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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 incum.plimiento 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 XXXIX. NO TODOS LOS REGISTROS CUENTAN CON LIGA PARA 
CONSULTAR LOS DOCUMENTOS. ALGUNAS LIGAS MARCAN ERROR AL 
MOMENTO DE CONSULTAR LA INFORMACIÓN Y LA INFORMACI/ÓN QUE SE 
PUEDE CONSULTAR NO ESTÁ EN DATOS ABIERTOS NO ES 
REUTILIZABLE.FRACCIÓN XLV. NO SE PUEDE CONSULTAR LA GUIA DE ARCHIVO 
DOCUMENTAL. FRACCIÓN l. EL HIPERVINCULO PARA CONSULTAR LAS 
ATRIBUCIONES MANDA AL DOCUMENTO EN GENERAL NO AL ARTÍCULO EN 
ESPECIFICO TAL COMO LO COMO LO SOLICITA EL FORMATO" (sic) 

11. Con fecha veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, la Secretaría de Acceso a la 
Información asignó el número de expediente DIT 0305/2018 a la denuncia 
presentada y, por razón 1 de competencia, se turnó a la Dirección General de Enlace 
con Partidos Políticos, Organismos Electorales y Descentralizados (Dirección 
General de Enlace) para los efectos del numeral Décimo de los Lineamientos que 
establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y .:r:¡
Acceso a la Información Pública (Lineamientos de denuncia). 

111. Con fecha veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio número 
INAIISAI/0829/2018, 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 treinta de agosto de dos mil dieciocho, la Dirección General de Enlace 
admitió a trámite la denuncia interpuesta por el particular, toda vez que ésta cumplió 
con los requisitos de procedencia previstos en los artículos 91 de la Ley General y el 
numeral Noveno de los Lineamientos de denuncia. 

V. Con fecha treinta de agosto de dos mil dieciocho, la Dirección General de Enlace 
realizó una verificación virtual del contenido correspondiente a la fracción 11 del 
artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(Ley General), en la vista pública del Sistema de Portales de Obligaciones de 
Transparencia (SIPOT) de la Plataforma Nacional de Transparencia, advirtiendo lo 
siguiente 1: 

Periodo • : 

Articulo • : 

LE't' GEIIER.Al OE TR.AIISPAR.EUCIA Y ACCESO A LA H.l'ORMA::IOf-1 PUBLICA 

• lnfOfiTl l t•Ofl 2015·2:017 

lnfOn'nltiOn 2018 

Art 70 • En la l ey Fe~r.al y de las Entldade~ Federali'IU se cootemplar;i que los sujetos obl 9.1dos pon9al't a di~pos:<ttm del •. 

Rcatlzar Consuh.a 

DescM- t """"""'"' 
1 · 153 

1 Disponible para su consulta en: http://consultapubl icamx.inai.orq.mx:8080/vut-web/ 
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+ 
O X 

Ley •: LEY GmERAL OE TRAUSPAREUClA Y ACCESO A LJ1. 11-tFORMACIOtl PUBLICA 

P1~riodo • : 
• lnfOfm~ciÓn 2015·201 1 

Jntc.t'ni~CIOn .2018 

ArtiCUlO • : 

Realizar Cons uh 

"" ..... _ ...... _,] __ 
-...... - -- ~- - --~-;:-

+ 

Su jet~ Obligados • : SuJetos Obligados 

Ley • : LEY GEI~I:RAl 01: TRAUSPAREUC IA Y ACCESO A lA INFORMACIO~J PUBLICA 

Periodo •: 

Artic ulo • : 

Forrnalo • : 

• lnform~ción 2015·2017 

Inlorrn~.::lon 2018 

Rcaliu r con.sult,. 

oescarqar 11 De:sc:i11n¡ar 

1· 72 

- - - - -- - - - - --
........ _lr-11~-~ - ~-- -- - . - - - -- - - --- --
p .... n.. =-·~·~ ·~ -q....~ , .. ..._.... ,..,.. .......... Al te-<to..a..,..v~~ ~-~~ 
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+ 
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ley •: LEY GEtlERAl DE TR.AttSPARHfC1A V ACCESO A LA lt:I'"ORMA:::"IO'i PUBLICA 

Periodo •: 
• Jnform~c•on 2015·2017 

lnformac•ón ~018 

Articulo • : 

Formato • : XXXI:W. • lnteg~ntes del COfTIItt de Tr.~nsp~rentia 

r rllros ¡Mrct HÚ!'>Qut~dd a 

Reallulr Con5Uita 

1· 16 

O X 

"' e 
Sujetos Obligados • : 

1 l riOunal EIKtor~l del ;loder Judicoal O'• a ~edfl".K•on 

ley • :. LEY G(tl(R.Al OC TRANSPAR[IK:IA V ACCE~ A LA JfoFORMACIOii P\.JBllCA 

Per1odo • : 
lt1formae+on:!OI!i·:!Ol7 

• Jnform~toon ~Oitl 

Artiwlo•: 

1-4 

s.---·-~-
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+ 
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Ley • : LEY GEilERAL 0 [ TRAUSPAFI.EUCIA Y ACCESO A lA INFORMACIOU PÚBliCA 

Periodo • : 

Fonnato • : 

lnlorm~c•On :201'5·2017 

• tnformaCJón 2018 

Alt. 70 ·En la Ley Fi'lderal y .:le l<tS Entu:Ja6ft fe<ler.~~hv.n se contempi.Jrd que ~ su¡etos OOioq•dos pon~n ,. d :>pOSKoOn dti •• • 

XXXIX- •ctas y~mte 4e Tr.Jmp~fortM ese 'W'SIOOH del Cotn-té ~ Tr•Mpar~a 

f 111ro'i p.tr.t Ou~qurd.1 D 

~ ---...... --... .-. 

P~dodo • : 

Articulo • : 

-----------------------

lnforrn.aon 2015·2017 

• tnforrnaoón20 t8 

O.Lollo• ~ 

o 

"' e 

! · 6 
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~ 1) oac.rgar 

1- no 

- D X 

-- -~-- - - -- - -- ---~----
...... o. ·~"" 

VI. Con fecha treinta 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: 

' 
,~on,rrr;, TEP f. !NA! or'1$o9fl ae •,ano:~ 

~ 
Tan~~~~~~ 

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 
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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 cuatro de septiembre 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 a el particular la admisión de la 
denuncia presentada. 

IX. Con fecha siete de septiembre de dos mil dieciocho, se recibió en este Instituto, 
mediante la Herramienta de Comunicación, un escrito con número de oficio TEPJF
DGTAIPDP-1426/18 de misma fecha a la de su recepción, suscrito por el Titular de 
la Unidad 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, mediante el cual se rindió el siguiente 
informe justificado: 

"[ ... ] 

INFORME JUSTIFICADO 
Respecto al motivo de denuncia de la fracción 1, del artículo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública [LGT], la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos remitió sus manifestaciones y rindió el informe justificado en los siguientes 
términos: 
"[. . .] 
Al respecto, de conformidad con Jo previsto en la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, en cuanto a las obligaciones de transparencia comunes a Jos 
sujetos obligados, la comprendida en la fracción 1 del artículo 70, contempla lo siguiente 
para dar cumplimiento: 

[. . .] 

l. El marco normativo aplicable al sujeto obligado, en el que deberá incluirse leyes, 
códigos, reglamentos, decretos de creación, manuales administrativos, reglas de 
operación, criterios, políticas, entre otros; 

11 " 
Para efecto de lo anterior, se prevé que el Sistema Nacional establecerá los criterios para ~ 
la publicación de /os indicadores que pennitan a /os sujetos obligados rendir cuenta del ~ 
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cumplimiento de sus objetivos y resultados obtenidos, en cumplimiento del artículo 31, 
fracción IV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Dichos criterios están contenidos en los Lineamientos Técnicos Generales para la 
Publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las Obligaciones 
Establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del Artículo 31 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben difundir los sujetos 
obligados en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Ahora bien, de conformidad con el Anexo 1 de los citados Lineamientos, se observan 
diversos criterios que deben ser tomados en cuenta para la captura de la información. En 
este caso, para la fracción 1, del artículo 70, contempla los siguientes: 

echa de pub rcación en DOF u otro medio o'ICial o 
Fecha de mielO Fecha de térmrno 

IPJ de Denommaci6n ce nst tuCIOnal. En su caso. se mc ulrá la fecha de 
el periodo que del penodo que se pubhcac10n y/o fecha de fiiTna o aprooaci6n y e~ el 

jercicio 
se_ Informa nforma 

ormatillldad a norma que se 
caso de Trotado• lntemaoonales se registrará la fecha 

dla/meslal\o) dia/meslal'\o) 
catálo(IO) f-eporta e publicación ylo fecha de ratifrcación (dia/meslano) 

Fecha de ú~ima Hipervlnculo al 
fi<rea(s) responsaOie(s) 

!Fecha de 
modílicacrón en pue genera(n). ~tua1izac1ón de la 

echa de valrdaoón de 

¡su caso documento de la posee(n) publica(n) y nformaciOn a información ~ota 
(dia/meslal\o) norma ~uahza(n) la día/mes/afio) dla/meSial'\o) 

;nrormac.on 

Sobre el particular, esta Dirección General ha proporcionado en su integridad la 
información señalada; lo anterior a efecto de cumplir con los principios de calidad de la 
información y accesibilidad, así como con las características de veracidad, confiabilidad, 
oportunidad, congruencia, integralidad, actualidad, accesibilidad, comprensibilidad y 
verificabilidad de la información, en términos de los apartados quinto y sexto de los 
Lineamientos. 

De lo anterior se observa que el contenido de la denuncia difiere de lo previsto en la 
Fracción 1 del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y, en consecuencia, la inexistencia del incumplimiento de obligaciones. 

Por otro lado, suponiendo sin conceder que la denuncia se refiriera a la fracción 11 del 
artículo 70 de la Ley de la materia, se tiene que la misma contempla 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; ~ 

[. . .] 

9 de 67 



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

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

Personales 

Sujeto Obligado: Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación 

Expediente: DIT 0305/2018 

Tocante a ese punto, se destaca que, de conformidad con el Anexo 1 de los 
Lineamientos, para la captura de información de la fracción 11, del artículo 70, se 
contemplan los siguientes criterios: 

Por cada pull$lO y/o cargo: 
denominación de la nonna que 

e&tablece atribuciones. 
responsabilidades ylo fUnciones 

rea{s) responsable( S} que 
genera(n), posee(n), 

pubiica{n) y actualiza(n) la 
información 

nominación del 
Sto 

Por cada puesto y/o cargo: 
elríbuclones, 

respon~bllidades ylo 
funciones 

Cabe mencionar que esta Dirección General a mi cargo ha brindado la asesoría y 
proporcionado la información que le corresponde, en términos de los criterios descritos, 
a efecto de que la Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional se 
encuentre en posibilidad de dar cumplimiento a las obligaciones que tiene asignadas en 
esa materia. 

[. .. ]" 
A su vez, la Dirección General de Documentación remitió sus manifestaciones y rindió el 
informe justificado en los siguientes términos: 

"[. . .] 

En relación con el oficio TEPJF-DGTAIPDP-1424118 de fecha 4 de septiembre de 
2018, mediante el que remite, el acuerdo de admisión de la denuncia por 
incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia, en el cual solicita de nuestro 
apoyo para realizar el informe justificado del expediente DIT 030512018, mismo que 
deberá presentarse a mas tardar el próximo jueves 6 de septiembre. 

Al respecto, me permito expresar lo siguiente: 

1) El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cumple con la obligación 
conforme a lo dispuesto por la fracción " del artículo 70 de la Ley General de 
Transparencia Acceso a la Información Pública, la cual establece lo siguiente: 

'1. El marco normativo aplicable al sujeto obligado, en el que deberá incluirse leyes, 
códigos. reglamentos, decretos de creación, manuales administrativos, reglas de 
operación, criterios, políticas, entre otros' 

' 

~ 
2) De conformidad al acuerdo mediante el cual se modifican los lineamientos técnicos ~ 
generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de 
las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de ~ 
la ley general de transparencia y acceso a la información pública, que deben de ~ 
difundir los sujetos obligados en los portales de internet y en la plataforma nacional ~ 
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de transparencia; así como los criterios y formatos contenidos en los anexos de los 
propios lineamientos, derivado de la verificación diagnóstica realizada por los 
organismos garantes de la federación y de las entidades federativas; asimismo se 
modifican las directrices del pleno del consejo nacional del sistema nacional de 
transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales en 
materia de verificación diagnóstica de las obligaciones de transparencia y atención a 
la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia, para la fracción 1 
del artículo 70 de la Ley General de Transparencia Acceso a la Información Pública, 
establece que los sujetos obligados deberán publicar la normatividad que emplean 
para el ejercicio de sus funciones y que cada norma deberá estar categorizada y 
contener un hipervínculo al documento correspondiente, entre otros datos, y de existir 
normatividad que de ser publicada vulneraría el ejercicio de atribuciones relevantes 
de determinados sujetos obligados, éstos publicarán las versiones públicas de tales 
documentos aclarando a las personas que consulten la información de esta fracción, 
mediante una nota fundamentada, motivada y actualizada al periodo que 
corresponda, las razones por las cuales se incluye un documento con la característica 
de versión pública. Demás los sujetos obligados bajo ese supuesto considerarán Jo 
establecido en las disposiciones generales de los Lineamientos respecto de las 
versiones públicas. Cuando se expida alguna reforma, adición, derogación, 
abrogación o se realice cualquier tipo de modificación al marco normativo aplicable al 
sujeto obligado, ésta deberá publicarse y/o actualizarse en el sitio de Internet y en la 
Plataforma Nacional en un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación (DOF), Periódico o Gaceta Oficial, o acuerdo de 
aprobación en el caso de normas publicadas por medios distintos, como el sitio de 
Internet. Al respecto, es conveniente aclarar que las normas que se reformen, 
adicionen, deroguen o abroguen deberán mantenerse publicadas en tanto no haya 
entrado en vigor la nueva norma y existan procedimientos en trámite o pendientes de 
resolución que deban sustanciarse conforme a la normatividad que se reforma, *t 
adiciona, deroga o abroga. En ese sentido, y durante el periodo que el sujeto obligado 
considere, se mantendrán publicadas ambas normas; para ello será indispensable 
que, a través de una nota, señale claramente a las personas que consulten su 
información, las razones por las cuales no se elimina del marco normativo vigente 
determinada normativa. Asimismo, cuando alguna normativa no haya tenido ninguna 
modificación desde su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) u otro 
medio oficial o institucional; se registrará como última modificación, la misma fecha 
que se haya señalado como fecha de publicación, con el formato día/mes/año. Para 
mayor claridad y accesibilidad, la información deberá organizarse mediante un f:t{ 
catálogo con los tipos de normatividad siguientes: l) 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Tratados internacionales 
Constitución Política de la entidad federativa 
Leyes: generales, federales y locales 
Códigos 
Reglamentos 
Decreto de creación 
Manuales: administrativos, de integración, organizaciona/es 
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Otros documentos normativos: condiciones, circulares, normas, bandos, 
resoluciones, lineamientos, acuerdos, convenios, contratos, estatutos sindicales, 
estatutos universitarios. 

Respecto de los tratados internacionales, deberán publicarse por lo menos los 
siguientes: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención 
Americana de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales. Además, se incluirán los tratados internacionales relativos a la 
materia específica de cada sujeto obligado. 
En cuanto a las Políticas que se incluirán como parte de la normatividad, se publicarán 
aquellos documentos normativos que tienen como objetivo orientar y establecer 
directrices de acción relativas a cada sujeto obligado, las cuales deben ser acatadas 
por los miembros del mismo y se han emitido mediante avisos, circulares u otras · 
comunicaciones oficiales. 
En caso de que el sujeto obligado no cuente con alguna norma del tipo: Manuales: 
administrativos, de integración, organizacionales; Reglas de operación, Criterios, 
Políticas, Otros documentos normativos: normas, circulares, bandos, resoluciones, 
lineamientos, acuerdos, estatutos; deberá incluir una nota actualizada al periodo que 
corresponda que así lo aclare a las personas que consulten la información. Todos los 
sujetos obligados deberán incluir la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como la normatividad en materia de transparencia, acceso a la 
información y protección de datos personales que les corresponda. 
En tanto, la misma normatividad indica que la fracción 1 debe actualizarse 
trimestralmente o en su caso cuando se expida alguna reforma, adición, derogación, 
abrogación o se realice cualquier tipo de modificación al marco normativo aplicable al 
sujeto obligado,la información deberá publicarse y/o actualizarse en un plazo no 
mayor a 15 días hábiles a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF), Periódico o Gaceta Oficial, o acuerdo de aprobación en el caso de normas 
publicadas por medios distintos, como el sitio de Internet, además de conservar la 
información vigente en el sitio de Internet. 

3) Los lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y 
estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto 
y en la fracción IV del artículo 31 de la ley general de transparencia y acceso a la • 
información pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de ~ 
internet y en la plataforma nacional de transparencia; así como los criterios y formatos (X"\. 
contenidos en los anexos de los propios lineamientos, derivado de la verificación 
diagnóstica realizada por los organismos garantes de la federación y de las entidades 
federativas; asimismo se modifican las directrices del pleno del consejo nacional del ~ 
sistema nacional de transparencia, acceso a la información pública y protección de 
datos personales en materia de verificación diagnóstica de las obligaciones de~ 
transparencia y atención a la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia, refieren dieciséis criterios para atender y dar cumplimiento a cabalidad ~ 
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con la fracción 1, del artículo 70 de la Ley General de Transparencia Acceso a la 
Información Pública, que son: 

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: Tipo de normatividad (catálogo) 
Criterio 4: Denominación de la norma que se reporta 
Criterio 5: Fecha de publicación en el DOF u otro medio oficiala institucional 
expresada en el formato día/mes/año. En su caso, se incluirá la fecha de publicación 
y/o fecha de firma o aprobación y en el caso de Tratados Internacionales se registrará 
la fecha de publicación y/o fecha de ratificación con el formato día/mes/año 
Criterio 6: Fecha de última modificación, en su caso, expresada en el formato 
día/mes/año. De no existir modificación, se repetirá la fecha de publicación 
Criterio 7: Hipervínculo al documento completo de cada norma 

Criterios adjetivos de actualización 
Criterio 8: Periodo de actualización de la información: trimestral. Únicamente cuando 
se expida alguna reforma, adición, derogación, abrogación o se realice cualquier tipo 
de modificación al marco normativo aplicable al sujeto obligado, la información deberá 
publicarse y/o actualizarse en un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de su 
publicación en el DOF, Periódico o Gaceta Oficial, o acuerdo de aprobación en el caso 
de normas publicadas por medios distintos, como el sitio de Internet 
Criterio 9: La información publicada deberá estar actualizada al periodo que 
corresponde, de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la 
información. 
Criterio 10: Conservar en el sitio de Internet ya través de la Plataforma Nacional/a 
información vigente de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la 
información. 

Criterios adjetivos de confiabilidad 
Criterio 11: Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) 
la información. 
Criterio 12: Fecha de actualización de la información publicada con el formato 
día/mes/año 
Criterio 13: Fecha de validación de la información publicada con el formato 
día/mes/año 
Criterio 14: 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 15: La información publicada se organiza mediante el formato 1, en el que se 
incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido 
Criterio 16: El soporte de la información permite su reutilización 
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4) La Dirección General de Documentación, para dar cumplimiento a la fracción "del 
artículo 70 de la Ley General de Transparencia Acceso a la Información Pública, 
conforme a los términos establecidos en los criterios referidos en el punto anterior, 
informa trimestralmente mediante correo electrónico a través del formato 
proporcionado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (/NA/) (anexo 1), a la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos, las actualizaciones que han sufrido los ordenamientos federales de los 
cuales se compone el catálogo de la legislación federal de este Tribunal Electoral, que 
resulta ser necesario para que este Órgano Jurisdiccional desempeñe el correcto 
ejercicio de sus funciones. 

Asimismo, se solícita a la vez a la Dirección General de Asuntos Jurídicos publiqué 
en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (S/POT) y en el portal 
Institucional en su apartado de Obligaciones de Transparencia, las modificaciones 
notificadas, toda vez que resulta ser el área responsable de llevar acabo la publicación 
de la fracción en ambas plataformas. 

5) En referencia al acuerdo de admisión de la denuncia por incumplimiento de 
obligaciones de transparencia derivado del expediente con número DIT 030512018, 
donde presuntamente se produce un incumplimiento a la fracción 1 del artículo 70 de 
la Ley General de Transparencia, Acceso a la Información Pública, la cual indica lo 
siguiente: 

' ... FRACCIÓN l. EL HIPERVÍNCULO PARA CONSULTAR LAS ATRIBUCIONES 
MANDA AL DOCUMENTO EN GENERAL NO AL ARTÍCULO EN ESPECÍFICO TAL 
COMO LO SOLICITA EL FORMATO' (SIC) 

En consecuencia, con base a /os criterios aplicables para la fracción 1 del artículo 70 
de la Ley General de Transparencia Acceso a la Información Pública, esta Dirección 
General por medio del formato procedente de los lineamientos técnicos mencionados 
con anterioridad, publicados y proporcionados por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, pone a 
disposición mediante el criterio ,.número 7 del mencionado formato denominado 
'Hípervínculo al documento completo de cada norma', donde se proporciona la 
dirección electrónica que lo conduce exactamente al ordenamiento federal de su 
elección de manera completa y actualizada para su consulta, y que además permite 
su reutilización. 

Derivado lo anterior, se puede concluir, que no existe ley, lineamiento, criterio, o 
formato, que atribuya a esta Dirección General a proporcionar un hipervínculo que 
conduzca a /as atribuciones, o que bien, dirija a algún artículo en específico como lo 
denuncia el particular para la presente fracción, ya que no se encuentra dentro de sus 
facultades conforme a lo establecido en el artículo 200, y demás aplicables del ~' 
Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ~ ~ 

6) Finalmente, se concluye que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la ~ 
Federación no incumple con la obligación establecida en la fracción " del artículo 70 Y\) 
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de la Ley General de Transparencia Acceso a la Información Pública como se 
manifiesta en el expediente DIT 0305/2018 del acuerdo de admisión de la denuncia 
por incumplimiento de obligaciones de transparencia, ya que cumple a cabalidad y en 
su totalidad con los criterios establecidos en la normatividad vigente aplicable. 
[. . .]" 

Al informe en comento, la Dirección General de Documentación adjuntó la constancia de 
envío de un correo electrónico emitido por la Dirección General de Documentación a la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos, mediante el cual se adjuntó la actualización de 
la legislación federal correspondiente a la fracción 1 del artículo 70 de la Ley General de 
Transparencia Acceso a la Información Pública, a efecto de que se realizada la 
modificación en el SIPOT y en el Repositorio Institucional. 

Se estima infundado el motivo que sustenta la denuncia ciudadana interpuesta en contra 
de este Tribunal Electoral respecto de la fracción 1 del artículo 70 de LGT, puesto que 
con base a los criterios aplicables para la fracción 1, del artículo 70 de la Ley General de 
Transparencia Acceso a la Información Pública, esta Dirección General por medio del 
formato procedente de los lineamientos técnicos mencionados con anterioridad, 
publicados y proporcionados por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, pone a disposición mediante el criterio 
número 7 del mencionado formato denominado "Hipervínculo al documento completo de 
cada norma", donde se proporciona la dirección electrónica que lo conduce exactamente 
al ordenamiento federal de su elección de manera completa y actualizada para su 
consulta, y que además permite su reutilización. 

A manera de ejemplo, se toma el primer registro descargado del formato en comento, el 
cual/leva de manera directa a la norma jurídica y ésta se encuentra en formato accesible: 

........ •· ~ ... ... _ 1-.. r--.. . •· ..:... ... .~w .• ~., .,. • ....... ~ ....... ,. ••• ~.... ._. .. _.,. • ,_ .................. . 
. .. ,,,.. o l00" 0 ~,~.,.. -.. "'"'" N00 .. 0 0 ......... ~.. '"'-· 

.... ......... ... •• ' .. :)1-i ' ''"-···" .... ,.. . .. .. .__ ............. ~.._ .... ___ ,. 
.. ~..Joe¡f --- ___ .,....... , . ........., _,. - __ ,.. __ _ 

- .. -.... ·---- - ...... ..,~ ....... __ _ 
-
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~· ~ TRIBU .. AL ELECTORAL :O.i s t<'lllll d<' l.t>;!,Í',lacior 
~~ ... f" ....... n.lk ...... e., .... _~ .. 

~- - - - - - - -- - - -
lniU:Q 

estam;~do usu:.no: 

La e<JI'Ctón ~ ~ ou.lenatntenlos iund cos del ;ilmbtto federc1i o de 141S 
enttoades tedernhvas en med.os el6;trónteos no representa una ver5i6n 
ortcaa1 .. ya que de ac\JI!f'cto at articulo 3" del COth.go Ovtl FecJe'al y lOS 
articulos 1°, 2° 3• 4° v 8° de 'a Lev det Olano Oficial de la FederaCión y 
Gaceta-s Gut>ernamentates. la única publlcaoón que da vahdez )urtdica a 
una norma es e l propto Otano oncsal de 1a Federactón o r-os penócltcos 
oftctates estatales. 

CONSTITUCIÓN POLITJCA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

(A ctualiza da con las reforn1as publicddB> el 15 de seplterllbte d~ 20f7 Corlsúlt~S@' los A1tícvJos Tt.:JnsitorJUS) 

iNOICE 

TiTULO PRIMERO 

CAPITULO 1 

De Jos derachos humanos y sus garantía~ (Ante u los 1 29) 

CAPiTULO 11 

De los n1ex1canos (Ar'ticulos 30-32) 

CAPiTULO 111 

Para otros instrumentos normativos, el hipervínculo dirige de manera directa al 
documento y se dan opciones de para elegir el formato accesible de su interés, ya sea 
Pdf o Word. Aunado a ello, tal como lo señalan las áreas competentes, para la presente 
obligación de transparencia los Lineamientos Técnicos Generales no exigen se 
proporcione un hipervínculo que dirija a algún artículo en específico como se afirma en 
el escrito de denuncia. 

Derivado de lo anterior, se colige que no le asiste la razón a la denunciante, pues este 
Tribunal Electoral sí dirige a los instrumentos normativos y éstos se encuentran en 
formatos accesibles, conforme a los Lineamientos Técnicos Generales vigentes relativo 
a la fracción 1 del artículo 70 de la LGT. 

Respecto a la fracción XXXIX del artículo 70 de la LGT, Dirección General de 
Transparencia, Acceso a la información y Protección de datos personales informó que 
de una revisión a los registros de los formatos de la fracción denunciada no se localizó 
algún hipervínculo dañado o que no dirigiera a la información a reportar en el formato. 

Sin embargo, sí localizó algunos documentos que no se encontraban en formato 
accesible o reutilizable, los cuales fueron modificados. De tal manera, al momento en que 
se rinde el presente informe la totalidad de documentos se encuentra en formatos ~ 
reutilizables como lo señalan los Lineamientos Técnicos Generales. 

Asimismo, cabe señalar que había Actas del Comité de Transparencia que no se habían~ , 
publicado conforme el periodo de actualización, pues se encontraban pendientes de ~ 
formalización por parte de todos sus integrantes. Sin embargo, al momento de rendir el ~ 
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presente informe ya se encuentra la totalidad de ellas disponible, formalizadas y en 
formato reutilizable. 

En este tenor, el motivo de denuncia correspondiente a la fracción XXXIX del artículo 70 
de la LGT, ha quedado subsanado por lo que hace a que parte de la información no se 
encontraba en formatos reutilizables. 

Ahora bien, con relación a Jos motivos de la denuncia relativos a la fracción XL V del 
artículo 
70 de la LGT, en la que se señala que no se puede consultar la "guía de archivo 
documental", la Dirección General de Transparencia, Acceso a la información y 
Protección de datos personales manifestó que el Catálogo de disposición documental se 
encuentra disponible como lo señalan los Lineamientos Técnicos Generales, tal como se 
muestra a continuación de la revisión realizada al SIPOT: 

~t!"G Olijllo ;1lll d' f!<hW it51rn!IUIO H~~ltlic ,Lt'SOo:JI!~Ir IIJrb'• Cor~l!to 
E 1~~t liiC!o~ ·,,~ooDtl .Milllt(O 01l[l¡. 

( FK>!I'l il'R Pflloto ilt• St :¡1,1,, ol RH Gmt~ E 

'M111llilli!MU411Poil~i~ .. 1111!11 liD 
f*m 

Cá:y¡ ... ~~.P~itli.~ 
mu ~f~ 

t-:·~ ''"';{·. ! :;~=:·:·,:;e~·~ . .t 'r:~J ·~:td~ .· ~ 
'.t•j:;f(~:.-• :Y ... jf: ·.~¡ •:·~.~ t ,•rl;•: ~'\JJ',:Lli 

'-)!·~ : .. ~·~ !: .. ...;'.1'::·:-J.,.,j 

lr:o.Jíi:S iP.mGmttl:".:!iiir.:l! t'i.l' 
.illz!l1im1y=-1.!:au 
itiD~~"Ifl 

ruu r~.;~:~e!J_ ts ms~'.la~~ · :tt·v~. ~~~lll!enrtr.sljl!~ flltll~ 
r-.~~,~:~ · !:1~ :-:nllf 11~rar mm::. :mili!"& et¡ril : ._ me ;, · ¡¡ 
~-x;Dt!tllilf::!i !'" ¡,¡; m~ '>Ji:l."a' · ,a l'"".üii.t'ltl 

En el hipervíncu/o de la celda G, se puede acceder al documento en comento en formato 
PDF con firmas autógrafas y en el hipervíncu/o de la celda "Nota" se puede acceder a Jos 
mismos documentos en formato reutilizable: y 

Ahora bien, respecto a la Guía de Archivo Documental no obra en este Tribunal Electoral 
tal documento archivístico; sin embargo, ello se encuentra justificado en el registro y en 
la nota correspondiente. Sirva de sustente, y ad simili, el criterio 31132 emitido por el ~ 
Pleno del entonces /FA/, que 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. 

En consecuencia, no es completamente fundada la denuncia de conformidad con la ~ ... 
normativa señalada, así como el Vigésimo y Vigésimo Primero de Jos Lineamientos que 
establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de ~ 1 
transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y ~ 
Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal De Transparencia y Acceso ~ 
a la Información Pública. ' \\ 
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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) 

X. Con fecha veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, se recibió en este 
Instituto, mediante correo electrónico, un alcance con número de oficio TEPJF
DGTAIPDP-1504/18 de misma fecha a la de su recepción, suscrito por el Titular de 
la Unidad 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, mediante el cual se rindió el siguiente 
informe justificado: 

"[ ... ] 

El suscrito, Agustín Millán Gómez, Director General de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, Titular de la Unidad de Transparencia e 
integrante del Comité de Transparencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en 
Carlota Armero 5000, colonia CTM Culhuacán, C.P. 04480, Delegación Coyoacán, 
Ciudad de México, con el debido respeto comparezco a rendir un informe 
complementario, derivado de la admisión de la denuncia por incumplimiento de 
obligaciones de transparencia del expediente DIT 030512018, que sustancia el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
[/NA/}. 

Así, en atención a la notificación del acuerdo de admisión de la denuncia referida yen 
alcance a mi diverso oficio TEPJF-DGTA/PDP-1436118, resulta imperante hacer de su 
conocimiento las siguientes manifestaciones. 

Respecto a los motivos de la denuncia relativos a la fracción XL V del artículo 70 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública [LGT], en la que se 
señala que no se puede consultar la "guía de archivo documental", la Dirección General 
de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales manifestó 
que tal documento archivístico no obraba en este Tribunal Electoral y que ello se 
encontraba justificado en el registro y en la nota correspondiente. 
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No obstante, a la fecha del presente oficio la Guía de Archivo Documental o Guía Simple 
de archivos ya se encuentra publicada en el Sistema de Portales de Obligaciones de 
Transparencia [SIPOT}, 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 difundir los 
sujetos obligados en los portales de intemet y en la Plataforma Nacional de 
Transparencia, lo cual se puede constatar con las siguientes pantallas que se insertan 
para pronta referencia: 

1) Guía Simple de Archivos 

,, .. r, ,IIIA • • u 

• r• rr •to 

1.1) Hipervínculo al documento 
De conformidad con lo dispuesto en los Lineamientos Técnicos Generales, décimo, 
fracción VIII y el diverso décimo segundo, fracción VI, se proporcionó el siguiente 
hipervínculo: 
http:llsitios.te.gob.mxlrepositorío!A70F45/GUIA%202018-FINAL.pdf 

0-.:r! . ~..·_ ,,IJ.J:R .. 1~\.'ltlf:'it .... ~ . :! .. '· ~)it.t \Cr~ 
tjllrr,Tf ION :AlCSrf~.f-

Ul~ SI\'PlE DE ~RC'ill'lS DEL B a\i'iAl. ElEC"0~..4l DEL PODER JLD'CIPt DE 

lA fEDERACIO!I 
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1.2) Documento en formato reutilizable 

- .. 

Pe tito r i os 

Por lo anteriormente expuesto, atentamente pido se sirva: 

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

Segundo. Tener por rendido el presente informe y valorar que la documentación faltan te 
ha sido publicada en el formato correspondiente. 

[ .. . ]" (sic) 

XI. Con fecha veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, para constatar la~ 
información mencionada en el informe justificado emitido por el sujeto obligado, la~~ 
Dirección General de Enlace realizó una verificación virtual del contenido~ 
correspondiente a las fracciones 1, XXXIX y XLV del artículo 70 de la Ley General en ~ 
la vista pública del SIPOT, advirtiendo lo siguiente: 
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XII. Con fecha primero de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficio número 
INAI/SAI/DGPPOED/0764/2018, la Dirección General de Enlace envió a la 
Secretaría de Acceso a la Información el proyecto de resolución y el expediente físico 
de la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia presentada, 
para su visto bueno. 

XIII. Con fecha cinco 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 '?L. 
VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63 y 96 de la Ley <t\ 
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 yl 

... . 

XXXVII, del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 1 

Información y Protección de Datos Personales, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el diecisiete de enero de dos mil diecisiete, así como en el numeral 
Vigésimo tercero de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia ~ 
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por incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia previstas en los artículos 70 
a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 
76 la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuya 
modificación se publicó en el Diario Oficial de la Federación el treinta de abril de dos 
mil dieciocho. 

SEGUNDO. Mediante el escrito presentado por el particular, se denunció el posible 
incumplimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a la 
obligación de transparencia establecida en la fracción 1, respecto al marco normativo 
del sujeto obligado, fracción XXXIX, la cual corresponde a las actas y resoluciones 
del Comité de Transparencia y la fracción XLV, sobre el catálogo de disposición y 
archivo documental, siendo todas del artículo 70 de la Ley General 

Cabe señalar que, en términos de lo denunciado por el particular, se advierte que su 
inconformidad radica en lo siguiente: 

• Fracción l. El hipervínculo no remite al artículo específico sobre las 
atribuciones del sujeto obligado. 

• Fracción XXXIX. Algunos hipervínculos marcan error al consultar la 
información y la que es posible consultar no se encuentra en documentos con 
datos abiertos ni reutilizable. 

• Fracción XLV. No es posible consultar la guía de archivo documental. 

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

• La Dirección General de Documentación informó a la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos de ese sujeto obligado, la actualización de la fracción 1 del 
artículo 70 de la Ley General en donde se pone a disposición el hipervínculo 
a cada normativa el cual, lo conduce al ordenamiento elegido para su consulta 
el cual se encuentra en formato que permite su reutilización. Asimismo, señaló 
que los Lineamientos Técnicos Generales no exigen se proporcione un~ 
hipervínculo que dirija a algún artículo en particular. 

• Respecto a la fracción XXXIX del artículo 70 de la Ley General, la Dirección 
General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección d~ 
datos personales de ese Tribunal, informó que no se localizó ningún 
hipervínculo dañado; sin embargo, se localizaron algun'os documentos que n~ " 
se encontraban en formatos reutilizables y existían Actas del Comité de~ 
Transparencia que no se encontraban publicadas pues no estaban~ 
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completamente formalizadas por parte de todos los integrantes. En ambos 
casos, señalan, se encuentran subsanados los errores. 

• En lo referente a la fracción XLV del artículo 70 de la Ley General, el Catálogo 
de disposición documental se encuentra disponible para su consulta. En el 
caso de la Guía de Archivo Documental no obra en los archivos del Tribunal 
Electoral. 

En alcance a su informe justificado, el sujeto obligado manifestó que se había 
realizado ya publicado en el SIPOT la Guía simple de archivos en formato reutilizable, 
por lo que quedaba subsanada la omisión. 

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 remitido por el sujeto obligado, 
así como las evidencias enviadas por el mismo, y el estado que guarda la información 
en el SIPOT, conforme a lo señalado en el Resultando XI, para verificar que el sujeto 
obligado cumpliera con la obligación de transparencia denunciada 

Lo anterior cobra relevancia toda vez que la información deberá estar cargada en la 
Plataforma Nacional de Transparencia de conformidad con lo previsto en los artículos 
49, 50, fracción 111 y 95, segundo párrafo de la Ley General; 91 de la Ley Federal; en 
relación con los numerales Quinto, Séptimo, Centésimo décimo y Centésimo décimo 
quinto de los Lineamientos para la implementación y operación de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, dicha Plataforma está integrada, entre otros, por el 
SIPOT que constituye el instrumento informático a través del cual todos los sujetos 
obligados ponen a disposición de los particulares la información referente a las 
obligaciones de transparencia contenidas en la Ley 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, 
ya 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, así como en el Acuerdo 
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por el cual se aprueba la modificación del plazo para que los sujetos obligados de los 
ámbitos Federal, Estatal y Municipal incorporen a sus portales de Internet y a la 
Plataforma Nacional de Transparencia, la información a la que se refieren el Titulo 
Quinto y la fracción IV del artículo 31 de la Ley General, así como la aprobación de 
la definición de la fecha a partir de la cual podrá presentarse la denuncia por la falta 
de publicación de las obligaciones de transparencia, a la que se refiere el Capítulo 
VIl y el Título Quinto de la Ley General ; la fecha límite que tenía el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, para tener publicadas sus obligaciones de 
transparencia era el cuatro de mayo de dos mil diecisiete, de acuerdo con los criterios 
de actualización y conservación de la información de cada obligación de 
transparencia. 

TERCERO. En el caso que nos ocupa, la información que integra las obligaciones 
de transparencia establecidas en el artículo 70, fracciones 1, XXXIX y XLV, de la Ley 
General, se encuentran divididos para su cumplimiento de acuerdo a lo señalado en 
los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y 
estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto 
y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de 
Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia (Lineamientos Técnicos 
Generales). 

A. En este sentido, por lo que hace a la fracción 1 del artículo 70 de la Ley 
General, los Lineamientos Técnicos Generales2 establecen lo siguiente: 

l. El marco normativo aplicable al sujeto obligado, en el que deberá incluirse leyes, 
códigos, reglamentos, decretos de creación, manuales administrativos, reglas de 
operación, criterios, políticas, entre otros 

,. . Los sujetos obligados deberán publicar la normatividaq que emplean para el ejercicio de 
sus funciones. Cada norma deberá estar categorizada y contener un hipervínculo al 
documento correspondiente, entre otros datos. De existir normatividad que de ser 
publicada vulneraría el ejercicio de atribuciones relevantes de determinados sujetos 
obligados, éstos publicarán las versiones públicas de tales documentos aclarando a las 
personas que consulten la Información de esta fracción, mediante una nota 
fundamentada, motivada y actualizada al periodo que corresponda, las razones por las 
cuales se incluye un documento con la característica de versión pública. Los sujetos ~ 

2 Toda vez que se está rev1sando el cumplimiento del e¡erCICIO de 2018, los formatos que resullan aplicables corresponden a aquellos estableCidos en los L1neamoentos ~ 
Técnicos Generales modificados mediante el Acuerdo CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01-15/12/2017-08 del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, N 
mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete \\ 
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obligados bajo ese supuesto considerarán lo establecido en las disposiciones generales 
de los Lineamientos respecto de las versiones públicas. 

Cuando se expida alguna reforma, adición, derogación, abrogación o se realice cualquier 
tipo de modificación al marco normativo aplicable al sujeto obligado, ésta deberá 
publicarse y/o actualizarse en el sitio de Internet y en la Plataforma Nacional en un plazo 
no mayor a 15 días hábiles a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF), Periódico o Gaceta Oficial, o acuerdo de aprobación en el caso de normas 
publicadas por medios distintos, como el sitio de Internet. Al respecto, es conveniente 
aclarar que las normas que se reformen, adicionen , deroguen o abroguen deberán 
mantenerse publicadas en tanto no haya entrado en vigor la nueva norma y existan 
procedimientos en trámite o pendientes de resolución que deban sustanciarse conforme 
a la normatividad que se reforma, adiciona, deroga o abroga. En ese sentido, y durante 
el periodo que el sujeto obligado considere, se mantendrán publicadas ambas normas; 
para ello será indispensable que, 
a través de una nota, señale claramente a las personas que consulten su información, 
las razones por las cuales no se elimina del marco normativo vigente determinada 
normativa. 
Asimismo, cuando alguna normativa no haya tenido ninguna modificación desde su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) u otro medio oficial o institucional; 
se registrará como última modificación, la misma fecha que se haya señalado como fecha 
de publicación, con el formato día/mes/año. 
Para mayor claridad y accesibilidad, la información deberá organizarse mediante un 
catálogo con los tipos de normatividad siguientes: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Tratados internacionales 
Constitución Política de la entidad federativa 
Leyes: generales, federales y locales 
Códigos 
Reglamentos 
Decreto de creación 
Manuales: administrativos, de integración, organizacionales 
Reglas de operación 
Criterios 
Políticas 
Otros documentos normativos: condiciones, circulares, normas, bandos, 
resoluciones, lineamientos, acuerdos, convenios, contratos, estatutos sindicales, 
estatutos universitarios, estatutos de personas morales, memorandos de 
entendimiento, entre otros aplicables al sujeto obligado de conformidad con sus 
facultades y atribuciones. 

Respecto de los tratados internacionales, deberán publicarse por lo menos los 
siguientes: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana 
de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales. Además, se incluirán los tratados internacionales relativos a la materia 
específica de cada sujeto obligado. 
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En cuanto a las Políticas que se incluirán como parte de la normatividad, se publicarán 
aquellos documentos normativos que tienen como objetivo orientar y establecer 
directrices de acción relativas a cada sujeto obligado, las cuales deben ser acatadas por 
los miembros del mismo y se han emitido mediante avisos, circulares u otras 
comunicaciones oficiales. 

En caso de que el sujeto obligado no cuente con alguna norma del tipo: Manuales: 
administrativos, de integración, organizacionales; Reglas de operación, Criterios, 
Políticas, Otros documentos normativos: normas, circulares, bandos, resoluciones, 
lineamientos, acuerdos, estatutos; deberá incluir una nota actualizada al periodo que 
corresponda que asi lo aclare a las personas que consulten la información. 

Todos los sujetos obligados deberán incluir la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como la normatividad en materia de transparencia, acceso 
a la información y protección de datos personales que les corresponda. 

:Notii:.Ios-Cio-cü-ñieñ-tas··ñarñiaHva·s-pü"biicádos-eñ-·farrrú3to-F>r5F--det>erañ·ca·ñsiCierar·uñ·a· 
!versión o formato que permita su reutilización . 
'- ---- - ~~ --- ---- -- ----- ---- -- - --------- - - - - - -- -- ---- ---- - -- - --- -- - - - -- -- - -- --- - - - - - ------- - - ---- ---- --- --- -- --- ----- -- -

Periodo de actualización: trimestral 
únicamente cuando se expida alguna reforma, adición, derogación, abrogación o se 
realice cualquier tipo de modificación al marco normativo aplicable al sujeto obligado, la 
información deberá publicarse y/o actualizarse en un plazo no mayor a 15 días hábiles a 
partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF}, Periódico o Gaceta 
Oficial, o acuerdo de aprobación en el caso de normas publicadas por medios distintos, 
como el sitio de Internet. 
Conservar en el sitio de Internet: información vigente 
Aplica a: todos los sujetos obligados 

Criterios sustantivos de contenido 
Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el 
formato 
día/mes/año) 
Criterio 3 Tipo de normatividad (catálogo): Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos/Tratado internacional/Constitución Política de la entidad 
federativa/Estatuto/Ley enerai/Ley Federal/Ley Orgánica/Ley local/Ley 
Reg lamentaria/Cód igo/Reg lamento/Decreto/Man uai/Reg las de ~ 
operación/Criterios/Política/Condiciones/Norma/Bando/Resolución/Lineamientos/Circula ~~ 

r/Acuerdo/Convenio/Contrato/Estatuto sindical/Estatuto Universitario/Estatuto de 
personas morales/Memorando de entendimiento/Otro 
Criterio 4 Denominación de la norma que se reporta ~ 
Criterio 5 Fecha de publicación en el DOF u otro medio oficial o institucional 
expresada en el formato día/mes/año. En su caso, se incluirá la fecha de publicación y/o ~ ,.,_ 
fecha de firma o aprobación y en el caso de Tratados Internacionales se registrará la ~ 
fecha de publicación y/o fecha de ratificación con el formato día/mes/año ~ ' 
Criterio 6 Fecha de última modificación, en su caso, expresada en el formato - lJ 
día/mes/año. De no existir modificación, se repetirá la fecha de publicación 
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Criterio 7 Hipervínculo al documento completo de cada norma 
Criterios adjetivos de actualización 
Criterio 8 Periodo de actualización de la información: trimestral. Únicamente 
cuando se expida alguna reforma, adición, derogación, abrogación o se realice cualquier 
tipo de modificación al marco normativo aplicable al sujeto obligado, la información 
deberá publicarse y/o actualizarse en un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de su 
publicación en el DOF, Periódico o Gaceta Oficial, o acuerdo de aprobación en el caso 
de normas publicadas por medios distintos, como el sitio de Internet 
Criterio 9 La información publicada deberá estar actualizada al periodo que 
corresponde, de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 
Criterio 10 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 11 Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y 
actualiza(n) la información . 
Criterio 12 Fecha de actualización de la información publicada con el formato 
día/mes/año 
Criterio 13 Fecha de validación de la información publicada con el formato 
día/mes/año 
Criterio 14 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 15 La información publicada se organiza mediante el formato 1, en el que 
se incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido 
Criterio 16 El soporte de la información permite su reutilización 
Formato 1 LGT_Art_70_Fr_l 

Normatividad 
a r bl :>llca e 

Fecha de publicación en DOF u otro medio oficial o 
Fecha de inicio Fecha de término 

Tipo de Denominación de institucional. En su caso, se incluirá la fecha de 
del periodo que del periodo que publicación y/o fecha de firma o aprobación y en el 

Ejercicio 
se informa se informa 

normatividad la norma que se 
caso de Tratados Internacionales se registrará la 

(dia/mes/año) (dia/mes/año) 
(catálogo) reporta 

fecha de publicación y/o fecha de ratificación 
(dia/mes/año) 

Fecha de última 
Area(s) responsable( S) Fecha de 

modificación, en 
Hipervinculo al que genera(n), actualización de la Fecha de validación de 
documento de posee(n), publica(n) y la información Nota 

su caso información 

~ . . 

4t 

De lo anterior se observa que, en la obligación de transparencia objeto de la \ffi) , 
denuncia, se requiere la información relativa a la normatividad aplicable al sujeto "\ 
obligado, incluyendo reglamentos y lineamientos, empleados para el ejercicio de sus~ 
funciones, con un periodo de actualización trimestral y se deberá conservar la ~-

la norma actualiza(n) la (dia/mes/año) 
(dia/mes/año) información 

(dia/mes/año) 
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información que se encuentre vigente, por lo que únicamente se verificará la 
información cargada por el sujeto obligado para el ejercicio 2018. 

Cabe señalar que habiendo realizado el análisis del formato correspondiente a la 
fracción objeto de la denuncia que nos ocupa, se observó que el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación cuenta con ciento treinta registros, 
correspondientes al año 2018, tal como se muestra en la siguiente imagen: 

C i hHps: ccnsultapublicamx.mai.org.mx • 

sujetos Obligados • : Sujetos Obligados 

1. Tribunal Electoral del Poder Judicia1 de la Federación 

Ley • : lEY GEf<ERAl""iiETiWiSPAREfKIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBliCA 

Periodo • : 
Información 2015-2017 

• Información 2018 

Articulo*": Art. 70 - En la Ley Federal y de las Entidades Federativas Si? contemplara que los suj etos obligados pongan a drsposición del... 

Formato*: I - Normatividad aplicable 

Filtros para Búsqueda D 

Realizar consulta 

Descargar Descargar 

1· 130 

- - - - - ~ ~- - - -- - -- --- - - - - - - -- -- ----
s. •neo '~"""' tUl ,.,..,.ru -- --

IHtal~ Drt.~olloe 

.. 

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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1:~::::=:::: 

.,,. 

.... .... 

.,. .. 

... 

lmíii t...-~-..... 
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t-v~· 
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t1 f)· . · fr.,;cl()n l:oQia P.'ododeco"'p.¡tt>•II<S..:J:\ E.nrt v~..tx. ... t!V;r·~C.~•dt N'! - O , 

l. h,._, roo,t'f'IJ• (}"""'""p60JI.I oyrr,..k-, :W:o-, """""" \'1\%~ C ,t,, .. ót-.-t...... loo, (otnp.'lrtor 

... ' JI, 
~ 

P~r <tt 

flf'<'tl;)ap<'\t 

,, 

;).( .. 1 

H K 

• !) A' ,; ~~- -.. .A.JVSUsltl%0 Wntttl 

1 . ·h ..e. · ~p ~Comlmwry cenltlt • S.%"' :A •1 
fucr:t• h.,-.,, 

f. nn;¡;(/s•ttos.te.¡ob.mx/le¡•sl¡cron/p.ge/stlf!«.JOn/3 

~. 1 ,1 ~' .{< ';' 
fonmto D11fom'll!o f.stJtcndt ln1trtar flin'IIIWI Fomuto 

condocooRJI· comoubla · cdd•· 

~ Autosunw • Aw p 
';' P.tlenu· Z 

Ordmar y B~nury 

Borrl l' roltrar · !.tl«uonl! ' 

ftt>l':· ( tldJ< Cdnon 

ft.:ch;, d~ PubiiC;JCHJII l !1 Do! u Otro M(dro Ofi~rJI o flchJ de lJitrm.J MoJrfi<:JCIOII e JI lll Hr¡:cr ~rn.ulu Al Do~umeuto de lJ tlorrna Ar~Jisl Rc~¡:;urrsJt:l~lsl au~ Generar 
lnltrtutmn~l 3\0 l 11for 

a a 
0510212017 1510912017 tttp./JSibot:lt.gob.m:r ~! Or\:leo-ftf!.e lo• l ~ General Ól Oocumettación 

i~ O~dtl'•·lkZ• "" 

1-410312014 1410312014 ttlpJ/5iiotlt gob.rro Q<<j~··¡x:t(CIC OirecaóR Gen.if Ól Oocunwnlac:ión 

0910&2016 27101/2011 lttp_fllftm lt.gob.rro r.Necxrón Gtnetal dt Oocvmt!UQón 

111051199S 2710tJ201S http:/fSiboslt.gob.rro Gen.ral dt Oocumtnlac.&l 

S 
" lmP'Jilll:ool.lt.goe.•,!k~~t:rOI\" 

6 1""!112015 
3010512018 lttp:/lslbos lt .gob.m> 

" httP'J¡,:rtun.u.gob l'lll.1tr;ru1~rol\ 

Jhttp;/¡,:rtrouc.oob.,..¡t~onl•crol\ 

~http:/hrtroUt.QOb.l'lll,1tcJNCIOI\ 
.; http;/,''IIII:OOU~.IJOb nu.lf9'daciCH\ 

2610511995 18/0612018 Ntp;/1Sfl0t lt.golul\) " http:/,'sltoo$.U.9ob.ru.I~JIMJOI\ 

" httpJ/Stl10$.lt .90biiU.1#91$liUOI\ 
.1' http:J/'lrtt<".I~.~~Ob.nu.1t~~~iHOI\ 

2l'0S/201< 2710112017 htlp·lfsllroslegobfJD " htlp:J/Srtros.t r.9ob,..¡tt9nli<IOI\ v 

;q 

Ahora :n. se analizaron lo::~ervínculos~r::odos los registros y se encontró que\._ 
todos los hipervínculos se encuentran funcionando y los archivos se encuentran en \'1.,_ 

formatos reutilizables, tal como se puede observar en las siguientes imágenes: 1 \J 
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(~; TRIBUNAL ELECTORAL Sistema de Legislación 
~..;,. d.IPoci.,. Judldalde .. Hd«adOro 

----------------- ·-------- ---- ----- ---
"""" 

Est imado usuario: 

le edrc.On de los ordenarrnentos JUrídicos del ámbito ladera! o de las 
entidades federativas en medios electróniCOS no rep!'esenta una versión 
otioaf ya que de acuerdo al art(culo 3° 001 Códtgo CIVil Federal y los 
anK:ulos 1° 2c. J- 4' y SO de la Ley del Dtano Of10al de la Federaoón y 
Gacetas Gubernamentales la Unica pubhc:Btión que da validez JUridca a 
una norma es et propiO OsariO OfiC.!al de la FederaciÓn o los penód!Cos 
ofK:I3les estatales 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

(Actualizada ccn las reformas publicadas ol27 do agosto de 2018) 

INDICE 

IiJ:.uLO PRIMERO 

+ 

Slhos.te.gob.mx 

Artículo 39.- La soberanra nacional reside esencial y ortginariamenle en el puetMo. Todo poder pUblico dimana 
del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de allerar 
o modificar la forma de su gobierno. 

(Reformado mediante decreto publicado el29 de enero de 2016) 

(Reformado mediante decreto publicado e/30 de noviembre do 2012) 

Articulo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa. democrática, falca y 
federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad 
de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. 

(Reformado primer párrafo mediante decreto publicado el29 de enero de 2016) 

(Reformado mediante decreto publicado el 13 de noviembre de 2007) 

(Reformado primer párrafo mediante decreto publicado el l O do febrero do 2014) 

l. Los partidos polilicos son entidades de Interés público: la ley determinara las normas y requisitos para su 
registro legal. las formas especificas de su Intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y 
prerroga tivas que tes corresponden. 
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Acuerdo Geneml de la Comisión de Administración que contiene los criterios para 

conceder licencias de matern idad y paternidad al persoual del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación. 

,\cuetdo\ Ciei'ICI .\I~s Re..V!.<:~ Hum:utcX., Admim~traclon oe Pt>fson¡t 
Objf'UYO: 
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Fe<tu.de CIUblic.~'on: 
l'te<colt1o • .ll.nto t. l 011 
tbnwot>v•: 
Actual 

~·•s~~Ll'tllid..d'J p.lt~!'IÍj6d 94S4¡211-'2010J.p.;lf 
l ....... u~dif-INII.....,..,H , p.A!~ad 'U·~(11 · 1 .. 10h)j .~ 

f li«N:~IM~~cy:u.~.pcff 

T•m.no 
~-62 11.8 
u.sxa 
117.!9 1\! 
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Acuerdo General de la Comisión de Administración qu<' contiene los criterios para 

conc·<:>d<:>r licencias de maternidad~· paternidad al personal del Tribunal Electoral 

del Podt>r Judicial de la Federación. 

A.uetdo\C,...tto.••e-~ lb>-U!'>O'tHulruncnyACrnumtt .... oon~Ptol ... n~ 
Ob}etl11o: 
~co"' fl«ilostO"H:rttos¡ f•vor oestA~~po.rtlk~conel rotOW\tur.n<!ntoOe !.l.s r.-'~bnel r.Kol:t: )t.."'lo}Onclt ttntro. t.nto.entl wnboto lemol ... rcomoet~ 
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ACUERDO· GENERAL· DE· LA· COMISION· DE· ADMINISTRACION· QUE· 

CONTIENE· LOS· CRITERIOS· PARA· CONCEDER· LICENCIAS· DE· 

MATERNIDAD· Y· PATERNIDAD· AL· PERSONAL· DEL· TRIBUNAL· 

ELECTORAL.QEL·PODER.JUDICIAL.QHA.fEDERACJQN.t 

CON SIOERAN001 

PRIMERO. Que en términOS d! lo ~to por ef articulo 99. patrafo déomo ·ele la 

Coostiluoón·Polik.a de-los Estados Unidos· t.~ y el·aniculo 205 de· la· ley 

Org3mca·del Poder·.Judloal de la Federación la adminis1raoón, ·VIQ•Ianaa drsc.iplina 

y carrera·Jucbdal ·del Tnbunal Elcctornl-del Poder-Judicial de·la-Federact6n·est.in·a 

cargo"<k! la<A:wrusión de Adrrin•stración V 

SEGUNDO. Que en términos de lo dtSPUeStO en el articulo 191 , frac:o6o XV de-la 

Lc::y Ofgttnlca del Poder JudiCial· de la F~100. es atnbuciÓn dcl ·~·del 

Tnbunal Elecloral. ·conceder l1cenaas·de acuerdo·con los l1neam1enlos que dlde·la 

+ 

"\ OIC\ 1 \TlL \ 

Manual de Procedimientos para el Control. Registro y Aplicación de Incidencias de 

Personal 
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Nümotro dt"loWt'tdo: 
Ol6 ·s.t;o·"'·2:' ' 7 
Unidadffl~blt-:. 

!>1.-.c:dón ~ ~~une~ Humane~ y :~.6Ct- ~'""'htrn•.-o 
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Aclua! 
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De esta manera, es posible observar que para la fracción 1 del artículo 70 de la Ley 
General, se encuentran habilitados los hipervínculos y es posible acceder a los 
documentos en formatos reutilizables. 

No se omite mencionar que, dentro de los Lineamientos Técnicos Generales se 
señala que es necesario cargar dentro de los hipervínculos, el documento completo 
de la normativa correspondiente, no así únicamente la referencia a algún artículo o 
sección en específico, tal como se señala en el Criterio 7, arriba mencionado .. Por 
lo aquí analizado, se considera que ia denuncia en particular de la fracción 
mencionada es improcedente, puesto que el sujeto obligado contaba con la 
información completa al momento de la presentación de la denuncia. 

B. Por lo que hace a la fracción XXXIX del artículo 70 de la Ley General. 

Los Lineamientos Técnicos Generales3 establecen lo siguiente: 

XXXIX. Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los sujetos 
obligados 

En esta fracción se publicará información de las resoluciones del Comité de 
Transparencia, establecidas en el artículo 44 de la Ley General, las cuales darán cuenta 
de las funciones de ese organismo colegiado. Todos los sujetos obligados con excepción 
de los organismos o unidades referidas en el quinto párrafo del artículo 43 de la Ley 
estarán supeditados a la autoridad del Comité de Transparencia. 

El reporte de las resoluciones del Comité de Transparencia se presentará en cuatro 
formatos; el primero para dar cuenta de las determinaciones en materia de ampliación 
del plazo de respuesta a las solicitudes de acceso a la información, de clasificación de la 
información, declaración de inexistencia, o de incompetencia, así como para autorizar la 
ampliación del plazo de reserva de la información a que se refiere el artículo 101 de la 
Ley General. 

¿• 

El segundo formato informará de las resoluciones del Comité para dar cumplimiento a las 
acciones y los procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión · de las 
solicitudes en materia de acceso a la información; establecer políticas para facilitar el 
ejercicio del derecho de acceso a la información; promover la capacitación y actualización 
en materia de transparencia, acceso a la información, accesibilidad y protección de datos 
personales para todos los servidores públicos del sujeto obligado, incluidos los 
integrantes adscritos a la Unidad de Transparencia; y contendrá los reportes para la 
integración del informe anual que debe entregarse al órgano garante. Estos últimos ~ 

3 Toda vez que se está rev1sando el cumplimiento del año 2017, los formatos que resultan aplicables corresponden a aquellos establecidos en los L1neam1entos Técnicos~ 
Generales modificados mediante el Acuerdo CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016.Q8 del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, mismo que fue ~ 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil dieciséis. 
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Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos 
Personales 

Sujeto Obligado: Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 

la Información y Protección de Datos 
Personales Expediente: DIT 0305/2018 

deben guardar relación con la obligación de los informes a los que se refiere la fracción 
XXIX (informes que por disposición legal generen los sujetos obligados). 

El tercer formato tendrá los datos del Presidente y los demás integrantes del Comité de 
Transparencia; y el cuarto incluirá el calendario de reuniones que celebrará de ordinario 
el Comité de Transparencia en el ejercicio en curso. 

Periodo de actualización: semestral 

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

Aplica a: todos los sujetos obligados con excepción de los expresamente señalados en 
el artículo 43 de la Ley General 

Criterios sustantivos de contenido 

Resoluciones del Comité de Transparencia sobre Ampliación de plazo; Acceso 
restringido reservada; Acceso restringido Confidencial; Inexistencia de información; 
Incompetencia; Ampliación de plazo Reserva, según corresponda, con los siguientes 
datos: 

Criterio 1 

Criterio 2 

Criterio 3 
extraordinaria) 

Criterio 4 

Criterio 5 

Criterio 6 

Criterio 7 

Ejercicio 

Periodo que se informa 

Número de sesión (por ej. Primera sesión ordinaria/ Primera sesión 

Fecha de la sesión con el formato día/mes/año (por ej. 29/Mayo/2016) 

Folio de la solicitud de acceso a la información 

Número o clave de acuerdo del Comité (por ej . 001/SCT-29-01/2016) 

Área(s) que presenta(n) la propuesta 

Criterio 8 Propuesta: Ampliación de plazo/Acceso restringido reservada/Acceso 
restringido confidencial/Inexistencia de información/Incompetencia/ Ampliación de plazo 
reserva 

Criterio 9 

Criterio 10 

Criterio 11 

Sentido de la resolución del Comité: Confirma; Modifica; Revoca 

Votación (por unanimidad o mayoría de votos) 

Hipervínculo a la resolución del Comité de Transparencia 

Respecto del Comité de Transparencia sobre las acciones, procedimientos, políticas, 
programas de capacitación y actualización, según corresponda, se publicará lo siguiente: 

Criterio 12 

Criterio 13 

Ejercicio 

Periodo que se informa 
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Instituto Naciona l de Transparencia, Acceso a 
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Personales Expediente: DIT 0305/2018 

Criterio 14 

Criterio 15 

Fecha de la resolución y/o acta 

Hipervínculo al documento de la resolución y/o acta, 

Integrantes del Comité de Transparencia 

Criterio 16 Nombre completo del Presidente y de los integrantes del Comité de 
Transparencia del sujeto obligado para cumplir con las funciones establecidas en el 
Capítulo 111 , Título Segundo de la Ley General, independientemente de que su nivel sea 
menor al de jefe de departamento u homólogo (nombre[s], primer apellido, segundo 
apellido), los cuales deberán guardar correspondencia con los publicados en la fracción 
VIl (directorio) 

Criterio 17 

Criterio 18 

Criterio 19 

Cargo o puesto que ocupa en el sujeto obligado 

Cargo y/o función que desempeña en el Comité de Transparencia 

Correo electrónico oficial activo del Presidente y de los demás 
integrantes del Comité de Transparencia 

Calendario de sesiones ordinarias del Comité de Transparencia 

Criterio 20 

Criterio 21 

Criterio 22 

Criterio 23 

Criterio 24 

Ejercicio 

Número de sesión 

Mes 

Día 

Hipervínculo al acta de la sesión 

Criterios adjetivos de actualización 

Criterio 25 Periodo de actualización de la información: semestral 

Criterio 26 La información deberá estar actualizada al periodo que corresponde, 
de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 

Criterio 27 Coñservar 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 

J • • 

Criterios adjetivos de confiabilidad ~ 

Criterio 28 Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la 
información respectiva y son responsables de publicarla y actualizarla • 

Criterio 29 Fecha de actualización de la información publicada con el formato ~
día/mes/año (por ej. 30/Junio/2016) ~ ~ 
Criterio 30 Fecha de validación de la información publicada con el formato ~ 
día/mes/año (por ej . 16/Julio/2016) ~ 
Criterios adjetivos de formato 
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Criterio 31 La información publicada se organiza mediante los formatos 39a, 39b, 
39c y 39d, en los que se incluyen todos los campos especificados en los criterios 
sustantivos de contenido 

Criterio 32 El soporte de la información permite su reutilización 

Formato 39a LGT_Art_70_Fr_XXXIX 

Informe de sesiones del Comité de Transparencia de <<sujeto obligado>> 

Resoluciones de Ampliación de plazo, Acceso restringido reservada, Acceso 
restringido confidencial, Inexistencia de información, Incompetencia, Ampliación 

de plazo reserva 

Periodo Fecha de la 
Número 

Ejercicio que se sesión 
de sesión 

informa día/mes/año 

Propuesta (ampliación de plazo; 

acceso restringido reservada; Sentido de la 

acceso restringido confidencial; resolución 

inexistencia de información; (Confirma, 

incompetencia; ampliación de plazo modifica. revoca) 

reserva) 

Periodo de actualización de la información: semestral 
Fecha de actualización: día/mes/año 
Fecha de validación: dia/mes/año 

Folio de la Número o 
Área(s) que 

solicitud de clave del 
presenta(n) la 

acceso a la acuerdo de la 

información resolución 
propuesta 

Votación (por 
Hipervínculo a la 

unanimidad o 

mayoría de votos) 
resolución 

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

Formato 39b LGT_Art_70_Fr_XXXIX 

Informe de Resoluciones del Comité de Transparencia de <<sujeto obligado>> 

Periodo que Fecha de resolución y/o acta 
Ejercicio 

se informa con el formato día/mes/año 

Periodo de actualización de la información: semestral 
Fecha de actualización: día/mes/año 
Fecha de validación : dia/mes/año 
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Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos 
Personales 

Sujeto Obligado: Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación 

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

Persona les Expediente: DIT 0305/2018 

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

En cuanto a la información referente al 2018, los Lineamientos Técnicos 
Generales4 establecen lo siguiente: 

XXXIX. Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los 
sujetos obligados 

En esta fracción se publicará información de las resoluciones del Comité de 
Transparencia, establecidas en el artículo 44 de la Ley General, las cuales darán cuenta 
de las funciones de ese organismo colegiado. Todos los sujetos obligados con excepción 
de los organismos o unidades referidas en el quinto párrafo del artículo 43 de la Ley estarán 
supeditados a la autoridad del Comité de Transparencia. 

El reporte de las resoluciones del Comité de Transparencia se presentará en cuatro 
formatos; el primero para dar cuenta de las determinaciones en materia de ampliación del 
plazo de respuesta a las solicitudes de acceso a la información, de clasificación de la 
información, declaración de inexistencia, o de incompetencia, así como para autorizar la 
ampliación del plazo de reserva de la información a que se refiere el artículo 101 de la Ley 
General. Lo anterior, de conformidad con lo señalado en las fracciones 11 y VIII del artículo 
44 de la Ley General. El segundo formato informará de las resoluciones que emita el Comité 
de Transparencia para dar cumplimiento a las acciones y los procedimientos para asegurar 
la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia de acceso a la información; 
establecer políticas para facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información; 
promover la capacitación y actualización en materia de transparencia, acceso a la 
información, accesibilidad y protección de datos personales para todos los servidores 
públicos del sujeto obligado, incluidos los integrantes adscritos a la Unidad de 
Transparencia y contendrá los reportes para la integración del informe anual que debe 
entregarse al órgano garante; lo señalado con antelación, de conformidad con las 
fracciones 1, IV, V, VI y VIII del artículo 44 de la Ley General. 

El tercer formato tendrá los datos del Presidente y los demás integrantes del Comité de 
Transparencia; y el cuarto incluirá el calendario de reuniones que celebrará de ordinario el 
Comité de Transparencia en el ejercicio en curso. 

En el cuarto formato se deberá publicar la información relacionada con el calendario de 
sesiones ordinarias del 
Comité de Transparencia. 

Periodo de actualización: semestral, respecto de las sesiones y resoluciones. 
En cuanto al calendario de las sesiones a celebrar, se publicará la información en el primer 
trimestre del ejercicio en curso. 
Respecto a los integrantes del Comité de transparencia, se actualizará 
trimestralmente la información correspondiente. 

~ 
4Toda vez que se esta rev1sando el cumpl1m1ento del ejerciCIO de 2018, los formatos que resultan aplicables corresponden a aquellos establecidos en los L1neam1entos ~ 
Técnicos Generales modificados mediante el Acuerdo CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01-15/12/2017-08 del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, ,h 
mismo que fue publicado en el Diario Ofcial de la Federación el veintiOCh O de diciembre de dos mil diecisiete_ • \J 
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Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos 

Personales 

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

Sujeto Obligado: Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación 

Expediente: DIT 0305/2018 

Conservar en el sitio de Internet: información del ejercicio en curso y la correspondiente 
al ejercicio anterior, respecto a las sesiones y resoluciones. 
Información vigente respecto del calendario de sesiones a celebrar e integrantes del 
Comité de transparencia. 
Aplica a: todos los sujetos obligados con excepción de los expresamente señalados en el 
artículo 43 de la Ley General 

Criterios sustantivos de contenido 
Resoluciones del Comité de Transparencia sobre Ampliación de plazo; Acceso restringido 
reservada; Acceso restringido Confidencial; Inexistencia de información; Incompetencia; 
Ampliación de plazo Reserva, según corresponda, con los siguientes datos: 
Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 
día/mes/año) 
Criterio 3 Número de sesión. Por ejemplo: Primera sesión ordinaria, Primera sesión 
extraordinaria 
Criterio 4 Fecha de la sesión con el formato día/mes/año 
Criterio 5 Folio de la solicitud de acceso a la información 
Criterio 6 t;Júmero o clave de acuerdo del Comité. Por ejemplo:001/SCT-29-01/2016 
Criterio 7 Area(s) que presenta(n) la propuesta 
Criterio 8 Propuesta (catálogo): Ampliación de plazo/Acceso restringido 
reservada/Acceso restringido confidencial/Inexistencia de 
información/Incompetencia/ Ampliación de plazo reserva 
Criterio 9 Sentido de la resolución del Comité (catálogo): Confirma/Modifica/Revoca 
Criterio 10 Votación (catálogo): Por unanimidad de votos/Por mayoría de votos/Por 
mayoría de votos ponderados 
Criterio 11 Hipervínculo a la resolución del Comité de Transparencia 
Respecto del Comité de Transparencia sobre las acciones, procedimientos, políticas, 
programas de capacitación y actualización, según corresponda, se publicará lo siguiente: 
Criterio 12 Ejercicio 
Criterio 13 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 
día/mes/año) 
Criterio 14 Fecha de la resolución y/o acta con el formato día/mes/año 
Criterio 15 Hipervínculo al documento de la resolución y/o acta, Integrantes del Comité 
de Transparencia 
Criterio 16 Ejercicio 
Criterio 17 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 
día/mes/año) 
Criterio 18 Nombre completo del Presidente y de los integrantes del Comité de 
Transparencia del sujeto obligado para cumplir con las funciones establecidas en el 
Capítulo 111 , Titulo Segundo de la Ley General, independientemente de que su nivel sea 
menor al de jefe de departamento u homólogo (nombre[s], primer apellido, segundo 
apellido) 
Criterio 19 Cargo o puesto que ocupa en el sujeto obl igado 
Criterio 20 Cargo y/o función que desempeña en el Comité de Transparencia 
Criterio 21 Correo electrónico oficial activo del Presidente y de los demás integrantes 
del Comité de Transparencia 

Calendario de sesiones ordinarias del Comité de Transparencia 
Criterio 22 Ejercicio 
Criterio 23 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 
día/mes/año) 
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Día 

Expediente: DIT 0305/2018 

Criterio 24 
Criterio 25 
Criterio 26 
Criterio 27 Hipervínculo al acta de la sesión 

Criterios adjetivos de actualización 
Criterio 28 Periodo de actualización de la información: semestral 
Criterio 29 La información 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 Área(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 expl icación por 
la falta de información 

Criterios adjetivos de formato 
Criterio 35 La información publicada se organiza mediante los formatos 39a, 39b, 39c 
y 39d, en los que se incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos 
de contenido 
Criterio 36 El soporte de la información permite su reutilización 

Formato 39a LGT_Art_70_Fr_XXXIX 
lf d diC "t'dT n orme e ses1ones e om1 e e rans¡ arenc1a 

Fecha de inicio del Fecha de término 
Folio de la solicitud 

Ejercicio 
periodo que se del periodo que se 

Número de sesión 
Fecha de la sesión 

de acceso a la 
informa informa (dia/mes/año) información 

(d ia/mes/año) (dia/mes/año) 

Número o clave del Área(s) que presenta(n) 
Propuesta (catálogo) 

Sentido de la resolución 
Votación (catálogo) acuerdo del Comité la propuesta (catálogo) 

Área(s) responsable( S) 
Fecha de actualización Fecha de validación de Hipervinculo a la que genera(n), posee(n), 

de la información la información Nota resolución publica(n) y actualiza(n) 
(d ia/mes/añoi (día/mes/año) la información 

Formato 39b LGT_Art_70_Fr_XXXIX 
Informe de Resoluciones del Comité de Transparencia 
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Fecha de inicio del 
Ejercicio periodo que se informa 

(dia/mes/año) 

Expediente: DIT 0305/2018 

Fecha de término del Fecha de resolución y/o 
periodo que se informa acta con el formato 

(dia/mesiaño) (día/mes/año) 

Área(s) responsable( S) que Fecha de actualización de la Fecha de validación de la 
genera(n), posee(n), publica(n) 

y actualiza(n) la información 
información (día/mes/año) información (día/mes/año) 

Formato 39c LGT_Art_70_Fr_XXXIX 
Integrantes del Comité de Transparencia 

Hipervínculo al 
documento de la 

resolución y/o acta 

Nota 

Fecha de inicio del Fecha de término del 
Integrantes del C.omité de Transparencia Ejercicio periodo que se informa periodo que se informa 

(dia/mes/año) (día/mes/año) Nombre(sl 1 Primer aoellido 1 Secundo aoellido 
1 1 

Integrantes del Comité de Transparencia Área(s) responsable( S) Fecha de 
que genera(n), Fecha de actual ización validación de 

Cargo o puesto Cargo y/o función Correo posee(n), publica(n) y de la información la Nota 

en el sujeto en el Comité de electrónico actualiza(n) la (día/mes/año) información 

obligado Transparencia oficial información (dia/mes/año) 

Formato 39d LGT _Art_70_Fr_XXXIX 
e 1 d · d a en ar1o e ses1ones or d" 1nar1as d IC e om1te de Transoarencia 

Fecha de inicio 
Fecha de 

del periodo que 
término del 

Número de 
Hipervínculo al 

Ejercicio 
se informa periodo que se 

sesión 
Mes Día acta de la 

informa 
(día/mes/año) (día/mes/año) 

sesión 

Área(s) responsable(s) que 
Fecha de actualización de la Fecha de validación de la 

genera(n), posee(n), publ ica(n) 
información (dia/mes/año) información (dia/mes/año) 

Nota 
y actualiza(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 resoluciones del Comité de ;fí__ 
Transparencia, el reporte de las resoluciones del Comité de Transparencia , los datos ~ 
de los integrantes del mismo y el calendario de sesiones ordinarias que serán 
celebradas por el Comité de Transparencia. Para el presente caso, tal y como 1~ 
señala los Lineamientos Técnicos. Para la información de las sesiones y ' 
resoluciones se analizará la información del ejercicio en curso y la correspondient 
al ejercicio anterior y para el caso del calendario de sesiones, así como los - . 
integrantes del Comité de Transparencia, la información es vigente por lo que se~ 
verificará únicamente lo relativo al ejercicio 2018. 
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Una vez realizada la descarga y análisis de los formatos denunciados, siendo en este 
caso el correspondiente a la fracción XXXIX, se puede observar que existe un 
hipervínculo para cada formato que lo requiere, como se puede mostrar a 
continuación: 

• Informe de resoluciones del Comité de Transparencia 2017: 
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• o .. cción G.Mfal de Trmsplf'W!cil, Acceso ala lnbmaci6n y Prottcci6n de O.ot 
Personakrs 

Dncci6fl Gen.fali de Transpannc11. Acceso a~ lrúmaci6n y Prottcdón de O.os 
• Personan 

.P ~d6n GtntrJI di. T~ Ac«so a la lrlonnaci6n y Prottc:ción de Daos 

... r ersonales 
'ow.c:ci6n Genefll de TriRIPifWICJa. Acct~o ala Wormación y Ptottc:ción dt O.Os 
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P•son._. 

Es pertinente señalar en este punto que no se analizará el formato correspondiente 
a la información sobre los integrantes del Comité de Transparencia del sujeto 
obligado puesto que no requiere hipervínculo alguno por lo que no encuadra en lo 
denunciado por el particular. 

Ahora bien, una vez confirmado que existen hipervínculos para todos los registros en 
los formatos, se procedió a analizar5 cada uno de ellos para verificar que, tal como 
lo manifiesta el sujeto obligado, se encuentran habilitados, como se demuestra a 
continuación: 

• Hipervínculos del Formato 39a_LGT _Art_70_Fr_XXXIX Informe de sesiones 
del Comité de Transparencia 2017 y 2018 

s La herramienta utilizada para realizar el análisis de hipervinculos se denomina "Xenu" la cual comprueba la 
que los mismos funcionen correctamente; en caso de que dicho programa encuentre algún enlace que no se 
encuentre funcionando, se muestra en color rojo . 
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En cuanto a la manifestación del sujeto obligado en donde explica que se localizaron 
algunos documentos que no se encontraban en formatos reutilizables por lo que 
fueron actualizados en cuanto se tuvo conocimiento, por lo que la Dirección General 
realizó un análisis de los documentos, concluyendo que se encuentran en formatos 
reutilizables, tal como se puede observar en los siguientes ejemplos. 

+ 

al 2017, la aprobación del Comité deo Información o equivalente, la pagu'\a de internet donde 
puede localizar y su respectivo informe de cumplimiento. 

m. PRONUNCIAMIENTO OE FONDO. AMPUAOON DE PLAZO DE RESPUESTA. Poo-~;)..~ 
hace al asunto que nos ocupa, conviene ser\alar que las leyes en la materia prevén bribil~~~~ 
de ampliar el plazo ¡?ara atender una solicitud de. aco!'SO a la informadéio. ~ d~ diis 
~ mas. cuando existan (azones que- lo justifiquen. Dicha ampliación de~ ser aprobad d 
mediant~ resolución del comit~ de illl!lá'l!lllln~'"""mmi~~~l!mlli!!I0',"1m___, __ 

los procedifnientos internos 

Cabe seóalar que, del análiSIS a la solicit 
el Plan Anual de Desarrollo Archivisticc 
Información o t>quivalente, la página 

informe de cumplimiento. 

Oe un análisis a las respuestas otorgadas por Id unidades consultadas. se adviene que resulta 
necesario realizar una búsqueda exhaustiVa, con criteno amplio, respecto de la expres•ón 
documental en donde se haga constar las acciones a emprender a escala institucional. para la 
modemizacion y mejoramiento continuo de los servidos documentales y archivisticos. así como 
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+ 

=~:.:e::.;~~o~~= .. '.,"'~e..,.¡:~..;;.;:;.;;;;;;;.. _______________ _, 

con las disposic•ones establecidas, entre ellas, la elabornc1 ~ ·rar a "d~recha 

Cltpcdientes clasificados como reservados e:: ,,, , a •:qu1CI'Oa 

Atento a lo anterior. et artJC\llo 102 de la ley General } 
Transpareoc~a y Acceso a la lnformac.c)n PUbl<a, advierte ~,.., . .,..,DI'IT<J><T"""'"""""'"""'""'"""r----
elaborar, en formatos abiettos. un indice de Jos expedientes claSJf.ados como reservados de manera 
seme-stral. Una vez hecho lo anteflor. el Comite de Transparenc~ compilara y venftcar.alos índice-s de 
los expedientes que se hayan dasifteado e insuuira su publicación 

En concatenación con lo antt'rior, el Oecimo cuarto de ~s lintNJmilYJros !)C'nl!r.Jies en m.il!l!'ria de 
cldsificad6n y desddSJrfcadón tJto Id mformaá()(1. iJSI como para /4 t!laboriK'IOn « ~ púb/1cas 
prevén los contenidos que dicho indice debe tener, a saber: el área que gcneto, obtuvo, adquirió, 
transformó y/o conserva la información. el nombre del documefltO; 13 fracc;ión del numeral septirno 
de los presentes lineamientos que da Ofigcn a la r~va: la fecha de clasificación: el fundamento l 
legaf de la dasificación: razones y motivos de la clasificación; si la clascficación es completa o paroal; 
si es parci__,, señalar I.Js partes d~ documento que son resetvad.as; la fecha dl'l .:Kta e n donde el 
(omite de Transparencia confirmó la ctasifiadón; e-1 plazo dt r~a y si ~ encuentra o no ~ 
orórroaa: la fecha en Que rulmina e-1 plato de la dasifkaciM v las oartes o secciones de los 

f)9-

FOUO 031000002A516 PRIMERO Esse ~tscon"petln!l ~ol oonfrmar IJis de.W~~ en ITI.II«l.aOIJr!j)IOIIOOn de: 
gleli)!Jerespoellare»icefflasrblit.Uirelde:llsarNSoompeter\lf:Sai.M~diiiCGeSitl t ta 
~ Ot~ldCOfl fl pl'fO!II)t'I•Q!.Jdo«~ dConSI<Jerando Pfmerodeesta RedJcm 

~Momo dt bs teanoc IDf.1le$ ~ 31 e~ ~tacto de es:. TEP.F 
IJM~dtJICartmiMN~rHtc:onmotNoO.JI~oe:-.JIJI'IQJI'90 neo""" 
if><;NcM~dlfSO!~ 
B)A&wne:srrtpMt,e~~ SEGUNDO Se IIP'lJONi b arnpUcl6n dt pi&Jo par2 OJt r~ a 111 sokri.ld o.lfTfcoriOOn JJe<lt·~ 

CV.elf'~~fl:*o031COXI02AS16reqJI(I(II~I-a!Jr:cllddtlr~J ¡ { f-Monto101olporCOI!('Jff>IOtJIU9'HDdett~lr$'~.tltOO Uol'llodt 
¡,pntn.JM!tqutlutapotl~potel.ww:b-pd)ICO¡~QVt~~'POf!tdo 
(JOieiTnbooM •sJc:omofi/'Jinlp<JOlJ(I#ftfl fiCUNU~IIIIDr t ... 

1 1P0ft~s.tr'"' ~~!s~J2s.-de ~~~ ~~ 7,~-::':; ~:t.,::~~IW\:.,~~=3~ 1 

ll!!!l!l!!ll!l!l!!l!!!!!!ll!!!ll~~~~~~!I!I!I!!!!!!!I!I!I!!I~~ ~Put*:a.realaolas~CO'f~~ 
~-'S.Irtc:oon>'ll (132GelaleyGenetal6e!t~)"Lleeeoall: 

i'l!orma:::ü'IPI.Ibk:lt65•~• 1)S.~&~~.!!f.ov~F ...... ~~r!!!!!~~~----------.,. :;-..!!=:r-r::r=:! Cop-ar 
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• Yl'!.t•:.pctf 

CONITt DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A U IN,.ORMACIÓH DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

co•ré: DE TRANSPARENCiA Y 
.t.CCESOA LA rNFORMACION 

MERO Se al)f'Uet)a en sus tt!rminos 1!!1 aca COJTH9Qtldiente eta Cuarta Sesión Ordinaria 
Rev!SIOn, y en su caso. aprobaci6nyfflnadel ectaoorre~ • • Cuarta Ses.6n e 1!!126 de atirilde2018. 

Qrdinaria~el26de.critcle2018 GUNOO. Proc:édaii a,.._IMinriH.~J8•~en~ 

loCo JORGE .l.:..~. GOMEZ 
SECRETARIO AOMINISt TIVO / 

. ct. dlll T,...._ Eliiii:fbfM del POde1 Judicial c:MIIa F.O.raoón. 

UCOA. MARtA CEC1UA.SÁNCHEZ BARREIRO 
SECRETARIA GENERAl 0€ ACUERDOS 

~ 
U COA. MARTKA PATRICIA GARcfA ME DI NA 

DIRECTORA DE TRANSPARENCIA. ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y DATOS PERSONALES 

'' . 

En cuanto a las Actas del comité, que el sujeto obligado señala no se encontraban~ 
disponibles en su totalidad , es posible observar en el formato que existe un~ 
hipervinculo con el documento para cada registro. ~ 
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1:-J • O:XIX~-dt'·~~¡o·a \4o<IQ~k<Of":>4:ood~dj l..Yc~ \'~X..,.¡~'\I'fl(..)l'c:'lri ~ 0 " 

A h•<> nwt'l" 0·..-~d"f'M:l'" ' f~-n.'l Ail ~• ~.......... ~ ... , :. ,A7eu~>•• r>' ;... (Ot'!"¡¡.t"'o• 

.a. .)(:CortM 

..... :>t e.,. ... 
• '< Copar fom·uto 

Ami • 10 • A' -.· 

N K .5. • - - ·•·A· 

- - ~- ;";--JU'IIIt lt'ld:o Gtnttfl • lJt:rl 1 ¡ L) .. JtX r;'J ~/lute1un~¡ • ~· p 
.. ,., l . .. Rtll~.r-

!.... .. ~Combln•rycentr., • S • ~ ooo ~ ~ Fonnlto D11 form- o E:t1lo~dt ln:trur Elm'llnl r Formotto 0.-cftnllry Bu~ury 
c:ondoc~l· como 11bla • ce lda • • • • Botnt· fil'lrM • tekccoonn• 

1 
8 

' 10 
11 
12 
13 

" 15 
16 
11 

" 19 
2(1 

7 1 

f utnlt t .toiO. 

¡. 

fue hu du Tt~!nHuu Oul Ptmodu Outt Su tlumuw dtt Mu1 D1u H1put"m~ulu i\1 Ac~u dtt l.:~ Atttulsl Ruspt.on!Dblt~[!] Qu.., Guut!!OIIll Posttttln) Publ¡c¡¡jfl) Y i\t;luuluun la lnronnac1un f ttdlLI d~:~ 

3010612018 

3110312018 

3110312018 

3110312018 

lnlocm11 S~ SIOO Sc~wn V.::ahdDCIOn 

1 SesiónOrcinaria ~ 

lnformaóotl 

"J1 npsJigoo.gAUMJo1R 

'le ttpsJ/goo.s'lax26ds 

.,. ~psJ/goo glnUXzJEI 

____ ., 
Owecaón ~- de Transponnaa. Acceso ~ la lnJonn3aón PVblica 'f ProtK06n de OáM 
P8fSOtlaMS 

O.ección General de Transp.;nnc1.a. Acceso a la lnbmaoón P\ibka 'f Proteccldn M D.atos 
P•!onahs 

Owección GenerDI de Ttan!p;wenoa. Acceso .a b Wormación'Púl»ca y Protecoón de Osos 
P•100•S 

0110712018 

0110712018 

01/0é/2{)18 

O.ecaón c.n.r• de Tran•~a. Acaso ala lnlormac::M5n PUblic.a y Ptolll006n 011 0.01 0110AJ2018 
Pttson•s 

O..CciOn G.,.,.rut de Tt.,s~a. Acceso a b lnfotmaaón PUblic:. y Prot.c:a6n de Daos Ot/0&12018 
Pttson•• 

a 

De lo hasta aquí expuesto y analizado, se puede observar que para la fracción XXXIX 
del artículo 70 de la Ley General, todos los hipervínculos de los formatos que lo 
requieren , se encuentran habilitados y con documentos reutilizables, pudiendo 
confirmar que, como lo mencionó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, se puede acceder a todos ellos. Asimismo, para el caso particular de las 
Actas del Comité de Transparencia en las cuales el sujeto obligado manifiesta que 
no se encontraban todos los archivos puesto que no tenían todas las firmas de los 
integrantes del mismo, a la fecha de esta resolución, se puede constatar que se 
encuentran ya en la vista pública. 

Por estos motivos, la denuncia presentada para la fracción XXXIX del artículo 70 de -ll. 
la Ley General, relativa a las Actas y resoluciones del Comité de Transparencia, se -c:::::r¡ 
considera procedente, puesto que al momento de que se presentó la denuncia, el 
sujeto obligado presentaba algunos documentos que no cumplían con el atributo de ~ _ 
poder ser reutilizados, así como que no estaban disponibles todas las actas emitidas 
por el Comité de Transparencia; sin embargo, no se omite señalar que el sujeto 
obligado subsanó la omisión al corregir los documentos que se encontraban en 
formatos no reutilizables y se realizó la carga de las actas faltantes. ~ 
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C. Por lo que hace a la fracción XLV del artículo 70 de la Ley General. 

Los Lineamientos Técnicos Generales6 establecen lo siguiente: 

XL V. El catálogo de disposición y guía de archivo documental; 
El artículo 24, fracción IV de la Ley General indica que todo sujeto obligado deberá "constituir 
y mantener actualizados sus sistemas de archivo y gestión documental, conforme a la 
normatividad aplicable". Por lo anterior, los sujetos obligados de los órdenes, federal, estatales, 
municipales y delegacionales, deben elaborar los instrumentos de control y consulta archivística 
que le permitan organizar, administrar, conservar y localizar de manera expedita sus archivos. 
Dichos instrumentos deberán hacerse públicos y serán los siguientes: 

El catálogo de disposición documental 
La guía simple de archivos 

Periodo de actualización: anual 
Conservar en el sitio de Internet: información vigente 
Aplica a: todos los sujetos obligados 

Criterios sustantivos de contenido 
Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 
día/mes/año) 
Criterio 3 Instrumento archivístico (catálogo): Catálogo de disposición documental/Guía 
Simple de archivos/Otro 
Criterio 4 Hipervínculo a los documentos: Catálogo de disposición documental y Guía simple 
de archivos, o en su caso, otros instrumentos adicionales 
Criterio 5 Nombre completo del (la) responsable e integrantes del área 
Criterio 6 Puesto del (la) responsable e integrantes del área de archivo 
Criterio 7 Cargo del (la) responsable e integrantes del área de archivo 
Criterios adjetivos de actualización 
Criterio 8 Periodo de actualización de la información: anual 
Criterio 9 La información deberá estar actualizada al periodo que corresponde de acuerdo 
con la Tabla de actualización y conservación de la información 
Criterio 1 O 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 confiabi lidad 
Criterio 11 Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y/o actualiza(n) la 
información 
Criterio 12 Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año 
Criterio 13 Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año 
Criterio 14 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 

6Toda vez que se está revisando el cumplimiento del ejercicio de 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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C riterio 15 La in formación publicada se organiza mediante el form ato 45, en el que se 

incluyen to d o s los campo s especificado s en los c riterios s ustantivos d e co nten ido 
Criterio 16 E l soporte d e la in fo rmació n pe rmite su re utilización 

F ormato 45 LGT_Art_ 70_Fr_XLV 

Catalogo de d" o o . d ISpOSICIOn 1 d ocumenta y gUla stmple e a re h " IV OS 

Fecha de inicio del Fecha de término del Instrumento archivistico Hipervinculo a los 
Ejercicio periodo que se informa periodo que se informa 

(catálogo) documentos {día/mes/año) (dia/mes/año) 

! 1 • 

1 1 
Responsable e integrantes del árra de archivos 

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido Puesto Cargo 

Área(s) responsable( S) que Fecha de actual ización de la Fecha de validación de la 
genera(n). posee(n). publica(n) y 

información (dia/mes/año) información (dia/mes/año) 
Nota 

actualiza(n) la información 

De lo anterior se observa que, en la obligación de transparencia objeto de la ~ 
denuncia, se requiere la información relativa a los instrumentos de control y consulta 
archivística, en particular del catálogo de disposición documental y la guía simple de ~ 
archivos, incluyendo a los responsables e integrantes del área encargada. -

Una vez realizada la descarga del formato en comento, es posible verificar que~ 
existen dos registros, uno perteneciente al Catálogo de disposición documental y el ~ · 
segundo sobre la Guía simple de archivos, como se muestra a continuación : - \) 
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Ar·l-vo ln~t'4' Dr<.r!XId<-p.tqn'-1 Fóuru<ro Otta.. F .... ,.,... Vo.l• 1.1 ~dr-.. .~tw..., h C..Wnp-t•'•• 

N IC ~ . _ . "l· ,A · 

Al (. 

2 
~7694978 1 Jesús Larios Meneses 

Leonardo 
3 
~769497ll1 Luis Alfredo Romero P!<ez 

4 
'.!7694911l1 <:Osar Edga< Gonzat.z Reyes 

5 
"351796882 Aguslin ,...., G6rnez 

6 
~51796882 JesUs UnoS Menese-s 

Leonardo 

~51796882 LUIS~ Romero Pmz 

8 
"351796882 <:Osar Edgar González Reyes 

9 
10 

!niormaeton hidden1 TABlA3WOSS 

~ ~- r:::-· ~""~:!J 
FOfmato Dar formato &t~cs de lmffi:ar Elim •nar Formato 

coodio onal· como tabla • celda · 

Director do área Director de ArchiYOS 

Subditector de áfea Subditector de Registro y Coolrol 

Profesional operatiYo Profesional operalNo 

Oitector General DirectOf General de Transparencia, Acceso a bi Información y Protección de Datos 
Personales 

Dtfector de área Drector de Atchrvos 

Subdirector de *ea SubdirectOf de Registro y Con! rol 

Profesional operatiYo Profestonal operatMI 

2: A.utosuma • A~ r\ 
'+\ ~Jm~r· Z · ~ 
- Ordffi"' Y Buscary 

1 Serrar · filt rtt· se~<iomt• 
EdK•on 

G H 

Del análisis de las imágenes y del formato de la fracción den: n: ia: a s~ p~~:e ~ 
obser_var que para el registro perteneciente a la Guía simple de archivos ya se ~ ~ 
encuentra el hipervínculo al documento, tal como lo señaló el sujeto obligado en su~ 
alcance: ·O 
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T"'UU.>N.O.t r i FCT(IOI .. I 

D IAECCION GENERAL DE TRANSPARENCIA, AcCESO A LA INFOAMACION 
Y PAOTECCION DE DATOS PERSONAlES 

OIReCClON DE ARCHIVOS 

------.. ·~--
GUIA SIMPLE DE ARCHIVOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE 

LA FEDERACIÓN 

INTRODUCCIÓN 

La Gula S•mpic de Arch•vos es un lnStt\Jmcnto Tócn•co de Dcscnpct6n ArchiVlSt•ca que Sirve de 

apoyo para •denhf1car los diferentes arch•vos que resguardan el total de expccbentes con que 

cuenta el Tnbunat ElectOral del Poder Jud•c•al de la Federact6n en su fondo documental. 

En ese scottdo. la Guia Stmple de Arch.vos perm1te conocer las panes que resguardan la 

documemac•ón de la 101ahdad de las áre-as gene• adoras, asf corno de las Senes u t•ltzadas JXlr 

cada arch•vo para la cla51hcact6n de sus cxpcd.cmcs. conforme al Cuadro General de 
ClastficaciÓn Arch•vistlca 

MARCO LEGAL 

Ley Federal de Archtvos 

Ar'tJcuto 19 Los SUJCIOS obhgados dcbcr.ln c /abofar los Instrumentos de conuol y consuha 

TRIB\.NAL ELECTORAL te. ~ JI.DOAL DE LA FH:ERAOÓN 

ARCH\10 NSTilUXlNAL 

X 

Sobre la presente, en su informe justificado, el sujeto obligado refirió que conforme 
al criterio número 3/13, emitido por el pleno del entonces Instituto Federal de Acceso 
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a la Información y Protección de Datos Personales, en donde se señala que "las 
dependencias y entidades están obligadas a proporcionar la información que se 
encuentre en sus archivos, en la forma en que lo permita el documento que se trate" 
y por lo tanto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no está en 
condiciones de publicarlo dentro del SIPOT. 

Al respecto, cabe señalar que dicho criterio se encuentra catalogado como histórico 
por el propio Instituto; es decir, fueron formulados entre los años 2009 y 2014, con 
fundamento en la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental y sólo pueden utilizarse como referente para el tema que 
traten. Asimismo, de la lectura del criterio que a la letra señala: 

Bases de datos. Deberá otorgarse acceso a las mismas, en el formato en el que 
obren en los archivos de los sujetos obligados, a fin de garantizar la libre 
explotación, manipulación y reutilización de la información que contienen. Uno de 
los objetivos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, previsto en el artículo 4, fracción 1, es garantizar el acceso a la información 
en posesión de los sujetos obligados. En este sentido, al amparo de la Ley es posible 
solicitar acceso a la información conten ida en documentos, en el sentido más amplio del 
término, en el formato en el que se encuentren en los archivos de las dependencias 
y entidades, el cual puede ser escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u 
holográfico, de conformidad con lo dispuesto en las fracciones 111 y V del artículo 3 de la 
Ley. En este contexto y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 de dicho 
ordenamiento legal que establece 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 sol icitudes 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 los cuales se 
recoge, genera, transforma o conserva información de los sujetos obligados. La entrega 
de dicha información no constituye la elaboración de un documento ad hoc, ni resulta una 
carga para las autoridades, pues consiste, simplemente, en poner a disposición de los 
particulares las bases de datos, o el repositorio de las mismas, en el formato en el que 
obran en sus archivos, garantizando a los solicitantes la libre explotación, manipulación y 

· '. 

reutilización de la información gubernamental. , 

Se desprende que únicamente se podrá utilizar en cuanto a solicitudes de~ 
información se trate, no así para las Obligaciones de Transparencia, contenida~0 
dentro de la Ley General en donde de acuerdo al artículo 70, primer párrafo de la ~ 
misma normativa, señala que todos los sujetos obligados deberán poner a v.1. · 
disposición del público y mantener actualizada, de acuerdo con sus facultades, ' ~ 
atribuciones, funciones u objeto social, la información que dicho artículo contiene; 
incluyendo el catálogo de disposición y guía de archivo documental. 
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Por medio de correo electrónico el sujeto obligado remitió en alcance a su informe 
justificado, en donde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
manifestó que se había realizado y publicado la Guía simple de archivos, hecho que 
queda demostrado en las imágenes y análisis arriba expuestos. Por lo en este punto 
expuesto, la denuncia resulta procedente. 

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 la fracción XXXIX, así como la omisión 
a la publicación de la Guía simple de archivos para la fracción XL V, ambas del 
artículo 70 de la Ley General. No obstante, la misma resulta INOPERANTE ya que, 
tal como quedó acreditado, 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; asimismo, subsanó la omisión de la Guía simple 
de archivos al realizar su carga dentro del SIPOT. 

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; sin embargo, 
en términos del considerando tercero de la presente resolución, resulta inoperante, ~ 
por lo que se ordena el cierre del expediente. ..4í_ 

SEGUNDO. Se hace del conocimiento del denunciante que, en caso de encontrarse 
insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el 
Poder Judicial de la Federación, con fundamento en el artículo 97 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral Vigésimo cuarto, 
párrafo segundo, de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia 
por incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 ~ 
a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a . \J 

65 de 67 



Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a 
la Inf ormación y Protección 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 0305/2018 

76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Acceso a la Información para que, a través 
de la Dirección General de Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales y 
Descentralizados, notifique la presente resolución a la Unidad de Transparencia del 
sujeto obligado, mediante la Herramienta de Comunicación, y a la denunciante, en la 
dirección señalada para tales efectos, con fundamento en el artículo 97 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral Vigésimo 
cuarto de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por 
incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. :Jf 
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 diecisiete de octubre ~ 
de dos mil dieciocho, ante Hugo Alejandro Córdova Díaz, Secretario Técnico del ~ 
Pleno. 

Francisco Javier Acuñ Llamas 
Comisionado Presidente 
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María 

Córdova Díaz 
ico del Pleno 

Esta foja corresponde a la resolución de la denuncia DIT 0305/2018, emitida por el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el diecisiete de octubre de dos mil dieciocho. 
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