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Visto el expediente relati'I<O a las denuncias por incumplimiento a las obligaciones 
de transparencia , interpuestas en contra de la Secretaría de Salud, se procede a 
dictar la presente resolución con base en los siguientes: 

RESULTANDOS 

l. Con fecha once de septiembre de dos mil dieciocho, se recibieron en este 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, los escritos 
de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia, presentados 
en contra de la Secretaría de Salud, en los cuales se señala lo siguiente: 

Descripción de las denuncias: 

• DIT 0321/2018 

"EN LA INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO NO SE CONTEMPLAN A LOS 
EVENTUALES, NI A TODOS LOS SERVIDORES PUBL/COS, SOLO DE NIVELES 
MANDO MEDIO HACIA ARRIBA. DE LA CONSULTA AL ARCHIVO SE PERCATA 
ESTA SITUACIÓN POR LOS CARGOS QUE SE SEÑALAN. " (sic) 

• DIT 0322/2018 

"EN LA INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO 2018 NO SE CONTEMPLAN A TODOS 
LOS SERVIDORES PÚBLICOS, COMO EVENTUALES, SOLO A LOS DE NIVEL 
MEDIO Y SUPERIOR. DEL CONTENIDO DEL ARCHIVO SE DESPRENDE ESTA 
SITUACIÓN" (sic) 

11. Con fecha once de septiembre de dos mil dieciocho, la Secretaría de Acceso a 
la Información asignó los números de expediente DIT 0321/2018 y DIT 0322/2018 
a las denuncias presentadas, respectivamente, y, por razón de competencia, se 
turnaron a la Dirección General de Enlace con la Administración Pública 
Centralizada y Tribunales Administrativos (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). 
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111. Con fecha once de septiembre de dos mil dieciocho, mediante los oficios 
INAI/SAI/0890/2018 e INAI/SAI/0891/2018, la Secretaría de Acceso a la 
Información remitió los turnos y los escritos de las denuncias a la Dirección 
General de Enlace competente, a efecto de que se les diera el trámite 
correspondiente, de conformidad . con lo dispuesto en los Lineamientos de 
denuncia. 

IV. Con fecha trece de septiembre de dos mil dieciocho, la Dirección General de 
Enlace acordó admitir a trámite las denuncias presentadas por el particular, toda 
vez que los escritos de mérito cumplieron con los requisitos de procedencia 
previstos en el artículo 91 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (Ley General) y el numeral Noveno de los Lineamientos de 
denuncia, y acumular con fundamento en el artículo 45 de la Ley Federal del 
Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria al Procedimiento de 
denuncia, a efecto de que se sustanciaran bajo un mismo procedimiento, ya que 
se advirtió que existía coincidencia tanto en el denunciante como en las 
obligaciones de transparencia denunciadas. 

V. Con fecha trece de septiembre de dos mil dieciocho, la Dirección General de 
Enlace realizó una verificación virtual del contenido correspondiente a la fracción 
VIl, del artículo 70 de la Ley General, en la vista pública del Sistema de Portales 
de Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia 
(SIPOT), advirtiendo que, para el periodo 2018, existían quinientos noventa y 
cuatro registros para el formato "Directorio", tal como se observa en las siguientes 
imágenes: 

• Fracción VIl del artículo 70 de la Ley General, periodo 2018, "Directorio": 

l,.ey -: LEY GENERAl.. DETRANSPA-.ENCIA Y ACCESO A LA INF"OR.M.tCIÓN P\)BLICA ---------------

Reallz:ar Consulta 

1 - 594 

_....0.1 _..,..ll;doo.L... 1 ~~ .,._...,"""'"¡ 
....-.. 1 ...... 
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VI. Con fecha dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, mediante la 
Herramienta de Comunicación y con fundamento en el numeral Décimo cuarto de 
los Lineamientos de denuncia, se notificó a la Unidad de Transparencia de la 
Secretaría de Salud la admisión y acumulación de las denuncias, 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. 

VIl. Con fecha dieciocho 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 al particular la admisión y 
acumulación de las denuncias presentadas. 

VIII. Con fecha veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, se recibió en este 
Instituto, mediante la Herramienta de Comunicación, el oficio número OAG-UT-
2896-2018, de la misma fecha de su recepción , dirigido al Director General de 
Enlace con la Administración Pública Centralizada y Tribunales Administrativos, 
suscrito por la Directora de Área y Servidora Púb!ica Habilitada en la Unidad de 
Transparencia de la Secretaría de Salud, mediante el cual se rindió el informe 
justificado respecto de los hechos o motivos denunciados, señalando para tal 
efecto lo siguiente: 

"[ ... ] 

Al respecto, con la descripción citada de la denuncia de mérito, me permito 
acompañar al presente, el oficio número DGRHO-OGAASPCC-1851-2018 y sus 
anexos, por medio del cual rinde su informe justificado la Dirección General de 
Recursos Humanos y Organización, unidad administrativa de la Secretaría de Salud 
en términos del artículo 2. literal B. fracción XIII del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Salud, misma que es Área responsable que genera. posee, publica y 
actualiza la información, conforme al criterio adjetivos de confiabilidad del formato VI/. 
El directorio de todos los servidores públicos, de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LGTAIP), conforme a 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. 

Conforme a lo anterior, solicito se me tenga por presentada. representando a la 
Secretaría de Salud como sujeto obligado, teniendo por rendido el informe justificado 
requerido por esa autoridad dentro del expediente citado al rubro. 
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A su informe justificado, el sujeto obligado adjuntó lo siguiente: 

• Oficio No. DGRHO-DGAASPCC-1851-2018, de fecha diecinueve de 
septiembre de dos mil dieciocho, dirigido a la Directora de la Unidad de 
Transparencia, de la Oficina del Abogado General, suscrito por la Directora 
General Adjunta de Administración del Servicio Profesional de Carrera y 
Capacitación, del sujeto obligado denunciado, mediante el cual se señala lo 
siguiente: 

"[ .. . ] 

Se anexa correos electrónicos de fecha 18 de septiembre de 2018, emitidos por la 
Dirección de Automatización de Procesos y Soporte Técnico y la Subdirección de 
Normatividad Laboral. a través de la cuales se rinde el informe justificado respecto a 
los hechos o motivos de la denuncia concerniente a la falta de información de la 
fracción VIl del artículo 70 de la LGTAIP. 

[ ... ]" (sic) 

• Correo electrónico, de fecha diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, 
dirigido a la Directora General Adjunta de Administración del Servicio 
Profesional de Carrera y Capacitación de la Secretaría de Salud, enviado por 
la Directora de Automatización de Procesos y Soporte Técnico de dicha 
institución, mediante el cual se señala lo siguiente: 

"[ ... ] 

La Dirección General de Recursos Humanos y Organización ha cumplido con la 
obligación de entregar la información, de conformidad con lo dispuesto en la fracción 
VI/ del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y de acuerdo a los Lineamientos para la Implementación y Operación de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, tomando en consideración que el formato al 
que se refiere la denuncia, se circunscribe al personal e;:ue ejerce funciones de 
dirección y manejo de recursos, lo cual corresponde exclusfvamente al personal de 
estructura y que la información materia de la denuncia sí se ha proporcionado a la 
Plataforma Nacional de Transparencia, como puede apreciarse en los formatos 8 y 17, 
en los que el denunciante y la. ciudadanía en general pueden consultar la información 
relativa al personal eventual en lo que respecta a sus remuneraciones y fichas 
curriculares. De esa forma, no se ha incumplido con la obligación. 
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Como evidencia de lo anterior, se anexan los acuses de recibido emitidos por el !NA/ 
para hacer constar que la entrega de información fue integrada oportunamente a la 
Plataforma Nacional de Transparencia en lo concerniente a los formatos 7, 8 Y 17, Y 
de conformidad con los lineamientos y periodicidad establecidos por el Instituto y 
publicados en el Diario Oficial de la Federación. 

[ ... ]" (sic) 

• Comprobante de carga de fecha diez de julio de dos mil dieciocho, 
correspondiente a la fracción VIl, del artículo 70 de la Ley General, con estatus 
"terminado~· . como se muestra a continuación: 

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

........ ....,. ........ .,. . .............. ....._ ........ .,... ... .,. 
, .,...,..,....,. , .,. '-' • O :a-6o<~• 

.... ..... -. ..:;; .....,..._.;:.. ... .-. 
t , , _....c .-::. oc.-....., " "' 

1' l~ l "'·""' ?O ,.._ v oo 

• Comprobante de carga de fecha dieciocho de julio de dos mil dieciocho, 
correspondiente a la fracción VIII , del artículo 70 de la Ley General, con 
estatus "terminado", como se muestra a continuación : 

......... _ ... _ -·~-· .......... ___... , _ , ,. __ ... 
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• Comprobante de carga de fecha seis de abril de dos mil dieciocho, 
correspondiente a la fracción XVII , del artículo 7G de la Ley General , con 
estatus "terminado", como se muestra a continuación: 

s;...,J...,o ObiOQ.oooo: 

S ISTEMA DE PORTALES 06 OBLIGAC I ONES DE ·rAANSPARENC IA 

CC>,...,PAOBANTE OE P~OCESAMIE.NTO 

r o,..,..,..,olo 
1 7 l.. C.:~T Aot 70 ... , XVII 

• Correo electrónico, de fecha dieciocho de septiemjre de dos mil dieciocho, 
mediante el cual se señala lo siguiente: 

"[ . .. ] 

La Dirección General de Recursos Humanos y Organización ha cumplido con la 
obligación de entregar la información, de conformidad con lo dispuesto en la 
fracción VIl del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y de acuerdo a los Lineamientos para la Implementación y 
Operación de la Plataforma Nacional de Transparencia, tomando en consideración 
que el formato al que se refiere la denuncia, se circunscribe al personal que ejerce 
funciones de dirección y manejo de recursos, lo cual correspc·nde exclusivamente al 
personal de estructura y que la información materia de 1a denuncia sí se ha 
publicado en la Plataforma Nacional de Transparencia, tal y como puede apreciarse 
en el formato número 17, en el que el denunciante y la ciudadanía en general puede 
consultar la información relativa al personal eventual. De tal (arma, que de ninguna 
manera se ha incumplido con la obligación por parte de este ente. 

Cabe acotar que no se ha incumplido con la o!Jiigación prevista en la disposición 
legal invocada, no sólo porque el directorio se ha enviado en tiempo y forma, sino 
además porque se ajusta al precepto; esto es, se refiere al .. ersonal de estructura, 
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toda vez que la letra "o" no es una conjunción copulativa, sino disyuntiva, pues 
establece una separación o alternativa entre dos ideas. Como en el caso se da el 
primer presupuesto, "personal de estructura ': se excluyen los demás supuestos 
referidos en la propia fracción VI/, ya aludida. 

[ ... ]" (sic) 

IX. Con fecha veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, la Dirección General 
de Enlace realizó una segunda verificación virtual del contenido correspondiente a 
la fracción VIl, del artículo 70 de la Ley General, en la vista pública del SIPOT1, 

advirtiendo que existen quinientos noventa y cuatro (594) registros para el formato 
"Directorio" en el periodo 2018, tal como se muestra a continuación: 

• Fracción VIl del artículo 70 de la Ley General, periodo 2018, "Directorio": 

1 S8c:rH;arf¡¡ de S;alud (SSA) 

ll'ly• : 

Periodo • : 
lnform¡¡Oon 201~ ·2017 

• lnfoonadon ZOl8 

Art iculo • : Art. 70 ·En 1¡¡ Ley fedenl y de las Entidades Feder<~Uvu se cootemplar~ Que los sujetos oblig¡¡dos pongan • disposición del ..• 

Fom~.~~to -- : -----Vll · Directorio 

.- 1 rUtros pdr4 Búsquedcl 11:1 

Ejercicio [_ ____ ,_ -- =:J 
Fecha d e Inicio del periodo que ,.e ln lorma Desde: liS!it;¡: 

fechl'l de ténnh' o del PP..rlodo Que '>ft lrfonnll Hasta: 

Clave o nivel del uu~lo 

Oeuo min.lción del Qlrgo 

nombre del servidor{ a) público( a ) 

Primer apellido del servidor( a ) públ ico{ a ) ------
ReaHt:ar Cons ulta 

l ........ • 0.1 p,.,.r Ap>llldo O.l.-
s .. vidcN.u 

X. Con fecha veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, la Dirección General 
de Enlace verificó el portal de Internet de la Secretaría de Salud, observando que 
cumple con sus obligaciones de transparencia a través del vínculo de acceso 
directo al SIPOT, i al como se muestra a continuación: 

1 Disponible en: http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/ 
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gob rT\X . , ~ ~ram1tes Gobierno PartK•pa Datos Q,. 

ft > Tra'lsparenc.a >.Acceso a la Ir form ación > Recursos de Revisión 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

Ob Jgac ot~es de - ran<:.parerc.a 1 

.. ;; •r ·orrroc c.r pub rcac~a e .... e .:>cltd: dE: Obl g-3c:.:,ro;::s oo::: f,a.,sp.arc:.nc a !POl). só1c .::or<st?-"vd •l"r_.r:11d;. cr: ·t::>:ór,~a~ 
La act.;al zac 6n c-e irJop·nación .. ~ -3 ' NJ a ·.)b ·¿;e::c ere:; de Trar· _.parencla. se r-:-a·:;;:a .¿or. ~! ~ .m~ma de Po· :a·es. c e O!J gacrvnes de rrar sp-3renctc {51POTr 

Í
----------- ------ ----- ------------

' SistE'mCJ de Panales de Obllgdclone'O de Tfansparencl<l · S:POT SALU D j 

Transparencia 

'l?rma'Ntdad e') trar<pa.r.eac.!a. 
Acf eso a 'ª ¡n:crmac óo 
Obl pa("!OOP S C<> Transparencia 

Iranspare-"lc'a Proaqiya y de Dato s Abl""Q""S 

~61 C1ud adana 
Indicadores de progc,;,mas presupu~ 

~-~m= 
Est !Jd!OS fi""lanc!adqs co n rep1csos n(!h'jcos 

p!an""S oroc@ms}c:: e Informe-e;-

Q 
P LATAFOflM"' N ACIONAL 

• r .... , .. ,., c .. • • 

"' I.O!OI Ct~mpos lden t!n~dos con ( •) con obllgt~torios 

rlPO de S ujeto Obllgedo: 

Sujvtcrs; O l.oli9odos; •: 

J . Secret arfa de Salud {SSA} 

Consulta por Sujeto Obligado 

Lev • : lEY GENERAL OE TUIISP.A.RENCTA Y ACCESO A LA IN~OilMAClOH PUBUCA 

P e riodo • : 

FornliltO "' : 

• Información 20 1 ~ · 2017 

lnlwmou:ión 2018 

Selecdooe ... 

seleccione ••• 

oficio 
la 

XI. Con fecha veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, mediante 
INAI/SAI/DGEAPCTA/1216/18, la Dirección General de Enlace envío a 
Secretaría de Acceso a la Información el proyecto de resolución de la denuncia 
por incumplimiento a las obligaciones de transparencia presentada. 
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XII. 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 VI II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63 y 96 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince; 12, 
fracciones VIII y XXXVII , del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de enero de dos mil 
diecisiete, así como en el numeral Vigésimo tercero de los Lineamientos que 
establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 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, dos escritos de denuncia en contra de la Secretaría de Salud, ya 
que, a su consideración, no existía la información completa del directorio, debido a 
que no se incluían a todos los servidores públicos, tales como los eventuales. 

Una vez admitida la denuncia , la Secretaría de Salud, a través de su informe 
justificado, indicó que la información referente a la fracción denunciada se 
encontraba publicada en el SIPOT. 

Asimismo, señaló que únicamente publica la información del personal de 
estructura, tomando en consideración que el formato al que se refiere la denuncia 
se circunscribe al personal que ejerce funciones de dirección y manejo de 
recursos. 
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De igual manera, manifestó que respecto del personal eventual, se puede 
consultar la información relativa a sus remuneraciones y fichas curriculares en los 
formatos de las fracciones VIII y XVII. 

Finalmente, justificó la omisión de publicar la información del personal eventual, 
indicando que la obligación denunciada se refiere al personal de estructura, toda 
vez que la letra "o" no es una conjunción copulativa, sino disyuntiva, y toda vez 
que en el caso del sujeto obligado se actualiza el presupuesto del "personal de 
estructura", se excluyen los demás supuestos referidos eh la propia fracción VIl. 

En tal consideración , la Dirección General de Enlace procedió a realizar la 
verificación virtual para allegarse de los elementos suficientes para calificar las 
denuncias presentadas, analizó el informe justificado remitido por el sujeto 
obligado y el estado que guarda la información en el SIPOT, como se advierte del 
Resultando IX de la presente resolución. 

Lo anterior cobra releváncia 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; 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 transparer.cia 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 dicho portal debido a 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 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 
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refieren el Titulo Quinto y.la fracción IV del artículo 31 de la Ley General, así como 
la aprobación de la definición de la fecha a partir de la cual podrá presentarse la 
denuncia por la falta de publicación de las obligaciones de transparencia, a la que 
se refiere el Capítulo VIl y el Título Quinto de la Ley General; la fecha límite que 
tenía la Secretaría de Salud 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. Se precisa que, en el caso que nos ocupa, se analizará la información 
que integra la obligación de transparencia establecida en la fracción VIl , del 
artículo 70 de la Ley General, aunque el sujeto obligado aludió a otras fracciones 
en su informe justificado, ya que la denuncia corresponde a dicha fracción , la cual 
se debe publicar de conformidad 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) ,2 los 
cuales establecen lo siguiente: 

VIl. El directorio de todos los servidores públicos, a partir del nivel de jefe de 
departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al 
públ ico; manejen o apliquen recursos públicos; realicen actos de autoridad, o 
presten servicios profesionales bajo el régimen de confianza u honorarios y 
personal de base. El directorio deberá incluir al menos el nombre, cargo o 
nombramiento asignado, nivel del puesto en la estructura orgánica, fecha de alta 
en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir correspondencia y 
dirección de correo electrónico oficiales. 

Para el cumplimiento de la presente fracción los sujetos obligados deberán integrar el 
directorio con los datos básicos para establecer contacto con sus servidores(as) 
públicos(as), integrantes y/o miembros, así como toda persona que desempeñe un 
empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad en los mismos. 

Se publicará la información correspondiente desde el nivel de jefe de departamento o 
equivalente, hasta el titular del sujeto obligado; y de menor nivel en caso de que 

2 Los formatos que resultan aplicables son aquellos establecidos en los Lineamientos Técnicos 
Generales modificados mediante el Acuerdo CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01-15/12/2017-08 del 
Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, mismo que fue publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete. 
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brinden atención al público, manejen o apliquen recursos públicos, realicen actos de 
autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen de honorarios, confianza y 
personal de base. 

Respecto de los prestadores de serv1c1os profesionales reportados se incluirá una 
nota que especifique que éstos no forman parte de la estructura orgánica del sujeto 
obligado toda vez que fungen como apoyo para el desarrollo de las actividades de los 
puestos que sí conforman la estructura. 

Periodo de actualización: trimestral 
En su caso, 15 días hábiles después de alguna modificación 
Conservar en el sitio de Internet: información vigente 
Aplica a: 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 Clave o nivel del puesto (de acuerdo con el catálogo que regule la actividad 
del sujeto obligado) 
Criterio 4 Denominación del cargo (de conformidad con nombramiento otorgado) 
Criterio 5 Nombre del servidor(a) público(a)(nombre[s], primer apellido, segundo 
apellido), integrante y/o miembro del sujeto obligado, y/o persona que desempeñe un 
empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad11. En su caso, incluir una nota 
que especifique el motivo por el cual no existe servidor(a) público(a) ocupando el 
cargo, por ejemplo: Vacante 
Criterio 6 Área de adscripción (de acuerdo con el catálogo que, en su caso, regule la 
actividad del sujeto obligado) 
Criterio 7 Fecha de alta en el cargo con el formato día/mes/año 
Criterio 8 Domicilio para recibir correspondencia oficial (tipo de vialidad [catálogo], 
nombre de vialidad [calle], número exterior, número interior [en su caso], t ipo de 
asentamiento humano [catálogo], nombre de asentamiento humano [colonia], clave de 
la localidad, nombre de la localidad, clave del municipio, nombre del municipio o 
delegación, clave de la entidad federativa, nombre de la entidad federativa [catálogo], 
código postal) 
Criterio 9 Número(s) de teléfono(s) oficial( es) y extensión (es) 
Criterio 10 Correo electrónico oficial, en su caso 

Criterios adjetivos de actualización 

Criterio 11 Periodo de actualización de la información: trimestral. En su caso, 15 días 
hábiles después de alguna modificación 
Criterio 12 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 13 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 14 Área(s) responsable(s)que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la 
información 
Criterio 15 Fecha de actualización de la información publ icada con el formato 
día/mes/año 
Criterio 16 Fecha de validación de la información publicada con el formato 
día/mes/año 
Criterio 17 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 18 La información publicada se organiza mediante el formato 7, en el que se 
incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido 
Criterio 19 El soporte de la información permite su reutilización 

Formato 7 LGT_Art_70_Fr_VII 

Directorio 
Nombre(s) del servidor(a) público, integrante 

Fecha de imcio del Fecha de término y/o miembro, persona que desempene un 

Ejercicio periodo que se del periodo que se Clave o nivel Denominación del empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos de 
in forma: informa: del puesto cargo autoridad 

(dia/meslaM) (dla/mes/aM) 

1 

Primer 

1 

Segundo Nombre(s) 
apell ido apellido 

Fecha de alta 
Domicilio oficial 

Área de 
en el cargo: Tipo 1 

1 

Tipo de 

1 

adscripción (dlaimeslano) vialidad Nombre Número 1 Número Interior , 1 asentamiento Nombre del 

(catáloool 
vialidad Exterior en su caso (catáloool 

asentamiento 

Domicilio oficial 

Nombre del Nombre de la 
Clave de la Nombre de la Clave del municipio o Clave de la entidad Código postal 
localidad localidad municipio entidad federativa federativa delegación (catéloool 

Número(s) de Correo 
Area(s) responsable(s) que Fecha de actualización Fecha de 

teléfono of1cial y electrónico 
genera(n), posee(n), de la información 

validación de la 
Nota 

extensión oficial 
publica(n) y actualiza(n) la (dla/meslal\o) información 

información (dla/meslal'lo) 

Así, del análisis a los Lineamientos Técnicos Generales, se observa que, para el 
caso de la fracción denunciada, el sujeto obligado debe publicar, de forma 
trimestral y sólo en el caso de que exista alguna modificación antes de la 
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conclusión del periodo, a más tardar en los 15 día5 hábiles posteriores, la 
información relativa al directorio de todos los servidores públicos, a partir del nivel 
de jefe de departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde 
atención al público·; manejen o apliquen recursos públicos; realicen actos de 
autoridad, o presten servicios profesionales bajo el régimen de confianza u 
honorarios y personal de base. Asimismo, el directorio deberá incluir al menos el 
nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel del puesto en la estructura 
orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir 
correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales. 

Por otro lado, es importante considerar que el sujeto obligado argumentó que 
había cumplido con la obligación prevista en la disposición legal invocada en 
tiempo y forma y que además se ajustaba al precepto denunciado; ya que, a su 
consideración el formato al que se refiere la denuncia se circunscribe al personal 
que ejerce funciones de dirección y manejo de recursos, por lo que se publica 
únicamente el personal de estructura . Asimismo, refirió toda vez que la letra "o" no 
es una conjunción copulativa, sino disyuntiva, al publicar el "personal de 
estructura" se excluyen los demás supuestos referidos en la propia fracCión VIl . 

Al respecto, es importante aclarar que los Lineamientos Técnicos Generales 
establecen para la fracción VIl, de forma textual, que "para el cumplimiento de la 
presente fracción los sujetos obligados deberán integrar el directorio con los datos 
básicos para establecer contacto con sus servidores(as) públicos(as), integrantes 
y/o miembros, así como toda persona que desempeñe un empleo, cargo o 
comisión y/o ejerza actos de autoridad en los mismos 11

, por lo que este 
Instituto considera que sí existe la obligación de publicar la información del 
personal eventual en los casos en que éste desempeñe algún cargo dentro de la 
Institución, o bien , ejerza actos de auto~idad . 

En este sentido, atendiendo a la verificación realizada por la Dirección General de 
Enlace, es posible colegir que el sujeto obligado, dentro de los quinientos noventa 
y cuatro (594) registros que obraban en el periodo 2018 para el formato 
"Directorio", no contaba con información del personal eventual, como a 
continuación se muestra: 

Fracción VIl del artículo 70 de la Ley General, periodo 2018, "Directorio": 
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L~v • : LEY GENERAL DE TAANSPAR.ENCIA Y ACCESO A LA IUFOR.MACIÓN PÚBUCA 

Periodo "': 
lnform¡:¡ción 2015-201 7 

• JniOt"madón 2016 

Articulo .. : Art. 70 • En la uv Federal y d@ lu Entidades Fedeutiv<~s se contemplar;li aue los sujetos obligados pongan a disposición del... 

Fomldto ... : VIl - Direct orio 

' ' Filtros para B(jsquedu , D 
Ej l!!rddo -::::::1 
rec;;ho de inicio d e l periodo que se i n fo n n¡, 

Dcl;ode; ___ _ 
Ha:;ta: ------. 

f~Bcho de t em1ino del periodo Qu e >e in for m a Desde:-----. 

Clove o n ivel d e l puesto 

Ooenomln~dón del c~:u·-on 

Nombre d e l ~rvidor(a) públ ico( ;.) 

llrirncr ap~llido del s-ervidor { o} pUbl tco(d) 

r---

Periodo 2018, formato 7 LGT_Art_70_Fr_VII Directorio: 

Sujeto Obhgado fecha de Iludo Jecho de T ermlno (lave O Denomlnnclón l>el Cmgo tJombre 0&1 Servidor{ a) Prlmét Apéllldo Segundo Apelhdo Area de J echa de Oonudlio Oliclal Uomldllo 
E¡erc10o Del Pe nodo Outt Del Pt.nodo Que t~rvel Dttl Publ!co(u) ~1 Stlrvrckn(a) Del 56widorl~:~) Ad:;c;npcron Alta ~:~n El Tipo de Vruli6ttd oticrul 

Se lnfOTmu Se Informa Pu~ Püblr a PUblr a C.:~r t<Jioll o tlombre de 
SWtlolfiadfSalt~d 'ío18 01l~f2fJ18 )01'0612016 G11 SECRETARIO DE SALLO .lOSE RAMON t/AARO ROOI.ES '100 Oat0212016 C.Uo UEJA 
(SSA) 

Secretllri.l d! Slllud 
(SS'\¡ 

S.cretltia dt Salud 
(SSA) 

SW.tWdt Salud 
(SSA) 

Secretario! de Salud 
($$A) 

StcrelanedtSallld 
(SS'\¡ 

Secretada de Salud 
(SSA) 

~016 01Jtl.tiZQ18 

~018 01f0J/2018 

')o¡a OliO.VZ018 

'l018 01104/2016 

~018 01/0412018 

~(11& 01/0412018 

'lo18 01/~12(l18 

30.r'Ofi./2Q18 111 

30.'0612018 J11 

J0.0612018 KCZ 

30..'0012018 l11 

30106n01S M11 

3010f/2018 1.411 

30/06121l1S M21 

SEC~ETAR/0 DEl COUSEJO DE JESUS AI<CER 
SALU6R10A0 GEHERAl 

COOROit'IACIOtl DE ASESORES AJ...EJ.AtDRO GUUERMO SA/.IOERS 
O€L C SECRETARIO DE SALOO 

SECRETAAIO PARTICUlAR DEl St.VIA VALEUrtlA lREJ() 

e SECRETARIO DE SALUD 

OIRECCIOU GENERAL ADJUUTA PAOLA YAZt.lfl AI/UA 
PARA lA COORDit.aACION DE 
ACCONES DEl. SISTEMA DE 
ASESOR DEL e SECRET.ARIO Al.EJAIIDRO OH.IIAtl MAR!tl 
DE SALUD 

SEeRET~.RIA DE LA OfiOI'IA ASElAROO STR!NGEL 
DEL SECRETARIO DE ~UD 

ASESOR DEL C SECRETAAID ALMAUUA JUAAEl 
DE SALUD 

ROORJGUEZ '100 0110JJ2016 C.Uo UEJA 

V1LLA '100 01/0612016- Ce!!. UEJA 

AAYON ' 100 011'121'1012 C•O. UEJA 

SAI'ffiJARKl "too 1611012015 c.n. LIEJA. 

BELLO ~100 01/01!21118 "''' UEJA 

lAGUI IA '100 161091201~ c ... U€JA 

AAMEttTA '100 01/07}2018 .,.,, UEJA 

Del estudio a dichos registros, se advirtió que existe información a partir de jefe de 
departamento y hasta el titular del sujeto obligado; no obstante, al no publicar al 
personal eventual, el incumplimiento denunciado resulta procedente, ya que, al 
momento de la presentación de la denuncia, no se contaba con dicha información. 

Ahora bien, cabe señalar que de la nueva verificación virtual del contenido 
correspondiente al formato ?a LGT _Art_?O_Fr_ VIl , en el SIPOT, realizada de 
manera posterior a la rendición del informe justificado por parte de la Secretaría 
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de Salud, se advirtió que la información relativa a la fracción de mérito se sigue 
mostrando de manera incompleta. En ese sentido, a partir de lo expuesto, se 
advierte que el sujeto obligado no cumple con la obligación de transparencia 
denunciada, conforme a lo señalado en los Lineamiento~ Técnicos Generales. 

Cabe señalar que, mediante el informe justificado, el sujeto obligado señaló que la 
información fue integrada oportunamente a los formatos VIl , VIII y XVII de 
conformidad con los Lineamientos Técnicos Generales, sin embargo, toda vez que 
el cumplimiento a las obligaciones de transparencia es independiente uno de otro, 
la presente resolución tiene por finalidad evaluar el incumplimiento respecto de la 
fracción VIl del artículo 70 de la Ley General, fracción en la cual debe estar 
cargada de forma completa la información. 

En consecuencia, este Instituto estima FUNDADA la denuncia presentada, ya que 
el sujeto obligado no cuenta con la información correspondiente al formato 7 
LGT _Art_70_Fr_ VIl, relativo al directorio de todos los servidores públicos, de 
manera completa. 

Por lo anteriormente expuesto se le instruye al sujeto obligado a lo siguiente: 

• Cargar la totalidad de la información relativa a la fracción VIl del artículo 70 
de la Ley General , correspondiente al periodo 2018, sobre el directorio de 
todos los servidores públicos, incluidos los event.Jales, a partir del nivel de 
jefe de departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde 
atención al público; manejen o apliquen recursos públicos; realicen actos de 
autoridad, o presten servicios profesionales bajo el régimen de confianza u 
honorarios y personal de base, de conformidad con los establecido en los 
Lineamientos Técnicos Generales. 

Por lo expuesto y fundado se: 

RESUELVE 

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

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

TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Salud, 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 irving.manchinelly@inai.org.mx, sin que dicho 
plazo exceda de los días establecidos para tales efectos, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 98 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; así como lo establecido en los numerales Vigésimo quinto y 
Vigésimo séptimo de los Lineamientos que establecen el procedimiento de 
denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en los 
artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

CUARTO. Se hace del conocimiento de la Secretaría de Salud 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 establecer. el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las 
obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por lo anterior, podría 
hacerse acreedor a la imposición de las medidas de apremio o sanciones 
establecidas en los artículos 201 y 206 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 
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QUINTO. Se instruye a la Secretaría de Acceso a la Información para que, a 
través de la Dirección General de Enlace con la Administración Pública 
Centralizada y Tribunales Administrativos, verifique que el sujeto obligado cumpla 
con la presente resolución y para que dé el seguimiento que corresponda, con 
fundamento en el artículo 98 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y los numerales Vigésimo quinto, segundo párrafo, Vigésimo 
sexto y Vigésimo octavo de los Lineamientos que establecen el procedimiento de 
denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en los 
artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

SEXTO Se hace del conocimiento del denunciante que, en caso de encontrarse 
insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el 
Poder Judicial de la Federación, con fundamento en el artículo 97 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral 
Vigésimo cuarto, párrafo segundo, de los Lineamientos que establecen el 
procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia 
previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a ta 
Información Pública. 

SEPTIMO. Se instruye a la Secretaría de Acceso a la Información para que, a 
través de la Dirección General de Enlace con la Administración Pública 
Centralizada y Tribunales Administrativos, . 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 d~ los Lineamientos que ~ 
establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Así, por unanimidad , lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, Francisco Javier Acuña Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear 
Mauricio Guerra Ford, Blanca Lilia !barra Cadena, María Patricia Kurczyn 
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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: Secretaría de Salud 

Expediente: DIT 0321/2018 y su acumulado 
DIT 0322/2018 

Villalobos, Rose.ndoevgueni Monterrey Chepov y Joel Salas Suárez, en ses1on 
celebrada el diecisiete de octubre de dos mil dieci cho, ante Hugo Alejandro 
Córdova Díaz, Secretario Técnico del P 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

Comisionada 

Osear M~~ra Ford 
Comis"onado 

Mar'4a atricia Kurcz...¿ IÍillalobos 
Comisio.;dna 

""""""- , rdova Díaz 
nico del Pleno 

Esta foja corresponde a la resolución de la denuncia DIT 0321/2018 y su acumulado, 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. 

19 de 19 


