F 
3619n487 http://sltoos.te.gob.mx/reposotorlo/A70F 
361977535 http://sitlos.te.gob.mx/repositorio/A70f 

18 361977536 http://sltios.te.gob.mx/repositorlo/A70f 
19 361977537 hnp:l/sotios.te.gob.mx/reposotono/A70F 
20 3619nS83 http://sltoos.te.gob.mx/reposotono/A70F 
]1 1fi1q77'\A4 httn•//<111n<.1P.onh.m•/rpnn<l1nrin/A 70F 

Tobla Hl~inculo a normativid + 
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' 12·577-VII· X + V 

-~ Ir' . .... , 
·~· -.. --~ 
:.. . . ~ 

$ 

I'OiliR'l!iRA- PIJBlJCOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEl. PODER 
...,AC.W,~qf $1UE REGULA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS 

c0'41!Jé DERACIÓN. 

Pregúntale a Conana 

~~ f-l ~~l 
comisiOnado para sufragar los gas1os de ~no. Comida 

durame la comis16n. incluyendo las bebidas que deberán 'le< 

para 

sel'lldores públicos del Trlt¡unal Electoral dc.l Poder Judíc¡al de la Federacióñ. \ / 

111. Adscripción: Instancia )lKisdiccíonal, órgano au•illar o unidad adminlslraflva .J'\' , 

De lo anterior, se puede observar que si bien existe un hipervínculo asignado para 
cada registro, existen hipervínculos que no contienen la información sol icitada por el 
criterio, en el criterio número 25 "Hipervínculo a las facturas o comprobantes", en 
algunos casos el documento que despliega el hipervínculo es un reporte de 
fiscalización de comprobación de viáticos, el cual no anexa las facturas o 
comprobantes que soporten las erogaciones realizadas, por lo tanto, la información 
no se encuentra cargada conforme lo establecen los Lineamientos Técnicos 
Generales. 

EA cuanto a los criterios número 24 "Hipervínculo al informe de la comisión o encargo 
encomendado" y 26 "hipervínculo a la normatividad", se puede observar que existe un 
hipervínculo asignado para cada registro y todos despliegan la información 
correspondiente a lo solicitado por el criterio, misma que es reutilizable, ya que los 
archivos que se encuentran en dichos formatos están publicados en un archivo 
estándar abierto que se puede visualizar, editar e imprimir. 

De esta manera, es posible observar que para el formato 9a LGT _Art_70_Fr_IX 
"Gastos por concepto de viáticos" la fracción IX del artículo 70 de la Ley General, en 
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algunos casos los hipervínculos muestran información que no corresponde a lo 
solicitado por el criterio. Por lo aquí analizado, se observa que la información no se 
encuentra cargada conforme a los Lineamientos Técnicos Generales al momento de 
la denuncia. 

La información que integra la obligación de transparencia para el ejercicio 2017 del 
formato 9b LGT _Art_70_Fr_IX "Gastos de representación" de la fracción IX del artículo 
70 de la Ley General se observa lo siguiente: 

5'i5il lnrcro 

"""-.., ~ Anal 
L.J ~ . 

P<'gar "( N K i . 

• 10 • A. A· = := - .fY • [;.r Ajustar texto General L .. 
0

l • A • =.:- - ::= • +-" ~ Combinary centrar • Formato Darfo 
condicional· como 

Portapapelu Fuente Ahneaóon r.umtro Estrlc 

( 1 

11 

12 
'1!0727465 

13 
~0727476 

14 
196414310 

Tribunal Electon 
Federación 

Tribunal Elector¡ 
Federación 

Tribunal Elector¡ 
Federacrón 

Tribunal Elector¡ 
Federacrón 

Tribunal Eleclorr 

¡, 

8 e D E 
Sujeto Obligado R PeJiodo Oue Se Informa Tipo de Miembro Del Sujet< 

Obligado 
1 a 

Ordenar J!e;.. a Z 

Ordenar de Z a ::. 

Qrdenor por cclor 

"'r,. l!orrar frltro de l Jercrcro 

~ 

Frltros de !e.do 

~ (Seltcoon~r todo) 
r¡ 201S 
o ?Ql§ 

G.d 2017 

0110412017 a 30/0612017 Servidof público de confianza 

• 01/01/2017 a 31/0312017 SeMdof público de confianza 

01/01/2017 a 31/0312017 Servidor público de confianza 

P 01104/2017 a 30/0612017 SeMdor públrco de confianza 

01/0712017 a 30/09/17 Servidor púbhco de confianza 

01/01/2017 a 31/03/2017 SeMdor públrco de confianza 
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11 

13 

•• 
tS 

16 

tlota 

os dt R.p-t:Set~UCMJn tn cumplnne,..o ~ lo dsputtto por t. COniUón ~ 

(n ti fnbunJt Eled«M Nil"oder Judk:t., de 1.1 f*~" no M •Jifc•n ttcwnot pttiUt)Utll•• puf c.onc:•fllo dt Catlot de llepruentiC.lon, tn cvtnpiiiYIItnto a kJ cb~&to por la CorNstón dt _..,oca> 
en .. r.-EIIctanldolf'odt< ~do la FldorocOoll no .. .,. ___ prtsup¡e- pGJCOIU¡jOÓI GoMOI do~OClOO "'<Vml*..-o ... clspuo:oto ""'"'e.m.-do - ..... 
En .a Tntu'l.t Btdorlldlt f'o6tt ~ dt JI FeóHKJoft no M .,..c.n ttc:\nOf P'•'hlput_., pot oonc:..-o dt G.utot c. ~M:~Cn ., ~o ato O.~tto por .. ec.nn.6n dt 
~ttfKIOn 

en .. l'nbunal Electotal., Podtr Jucktlf dt '* F.cfelat.on no ... ,.,~.n f.Wflot j)ft1Uputtllltl poi concepto Ot 011101 dt Rt¡nt.tntllt'on . ., C~lntO a fo ótpueGto por la Comteón dt 
~tttiCiOft 

tn tllnbi.ftll Et.ctorllldtl Poder .ludtc:tllde; Ll f~ no N •Jlleeo recurtot P'"upue.ulu pot ~.p:o dt Cattot di Rt~aoon. ttt c:~o • lo chpuoerto fJOf la c.mr..l6n dt --c-~1'....__...----=a.-_....,o.,..¡,.,. ~-'-"'~-- ...... - ___ .._ __ ...__...n __ _..o--_ __ -.....-.,. ....... ......___.....__,.,,.~......_ 
............... .............,_": TI.I&Y!<LU'"' T•&t 'tf'l ... ilM T••··~~7·"1 

a 

De lo anterior se observa que para el formato 9a LGT _Art_70_Fr_IX "Gastos de 
representación" de la fracción IX del artículo 70 de la Ley General, correspondiente al 
ejercicio 2017, si bien no hay información cargada, el sujeto obl igado publica la 
siguiente leyenda en el apartado Nota: 

"En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no se ejercen recursos 
presupuesta/es por concepto de Gastos de Representacion, en cumplimiento a lo 
dispuesto por la Comisión de Administración." (sic) 

De la leyenda se desprende que el sujeto obligado indica que no generó información 
referente a gastos de representación, dicho que justifica mediante una leyenda 
publicada en el apartado nota, conforme al Título octavo fracción V de los 
Lineamientos Técnicos Generales que para pronta referencia dice: "1. Si el sujeto 
obligado no generó información en algún periodo determinado, se deberá especificar 
el periodo al que se refiere e incluir una explicación mediante una nota breve, clara, y 
motivada. ", con lo que da cumpl imiento a lo establecido en los Lineamientos Técnicos 
Generales correspondientes, mismos que precisan que los sujetos obligados, en su 
caso, incluirán una nota fundamentada, motivada y actualizada al periodo 
correspondiente, que explique los motivos por los cuales no publican información 
relativa a esta fracción para el ejercicio 2017. 
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La información que integra la obligación de transparencia para el ejercicio 2018 del 
formato 9a LGT _Art_70_Fr_IX "Gastos por concepto de viáticos" de la fracción IX del 
artículo 70 de la Ley General se observa lo siguiente: 

C1hbn • 11 

N K ~ • •,. A . 

Portapo~p rln Futnte 

G•n•rol 

~ Comb1nar y centrar 

Ahn• won ,, ....... r. 

Form1 
condicio 

AFl ¡. HIPERVÍNCULO AL INFORME DE LA COMISIÓN O ENCARGO ENCOMENDADO 

AE ~ 

1 lFECHA DE · IHIPERVINCULO AL INFORME DE LA COMISIÓN O ENCARGO ENCOMENDADO 

2 j2018-02·21TC http://sitlos.te.gob.mx/reposltorlo/l ~L O•d•nor a• A • Z 

3 2018-02-21TC http://srtlos.te.gob.mx/repositorlo/l U Ord•nor d• z a A 
4 2018-02-21T! http://srtios.te.gob.mx/reposltonof, 
5 2018-02-21TC http:/ /sitios.te.gob.mx/reposltorlof, 

6 2018-02-21T! http://sitlos.te.gob.mx/reposltono/• 

.Qrdfnl r por color 

AG AH 

·lHIPERVÍN • HIPERVÍN • 1 

Tabla_33380 http://sltios.J 

Tabla_33380 http://sitios.J 

Tabla_33380 http://sitios.J 
Tabla_33380 http://sitios.J 

Tabla _33380. http:/ /sitios. J 

Tabla_33380 http://srtios.J 
Tabla_33380' http://srtíos. J 

7 2018-03·06T! http://sit•os.te.gob.mx/reposrtonof, 
8 2018-03-0lTC http://sitlos.te.gob.mx/repositonof, 

9 2018-03-12T! http://srtlos.te.gob.mx/reposltorlo/• 

10 2018-02-22T! http://sitlos.te.gob.mx/reposrtono/• 
11 2018-03·07TC http://s•llos.te.gob.mx/reposltorlof, 

12 2018-03·07TC http://sltlos.te.gob.mx/repositono/• 

13 2018-03-12T! http:l/sltlos.te.gob.mx/repositono/• 
14 2018-01·25T! http://sltlos.te.gob.mx/reposltorlo/• 

15 2018-01-25TC http://sltlos.te.gob.mx/ repositorlo/l 

16 2018-0l-29TC http://sltios.te.gob.mx/reposttorío/• 

17 2018·02-0BTC http:/ /sillos.te.gob.mx/reposltorio/• 
18 2018·02·02TC http:/ /sittos.te.gob.mx/reposltorio/1 

19 2018-03·12TC http://sitlos.te.gob.mx/repositorlo/• 

20 2018-02· 27TC http://s•ttos.te.gob.mx/reposttonof¡ 
.n 701&-QJ.]ITr hnn·ll<llfn<.tP,onh.m• /rPnn<ltnrln/, 

, ... , ... , ----------p....._Tabla_33380' http://srtios.J 
bla_33380' http://sitios.J 

bla_33380 http://sitios.J 
T bla_33380' http://sitios.J 

9LGT.Art_70_Fr_IX_3-4021 •+ 

-' http://sltios.tt.gob.mx/repoSitono " 
,-' http://sltios.tt.gob.mx/reposrtono 
" http://ullos.tt .gob.mx/rtpoSitono 
-' htlp.//sllios.tt.gob.mll/rtpos•torio 
" http:l/iilios.t t.gob.mx/rtposrtono 
01 http://sitlos.te.gob.mll/rtposltorlo 
"' http://sillos.tt.gob.mll/rtpositorlo 
" http://sitlos.tt.gob.mll/rtposltorlo 
"' http:/flitlos.tt.gob.mx/rtpositorlo .., 

ACEPIAR Canallr 

70 de 98 

T bla_33380 http://sitios.J 

T bla_33380' http://sitios. J 
T bla_33380' http://sltlos. J 

T bla_33380' http://sltios. J 

T bla_33380 http://sitios. J 

abla_33380 http://sitios.J 

Tabla _33380 http:/ /SitiOS. J 
Tabla_33380 http://sitios.J 
T;ohllo ~HRil httn://<J:!io.<;..J 



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

Personales 

• Xfi'IU lrtpottc2018l 

CJ , ,¡, td•t lf\.ew OptiO~ w.ndow H.tp 

o ~ " " t 
Adcll't'l\ 

• ...,..(.(~ ·~t'\0<rP 
N!p '\il-'(!CrfOIII'fW.~A ... 
.. .,, ... 
..... ... 
... ... 
··~ '"" ..... ... , -.... 
..... \Lotr1o te 9t•D <'fla!•tp 

Nlp 

1 '"• '"• ~Ol.~lf9C.bfr-4 tf'PO'o-1 ..... ..... --
~·dy 

X + 

lt< ..... .. 
,, 
.. 
.. .. .. .. 

.. 

• .. 
.. .. 

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

Sujeto Obligado: Tribunal Electoral del Poder 
Judicia l de la Federación 

Expediente: DIT 0304/2018 

.. 
.t;;~ •• ,_ 

I¡:'C'>o:; ,. rd 
•pp..;.t_(.ofl fAt 
•f:'pllc.t 1'!,., 

·~C*•·c~ r-tl' 
;I¡::J= «e>n~ 

.t,:'P"f•' •·FJ• 

71 de 98 

Pr~úntale a Cortana 

Coptar 

o ... 

l tl,,...tdt; O 1680 of 1610 UHLt (100 ~ done 



lnstrtuto Naoonal de Transparencia, Acceso a 
fa tnformaoón y Protewón de Datos 

Personale s 

... ~ 
l r,. 

P~•r -~ 

POrt..1PJPtlts r. 

(Jhbu 

N IC i 

Futntt 

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

Sujeto Obligado: Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación 

Expediente: DIT 0304/2018 

• ~ ~ (ombtmry centrlt 

• •=u"" Numtro '· 

1 
Fctn 

condtc 

AGl {. HIPERVI .. CUlO A lAS FACTURAS O COMPROBANTES. 

AG ~ ~ ~ . . 
1 1 HIPERVÍNCULO AlAS FACTURAS O COMPROBANTES. 

z Tabla_33380: ~- Or.!t•• 11•~ • ¡ 
· l HIPERViN • ÁREA( S) R • FECHA DE • FECHA DE • NOTA 

http://sitlos Jefatura de 1 2018-04-23TC 2018-04-23TOO:OO:OOZ 

http://sitlos.Jefatura de 1 2018-04-23TC 2018-04-23TOO:OO:OOZ 

ht1p://sitios.Jefatura de 1 2018·04-23TC 2018·04·23TOO:OO:OOZ 

http://sitlos Jefatura de 1 2018-04-23TC 2018 04 23TOO:OO:OOZ 

http://sitios Jefatura de 1 2018-04-23Tt 2018·04-23TOO:OO:OOZ 

http:/ /51liOS Jefatura de 1 2018-04-23TC 2018-04-23TOO:OO:OOZ 

3 Tabla_333SO; i. Ot<l•nor de Z • ~ 
4 Tabla_33380: 

Tabta_n380: 
6 Tabla_333SO; 

Tabla_H380: 
Tabla_33380: 

Tabla_33380: 
10 Tabla_n380: 

11 Tabla_33380: 
12 Tabla_333SO: 

13 Tabla_333SO; 
lA Tabla_33380: 

15 Tabla_33380; 

16 Tabla_33380: 
17 Tabla_33380: 
18 Tabla_333SO: 

19 Tabla_33380: 
20 Tabla_33380: 

?1 T•hl• .lHM: 

-' t'Stltu~onJJ todo 
-' Tobi•.3B807 

o 1 r.T .ar+ 1n ~~ nc Ul'l, 

, http://srtros Jefatura de 1 20JS.04-23Tt 2018-04-23TOO:OO:OOZ 

http://sitros.Jefatura de 1 2018·04·23T( 201S·04·23TOO:OO:OOZ 

p http://sitlos Jefatura de 1 2018 04-23TC 2018 04-23TOO:OO:OOZ 

http://sitlos Jefatura de 1 2018-04-23TC 2018-04-23TOO:OO:OOZ 

http://sltlos.Jef~tura de 1 2018·04-23TC 201S· 04·23TOO:OO:OOZ 

http://sitros. Jefatura de 1 2018-04·23H 2018·04-23TOO:OO:OOL 

http://sltoos Jefatura de f 2018·04-23TC 20lii-04-23TC El COMISI 

http:/ /sitoos Jefatura de 1 2018-04-23TC 2018-()4..23TC El COMISI 

http://sítlos.Jefatura de 1 2018-04-23TC 2018-04-23TC El COMISI 

http://sltlos.J@fatura de 1 20UI·04-23TC2018·04-23TOO:OO:OOZ 

http://sitios.Jefatura de 1 20111-04-23TC 2018-04-23TOO:OO:OOZ 

http://sltlos Jefatura de 1 2018-04-23TC 2018-04-23TOO:OO:OOZ 

Canalor http://sitios Jefatura de 1 2018-04-23T( 2018-04-23TOO:OO:OOZ 

httn:.f /sitin<. Jpf•tura dP lJO 111-04·}:\T( JOIII ()4..} UIJO:Il0:007 
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247375345 http://sinos.te.gob.mx/repomono/A70F09·A/2( ~. 
247375345 http:/ /sitios.te.gob.mx/repositorio/ A 70FO<J·A/2( L 
2473 75345 http:/ /sitios. te .gob. mx/ repositono/ A 70FO'J.A/2( 
24 7375346 http:/ /snios. te.gob.mx/ reposotono/ A 70FO<J·A/2( 

6 247375346 http://sitios.te .gob.mx/reposltono/A70FO'J.A/2( 
247375346 http://sltlos.te.gob.mx/reposltorio/A70FO<J·A/2( 

247375 373 http:/ /sitios. te.gob.mx/ repositorio/ A 70F09·A/2( 

24 7 375373 http:/ /sitios. te.gob.mx/ repositorio/ A 70FO'J-A/2( 
10 247375373 hn:p:/ /sitlos.te.gob.mx/re positorlo/ A 70FO'J.A/2( 

11 247375374 http://sitlos.te.gob.mx/reposltorlo/A70F09-A/2( 
12 247375374 http:/ /sitlos.te.gob.mx/reposltorio/ A 70F09-A/2( u¡ 247375374 http://sitlos.te.gob.mx/reposl!or1o/A70F09·A/2( 
1~ 247375374 http:/ /sitlos.te.gob.mx/reposltorlo/ A 70FO'J.A/2( 

15 247375397 http://sltlos.te.gob.mx/repositorio/ A 70FO<J·A/2l 
16 2473753'17 http:/ / sitios.te.gob.mx/repositorio/ A 70FO<J· A/2( 

17 247375421 http://sitios.te.gob.mx/reposotorio/A 70F09-A/2( 
18 247375421 http:/ /sltlos.te.gob.mx/repositorio/ A 70FO<J· A/2( 

19 24 73 75421 http:/ /sltios.te.gob.mx/re posltorlo/ A 70FO'J.A/2( 
20 247375421 http:/ /sitios.te.gob.mx/repositorio/ A 70FO'J.A/2( 

.21 741315421 tmn://<ltln<.tP.onh.mx/rPnn<itnrin/ll70Fn'lcA/JJ 
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De lo anterior, se puede observar que si bien existe un hipervínculo asignado para 
cada registro existen hipervínculos que no permiten el acceso a la información, tal es 
el caso del criterio número 26 "Hipervínculo a las facturas o comprobantes", por lo 
tanto, no es posible verificar si la información desplegada es reutilizable. 

En cuanto a los criterios número 25 "Hipervínculo al informe de la comisión o encargo 
encomendado" y el27 "Hipervínculo a la normatividad", se puede observar que existe 
un hipervínculo asignado para cada registro y todos despliegan la información 
correspondiente a lo solicitado por el criterio, misma que es reutilizable, ya que la 
información publicada se encuentra en un archivo estándar abierto que se puede 
visualizar, editar e imprimir. 

De esta manera, es posible observar que para el formato 9 LGT _Art_70_Fr_IX 
"Gastos por concepto de viáticos y gastos de representación" la fracción IX del artículo 
70 de la Ley General, en algunos casos los hipervínculos no se encuentran habilitados 
y no es posible acceder a los documentos. 

/ 

11-
Por lo aquí anal izado, se observa que la información no se encuentra cargada ~ 
conforme a los Lineamientos Técnicos Generales al momento de la denuncia, en dicha 
fracción, por lo que resulta procedente. ~ 
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• La información que integra la obligación de transparencia establecida en la fracción 
XVII del artículo 70 de la Ley General, se debe publ icar en un formato, de acuerdo 
con lo señalado en los Lineamientos Técnicos Generales 5, tal como se advierte a 
continuación: 

XVII. La información curricular desde el nivel de jefe de departamento o equivalente hasta 
el titular del sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas de que 
haya sido objeto 

La información que los sujetos obligados deberán publicar en cumplimiento a la presente 
fracción es la curricular no confidencial relacionada con todos los(as) servidores(as) 
públicos( as) y/o personas que desempeñen actualmente un empleo, cargo o comisión y/o 
ejerzan actos de autoridad en el sujeto obligado -desde nivel de jefe de departamento o 
equivalente y hasta el titular del sujeto obligado-, que permita conocer su trayectoria en el 
ámbito laboral y escolar. 

Por cada servidor(a) público(a) se deberá especificar si ha sido acreedor a sanciones 
administrativas definitivas y que hayan sido aplicadas por autoridad u organismo 
competente. Si es el caso, se deberá realizar la aclaración de que no ha recibido sanción 
administrativa alguna mediante una nota fundamentada, motivada y actualizada al periodo 
que corresponda. 
Periodo de actualización: trimestral 
En su caso, 15 días hábiles después de alguna modificación a la información de los 
servidores públicos que integran el sujeto obligado, así como su información curricular 
Conservar en el sitio de Internet: información vigente 
Aplica a: todos los sujetos obligados 

Criterios sustantivos de contenido 

Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 
d la/mes/año) 
Criterio 3 Denominación del puesto (de acuerdo con el catálogo que en su caso regule la 
actividad del sujeto obligado) 
Criterio 4 Denominación del cargo (de conformidad con nombramiento otorgado) 
Criterio 5 Nombre del servidor(a) público(a), integrante y/o, miembro del sujeto obligado, 
y/o persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad 
(nombre(s], primer apellido, segundo apellido) 

5 Toda vez que se está revisando el cumplimiento del periodo 2018, los formatos que resultan aplicables /(3 
corresponden a aquellos establecidos en los Lineamientos Técnicos Generales modificados mediante el Acuerd~~ -
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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Criterio 6 Área de adscripción (de acuerdo con el catálogo que en su caso regule la 
actividad del sujeto obligado) 

Respecto a la información curricular del {la) servidor(a) público(a) y/o persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión en el sujeto obligado se deberá publicar: 

Criterio 7 Escolaridad, nivel máximo de estudios concluido y comprobable (catálogo): 
Ninguno/Primaria/Secundaria/Bachillerato/Carrera 
técnica/Licenciatura/Maestría/Doctorado/Posdoctorado/Especialización 
Criterio 8 Carrera genérica, en su caso 

Respecto de la experiencia laboral especificar, al menos, los tres últimos empleos, en 
donde se indique: 

Criterio 9 Periodo (mes/año de inicio y mes/año de conclusión) 
Criterio 10 Denominación de la institución o empresa 
Criterio 11 Cargo o puesto desempeñado 
Criterio 12 Campo de experiencia 
Criterio 13 Hipervínculo al documento que contenga la información relativa a la trayectoria 
del (la) servidor( a) público( a), que deberá contener, además de los datos mencionados en 
los criterios anteriores, información adicional respecto a la trayectoria académica, 
profesional o laboral que acredite su capacidad y habilidades o pericia para ocupar el cargo 
público 
Criterio 14 Cuenta con sanciones administrativas definitivas aplicadas por la autoridad 
competente (catálogo): Si/No 

Criterios adjetivos de actualización 

Criterio 15 Periodo de actualización de la información: trimestral. En su caso, 15 días 
hábiles después de alguna modificación 
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) que genera(n), posee(n), publica(n) y/o 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 
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Criterio 22 La información publicada se organiza mediante el formato 17, 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 

Formato 17 LGT_Art_70_Fr_XVII 

Información curricular y las sanciones administrativas definitivas de los(as) 
servidores(as) públicas(os) y/o personas que desempeñen un empleo, cargo o 

comisión 
E¡ercicio Fecha de inicio del Fecha de término del Denominación del Denominación del cargo 

periodo periodo puesto 
que se infomna que se infomna 
{día/mes/año} {dia/mestal'lo) 

Nombre del servidor{ a) público( a) {nombre{s), integrante ylo, Area de adscripción 
miembro del sujeto obligado, y/o 

persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerza 
actos de autondad 

# 

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Información curncular 
Escolaridad Experienc.a laboral (al menos, los tres úlbmos emoleos) 

Nivel máximo de Carrera Inicio Conclusión Denominación Cargo o Campo de Hipervinculo 
estudios genérica. de la puesto experiencia al 

concluido y en su Institución desempeñado documento 
comprobable caso (mes/año) (mes/año) o empresa que 

(catálogo) contenga la 
trayectoria 

Sanciones Area(s) responsable(s) Fecha de actualización Fecha de Nota 
Administrativas que genera(n), de la infomnación validación de la 

definrtJvas aplicadas por posee(n), publica(n) y publicada ~nfomnación 
la actuahza(n) la (dia/mes/al\o) publicada 

autoridad competente información (dia/mes/al'ro) 
{catáiOQO) 

De lo anterior se observa que, en la obligación de transparencia objeto de la denuncia, 
se requiere la información relativa a la información curricular desde el nivel de jefe de 
departamento o equivalente hasta el titu lar del sujeto obligado, así como, en su caso, 
las sanciones administrativas de que haya sido objeto. 
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Conforme al periodo de conservación la información que se analiza es la vigente al 
segundo trimestre del año 2018. Asimismo, una vez realizada la descarga y análisis 
de los formatos denunciados, se puede observar que en los registros existentes se 
observa que para cada registro existe un hipervínculo. 

La información que integra la obligación de transparencia para el ejercicio 2018 del 
formato 17 LGT _Art_70_Fr_XVII "Información curricular y sanciones administrativas" 
de la fracción IX del artículo 70 de la Ley General se observa lo siguiente: 

= ~- D;.~rtecto Gtnrra1 X1 
NK 1· ">· Jl · .,.,. - • ~ ~Combinar y cnttrtr . S . %000 ;oS .. ~ Form.to 1 

condic1onal • < 
Fuente 

01 f HIPERVINCULO AL DOCUMENTO QUE CONTEIIIGA LA TRAYECTORIA 

N 0 P Q R ! 

1 IEXPERIEN · IHIPERVfNCUlO AL DOCUMENTO QUECON1ENGA LA TRAVECTORit ·lSANOONI• ÁREA(S) R. FECHA DE • FECHI 

2 Tabla_334591http://www.te .gob.mx/ ~l O<drno• .ll< A 1 Z No DIRECCIÓN e 2013-10-04T( 2018·( 

3 Tabla_33459o http://www.te.gob.mx/ L Ord~no• <f• z 1 " No DIRECCIÓN< 2013-10-0<IT( 2013-( 

¿ Tabla_334591 http://www.te.gob.mx/ 2,
0
.,., IW colo< No DIRECOÓN ( 2013-10-0<IT( 20111-1 

S Tabla_33459• http://www.te.gob.mx/ No DIRECCIÓN~ 2013-10-04TC 2013-1 

6 Tabla_334591 http://www.te.gob.mx/ No DIRECCIÓN~ 2013-10-04TC 2013-1 

7 Tabla_33459<ht1p://www.te.gob.mx/ No DIRECCIÓN C 2013-10-04T( 2013-1 

8 Tabla_33459< http://www.te.gob.mx/ Folt<o: er ¡<.<te • No DIRECOÓN C 2013-10-041( 2013-< 
9 Tabla_33459o ht1p://www.te.gob.mx/ No DIRECCIÓN n013-10-04TC2018· ( 

10 Tabla_334591 ht1p://ww•v.te.gob.mx/ g,:r ""i No DIRECCIÓN e 2013-10-04T( 2013-( 
11 Tabla_33459ohttp://www.te.gob.mx/ " hltp / /WWWtt.gob.tnJI(Vf7SZl.A" No DIRECOÓN ( 2013-10-0<IT( 2018-{ 

, hltpJtwww.t<.oob.mli/CVn su_,... 
12

1 
1abla_33459< hnp://www.te.gob.mx/ , http://WWW.t<.gob.mll!(Vn sz6_ •. 

13 Tabla_33459< http://www.te.gob.mx/ , . hltp://WWW.t<.gob.mlCicvns6_A1' 

1-' Tabla_33459< http://www.te.gob.mx/ " http://WWW.tr.gob.mll!(Vm•_A.1' 

No 

No 

NO 
15 Tabla_33459<hnp://www.te.gob.m•/ " httpc//WWW.tr.got>..,ll!(Vn75-"1 No 

, hltp:/!www.tr.gob...,.¡cv,,..._A1' 
16 Tabla_334591http://www.te.gob.m•/ " ' httP:Itwwwte.gob.mlCICVI936_At No 
17 Tabla_334591http://www.te.gob.mx/ ("l http://WwW.tt.gob.mlCICV/996. A1" "./ No 
18 Tabla_33459<http://www.te.gob.mx/ < No 

19 Tabla_33459<ht1p:/fwww.te.gob.mx/ No 

20 Tabla_33459<http://www.te.gob.mx/ ACEPTAR Con<•la< No 
) 1 Iahl;o l'I4Sqohttn·//www.tP.anh m•/ Nn 

17 LGT Art_70_Fr. XVII_35081 
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De lo anterior, se puede observar que si bien existe un hipervínculo asignado para 
cada registro existen algunos que no permiten el acceso a la información, por lo tanto, 
no es posible verificar en esos casos si la información desplegada es reutilizable. 

En cuanto a la actualización de la currícula de acuerdo al periodo de actualización de 
la información esta debe ser la vigente, ya que, el sujeto obligado publica información 
al segundo trimestre del ejercicio 2018, cumple con sus periodos de actualización y 
conservación de la información. 

De esta manera, es posible observar que para el formato 17 LGT_Art_70_Fr_XVII 
"Información curricular y sanciones administrativas" la fracción XVII del artículo 70 de 
la Ley General, en algunos casos los hipervínculos no se encuentran habilitados y no 
es posible acceder a los documentos. Por lo aquí analizado, se considera que la 
denuncia en particular de la fracción mencionada es procedente. 
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• La información que integra la obligación de transparencia para el periodo 2015-2017, 
se debe publicar en dos formatos, de acuerdo con lo señalado en los Lineamientos 
Técnicos Generales, en el caso que nos ocupa aplica la información establecida en el 
formato 46 LGT _Art_70_Fr_XLVI "Actas del Consejo Consultivo" de la fracción XLVI 
del artículo 70 de la Ley General, de acuerdo con lo señalado en los Lineamientos 
Técnicos Generales6 mismos que establecen lo siguiente: 

XLVI. Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y 
recomendaciones que emitan, en su caso, los consejos consultivos 

En la presente fracción se deberán publicar en un formato de tablá todas aquellas actas 
derivadas de las sesiones celebradas por los Consejos consultivos de los sujetos 
obligados, según sea el ámbito de su competencia , en el que se distingan las sesiones 
ordinarias y las extraordinarias, así como los documentos de las opiniones y 
recomendaciones que emitan dichos consejos; además se vinculará a los documentos 
correspondientes. 
La información que generen en la presente fracción los Organismos de protección de los 
derechos humanos los Organismos garantes del derecho de acceso a la información y 
protección de datos personales nacionales y de las Entidades Federativas, deberá guardar 
correspondencia con lo publicado en el artículo 74 fracción 11, inciso g) y fracción 111 , inciso 
e) respectivamente de la Ley General. 
En caso de que los sujetos obligados no hayan llevado a cabo ningún tipo de sesión del 
que se deriven actas, opiniones y recomendaciones por parte de los Consejos consultivos, 
o, que no cuenten con esta figura, deberán especificarlo mediante una leyenda motivada, 
fundamentada y actualizada al periodo correspondiente. 

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

Criterios sustantivos de contenido 

Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Periodo que se informa 
Criterio 3 Fecha expresada con el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016) ::q-
Criterio 4 Tipo de acta (ordinaria/extraordinaria) 
Criterio 5 Número de la sesión 
Criterio 6 Número del acta (en su caso) 
Criterio 7 Orden del día; en su caso, incluir un hipervinculo al documento 4 

6 Toda vez que se está revisando el cumplimiento del periodo 2015-2017, los formatos que resultan aplicable/ - r 
corresponden a aquellos establecidos en los Lineamientos Técnicos Generales publicados en el Diario Oficial de ~ 
la Federación el veintiséis de abril de dos mil diecisiete. 

? 
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Criterio 8 Hipervinculo a los documentos completos de las actas (versiones públicas) 

Respecto a las opiniones y recomendaciones se publicarán los siguientes datos: 

Criterio 9 Ejercicio 
Criterio 10 Periodo que se informa (trimestre) 
Criterio 11 Tipo de documento (recomendación/opinión) 
Criterio 12 Fecha expresada con el formato {día/mes/año) en que se emitieron 
Criterio 13 Asunto o tema de las opiniones o recomendaciones (breve explicación) 
Criterio 14 Hipervínculo a los documentos completos de las opiniones y/o 
recomendaciones 

Criterios adjetivos de actualización 

Criterio 15 Periodo de actualización de la información: trimestral 
Criterio 16 Actualizar 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 de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 
Criterios adjetivos de confiabilidad 
Criterio 18 Area(s) o un idad( es) administrativa( S) que genera(n) o posee(n) la información 
respectiva y son responsables de publicarla y actualizarla 
Criterio 19 Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año 
(por ej . 31/Marzo/2016) 
Criterio 20 Fecha de validación de la información publicada con el formato dia/mes/año 
(por ej. 31/Marzo/2016) 
Criterios adjetivos de formato 
Criterio 21 La información publicada se organ iza mediante los formatos 46a y 46b, en los 
que se incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido 
Criterio 22 El soporte de la información permite su reutilización 

Formato 46a LGT_Art_70_Fr_XLVI 

A ctas d IC e . e onsejo 1 o d onsu t1vo e<<sujeto o bl" d 1ga o>> 
Ejercicio Periodo que Fecha en que Tipo de acta Número de 

se Informa se realizaron (ordinarialextraordinana) la sesión 
las sesiones 
expresada 

con el 
formato 

díalmes/al'\o 

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

[ .. . ] 

De lo anterior se observa que, en la obligación de transparencia objeto de la denuncia, 
se requiere la información relativa a las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, 
así como las opiniones y recomendaciones que emitan, en su caso, los consejos 
consultivos, en el ejercicio en curso y la correspondiente al ejercicio inmediato anterior. 

Una vez realizada la descarga y análisis del formato denunciado, se puede observar 
que existe la publicación de todos los hipervínculos a los documentos de las actas de 
acuerdo al periodo, como se puede mostrar a continuación : 

La información que integra la obligación de transparencia para el ejercicio 2017 del 
formato 46a LGT_Art_70_Fr_XLVI "Actas del Consejo Consultivo" de la fracción XLVI 
del artículo 70 de la Ley General se observa lo siguiente: 
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........,_ .... 

!(.-~ 

,.........,_ ... 

" 

"'" 

Atento a lo anterior se analizaron los hipervínculos para todos los registros y se 
encontró que todos los hipervínculos se encuentran funcionando y los archivos se 
encuentran en formatos reutilizables, ya que se encuentran en un archivo estándar 
abierto que se puede visualizar, editar e imprimir, tal como se pueqe observar en la 
siguiente imagen: 
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• La información que integra la obligación de transparencia para el periodo 2018, 
se debe publicar en dos formatos, de acuerdo con lo señalado en los 
Lineamientos Técnicos Generales, en el caso que nos ocupa aplica la 
información establecida en el formato 46 LGT Art 70 Fr XL VI "Actas del - - - -
Consejo Consultivo" de la fracción XLVI del artículo 70 de la Ley General, de 
conformidad con los Lineamientos Técnicos Generales7, tal como se advierte a 
continuación: 

XL VI. Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y 
recomendaciones que emitan, en su caso, los consejos consultivos 

En la presente fracción se deberán publicar todas aquellas actas derivadas de las sesiones 
celebradas por los Consejos consultivos de los sujetos obligados, según sea el ámbito de 
su competencia, en el que se distingan las sesiones ordinarias y las extraordinarias, así 
como los documentos de las opiniones y recomendaciones que emitan dichos consejos; 
además se vinculará a los documentos correspondientes. 
La información que generen en la presente fracción los Organismos de protección de los 
derechos humanos los Organismos garantes del derecho de acceso a la información y 

7 Toda vez que se está revisando el cumplimiento del periodo 2018, los formatos que resultan aplicables 
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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protección de datos personales nacionales y de las Entidades Federativas, deberá guardar 
correspondencia con lo publicado en las obligaciones de transparencia especificas 
señaladas en la Ley General. 
En caso de que los sujetos obligados no hayan llevado a cabo ningún tipo de sesión del 
que se deriven actas, opiniones y recomendaciones por parte de los Consejos consultivos, 
o, que no cuenten con esta figura, deberán especificarlo mediante una nota motivada, 
fundamentada y actualizada al periodo correspondiente. 

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

Criterios sustantivos de contenido 

Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 
día/mes/año) 
Criterio 3 Fecha expresada en que se realizaron las sesiones con el formato día/mes/año 
Criterio 4 Tipo de acta (catálogo): ordinaria/extraordinaria 
Criterio 5 Número de la sesión 
Criterio 6 Número del acta (en su caso) 
Criterio 7 Orden del día; en su caso, incluir un hipervinculo al documento 
Criterio 8 Hipervínculo a los documentos completos de las actas (versiones públicas) 
Respecto a las opiniones y recomendaciones se publicarán los siguientes datos: 
Criterio 9 Ejercicio 
Criterio 10 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 
día/mes/año) 
Criterio 11 Tipo de documento (catálogo): recomendación/opinión 
Criterio 12 Fecha en la que se emitieron las opiniones y recomendaciones, expresada con 
el formato día/mes/año 
Criterio 13 Asunto o tema de las opiniones o recomendaciones (breve explicación) 
Criterio 14 Hipervínculo a los documentos completos de las opiniones y/o 
recomendaciones 

Criterios adjetivos de actualización 

Criterio 15 Periodo de actualización de la información: trimestral 
Criter!o 16 Actualizar 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 de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 

Criterios adjetivos de conf iabilidad 
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Criterio 18 Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y/o 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 46a y 46b, en los 
que se incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido 
Criterio 23 El soporte de la información permite su reutilización 

Formato 46a LGT _Art_70_Fr_XLVI 

A ctas d I C e . e onsejo 1 . onsu t1vo 
Eíercicio Fecha de inicio Fecha de Fecha en que se npode acta Número de la Número del acta 

del periodo que término realizaron las (catálogo) sesión (en su caso) 
se informa del periodo que sesiones 

(dla/mes/allo) se informa (dia/mes/allo) 
(dia/mes/allo) 

Temas de la sesión Hrpervinculo a los Area(s) Fecha de Fecha de validacrón Nota 
{orden del día) documentos responsable(s) que actualización de la de la información 

completos de las genera(n), posee(n). información (dia/mestano) 
actas publica(n) y (dia/mes/año) 

actualiza(n) la 
información 

La información que integra la obligación de transparencia para el ejercicio 2018 del 
formato 46a LGT _Art_70_Fr_XLVI"Actas de sesiones_Actas del Consejo Consultivo" 
de la fracción XL VI del artículo 70 de la Ley General se observa lo siguiente: 
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De lo anterior se observa que para el formato correspondiente al ejercicio 2018 1 si bien 
no hay publicación de hipervínculos en algunos casos al documento de las actas el 
sujeto obligado publica la siguiente leyenda en el apartado Nota: 

, "El campo "Número del acta (en su caso)" se publica en blanco porque las actas no se 
numeran. 1 El Acta de sesión no se publica porque está pendiente de firma por los 
integrantes del CAE, por lo que carece de hipervínculo. Existe imposibilidad material de 
publicar los datos que faltan." (sic) 
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De la leyenda se desprende que el sujeto obligado indica que no cuenta con la 
información referente al acta de la sesión correspondiente, dicho que justifica 
mediante una leyenda publicada en el apartado nota, conforme al Título Octavo 
fracción V de los Lineamientos Técnicos Generales que para pronta referencia dice: 
"1 . Si el sujeto obligado no generó información en algún periodo determinado, se 
deberá especificar el periodo al que se refiere e incluir una explicación mediante una 
nota breve, clara, y motivada.", con lo que da cumplimiento a lo establecido en los 
Lineamientos Técnicos Generales correspondientes, mismos que precisan que los 
sujetos obligados, en su caso, incluirán una nota fundamentada, motivada y 
actualizada al periodo correspondiente, que explique los motivos por los cuales no 
publican información .relativa a esta fracción para el periodo 2018. 

Ahora bien, una vez confirmado que existen hipervínculos para todos los registros en 
los formatos que así lo requieren, se procedió a analizar todos los hipervínculos para 
verificar que, tal como lo manifiesta el sujeto obligado, se encuentran habilitados cada 
uno de ellos, como se demuestra a continuación: 

~cuela Judldal El~oral 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federadón 

Peflodo do reservo: u" al\o 

Fund<orMnto ~1: Attlculos 3, fracdón XXI y 

do Tron~rencla y A<ce"' a lo lnfonn>dón 

Mostrar u ocu1tar barra~ henamtentu 

Pre<,¡úntal<! a Cortana 

Vl, 110, fracdón Vlll, 118, 119 y 110 do lo ley F.a-. ___ __, ____ _ 

lolnformodón Publica, asl cnmo ol nu!MfallllcH~mo ~lmo de los rnevnientos 
Ge<ltrales en Materia d" Closoflcadón y Dtsclaslfla dón do lo tnlormoldón, asl 
oomo para la Elaboratlón do Verslon"" Pubi!Gts. 

Núme<o de~ que conforman et documento; 
• Tot11l do! documento; 7 
• T01111 de pSclnu con lnfo<~Náón etlmlno<lll: • 
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De lo anterior, se puede observar que de los hipervínculos publicados todos 
despliegan la información correspondiente a lo solicitado por el criterio, misma que es 
reutilizable. 

De esta manera, es posible observar que para el formato 46a LGT_Art_70_Fr_XLVI 
"Actas de sesiones_Actas del Consejo Consultivo" la fracción XLVI del artículo 70 de 
la Ley General, en todos los casos los hipervínculos se encuentran habilitados y es 
posible acceder a los documentos. Por lo aquí analizado, se considera que la denuncia 
en particular de la fracción mencionada es improcedente. 

No obstante, en virtud de que el sujeto obligado manifestó que de la lectura al escrito 
de denuncia se deprenden que la causa o motivo de inconformidad reside 
sustantivamente en que no se encuentra cargadas todas las actas. Sin embargo, es 
genérica la materia de la queja pues no especifica el periodo en que se incurrió en la 
supuesta omisión, o bien, a qué actas se refiere en concreto, es importante precisar 
que la información correspondiente a las fracciones motivo de la denuncia, puede ser 
requerida por el denunciante directamente al sujeto obligado, a través de una solicitud 
de acceso a la información, para lo cual deberá seguir los procedimientos establecidos 
en las leyes de la materia, a efecto de que pueda ejercer su derecho de acceso a la 
información. 

Derivado del análisis realizado a cada fracción denunciada, este Instituto estima 
PARCIALMENTE FUNDADA la denuncia presentada puesto que, al momento de la 
presentación de la misma, existían hipervínculos con errores y documentos que no se 
encontraban en formatos reutilizables para las fracciones 11 , IX, XVII y XL VI. Si bien, 
el sujeto obligado sustituyó diversos hipervínculos con sus anexos al identificar que 
existían algunos que no se encontraban disponibles o estaban en formatos no 
reutilizables, no obstante, persisten hipervínculos con errores y documentos que no 
son los correspondientes a lo solicitado por los criterios, por lo que se instruye al 
sujeto obligado a observar lo siguiente: , , 

1) Publicar los hipervínculos de los criterios 25, conforme a los Lineamientos /('7___..., 
Técnicos Generales dentro del formato 9a LGT_Art_70_Fr_IX Y\ 
correspondiente al ejercicio 2017 de la fracción IX del artículo 70 de la Ley 

General. ~ 
2) Publicar los hipervínculos del criterio 26, conforme a los Lineamientos Técnicos . 

Generales dentro del formato 9 LGT_Art_70_Fr_IX correspondiente al 
ejercicio 2018 de la fracción IX del artículo 70 de la Ley General. } 
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3} Publicar los hipervínculos, conforme a los Lineamientos Técnicos Generales 
dentro del formato 17 LGT_Art_70_Fr_XVII correspondiente al ejercicio 2018 
de la fracción XVII del artículo 70 de la Ley General. 

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 parcialmente fundada 
la denuncia por incumplimiento de obligaciones de transparencia presentada en 
contra del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

SEGUNDO. Se instruye al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
para que a través del titular del área responsable de publicar la información relativa a 
la fracción y artículo denunciados, cumpla con lo señalado en la presente resolución 
dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al de 
su notificación, de conformidad con lo previsto en el artículo 97 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como lo establecido en los 
numerales Vigésimo quinto y Vigésimo séptimo de los Lineamientos que establecen 
el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia 
previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

TERCERO. Se instruye al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
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 Herramient~ -¡-]_ 
de Comunicación y a las direcciones de correo electrónic~~ 
marco.martinez@inai.orq .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;f2 
así como lo establecido en los numerales Vigésimo quinto y Vigésimo séptimo de los A 

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 ~ 

~ 
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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 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación 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 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 obl igaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a ú 
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~ 
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dirección señalada para tales efectos, con fundamento en el artículo 97 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral Vigésimo 
cuarto de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por 
incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Así, por unanimidad, lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
Francisco Javier Acuña Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra~ 
Ford, Blanca Lilia lbarra Cadena, María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov y Joel Salas Suárez, en sesión celebrada el treinta y uno de octubre ., 
de dos mil dieciocho, ante Hugo Alejandro Córdova Díaz, Secretario Técnico del ~ 
Pleno. ~ 

Comision 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

Osear Maur~ Ford 
Comisionado 

Comisionada 
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Hug~le· n ro Córdova Diaz -íJ,. 
Secretar¡ o écnico del Pleno ~ \ 

Esta foja corresponde a la resolución de la denuncia DIT 0304/2018, emitida por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, ~ 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho. ~ 

-~ 
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