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Visto el expediente relativo a la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia, interpuesta en contra de la Universidad Autónoma Agraria 
Antonio Narro, se procede a dictar la presente resolución con base en los 
siguientes: 

RESULTANDOS 

1. Con fecha veintitrés de mayo de dos mil diecinueve se recibió en este Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, el escrito de 
denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia, presentado en 
contra de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, en el cual se señala 
lo siguiente : 

Descripción de la denuncia: 
"No esta publicada la información de los trimestres del 2018" (sic) 

Es preciso señalar que del "Detalle del incumplimiento" generado por el Sistema 
de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) , se advierte que la 
obligación de transparencia denunciada corresponde a la fracción IX del artículo 
70 de la Ley General de Trasparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 
General) relativo a los "Gastos por concepto de viáticos y gastos de 
representación", para el ejercicio 2018. 

11. Con fecha veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, la Secretaria de Acceso a 
la Información asignó a la denuncia el número de expediente DIT 0320/2019 y, por 
razón de competencia, la turnó a la Dirección General de Enlace con Autoridades 
Laborales, Sindicatos, Universidades, Personas Físicas y Morales (Dirección 
General de Enlace) , para los efectos del numeral Décimo primero de los 
Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a 
las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información pública y 69 a 76 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lineamientos de 
denuncia). 

111. Con fecha veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, mediante correo 
electrónico, la Secretaría de Acceso a la Información remitió el escrito de denuncia 
a la Dirección General de Enlace, a efecto de que se le diera el trámite 
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correspondiente. Cabe precisar que dicho turno se formalizó el veintisiete de mayo 
de dos mil diecinueve, mediante oficio INAI/SAI/0694/2019. 

IV. Con fecha veintiocho de mayo de dos mil diecinueve la Dirección General de 
Enlace admitió a trámite la denuncia presentada por el particular, toda vez que el 
escrito de mérito cumplió con los requisitos de procedencia previstos en el artículo 
91 de la Ley General y el numeral Noveno de los Lineamientos de denuncia. 

V. Con fecha veintiocho de mayo de dos mil diecinueve la Dirección General de 
Enlace realizó una verificación virtual del contenido correspondiente a la fracción y 
artículo denunciado, en la vista pública del Sistema de Portales de Obligaciones 
de Transparencia (SIPOT), para el ejercicio 2018, encontrando lo siguiente: 

1.- Ejercicio 2018 

a) En la fracción IX del artículo 70 de la Ley General , relativo a la publicación de 
"Gastos por concepto de viáticos y gastos de representación", existían cero (O) 
registros, tal como se observa a continuación : 

PLATAFORMA NACIONAL DE 

TRANSPARENCIA 

~ AAl701X .:.: 

..--...-..,.11<"-"- ..,. .... """""O ....... {.;-'NM 
lK)o,,"-o ... " ........ ...:!ol .. ..- • • __ ~"" . 

=:~ .... I ~ ' .. ~-. .. ¡;;l : .. ~_ .. ~ ... ~ ..... ~. r.'I ... .. ~.'"' ~ .. ~"~ .... ,, ... 
v~,." ....... -. _......,~ ....... _IO<>Oo .. ,.O_ ...... ,......,_"" ..... "T.... ?""'~_.,,~~o) ... _ ... """'-y ... < .. _ 

- o x 

Q 1!r e : 

VI. Con fecha treinta de mayo de dos mil diecinueve, mediante la Herramienta de ~ 
Comunicación y con fundamento en el numeral Décimo cuarto de los Lineamientos 
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de denuncia, se notificó la admisión de la denuncia a la Unidad de Transparencia 
de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, otorgándole un plazo de 
tres días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al 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. 

VII. Con fecha treinta de mayo de dos mil diecinueve, con fundamento en lo 
dispuesto en el numeral Décimo cuarto de los Lineamientos de denuncia, la 
Dirección General de Enlace notificó al particular la admisión de la denuncia, a 
través de la dirección electrónica señalada para oír y recibir notificaciones. 

VIII. Con fecha cuatro de junio de dos mil diecinueve se recibió en este Instituto, 
mediante la Herramienta de Comunicación y correo electrónico señalado para tal 
efecto, el oficio UT/077/19 de fecha tres de junio de dos mil diecinueve, dirigido a 
la Directora General de Enlace, suscrito por la Titular de la Unidad de 
Transparencia del sujeto obligado denunciado, a través del cual manifestó lo 
siguiente: 

"[. . ] 

Atendiendo su Oficio INAI/SAI/DGEALSUPFM/0750/2019, se presente el siguiente 

Informe justificado: 

1) En base al texto presentado por el denunciante que literalmente dice: No está 
publicada la información de los trimestres 2018; es correcto, se acepta y reconoce la 
opacidad relativa al Articulo 70 Fracción IX Gastos por concepto de viáticos y 
representación de la Ley General de Transparencia en los cuatro trimestres del año 
2018. 
2) Los documentos que se adjuntan, versan respecto a la asignación del artículo y 
fracción en cuestión al Director General Administrativo a su subalterno Jefe del 
Departamento de Contabilidad de la Administración 2014-2018 y al sucesor Director 
2018-2022. 
Anexo A. Oficio UT/209/ 17 girado al C.P. Gabriel Andrés Regalado Mayorga, Jefe del 
Departamento de Contabilidad, a quien se le asignó atender el formato respectivo 
desde el año 2017. 
Anexo B. Oficio UT/009/ 18 girado al mismo servidor público anterior 
Anexo C. Oficio UT/016/18 girado al mismo servidor público del Anexo A 
Anexo D. Oficio UT/040/18 dirigido al Director General Administrativo, Jefe Inmediato 
superior del Jefe del Departamento de Contabilidad. En el CD enviado se incluyó el 
Artículo 70 Fracción IX. 
Anexo E. Oficio UT/115/ 18 dirigido al mismo servidor público anterior 
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Anexo F. Oficio UT/175/18 dirigido al Rector 
Anexo G. Oficio UT/218/ 18 dirigido al Director General Administrativo 
Anexo H. Oficio UT/221/18 dirigido al Jefe del Departamento de Contabilidad 
Anexo l. Oficio UT/249/18 dirigido a los servidores públicos de la nueva administración 
de la UAAAN, y en la sesión se les informó de los artículos e instancias con 
incumplimiento, que el 28 de noviembre era la fecha límite para publicar lo rezagado, y 
entre ésos, está el Artículo 70 Fracción IX. 
Anexo J. Oficio UT/267/18 dirigido al Director General Administrativo, Subdirector de 
Finanzas y Jefe del Departamento de Contabilidad. 
Anexo K. Oficio UT/275/18 girado al Director General Administrativo 
Anexo L. Oficio UT/039/19 girado al mismo servidor público anterior 
Anexo M Oficio UT/054/19 girado a los servidores públicos de la administración 
central. 
3) La Unidad a mi cargo no recibió los formatos asignados al servidor público 
correspondiente para ser revisados y publicados en el SIPOT; ni tampoco hicieron la 
carga utilizando su usuario y contraseña. Esto en los casos del M C. Arturo Guevara y 
C.P. Gabriel Andrés Regalado. Para el MA. Eduardo Fuentes, ya no se le proporcionó 
el usuario y contraseña asignados a la Dirección General Administrativa, ya que se 
acordó con los directivos de la Administración Central en turno en abril de 2018 que 
todos los servidores públicos enviarían los formatos a revisión y en el momento de 
que estuvieran con la información correcta, se publicarían por parte de la Unidad de 
Transparencia. 

Me reitero a su servicio. 

[..]" (sic) 

Cabe señalar que el sujeto obligado adjuntó, en copia simple, al informe justificado 
los siguientes Anexos: 

A. Oficio UT/209/17 dirigido al Jefe del Departamento de Contabilidad, suscrito 
por la Titular de la Unidad de Transparencia de la Universidad Autónoma 
Agraria Antonio Narro, en el que solicita atender los formatos a) y b) de la 
fraccion IX del artículo 70 de la Ley Federal de Transaparencia y Acceso a la 
Información Pública, para que éstos incluyeran diversos hipervínculos, tal como ~ 
se advierte de las siguientes pantallas: r $\ 
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Anexo A 

U NIV ERSIDAD A UTÓNOM A A GRA RIA ANTONI O NARRO 
Unidad d . T r ll.n spu",nc ia 

•• .. :;;;:::;:~ .. ,.ITO ,!I:t.).C .. '_, • • _' .... ,~I • . ,..... ico,.C"25JO,s, 
l"~ ~'1~o:l-OO ':: "I. :lIXI3 "~."':""-"""C"'GU ••• ".'''. 

~;s, 

~\ . 

...,. refie ro _ los (CNTnS I OS respectivos de' Articulo 70 FrpociOn IX A Y B de la L ey Federal 
de T ransp.arenc¡a y Acceso a l a. l'nfor rneci6n Públ ica, en lO!!! cuales se debe d i rigi r a loS 
"' i p e rvlncu los que con .... ng:;on la aigu ien t& .n1"0 ........ aci6 .... : 

Para • • Inciao A : 

1 ) Hiporvl n c u lo al Intorme de l a com isión o e n cargo oe l fu ncionario, donde su 
scl'talan 1.;. . ... cti ..... idélde6 ro..,I; i:ad;¡os. lo. r Qsu ltado8 obren,dos y l •• conlribuciones 
a ' a Institu ción (col u ...... nas AS) . 

2) Hlper .... lncul o 1'11 lus racl urO$ o comprobant oG que soporte'" l:IO s ..,...oguoionas 
.. o-all.z.adas (colurnn. AC ) 

3} H Ipe.rvlncuIO" l a n o .... nati "ld¡;¡od Q ... e- nltgvla 10 $ 0.,.8105 P O" co,..,cepto de vi.tlc~ 
(colulTlna AD) _ 

Para el i nciso B : 

':\ ) Hlpervlncutlo,,1 jnf"o .. rno del nct o do representación encorn.andado. dondo s e 
,",et\a len 'as actividad.. rea l,zada,.. los resultados obtenidos y las 
contribucione s a la I nstitl.lciO., (oolumn:¡o AS). 

2> H ¡pervlncvlo a 1 .. 1:> f uc . ... ros o cOOT"OP4"obanl ea q~e BOp O"On I_~ .,.oo-c;:io., ... 
,.e.¡'¡zad.as (eoh.llTln$ AC) . 

3) H ip&J'Vincvlo a la n o rrTul t í "idad Q u e t"egulo loa. oostoe de rop-re .... nt.c;:i6,.., 
(ool ... m n a AD)_ 

U NIVERSIDAD A U TÓN O M A A GRARIA ANTO NI O NARRO 
U nidad d e T r a n sparen c i a 

c: ____ uno "' .. ".0 1923. Col Bu_.... 5 .. ',. .... c: ................ 11;0.. OP 25.315 
,...,-......... .. ,,-«1-00 r; .. , Xl8l ,,_ • .,.... ..... ,._cI\c ... o.,. • • • n .... " 

Por lo anterior le Bol.erto, lO siguienl e: 

1) Los formatos en cucstiOn cor"t la informa ción .. equerlda Dn cada columna y tablas 
l"éspecl i vas. do los C"'Dlro lfimes-tres d e 10<5 e j ercicios 2015 'V 20 1 6. Y lo. tres 
t,riOT"Oeatres dol 2017: con tonidoB en CO o unidad de memoria e..:tra l b le. 

2 ) La infor mac ión .. eterida a n'erlo rment e para loS 'n dSO& A y a, Grl ' orma to Pdf y 
contenIda en un CD o u nidad de rnernoria e x traible, para publicar1a en el portal 
de Transparencia de esta Institución, y roferir e l hipervfnculo e n las columnas AB. 

AC VAD . 

Asl mismo, le solicito Implemontar un (onnoto titulado -Infonne de actividades por 
contisión at,e ndida- para e l caso del inciso A , y para el inciso B ~ I nforme de acÜvi(:tad.es 
del acto de roprc-sentució,.. encomendado " Ambos d eben informar las actividades 
realizadas. los resultados oblenldos y las contribyciones. a l a Instityctón. Esto a parti,. de 
anQro do.! 2018. 

No orrilCo en e Kp resarle que la intolTTlación solicitada es ob'iga,otia a cumpl i r p ot" esta 
I n stitución. y con eso. cvil'a r sancl6n a s u p e r son.a. 

Quedo en es p ar.:;¡ de lo solicitado a ro.s tardar para el 6 de noviembre d e l presente ano 

Me reItero a su servicio . 

Autónoma 

B. Oficio UT/009/18 dirigido al Jefe del Departamento de Contabilidad, suscrito 
por la Titular de la Unidad de Transparencia de la Universidad Autónoma 
Agraria Antonio Narro, en el que se requiere la informacion necesaria para que 
sean atendidos los formatos a) y b) del artículo 70 , fraccion IX para los 
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Autónoma 

ejercIcIos 2015, 2016 Y 2017; adjuntando copia del oficio numero 
INAIISAIIDGEALSUPFM/2948/2017 girado por la Direccion General de Enlace, 
en el que se les solicita a los Titulares de la Unidades de Tranparencia remitir 
información respecto de los formatos relativos a las fracciones IV, VIII , IX, X, 
XI , XII , XIII, XIV, XV Y XVI , a efecto de que ésta pudiera realizar el informe 
anual , tal como se muestra a continuación: 

A nex o B 

UNIVERSI DAD AUT O N OMA AGRARIA ANTONI O NARRO 
Unid ad d e Tra n spare nci a 

'12 de enero de 20" 8 
Oficio UTJ'OOSJ''1a 

c:.. .... __ "n,on'" Na ...... lQ::I!3 , ec.. -...-... ... , •. _ "'110. ea.n ... _ .............. C~ 253 105 
"T ... _ : .. . ~-~t)(l En:2003y2-'OoI ... _"".<-=._oI oe>ao~:o> .. 

A.un~: R&qu.~rn i.nto d. I nFo t n-aael On p.r. c:.ul'Tlpl l r con 01 
.... rticulo 70 Fracc:lOn I X A V a 

C . P . G a briel And ...... Rogal a d o M __ y o;;o.rga 
..l e ' . do ' D e p a rta m ento do Contabl U d ad 

M o rcf';ero y adj ...... nto copia. a irnp~. de 105 oficios I N.AI /SAI/OGEALSUPFMI'2~e/20 17 y 
UT1209J'17 .. Iu.i .... o$ al f0C'TTl8'I O dol Articulo 70 F r acciOn IX A Y B e l cual es de .so 
cOITIpetenei. etend .... r. y que,"" loa facna no ho recibido lo solici tado e n cl oficio UT/20,",f17 
paro cUrTlp,li. r oon e l "ec¡uer l,....,íenIO del ofi cio c i tado en p r imera lOS' a n c.la, se 'e a d j u n l 'a n 
los fOnTlaLc>s respectiv os en C D, ,...,Isrno:!l q ue deber é .-e rT .... i r con la información rOQu e r ido 
(cuatro trirno. t roa da la. ejer cicia. 20.,5. 2016 Y 20 1 7) a e ... t. .. Unid.ad IZI más tOro B~ e l 1 .0 
del fTles. y a.no en curso , LO 801ldladO es con caOillcter dO u Tgernlo y a t ención Inmod/at a , 

Me rcit ..... ro o .. u eoerviclo. 

tMliIulCNadon ... ltl., 
T,."',o ..... ncl • . I\cc ".o .. t .. 
1nfl>'mecI6"., ("Ok:Cci,., .. de 

1>;0"""1'., ...... ,,,,,, .. 

Ir "eh un 
Unl<wenlcladAS, P~.Jl'50naS Fisicas y Morall'ls 
Oficie: INAIISAIIOGEALSUPFMI29-48/1'201 1 
-Ano d"I Cenlenafio rJtt 19 PromuIfJacJón de lB Conslifución Po/Wea de 
/0..., E~tJtdo$ Unkk.¡ Me1fleanos-

Asunto: So re;lJi:u n precisiones respedo efe IJI Info rmación 
solicitada para la i ntegración d81 In forme Anual do Aetfvjdad~ 

Ciudad de México, a 24 de octubre de 2017.', 

TITULARE S DE LAS U NIDADES DE TRANSPAREN CIA DE .I\UTORIOADES 
LABORALES, SI NDICA TOS Y UN IVERSIDA DES D OTADAS DE A UTON OMIA 

P res E:t n les. 

Muy distinguidos Tilulares : 

Por medio del presente y en alcance al ofeio girado por esta DireCción General de Enlace por el que se les solicitO 
diversa información para inlegrar el inforrll~ anual de activid<ldcs. me pcnnito comunicar a ustedes Que en el 
lineamiento Cuarto d~1 Capitu!o 11. de Jos Lineamientos para recabar la informadón de Jos sujetos obligados que 
pormifan alaborar Jos info"nes anua/os, se dispone lex!ualmenle Jo !:.iguienle: 

Cuarto. La Dirección General do Evaluación sera lél encafQada da obtener, de los sistemas informáticos de 
los que disponga el Instituto, In ir/formación relaliva a las fracciones 1, 11, 111, V. VI Y VII del fineamfenlo 
inm{.~iato anterior. Los sujetos Obligados eflviar¡m los dalos nece. .. arios dul resto do {as fracciones. en /o.": 
formatos p(1fB rccnbnr;"formación que con lal efecto emita la Dirección Generel ao E VilluBci6n y, en su caso, 
inlagrarán los documentos que ffi!>palden la información reporlada, 8s1 como Jos que se requieran en cuanlo 
a complemento dol cuerpo prinápaJ d~1 infurme quc, de forma enuncialiva mas no limitativa. podrán ser 
esfadlstfcas, cuadros, gmfieus .. elcé/p.ra.,. junto con la rDspactiva I~Jación de la infol macl6n que se entregue. 
Los formatos paro recabar la mfQrmaCJon y, on su caso los documentos. las esIBd/slicos. los grárrcos. los 
cuad~. ctee/cra, que se: ustJn pa,d respafdar la infommcl6n reportada. so deberán presentar en formatos 
que permitan la OXlllotucinf) Y uso de Ja información. 

Por lo tanlO, mucho so los aqradcccrá capturar y remitir a este Instiluto, la Intonnoción de los siguientes 10 formatos: 

IV, VIII ,~, X, XI, XII , Xiii, XlV, '!;V y XVI. 

En 01 C~ espec!l!co <IH las orgoni:wcionn5 slndlcalns !>C de lorminO que se debe capturar y remitir la informélci6n 
relativa El lo:> siguienles seis lormülos: 

IV, X, XII, XIV, XV Y XVI. 

Sin más por el momento . aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo. 
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Es preciso señalar que al informe justificado, no fue adjunto el oficio 
UT/209/17, a que hace referencia el oficio previamente descrito. 

C. Oficio UT/016/18 dirigido al Jefe del Departamento de Contabilidad, suscrito 
por la Titular de la Unidad de Transparencia de la Universidad Autónoma 
Agraria Antonio Narro, en el que solicita de nueva cuenta la informacion 
relativa a los formatos a) y b) de la fracción IX del artículo 70, tal como se 
advierte de la siguiente pantalla: 

Anexo e 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO 

Unidad de Transparencia 

15 de febrero d e 2018 
Oficio UT 1016/1 B 

Calzada Antonio Harto 1923, Col. Buefl311r,;HI. Sa!1~1o, CoahuJa. MOxico. CP 253 15 
Te;élano' 41 1·02..00 Ex! 2093J2104 tl ansp:Y!!rc'..a_oflCla~uilaafl .f'IUI 

Asunto: Enviar la información requerida. 

C.P. Gabriel Andrés Regalado Mayorga 
Jefe del Departamento de Contabilidad 

Me ref iero al oficio DC.OO6 fechado y recibido e l 23 de enero d e 2018 en el cual se 
adj unta un CD. Le informo que el mismo no contiene información alguna referente al 
ArticulO 70 Fracción IX A Y B requerida en e l oficio UT/009/18; le solicito atender el 
prese nte y cerciorarse de Que el CD' contenga la información requerida , y enviarlo a 
más ta rdar el 20 de febrero del ano en c urso . 

Me reitero a su servicio. 

UAAAN 

D. Oficio UT/040/18 dirigido al Director General Administrativo, suscrito por la 
Titular de la Unidad de Transparencia de la Universidad Autónoma Agraria 
Antonio Narro, en el que solicita remitan la información que a ellos compete, 
respecto del primer trimestre de 2018, a más tardar el 19 de abril de 2018, tal 
como se muestra a continuación: 
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A n e x o 0"-

/;::.·¡r;·~, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO 
'11.;Ji..;;lY Unidad de Transparencia 
~\~~~ 

'y' . Calzada Antonio Nano 1923, Col Bucocrmskl. SanijlO. Co<,huia . Mé xJCo. CP 2!¡Jí~ 

11 de abril de 2018 
Oficio UT /040/18 

TcJclono: 4 11·02 00 E.lt~ 2093(2 11).1 ¡t ;:lI1spBrenc:ia_o rICl<1 !©"l.J~J~.'1 ,m). 

Asunto: Envío de nue .... os formatos p ara carga de información e n el SIPOT. 

M.C. Arturo Guevara Villa nueva 
Director General Administrativo 

Adjunto al presente encontrara un CD el cual contiene los nuevos formatos del S istema 
de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) que le competen a su área administrativa . 

Le solicito los revisen y se famil iaricen c o n los m ismos, tanto usted corno e l personal 
Que capturará la información requerida en los fo rmalos, la cual corresponde al p rimer 
trimestre del 2018. 

En e l momento Que estén terminados, remitir el CD a más tardar el 19 de abril de 2018 

a es ta instancia, para la corresQ9!ldiente revisión anotes de cargarlos en la Plataforma 
Nacional de Transparencia .UNIVERSlOAOAUTONOMAAGRARl ... 

'Antonio Narro' 

Me reitero a su servicio. ~ 

Autónoma 

E. Oficio UT/115/18 dirigido al Director General Administrativo, suscrito por la 
Titular de la Unidad de Transparencia de la Universidad Autónoma Agraria 
Antonio Narro, en la que solicita remita la información que les correponde a 
más tardar el 14 de agosto de 2018, y les reitera que no ha recibido la 
información enunciada en los numerales anteriores, respecto de los ejercicios 
2015-2017 y primer trimestre del año 2018, tal como se advierte de la sigu iente 
pantalla: 
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Anexo E 

¡FAt:"-f, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO 
~~g¿HV Unidad de Transparencia 
~~~ ....... c;¡~ AnlOnb Nall'Q 1923. Col. B ll¡¡¡n¡¡YI$Ca, SaRillo. Coatwila. MIb:t». CP 25315 

Teiélono: 4' 1.Q2..oo Exc. 20331214) 1 transparen.:::I¡_o:'lClAI@U-.ar...trol 

22 de junio de 201 B 
Oficio UT/115/18 

Asunto: E nvío de formatos do' Articulo 70 y Lineamientos Tknlcos 
Generales de liI Ley Genera l de Transparencia. 

M .C . Arturo Guavara VilIanueva 
Director G eneral Ad mlnislraU'Jo 

Adjunto al presente una memoria extrarble la 'cual contiene los formatos del Articulo 70 
Fracción IX; XXI e, XXVIII a y b, XXXII Y XXXIV a, b , c. d . e , f y 9: as! como los Uneamientos 
Técnicos Generales alusivos a las fracciones anteriores. oon ros crlter'ios sustantivos y 
adjetivos para la captur~ · de ¡nfonnaci6n en los formalos respectivos, correspondiente al 
segundo trimestre del 2018 para las fracciones IX y XXVIII a y b Y XXXII; al primei" semestre 
del 2018 para la fracción XXXIV a-g: y anua1 para la fracción XX I c (este caso se responde en 
enero 2019) . 

L e solicito remitir a esta Unidad la memoria extrarble con la informadOn capturada en los 
formatos correspondientes a los periodos trimestral y semestral. a mi1s lardar eJ 14 de ago sto 
del 2016 para su respect.iva revisión antes de ser publicados en el S IPOT. 

Hogo mención nuevamente que no he recibido los formatos del Articulo 70 Fracci6n fX de los 
afl05 2015-2017 y del primer trimestre de es1e año; así como 4a Fracci6n XXVIII a y b Y XXXII 
del prime, trimestre del afio e n curso. 

Las facturas requeridas en la Fracci6n lX, deben p ublic8.,se e 
r----==:::"a"' ...... "I'jdO de la Dirección General administrativa. ~'(t,rt\ttAN 

Autónoma 

I ~I ~ ~~+tero a su se<Vicio. . " 1)..JUN 1018 f'\ 

F. Oficio UT/175/18 dirigido al Rector de la Universidad Autónoma Agraria Antonio 
Narro, suscrito por la Titular de la Unidad de Transparencia de esa casa de 
estudios , en el que informa cuales son las obligaciones incumplidas respecto 
de los ejercicios 2015-2017, primer y segundo trimestre del ejercicio 2018, que 
guardan relacion directa con recursos federales ; adjuntando para tal efecto, 
impresiones con el total de registros por sujeto obligado cargados al SIPOT 
para los ejercicios antes referidos, tal como se muestra a continuación en las 
siguientes pantallas: 
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Anexo F 

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO 
Unidad de Transparenc.ia 

CaI&3ol;o, ...... ""'nó<> N .. <o -'!il23, Cot. e., __ , • . SaII""', eo_u"_ . .......,loO. CP ~31'" 
T~,"" 4 > '--0:2...00 bJ: . 200312104 o>_,.~n<:l.a_otl lOllMQI...o,....., .""" 

13 de .... ptiftlTlbre de 20'18 
Oficio UT/'175.118 

~unto: E_tatua do cUn1OpUfl"'Olon-bt> de obllgacione. de t .... n.p.aroncJa. 

Dr • .Jos ...... .,. Rodolt'o v.tenz .... e-Ia Garele 

Adjunto .... 1 ültirno repon .... cIe!' S¡ .... erna d e Pc .... "' ..... d .... Obligaciones de T r .... spare .... eia dol 
poriodo 2015--2017. 

L.;as obligaolono.s Incumplidas. qua ttenen relación directa con IQS recurso. fsK;larales son: 

1) A.r1.Ic:uln 70 Fraodon IX A Y lB relatlv ..... l o. gast.os PO"- vt$tl<:os (traSladOs. hoepodaJo) y 
..... r_p~i .... o i ... fo,....,.,o 

2) Arti cul e 70 Fraoci60 XV A Y B relativa a les programas ele transTerencia , subsidio. 
servicios_ estimulas o apoyos en efectivo o especc.;e. 

3) ArUeulo 70 F"rac:c::ión XXI A rolat:.v .. al -pre .... puesto ........ al ."gnado 
4) Arti culo '70 Freceio.... XXVIII A re'ativa .. los procediml .... n to .... eJe licttadOn públlca e 

¡ ... vrt..@oc:tO .... r"es1. .. ingida 
5) Ar1ic:vle;> 70 Fracción x.x..xJV A. e. C. D, E. F". G. Y H f ·el.at.lva e los inventarlolS de b.lenes 

rnueb"~:s. .... onn-wueble"'" 
6)- Articulo 70 F"r9cclón XLI A . B. C. Y O netatl"a :JI 'os. OBludjou. financiados oon rQCUr90& 

-r. doraro .. _ 
7) ArUeulo 70 FracciOn XLUI A relativo Q lo,," ing~_os pOr cv.rqu¡e~ conc .. plo. 

E,. ... ton ot~&I. obligac:ionO& ¡ .... c...-r"lplida& pero _ pUb-!i.can;llo en ro inrneodi8to : es InfoN""n8dOn .q .... e 
no ogfil.tQ relacionado oon recurso .. y p...--on.'......., ... t .. lo .. \.,nO ..... """. 

Pal"a el pl'"lirT"lOro y segundo trimestres del 20-.8. sigue prevaleciendo el incumplimiento en ei 
Artf<"=Ulo 70 Fraeción IX A Y B (vi .. lticOf!l ." inforn"les.): la Fr.a.edOn XXV1I. :XXVIII rel .. U" .. s .. los 
oontrn1:08. procedirníentos de- licita ción. adjudicac:iOn directa; XXXI Ird'orl"'l"le$ progr ... rnGncoa 
presupuest.ales.; y XXXIV r l&latlve &t lo. Invontano B de bienes muebles .. InrTl .... ebl ..... 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO 
Unidad de Transparencia 

e,,,,,,. Arto"" 11",.1913. Col. 8"",,,",10. SalIII>, CoontiJa. ",",ioo. CP 15315 
TelMooo:. 411-02-00 ElJ. :ro931.21Ot t"a!15p.a~!lci~_crltia@taaan .m"( 

También fal\¡¡ 1 .. información relativa a los proveedores en todos los periodos. 

212 

Fui informada Que la semana del 1 al6 de octubre del ano en curso, la UAAAN será evaluada 
por el INAI. Y en e1lta. ocasión. es evaluación con vinculaci6n acusatoria en caso de 
incumplimiento después de 20 dlas hábiles otOfgados para publicar los incumplimientos 
de~tados. 

Me reitero a su seMeio. 

Atentamente 
Alma Terra Mater :J~~ ' 
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SIS TEMA DE POR T A LES DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
Total de registros por Sujeto Obligado: Formato 2015-2 01 7 

F od aree " .. , 
Código SujelO Obligado Artreulo F","""o R;eg;'t~oe. PrltlcOj:)al •• 

, 
Tote' 

"00 U ,,''''MSlded Autónoma Agraria 70 LOT A7().ü\timo p.trrafo 1 O 1 

"00 Univ8f51dad A u lOr'lOma Agraria 70 t.GTA70f"1 ., O ., 
" 00 UnlversidDd A ut6noma ~g,.(UI 70 L G TA70FII 413 O .,. 
01 00 Universidad Autónoma Agraria 

70 LGTA70FI II " O ,. 
"00 Univer.Odad Autooorna Agraria 

70 LGTA7OFIV. 110 511 021 

'1 00 Unrversodsd AutÓO()fl"la Agraria 
70 LGTA70FV 1 O 1 

.} OO UrWersldad AutO~ Agran.. 70 LGTA70FV1 11 O 11 
'1 00 UnlVersklOKI A u tónoma Agrafia 

70 LGTA70FVII 2.2 O 2. 

"00 Un<Y'D:-,ldad AulOnOl'Nll Ag.-.r •• 70 LGTA70FVUI 9.QSO 139.300 "l!iil ,250 
¡ lOO Unrv~.idad Aul0noo-n. Ag'.". 70 LGTA7QFIXA. O O O 

~ 100 Unlv..,.>dllld AulOtlOf'l'\a Agrarill 70 LGTA70FIXB. O O O 
·100 UnMltt'&idad AulOnorne Ag,.... •• 7 0 L GTA70FXA 121 O 121 

"00 Univet$i<!ad AUIÓI'\CIO'mII Ag1<lOrill!l 7 0 LGTA7QFXB O O O 

. 100 Unrversidad A utónoma ",?rerill!l 70 LGTA70FXI 123 O >23 
~ 'OO UnlYOl'SKlad AUl6f1Qf"N1 Agrarl. 70 LGTA7QFXU ". O 17. 
"00 UnfVO~ided A.vtOn()1T1.8 Agraria 70 LGTA70FXI1I 1 , 2 

"00 U I"OIY.rs.idi!illd AIltOnoln. Agraria 
70 LGTA70FXVA. O O e 

000 U rtiver&fdad Alltonoo a Ag~aria 70 LGT A 70FXVB . O O O 

,,= U niversidad AulOtlOma Ag1<1011e 7 0 LGTA70FXVIA 2 O • 
" 00 U nlve~ad A l,.Il lInOma Agrar ia 70 LGTA70FXVIB 11. O 119 . 
: 1 vv I"tÍVllIfsidad Al,.llónOme Agr afia 70 L GTA70FXVIl ., 

212 2.3 

: 100 UníV."llded AUlonomu Agraria 70 LGTA70FXVIII • O , 

.00 un"' ..... ¡O.d Au1onoma Agrar ia 70 L.GTA70FXXXVB ' O O ' O 

'00 Un"' .... id.d Au(.o ... om. A grori. 70 I..GTA70Fx.xxvC 2 O 

.00 unov ... idaG .... utonOrn. Ag'alia 7 0 I..OTA70FXXXVl 

'00 Univ •• a >dad Autonoo-na. Ao,..,-t.a 70 LGTA70FXXXV1I. • , . 
'00 U niY ..... ldad ~U\OnO<na Agraria 70 LGTA7OFXx.xVI IIA 20 20 

1~ U ... iva .. idad Aut6f1CW"na -'9raria 70 LGTA70FXx.xVIIIB O O O 

'00 Unlvanidad Avtonorn. Agraria 70 LOTA70FXXX l XA O • 
'00 Uni.....:tn¡id04 AulO<"lOm:ll Agrar ia 70 LGTA70FXXXIXB O 

100 UnN-o ... ;';¡ad1 Autónoma Agnlna 70 LOTA70FXXXIXC ., O 42 

uno:ve.a,daa Aulónon"la Ag,..,.'. 70 LGTA70FXXXIXD • • 
100 Un"{e~.idad Aul~ Ag ....... 70 LGTA7OFX l.. • 
'00 Un.va •• lCIaa Au'Onorna Agrari. 70 LGTA70FXL8 

'00 Un. .... e' .. 1dad AutOnooT> .• Ag1<lO"'. 70 I..GTA70FXLtA O O O 

U n l......, • • "jad Aul noono Agr·,. ... 70 LGTA70FXUB O O 

'00 Unlv.~.¡dad Aulónomp Agraroa 70 LGTA7OFXUC. C O O 

100 U n iveraióatd AulCf">oona Ag .... ". 70 LOTA70 FXUO C O O 

-00 Uni",.,. idod Avt6norn .. Ag,a". 70 LGTA70FXUIA O O O 

' 00 uni",o:o;: ldad Autonoma Agr.r l ... 70 1.0TA70FXLIIS O O 

,"O Unl" .... idad A UI OnofY"l" Agr.rla 70 LGTA70FXL.lltA O 

100 Uni".nsidadl AUlonom .. Ag~lIr" 70 L.GTA70r=XUIIS '''3 284 

'00 U_''''':!.ad AutonOtn8 Agraria 70 LGTA70FXUVA 1 0 O 10 

HX> U........-eraidad AutO,..orna A(¡~. LGTA70FXUve 12 ,. 
U ..... "o ... ldad AulOnOtno Ag ..... ri. 70 LQTA70FXLV 

Uni"e • • ldad AutOnOfO"'OlII A g ra . 70 LGTA70FXLVlt lA 11 

-0O UniV ..... iGaCI AUI m. Agrafia LGTA70F XLVll IB O 

100 L1ni"a~ar. Aul6nofY"l" Ag • • ri. 70 LOTA70FXLV1 11C .. O 13 
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u ....... M:I_ AutOnarna "",.0. 
u ....... .,..,aG ..... IOnOm. Ag, ...... 

U"."..,.ld_ AutO....,.,. Ag'''''. 
U~ld"'.~~AQf""¡. ,,. U-.kI-..;IAutonom.Agren. 

......... _AutO..."....""'*'I. 

,~ "-~14'" Aut_AO,.,ta 

Aulonomo> Ag ....... 

,,. u. .. ., """Ag'.'. 
'w u ....... ~aldad Autónoma Ag.ar;" 

u..w..~ "_"11 ....... ,,. Un ....... _A~Ag ..... 

u" ..... .-.Jded Allfonom8 Ag_ 

un~id.d .... ulOno<nlt Ag_ 

'w Un._ •• ""''' AU!~""gf_ ,,. Un'....,Il_d AII\ÓI\Om8 Ag,.,... ,,. Un ....... ..s.dAu~AQrantI 

,~ U":........a_A~Ag_ 

u ........ ,.,_ ul(lnorn.""V'" ..... 

,,. UrorvenIIOecJ AutOncrrta ~ ... ,,. u.-.v.nidad Autónoma Aura ... 
U __ AuK>noma Agran. 

,~ .......-.- ....... ~.""" ..... 
~_ Aul:6<>omaAg''';. 

~ AulOtI<;ImJI Agrarwo 

~ "'utOnom.Agratia 

"00 Un"" .. raodad AutOncNT" . .... 51 . .... 

"00 Universidad AulOnoma Agnl"a 

1100 unl"Of'Sldacl AutOnoma Agnlna 

"00 Un''' ..... idad Aut6ncrna Agrar,a 

. ,~ un;".~klad AU1C>noma Agrer, • 

·'00 Unl"., ... ld .. d AuIOno".,. Agrarit'l 

.'00 Uni"er-sld.lld Autónoma Agraria 

·'00 Unl"9rsldad Autónoma Agmri8 

·100 Univonided Autbnoma Agrari. 

. ,~ Universidad Autoncxne Agraria 

"o0 U nlv ..... ld .. d AutÓf>C>lTla Agr .. r1a 

·100 Universidad Autó00rn8 Agraria 

~ 100 Unlvor-sodad Aut6noma Agr.rie 

· 100 Uni .... r.id.d A ... tónorn. Agr.ri. 

.100 Uní_rslda IJtOnOl'nll gran. 

,,~ Unlversid.a Autónoma Agr.". 

>tal General 

" 
" 
ro ,. 
,. ,. ,. 
,. ,. 
,. ,. ,. 
,. 

,. 
ro 

,. 

'O ,. ,. 
7. 7. 7. 
n 7. 
,. ,. 
,. 
,. 
.0 ., ., 
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Sujeto Obligado: Universidad 
Agraria Antonio Narro. 

Expediente: DIT 0320/2019. 

lOTATOFX~. 

L07A70FXX. 

LotAroFJOWII.. 

LOTATOFxxre .. ~ 

I.GTA70FXXlC • 
lGTATOFXXIIIA 

I.GTATOFXXlue. »- ,. .. 
LGTATOFXX1ElC. " LGTATCFXXrv 

LQTA7QFXXV 

LOTA7OFIOtVI. ' •• 516 ' • . 515 20.03<'! 

LOTA7OFXXVl. ,,. 
LQTA10l'XXV111A 

LGTA'I'QFXXVlUB .. 2.' "" 
lGTA7QFXXIX " lGTA7QF)t)O( 

LOTA1OFXXXI. " .. "" 
lOTA7OFXXX II 

lGTA70FXXXIVA 

LGTA70f'XXXIVB 

lOTA7OFXXXIVC 

lOTA7QF)OI,)(JVO 

LOTA'OFxxx.IVE " LOTA7QFX)()(fVt=" 

LQTA70FXXXIVH 

LGTA70FXXXVA 

LGTA70FXLVlIlO O 

LGTA75FI .3 O 

LQTA75F lIA O 

L GTA 7511B ,. O 

LGTA75F1I1 1.718 O 

LGTA75FIVA O 

LGTA75FIVB .2 O 

LOTA75FV 32 O 

LGTA75FVI 2. O 

LGTA75FVII '3 

LGTA75FV1Il O 

LGTA75FIX 

LGTA800 

LGTA81C O 

LGTA81D 

LGTAe2C 

28.876 155.095 
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Sujeto Obligado: Universidad 
Agraria Antonio Narro. 

Expediente: OIT 0320/2019. 

Autónoma 

SISTEMA DE PORTALES DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
Total de regis tros por Sujeto Obligado : Formato 2018 

Federacton "_",,, __ t).C 8-:H)'8 

Código Sujeto Obligado Anrculo Foona<o R·IiI¡I5I. .... p,.~" Registro. See\,lr>d.~ T ... 

,,"" Unive.-.idad Au~ Ag,..;a 
70 70 00 lGT .... A .. I,JO 

,,"" Uo~.Autónom&l'\gl'lM'Í' 70 1 LGT A rt • ...70_ F r I .. < • 
,,"" Un;"'.r. AuturlOnUl. Agraria 70 2, lGT ...JVt....70_Fr 11 '" '" """ Un;"'8f'SÍdIId A \IIOnome Agraria 70 2bLGT.firt .... 70fr 11 
. 100 UnlYetSfdad Autónoma Agraria 70 3 LGT_Art.]O FUI! 

. ,"" Uo;v.,.idod AlltOl'1Qlml Agrari • 70 4 LGT..Art30JUV " 22 

.,"" Univ"~<Óa<I Avt6oomlll\gr.rla 70 5 LGr ..IVt-7O .... F, .... V 

. ,"" UniYlH'aldlltd AtzI~ Aoran • 70 6lGT..A" .... 70]r_VI 

''''' Uni .... ,.idad A utOlloma Agra,ia 
70 7 LGT A<t..10 Fr V~I ,., 368 

. '00 UniversKI-.i A utÓl'lOlNl Agrari • 70 8 LGr Art TO_F. VIII O 

. ,"" Uni\.oe~ad AUlón0rn8 Ag.ari • 70 9 LGr ArL70]r IX 

·'00 Univ.~ldaG AUlOtIc:>m8 Agraria 70 10. LGT~"-70Jr_X 

000 Un"'~a<1 AulÓ<'IOIT'Ia AQrilr~ 

" 100 l GT.-Art...1DJr X ",,, Univet'aidM A utónorM :"Oraría 
7' 1ll.GT ....... <t3()_F, .... )(1 58 5. 

. 10D U n iv_od"" Autónoma "g'a .... ro l2lGTJ'rt_70_Fr .... XH <7 " ·100 Universidad A lltooomil A grona 7 0 131.CT _Att_'0 FrJm 

'"" Un~~Ag"""" 70 1~ LGT...J'u1_70 .... Fr...J(V " 20 

,,,'0 Un~idtod~ ... ;noria 70 15b LGT ....... rt...7D_Fr_XI/ '.383 '.38< 

"" Un~idad Autonoma AOflIria 70 16a LGT AlL70_Fr XVI 

,~ Unive,..n.d.~ Ag,.,... 70 16b LGT....AI130_F,_XI/l 

."Xl UnMtrHiJ~~ A utÓllOl"ml Ag,.,-g " 11 LGT-"'11_70_FI_XI/II ,. 
·" Xl Un;v.r&idad AutOr'IOIlW A"nona 

" l11lGT ArI 70 F,_XVlII 

·'00 niY.r.idad Autonoma Agfarta 70 111 LGT ........ 1..]O_Fr_XIX " " " 
"Xl U n IY8f.1dad Autoooma Agr_ 70 20I..GT ....... " _70 F,...xx " " .. 
,"" unw .... oo"" "Ulonoma ~a,~ " :n . lGT....At"L10 Fr-XXI , < 5 

'00 Vnfvenldad A utbnoma .... g, ..... 

" 21bLGT-",,-10 F, XX! , . 5 

"O UniYerlIidlild A\rtOoome Agraria 70 21c LOT-",,-70J'_)OU , . , 
,"" UniY ..... ldad Al,Il6no ...... Agraria 

" • '."; F. 
, , 

"" U~:::::: IdDd Al,llónomo:oAgrario 70 .wr. " '" "2 

''''' UnlV~.il;Jild AutOnorna Agraria 70 
LOT " 'roL< '"'' 

2 O 2 

.100 Univ. 8d Auto.-n. AQ,a, .. 

" . :: 2 O 2 

·100 UnillllHaid"" A I.'t6nom. Agr.na 70 25 LG T .... Att.]O_Fr XXV , O , 
·100 Un;lIers>(I.ó Autónoma Ag,a," 

" UlT , 70-", ,~ 1.383 O 1 ,383 

.10 0 Univeraicl"" AutOnorna Agrarilo 70 ::; O O O 

· 100 Unlll ..... daó AUI6n0rn8 Agrana 70 
J.<lI...& 

. 
<XV"" 

O O O 

'00 Un;1I8r-..dao A uIOncm. Ag •• ,... 70 J..<il..A~ ,~" O O O 

'00 un!"e;~~~ A utónoma gra ... a 70 
Ul.L ,~ ... , O , 

·'00 Un .... r .. ODCI A utónoma Agraria ro 30 lGT ...JV\30_Fr....XXX 3 O 3 

·'00 Univer-'dDCI A utónoma AO#"a"a 70 ...J..!JL.A<~xxx< O O O 

."0 U ' "veraidad AutOr.oma..A.graria 70 
LOL üii'E, XX" 

, O , 
~ 100 Unive r" lcled Autónoma Agraria 70 -"1.:::' O O O 

.1 00 UN~ida(:I AulOOotnll Agrana 70 L<lLA< ~ XXX," 
, O , 

'100 Unlv .... ldllld Autooomll Aglll .. a 70 :::,'" , e , 
""" Unr.ret"$fdad Autól\Oma AgrarIa 

" 
, , 

'100 Unill~ A IlIOnQ .... "'iIrarill 70 u:u:..... 
, O , 

"00 Unive.-..ldad AUIón(l~_.I"\g ... n. 70 
L<iL c.i.iL., xxx<V 

, O , 
"00 Unive~akl8d Aut6nc ...... Aqra .... 

" -=- "J;li, xxx~ , O , 
1100 U ........ ~.odad AutOn.on"\a AgI" ..... " ::;:, , O , 
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"'" Unlv ... ida" A ... IO~ .... gr.n. 

'00 Unlversided AutOnom. Agre ... 

'00 Univers.alM:l Autónoma Agl'llna 

'00 Unrv..-.J~ Aul~ Ag ....... 

,- Univto,.itt.d Ag ....... 

'00 uniYa~.¡dad AutOnome A9 ... rie 

'00 Unlverlo¡"'" AutOnclf'rnlo ,o.,gr.rL.. 
Antonio Narro 

'00 Univll!ftióllCl Autónoma Agraria 
AmooloN.rro 

,- UnlYftBod-.;l AutÓfloma AQranll 

'00 UnI ... __ idad AutOnoma Aorana 

'00 Unrven.lÓed AutOnoma Agrana 

'00 Uoi:\Ier.lded AvtO<loma Agl'llna 

'00 UnhrerU:l8d AutOonome AgrlO.i. 

'00 Uruv.rU:::led AvtOonOma Ag,..-¡a 

.00 Univerald.c;S AuIOnoma Agr.,r. 

'00 Universld*, Autono.n. Agnw-Ia 

'00 U~..::I AlAónomaAgraria 

'00 Uni"...s~ Aulóncona Ag'.'" 
'00 Univ ... 1d1M:l AU10noma Ag.arie 

'00 lJn .... rsld.cS AutOnoma AgI'II"a 
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'00 Unlv.rsidad AulOnom. Agraria 

'00 Univ.r,iO.d AutOno<na Agraria 

'00 Vniver$i(ta<l Autór>Omill Agrarie 

100 Universidad Aut600ma Agraria 
,,."~ ;';,"" 

100 Universidad AtA6noma Agraria 

100 univ~~d Autónoma Agraria 

100 niversidad AutOnoma Agraria 
'"'M" N,"" 
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100 Universidad Autónoma Agraria 
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100 Uoiversidad Autónoma Agraria 

100 Univel'1idad Autónoma Agrarl8 

100 Universidad AutOnoma Agraria 

'00 Universidad Autónoma A9raria 
; 

100 Universidad Autónoma Agraria 

Ilal General 
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' o 
'o 
'o 
'o 
'o 

'o 

'O 
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'O 

'O 

70 

70 

'O 

'0 
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75 
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75 
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75 

75 

15 

15 

75 

15 

75 

75 

•• 
82 

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

Sujeto Obligado: Universidad Autónoma 
Agraria Antonio Narro. 

Expediente: DIT 0320/2019. 

LGT ';0" 
, o , 

L.u:u...e. ...zJl....E< xxn 
, o , 

lill. ;'0. , o , 
,~, , , 

J..<iI. c..zo.h xxx~, , , , 
:~o. " o " , .. , o , 

LGTJ.r1]O Fr..JCXXVIII 

38b , , 
LGT ....Arc70 Fr XXXVIII 

lill ,;0'" , , , 
,~~ •• XXXOX , -' , 

J.GI. ~nx 
, O , 

, ~::", , O , 
-4o.l0T....Art-70 F r Xl , O , 
40b LGT..Att 70 Fr XL , O , 
-4, LGT ..J'I\...70 Fr XLI ,., ,., ". 
L.<lI..A>uo. ' .. 3 O 3 

:::: " -' " 
Lm .. ;:;; , O , 

--:~ ' xcm 
, ". 330 

= J; , O , 
. ".:: , O , 

"5 LGT ........ rL70_Fr XLV , , 2 

~'::'. , O , 
.Llll. L1<l..B XL v", 

, O , 
ea' ~::" , , O , 

1lGT_An_75]rJ 36 O 36 

2a lGT_AtU5_FUI 3 O 3 
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~'" 111 , • , 
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G. Oficio UT/218/18 dirigido al Director General Administrativo, suscrito por la 
Titular de la Unidad de Transparencia de la Universidad Autónoma Agraria 
Antonio Narro, en el que informa que el porcentaje de incumplimiento obtenido 
respecto de la evaluación de las obligaciones de transparencia hecha a esa 
Universidad, había sido del 25%, solicitando a su vez sean atendidas las 
fracciones que a esa dirección le competen, tal como se advierte de la 
siguiente pantalla: 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO 
Unidad de Transparencia 

Calzada ,An!onoo Narro 19'7.J. COI. BUflf'Ial'a .!a, 5aItIllO, Coahub . WXICO. CP 2531 5 
Tciefono: .11_02'{)() Ext. 209312104 tr¡t:llp.;lHIOCla'_oIíeli'OlCu;lann ml< 

1 de noviembre de 2018 
Oficio UT/218/18 

M .C . Arturo Guavara Villa nueva 
D irector Genera l A dministrativo 

A s unto: Resultado de v erificación y dictamen. 

Informo a u5ted que el dictamen relativo a la verificación con vincu lación acusatoria 
d e l INAI manifiesta un 25% de incumplimienlo en las obligaciones de transparencia d e 
la UAAAN . 

Se adjuntan los resultados por Anl c u lo y Fracción correspondIentes a su a rea para Que sean 
atendidos por los subalternos respectivos a quien usted turne los forma tos. 

En consideración a Que está próximo el cambio de administración en la institución, n o deje la 
responsabili d ad a lOS próximos serv idores publicas, ya que los formatos fueron asignados con 
anterioridad; por tal razón , remi!¡ rJos con la información requerida a esta Unidad a mas taroar 
e l 9 de noviembre del 2018. 

Me rei tero a s u servicio. I .ea. IT T A A A N 

H. Oficio UT/221/18 dirigido al Jefe del Departamento de Contabilidad, suscrito 
por la Titutlar de la Unidad de Transparencia de la Universidad Autónoma 
Agraria Antonio Narro, en el que informa que el porcentaje de incumplimiento 
obtenido respecto de la evaluación de las obligaciones de transparencia hecha 
a esa Universidad, habia sido del 25%, solicitando a su vez, que sean 
atendidas las fracciones que a esta dirección le competen, tal como se muestra 
a continuación : 
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Anexo H 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO 
Unidad d e Transpare ncia 

5 de noviem bre de 20 1 e 
Oficio UT122 11 1 8 

c .... .cI ........ tonio "".'<'0 1573. COj 6 ... _..,<518. S .. I1,IIo, Co.r>ull •• Medeo. CP 25315 
T-..no: "'l.()2·00 EXI. 2093f210- r: .. "sp ... e ncl<IL0f.."..IOlGu ....... ...... 

Asunto ~R~t:.E~ Icta~en _ 
C.P. Gabriel Andrés Regalado M .yerga { 
Jef'e del Departament.o de Con't3bilidad e, ' c;O'R ECCtONDE FINANZ AS 

I n forfTlO a u sted que el dictamen relativo a la verificación vinculación a~usatorla 
del ¡NAI manifiesta un 25<>/0 de incumplimiento en las obligaciones de tra n sparencia de 
la UAAAN . 

Se adjuntan los resultados por Articulo y Fracción correspondientes a su area para que seton 
atendidos por los subalternos respectivos a quien usted turne los formatos . 

En consideraciOn a que esta prOxlmo el cambi o de administraclOn en la ¡nsl/tuciO" . no deje la 
responsabilidad a los prOximos servidores p ..... blicos. ya que los formetos fue r on aslgnsdo s con 
anterioridad: por tal razOno remitirlos con la InforlT'l3ci6n roquerida a esta Unidad a rTullls tardar 
el 9 de noviembre del 201 B. 

Me reilero a su servicio. 

Autónoma 

1. Oficio UT/249/18 dirigido al Rector, al Director Regional Unidad Laguna, al 
Director General Admin istrativo , al Director de la Unidad de Planeación y 
Evaluación, al Director General Académico y al Controlador, por el que la 
Titular de la Unidad de Transparencia de la Universidad Autónoma Agraria 
Antonio Narro, cita a la Reunión Informativa en Transparencia para Directivos, 
toda vez que los servidores públicos a nivel de Dirección serían los próximos 
integrantes del Comité de Transparencia , tal como se advierte de la siguiente 
pantalla : 

VN",e:RSIOA D AUTONC> .......... AOR.A.R.IA .A.~C>NIC> NARRC> 

-.& CO_ ... ..,...... •• rrob ...... ';:O_ 20""" 
C>1'1 ....... '-"Tr.z .... g~ .. ., 

c _-.-_______ ._'". oc.- _. ___ . . _,-...-.-- _~_. C- . ....... 
.. ..-. ... . _Q2..CIO .... ~.,...o-o. ... _"...~ .. ___ .. , ___ .... _ ...... 

~ .... " .. r.",.' ;d_d d ...... 'or.,..,_ .. -' ..,.,. ........................ .,. _ 'rn_ ..... o .............. _._ d ___ ....... .,.~._ ct 
.~_c: ...... _ '-' .................... . .... __ c:.o'. _ '" _ . .... .... ,..,. ..... .,_~ .... _ "" .... -r .. _ ...... _ .... ~_ ~_..-_ 01 ... 0 ....... .,.. _ 

d ... "'e de .... .,. .............. b ... d ... 2"<) "8 _ . . ... "O DO ... .rT'O _ro ,_ S _ ' ft de .1 .... "1 __ .,.e "'.~Q"'_ b ... Je>. ' .. ,g ...... .-.. •• 

lE .. _p .. e ......... ...... _-..... p~ _____ O< .. v_ <0. ..... ' oO '" _~Idoo ... _ PUb>!..,.,... _ ............ ; O . ... coI6no •• ·rA ... '0_ .--... -.; ....... ooa 
..... .,._ .... . ... .,,_ co ....... ' . e 0_ T ........ ., ......... __ Y ... elD .......... ' .............. .,...-............. 0 ""00,-..... ....,. ... .,. ......... _ pe .. 

P40~ ... ~~7?'.¡;--_._ ----~--
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J. Oficio UT/267/18 por el que la Titular de la Unidad de Transparencia de esa 
institución educativa informa al Director General Administrativo, al Subdirector 
de Finanza y al Jefe del Departamento de Contabilidad, el día y la hora que 
tendría lugar la capacitación que se les impartiría respecto de los formatos 
oficiales que deben emplearse para dar cumplimiento a las obligaciones de 
transparencia materia de la competencia de su área, tal y como se muestra a 
continuación: 

Anexo J 

/,fc:¡;¡,::-7t.. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO 
~~~~ib!~ 

.-.:...~~. 
~ e.tUGa AntOO'l1O Narm 1923. Col 

felQfono .'1 -01-00 Ex' 

6 de d iciembre 20~8 

O ficio UT/267/20l.S 

A s unto: capaci'laclón en '05 fo...,nOl't05 

M.A Eduardo R i c ardo Fuent.es: Rodrígu ez 
Director Genera l Adrnlnls1:rat l vo 

Me Carlo s E'ré n Ran'1frez Cont:reras 

Subdirector de Fi"~n13 

CP K arlna Esther R a rní,.e:;t; Monrreal 

Jefa del Departamento d e C o ntabilida d 

Para dar c u mplirTIiento a las res ponsab ilidades d e la Unida d a mi ca r go est a blecidas e n e l 

Art . 4S de l a ley General de Transparcncie . se l es inforl'Tla q ue la sesión de c apacit ación en 

los formatos oficiales de las obligaciones de transparencia competen t es a 'su áreD, se r a el 

11 de dici emb re de 2018 a las 1 3 :00 horas en la Sa l a d e Ju ntas d e la Direcc ión Gener al 

Admin is t rativa. A l a sesi6n también puede asisti r e l persona l administrativo que us1:edes 

asignen pa r a el m.,nejo de los form atos. 

En ese mismo event o se le hará en t resa de los Linea m ientos Técnicos Generales par a la 

capt ura de l a i nforrnaclón en los f ormalos, as i corno u na memor ia cKtraíble que contien e 

los archivos de los f orrT1at o s oficiales e n los c u a les se ca ptura la Infonnaclón d e 

o b ligatoriedad, p ora pos t erlOl"rnent e p u b licarlos en la Plataforrna N aciona l de 

Tr a n s parencia, v con l o anterior usted es den cumplimiento a l Arl. 70, Fracciones IX, : 

XXV I, XXVII , XXVIII, XXXI , XXXII V XXXXIV d e la Ley d e Trans pare n cia. 

K. Oficio UT/275/18 dirigido al Director General Administrativo, suscrito por el 
Rector y la Titular de la Unidad de Transparencia de la Universidad Autónoma 
Agraria Antonio Narro, en el que informa de las obligaciones de transparencia 
que le competen , entre las que se incluye a la fracción IX del artículo 70 objeto 
de la presente denuncia; asimismo, solicita que una vez que sea capturada la 
información referida, sea remitida a esa Unidad de Transparencia , tal como se 

.::;;rl- advierte de las siguientes pantallas: 
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Anexo K 

UNIVERSID,AD AUTÓNOMA AGRARIA ANTON I O NARRO 

., 3 de dlCJernbre de 20"18 

oneJo UT1'275'1S 

Unidad co T rans.pa rencia 

~_Io_ .. g2.1.Oclf" _ ••. s...1'->-C .... t.ul •• .....-. CP~.5 
..... _ .. , .. ~ e .., 2D&3~'0<0 , ..... _ .... "-'!t-C>r..,..~""" 

Aa ....... II;ID-;- "forfTII.tOcS de obitta.-elon •• cIoe tr--..p ..... nela y Li ... er ...... 'ont:o. Técn~c-CI<S 

M _A.. Eduardo Rtc_rdo Fuente. FtodrigUluz 
OIre-c1:or c;_ ....... ,.., Ad ........ lon'str-.tl .... o 

Para da .... cu~p"' ......... ento al A .... t. 24 de , ... Ley General de Tr.nsparenci.g, alusivo a l :;;oe 
~lioaclo .... e. QuoB Jo_ sujeto. obliga.dos deben cumpl ir. ,"""",¡ CCHnO El las 
resJ)o .... _b1lidede. Glo'g ...... c;I"". 1;11 lo Unid-t do T ..... ns-porcncio expresedo,. e .... el Art. 45 
de lftI ...... I$rna. &O adjunta rnv ........ Oo,.18 e)(lrat ble que conlienQ loa fO'f'T'natos onchillo. pare la 
f=H..lbllcucloOn d ...... la9 OOI;gaoloo_ de ,ran..,.pare·nc:la que COr'l'lpelen .a la Dlrocclón a", ... 
car go. o n COfl-B lderac!On :3 ,la It:"lforr'l'luc!o.n IrUlltHucOonar que 01hl sO!'! Or'l'll'e~ ,recibe y 
...... -.g ... erdeo ; ée.os 1!OQn loa alguiontos 

e .. or'l'lporta ... la n-l.o"cion._rle q ....... ~oe for"'8t08 no ...... deo ........ rnQCII-t'icar e ... cuonto _ loa 
tUuIOB. n~ ug,.og.ur U acuna,. cOlumnas. y .... q .... e eu .. lqul .... r "",ller.c. O ... en loe rn ........ o&_ e . 

2/2 

rechazada por la Plataforn1a Nacional de Transpa"Qoncia . E.I tipo c:f.,Q letra a u t illz.a r en la 
cap lura die la InfOfTT'l8CIOn e-n l.os (ormalos es Arlal, tatnafto 1 '1. y hacer uso correcto de 
ortogrnfia (ifTlIayuscUI8&. n1I;nU6culas y acentuación) . La mayorfa do los formatos 
requieren Infonna-ol6n adicIonal de algún documento ~cJtlco (facture., infof'l'TKl. . ad'R, 
co'nvoca:toria , contrato, etc) el cual BO debe escanear. titula,r e4 a .. ch ivo con el nombre 
del documento y tt'tmest .. e/serne.stre/ai\o a l que perte,neeo; éste &O envl a a la 
Subdirección de InfOITTl~tlca solicitando Q,ue: sea publlcildo en el apartado de l a 
DireociOn Gcoor',¡,ll Adrnini:strativa del por1al i nstitucfonal; espera,. Que Bea ren1ilid o el 
hipervloculo (fel docum<Jnto on cuo-sHón por 0 1 a ,roa ,d o Informatic:at. para .. e1erlrfo en la 
columna del f -on",8to correspondiente . En caso de q u e algün fO f tTlalo roquio .. a dato(s) 
que port,Elnaoe(n} a otr a area . debera(n) gesUonarse a la misrTl3 . 

Se le solicIta realizar la asignación de los formatos coHespondllentes por escrito y 
oonte-nrdos en una n1crn-orla eXI_ralble par a la captura de la Información en los f"rIisrnos, 
;;lO IQf!; responsables de las áreas do Finanzas. , Recvr'SOS Humanos y Cont:s-bi l idad_ para 
poste .. to,.rnen1'e ser remitidos o Usted con la i nformaCi6n c.o.pt urada. po.- el su baHe~o 
respectivo po-\" escrit.o y con la ,."ernoria e 'xtralbto adlvnta . Po.-Io anterior , d ebo asi gnar 
a una persona para Que concentre y se responsabiUce de los 'OrTnatos CIIe cad-a área 
en la rno.-nona cxtrafblc que sc esta adjuntando, y la remita a l a Unidad de 
"rHn~paret1cIB para la .revisiÓn de la it1fOt:'mac.iOn capturac:fa: en cas-o de c)(iSli r 
observacior-.es. se ha,.án CIIe su conocimiento; en caso contr ario e l formato se publica 
Ofl la PlatafoClTl& Nacional de T r ansparenci a . 

La inforn'1laciOn que está pendienl'e de pUblicar es la COfT&8pondi ente al segundo 
sem~tre del 8"0 en corso: d i vidiéndose este en 3er tnrnesl re y 4° tr irnest"es, 
d ebléndoso entregar los fOfTT1atos con I.a I'nfolTTlación captur-ada ... m as tarda,r e l 24 d e 
enero de 20'19 para el tercer trinlostl"a, y los doJ ... ., trimestre e l '12 do f abrer o de 20'19. 
Con est.o usted da cumplimiento lotal a los artrQJ los '1 fracciones aQul precisaCllos . 

As~ ",ismo se adjunta una copia simple de fos Llneanuento& TécnlcOG Generares 
emitidos por e l Instituto Nacional de T ranspar:encia. Acceso a l a In10""acl6n Púbbca y 
P,-oCecclón de Dat os Personak:!s (INAI) PQr& la captura de la infon nacl()n en los 
fOrTnSltos -éls.ignOilldos, los cUOilIlos ea:rnbiO,n <lIebc entreg,a r una COpi& a cadOill subaltc,.no de 
acue-rdo a l ar1iC-lJlo y f.raecj6n que le <:or'f'C'sponde . 

~c¡o para st'cndeñe CU'i lqu ,¡e r requerimiento Que m anifieste_ 

/" . S-P'C:!!.· "' ./ - ' " j Aten tamento . 
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L. Oficio UT/039/19 dirigido al Director General Administrativo, suscrito por la 
Titular de la Unidad de Transparencia de la Universidad Autónoma Agraria 
Antonio Narro, en el que solicita reportar la informacion relativa al 2018 y 
primer trimestre del año 2019, tal como se muestra a continuación : 

Anexo L 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO 
Unidad de T ransparencia 

2 de meyo del 2019 
Oficio UT 1039119 

CIÑ~ A.moI'lO N8rTQ 1923. Col, Buenave;l i1. s.,tlHIo. Coith ..... a. Méouco. CP 25:3 15 
l ole lo no: .oIi l1 .()2·00 Ele! . ro93I2 104 tr",,~onci il_Orc l ;ol l@lJ~ adu InJC 

A s unto: Atender oficiO¡' ITI275'1 8 y reportar _ ..... _ 

el prImer trlmr.Oi!JA",AA..~~ 
M.A. Eduardo Ricardo Fuente.s Rodríguez I R- 2 M~Y ZO~19 
D irector General Administrativo : I 'i~;rJ h lO 

i ECH3 ~ 
i RECTOR "A I 

En consideración a Que el INAI realiz.sra la Ve:rificaC¡On de Cumplimienttrlfe-otmg::Jcn:m:t!!:"'tte . ~ 
T ransparencia (Evaluación Vincul3loria) a partir de la tercera semana del mes yana e n curso, 
le solici to atender ofi cio UT/275/18. asl como reportar lo correspondiente al ptimer t rimestre 
de 2019, 

La m emoria extraeble que le fue adjunta en el oficio mencionado anteriormente. contiene los 
formatos que deberan atenderse con la informació n requerida de al menos , el cuarto trimestre 
do 201 8 . 

Debido a que la memoria extralble no ha sido remÍ(ida a esta Unidad, se le enviarán los 
formalos correspondientes al primer trime stre d e 2019 al correo electrónico 
adminls.trativa@uaaa n .odu.mx para Que se realice el reporte respe ctivo, y ya soa Que remita 
éstos, a l COrTeo e lectrónico transpare n cia_ofict31@uaaan .edu.m x ° los contenga en la memoria 
exuaible junto con los correspondientes al 2018, y sea enviada a más tardar el 14 de mayo 
de 201 9 a e s ta Unidad. 

Le rei tero la disposición para proporcio narle la capacitación respectiva sobre tos formatos 
asignados a la Dirección a su cargo, la cual no le ha s ido pos:ible recibir; no obstante de lo 
anterior , le in formo Que el Subdirector de F inanzas y la Jefa del Departamento de Contabil idad 
fueron capacitados e n la modalidad personalizada en la segunda semana del mes de 
diciem bre de 2018. 

M. Oficio UT/054/19 dirigido al Rector, Contralor, Secretario General, Director 
General Administrativo, Director General Académico , Director de la Unidad de 
Planeación y Evaluación, Director de Investigación, Director de Docencia y 
Director de Comunicación, por el que la Titular de la Unidad de Transparencia 
de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, les solicita cumplir con las 
obligaciones de transparencia para evitar denuncias, tal como se advierte de 
las siguientes pantallas: 
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Anexo M 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA ::.~:~~~~i!¡¡¡:~~~~~~~¡;~~-l 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO 
Unidad de Transparencia 

Calzada Antonio Narro 1923. Col. Buenavista. Sallillo. Coahu~a. México, CP 25315 
Teléfono: 411-02-00 Ext. 209312104 tfanSpélrencla_oficial@uaaan.ed\J.m)( 

212 

Dada la s ituación expuesta. expreso lo siguiente: 

1) Realizar un esfuerzo para cumpli r con las obligaciones de transparencia para evitar 
denuncias y si es necesario, asignar la responsabilidad a dos personas de la instancia 
a su cargo, sobre todo en los casos de la Dirección General Administrativa y la 
Dirección de Planeadon, ya que en ésas se concentra casi el 70 0/0 de las obligaciones 
de transparencia. 

2) Considero que la Institución estará en altas posibilidades de obtener el Reconocimiento 
Anual por Cumplimiento que otorga el INAt, si se cumple con la publicaci6n de la 
información requerida. lo cual impactara positivamente en la sociedad, asi como en 
factor a favor para asignar presupuesto para el próximo año a la Institución. 

3) La información del primer trimestre de este afio. prácticamente es poca y en algunos 
casos nula, dado Que solo se laboró cinco semanas de ese periodo. 

Me reitero a su servicio. 
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IX. Con fecha diez de junio dos mil diecinueve, la Dirección General de Enlace 
realizó una segunda verificación virtual del contenido correspondiente a la 
fracción , artículo y período denunciado en la vista pública del SIPOT1, de la que se 
advirtió lo siguiente: 

1. - Ejercicio 2018 

a) Fracción IX del artículo 70 de la Ley General, relativo a la publicación de los 
"Gastos por concepto de viáticos y gastos de representación", existían cero 
registros , tal como se observa a continuación: 

TRANSPARENCIA 

~--i¡o«o<>o lO" • 

o IIlU 10 IX {.ASIOHN(OM~0l'¡fS~lC1AU 

......... ..., .. ~ .. ....... _~.~or"""""l 

I.oyGo.<....<Iol,_"<Ioy ........ "''''' .. ''nO<O/l<l,,~ 
ro . 

I ---
I yo"_ 

CONSIDERANDOS 

- • x 

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 lo dispuesto en los artículos 6°, 
apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 63 y 96 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

1 Disponible en : https:l/consultapublicamx.inai.org.mxlvut-web/ 
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Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos 
mil quince; 12, fracciones VIII y XXXVII del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales , 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de enero de dos mil 
diecisiete, así como en el numeral Vigésimo tercero de los Lineamientos que 
establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de 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. El particular presentó, mediante la Plataforma Nacional de 
Transparencia, escrito de denuncia en contra de la Universidad Autónoma Agraria 
Antonio Narro, por incumplimiento a las obligaciones de transparencia 
establecidas en la fracción IX del artículo 70 de la Ley General para el ejercicio 
2018 ya que, a su consideración , el sujeto obligado omitió publicar la información 
correspondiente a los gastos por concepto de viáticos y gastos de representación . 

Al respecto, la Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado mediante 
su informe justificado, reconoció el incumplimiento en que incurrió al no publ icar la 
información a que hace referencia la fracción IX el artículo 70 de la Ley General 
para el período 2018; señaló, además, que se giraron diversos oficios al personal 
habilitado para realizar la captura de la información respectiva, sin que a la fecha 
de emisión de ese documento, se recibiera respuesta; expresó también que la 
Unidad de Transparencia a su cargo no recibió los formatos asignados a los 
servidores públicos correspondientes para ser revisados y publicados en el 
SIPOT. 

Ahora bien, la Dirección General de Enlace realizó una verificación virtual para 
allegarse de los elementos suficientes para calificar la denuncia presentada; se 
anal izó el estado que guarda la información que publica el sujeto obligado en el 
SIPOT, correspondiente al ejercicio 2018, como se advierte de las pantallas que 
se precisan en los resultandos V y IX de la presente resolución ; advirtiendo la 
inexistencia de registros correspondientes a la fracción, artículo y período objeto 
de denuncia. 

Lo anterior cobra relevancia toda vez que de conformidad con lo previsto en los 
artículos 49, 50 , fracción 111 y 95, segundo párrafo de la Ley General; 91 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley Federal); en 
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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. 

TERCERO. Ahora bien , respecto de la información que integra la obligación de 
transparencia establecida en la fracción IX del artículo 70 de la Ley General, de 
acuerdo con 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), debe cumplir, para el ejercicio 
20182, con lo siguiente: 

IX. Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de 
comisión correspondiente 

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

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

. Asimismo, el Clasificador por Objeto del Gasto referido define los gastos de 
representación como las "asignaciones destinadas a cubrir gastos autorizados a 
los (as) servidores(as) públicos(as) de mandos medios y superiores por concepto de 

2 Los formatos que resultan aplicables son aquellos establecidos en los Lineamientos Técnicos Generales 
modificados mediante el Acuerdo CONAIP/SNT/ACUERDOIORD01 -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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atención a actividades institucionales originadas por el desempeño de las funciones 
encomendadas para la consecución de los objetivos de los entes públicos a los que 
estén adscritos" y los cataloga mediante la partida 385 Gastos de representación , la 
cual deberá hacerse pública también . 

En esta fracción se difundirá además la información relativa a este concepto respecto 
de los integrantes, miembros y/o toda persona que desempeñe un empleo, cargo o 
comisión en los sujetos obligados o ejerza actos de autoridad en los mismos, incluso 
cuando estas comisiones oficiales no supongan el ejercicio de recursos económicos. 

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

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

Criterios sustantivos de contenido 
Respecto a los gastos por concepto de viáticos y gastos de representación se 
publicará lo siguiente: 
Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el 
formato día/mes/año) 
Criterio 3 Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo): (funcionario, 
servidor[a] público[a], eventual/integrante/empleado/representante popular/ miembro 
del poder judicial/miembro de órgano autónomo/personal de confianza/prestador de 
servicios profesionales/ servidor público eventual! otro [especificar denominación]) 
Criterio 4 Clave o nivel del puesto (de acuerdo con el catálogo que en su caso 
regule la actividad del sujeto obl igado) 
Criterio 5 Denominación del puesto (de acuerdo con el catálogo que en su caso 
regule la actividad del sujeto obligado, por ejemplo: Subdirector[a] A) 
Criterio 6 'Denominación del cargo (de conformidad con el nombramiento 
otorgado, por ejemplo: Subdirector[a] de recursos humanos) , . . 
Criterio 7 Área de adscripción (de acuerdo con el catálogo de áreas o puestos 
si así corresponde) 
Criterio 8 Nombre completo del (la) servidor(a) público(a), trabajador, 
prestador de servicios, miembro y/o toda persona que desempeñe un empleo, cargo 

:.q 
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o comisión y/o ejerza actos de autoridad en el sujeto obligado (nombre[s], primer 
apellido, segundo apell ido) 
Criterio 9 Tipo de gasto (catálogo) : Viáticos/Representación 
Criterio 10 Denominación del encargo o comisión 
Criterio 11 Tipo de viaje (catálogo): Nacional / Internacional 
Criterio 12 Número de personas acompañantes en el encargo o comlslon del 
trabajador, prestador de servicios, servidor(a) público(a) , miembro y/o toda persona 
que desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad en el 
sujeto obligado comisionado 
Criterio 13 Importe ejercido por el total de acompañantes 
Respecto del destino y periodo del encargo o comisión : 
Criterio 14 Origen del encargo o comisión (país, estado y ciudad) 
Criterio 15 Destino del encargo o comisión (país, estado y ciudad) 

Criterio 16 Motivo del encargo o comisión24 

Criterio 17 Fecha de salida del encargo o comisión con el formato día/mes/año 
Criterio 18 Fecha de regreso del encargo o comisión : con el formato día/mes/año 
En relación con el importe ejercido se incluirá el total erogado para atender el 
encargo o comisión , desglosándolo por concepto y/o partida: . 
Criterio 19 Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes , con 
base en el Clasificador por Objeto del Gasto o Clasificador Contable que aplique 
Criterio 20 Denominación de la partida de cada uno de los conceptos 
correspondientes , los cuales deberán ser armónicos con el Clasificador por Objeto del 
Gasto o Clasificador Contable que aplique. Por ejemplo: pasajes aéreos, terrestres, 
marítimos, lacustres y fluviales; autotransporte; viáticos en el país o en el extranjero; 
gastos de instalación y traslado de menaje; servicios integrales de traslado y viáticos; 
otros serv icios de traslado y hospedaje; otra (especificar) 
Criterio 21 Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos o 
gastos de representación 
Criterio 22 Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión 
Criterio 23 Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión 
Respecto al informe sobre la comisión o encargo publicar lo siguiente: 
Criterio 24 Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado, 
con el formato día/mes/año 
Criterio 25 Hipervínculo al informe de la comisión o encargo encomendado, 
donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las 
contribuciones a la institución y las conclusiones; en su caso, se deberá incluir una 
nota explicando lo que corresponda 
Criterio 26 Hipervínculo a las facturas o comprobantes que soporten las 
erogaciones realizadas 
Criterio 27 Hipervínculo a la normatividad que regula los gastos por concepto de 
viáticos y gastos de representación del sujeto obligado 
Criterios adjetivos de actualización 
Criterio 28 Periodo de actualización de la información: trimestral 
Criterio 29 La información publicada deberá estar actualizada al periodo que 
corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la 
información 
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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 
explicación por la falta de información 
Criterios adjetivos de formato 
Criterio 35 La información publ icada se organiza mediante el formato 9a, en el 
cual se incluye todos los campos especificados en los criterios sustantivos de 
contenido 
Criterio 36 El soporte de la información permite su reutilización 

Así, del análisis a los Lineamientos Técnicos Generales, se observa que, para el 
caso de la fracción denunciada, el sujeto obligado debe publicar los gastos de 
representación y viáticos , así como el objeto e informe de la comisión 
correspondiente. 

Ahora bien , resulta relevante precisar que la fracción denunciada tiene un periodo 
de actualización trimestral y un periodo de conservación de la información del 
ejercicio en curso y la correspondiente al ejercicio anterior, de conformidad con lo 
dispuesto en la Tabla de actualización y conservación de la información, por lo que 
la información que el sujeto obligado debía tener publicada en el SIPOT a la 
presentación de la denuncia, es decir, al veintitrés de mayo del año en curso, es la 
correspondiente al ejercicio 2018 y primer trimestre del ejercicio 2019. 

No obstante, toda vez que el particular denuncia la falta de información en la 
fracción IX del artículo 70 de la Ley General para los trimestres del ejercicio 2018, 
no se entrará al estudio de la información correspondiente al ejercicio 2019, por no 
ser materia de la presente denuncia. 

Señalado lo anterior, de la segunda verificación virtual al contenido de la 
información objeto de denuncia, en la vista pública del SIPOT, se advirtió lo 
siguiente: 

1.- Ejercicio 2018 
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Fracción IX del artículo 70 de la Ley General : 

Se observó que el sujeto obligado denunciado es omiso en la publicación de la 
información, toda vez que no se encontraron registros publicados, tal como quedó 
acreditado en el Resultando IX de la presente resolución. 

Por lo que hace a las manifestaciones realizadas por la Universidad Autónoma 
Agraria Antonio Narro en su informe justificado, cabe señalar que, si bien es cierto 
la Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado gira diversos oficios a 
los servidores públicos responsables de la información materia de denuncia, en los 
que les solicita el envío de la misma, correspondiente a la fracción IX del artículo 
70 de la Ley General, también lo es que no recibió respuesta alguna, tal como se 
advierte de los anexos citados en el Resultando VIII de la presente resolución . No 
obstante, el hecho de que la Unidad de Transparencia informe y presente 
comprobantes de los oficios de requerimiento de la información, no exime el 
incumplimiento de las obligaciones de transparencia del Sujeto Obligado. 

En tal consideración, y toda vez que al momento en que se presentó la denuncia, 
el sujeto obligado no contaba con la información correspondiente a la fracción IX 
del artículo 70 de la Ley General relativa a los gastos de representación y viáticos , 
así como el objeto e informe de la comisión correspondiente para el ejercicio 2018, 
el incumplimiento denunciado resulta procedente. 

En consecuencia , este Instituto estima FUNDADA la denuncia, ya que el sujeto 
obligado no cumple con la publicación de los gastos de representación y viáticos 
de conformidad con los criterios de los Lineamientos Técnicos Generales para la 
fracción IX del artículo 70 de la Ley General para el ejercicio 2018. 

Por lo anteriormente expuesto se instruye a la Universidad Autónoma Agraria 
Antonio Narro a observar lo siguiente: 

a) Publicar la información de la fracción IX del artículo 70 de la Ley General , para 
el ejercicio 2018, en términos de lo dispuesto en la Ley General y en los 
Lineamientos Técnicos Generales correspondientes. 

Por lo expuesto y fundado se: 

RESUELVE 
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PRIMERO. Con fundamento en el artículo 96 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, así como el numeral Vigésimo tercero, fracción 
11 de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por 
incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 
83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 
76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se 
declara fundada la denuncia por incumplimiento de obligaciones de transparencia 
presentada en contra de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. 

SEGUNDO. Se instruye a la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro para 
que, a través del titular del área responsable de publicar la información relativa a la 
fracción y artículo denunciados, cumpla con lo señalado en la presente resolución 
dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al 
de su notificación, de conformidad con lo previsto en el artículo 97 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como lo 
establecido en el numeral Vigésimo quinto 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 Públ ica y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública . 

TERCERO. Se instruye a la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, 
para que al día hábil siguiente al que cumpla con lo ordenado en la presente 
resolución, informe a este Instituto sobre su cumplimiento, a través de la 
Herramienta de Comunicación y a la dirección de correo electrónico 
jorge.roselini@inai.org.mx, sin que dicho plazo exceda de los días establecidos 
para tales efectos, de conformidad con lo previsto en el artículo 98 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como lo 
establecido en el numeral Vigésimo quinto de los Lineamientos que establecen el 
procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia 
previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

CUARTO. Se hace del conocimiento de la Universidad Autónoma Agraria 
Antonío Narro que, en caso de incumplimiento a la presente resolución, se 
procederá en términos de lo previsto en el artículo 98 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y los numerales Vigésimo 
séptimo y Vigésimo octavo de los Lineamientos que establecen el procedimiento 
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de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en 
los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. Por lo anterior, podría hacerse acreedor a la imposición de 
las medidas de apremio o sanciones establecidas en los artículos 201 y 206 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

QUINTO. Se instruye a la Secretaría de Acceso a la Información para que, a 
través de la Dirección General de Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos, 
Universidades, Personas Físicas y Morales, verifique que el sujeto obligado 
cumpla con la presente resolución y dé el seguimiento que corresponda, con 
fundamento en el artículo 98 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y los numerales Vigésimo quinto, segundo párrafo , Vigésimo 
sexto, Vigésimo séptimo y Vigésimo octavo de los Lineamientos que establecen el 
procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia 
previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

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

SEPTIMO. Se instruye a la Secretaría de Acceso a la Información para que, a 
través de la Dirección General de Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos, 
Universidades, Personas Físicas y Morales, notifique la presente resolución a la 
Unidad de Transparencia del sujeto obligado, mediante la Herramienta de 
Comunicación, y al denunciante, en la dirección señalada para tales efectos, con 
fundamento en el artículo 97 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y el numeral Vigésimo cuarto de los Lineamientos que 
establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de 
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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: Universidad Autónoma 
Agraria Antonio Narro. 

Expediente: DIT 0320/2019. 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Así , por unanimidad , lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto 
Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, Francisco Javier Acuña Llamas, Osear Mauricio Guerra Ford , Blanca 
Lilia Ibarra Cadena, Josefina Román Vergara y Joel Salas Suárez en sesión 
celebrada el veintiséis de junio de dos mil diecinueve, ante Hugo Alejandro 
Córdova Díaz, Secretario Técnico del Pleno. 

oscar~~ 
For 

./ 

Francisco Javier Acuña 
Llamas 

Comisionado Presidente 

Esta foja corresponde a la resolución de la denuncia DIT 0320/2019, emitida por el Pleno del Instituto Nacional de ./f7 
Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales , el veintiséis de junio de dos mi l diecinueve. .:....kt 
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