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Visto el expediente relativo a la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia interpuesta en contra del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales se procede a dictar la presente 
resolución con base en los siguientes: 

RESULTANDOS 

l. Con fecha veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, se recibió en este Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el escrito de denuncia por 
incumplimiento a las obligaciones de transparencia, presentado en contra del Instituto 

. Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, en el cual se señala lo siguiente: 

Descripción de la denuncia: 
"No puedo ver el archivo especificado en la url de contrato, me pide usuario y password'. 
(sic) 

En e;l apartado "Detalles del incumplimiento" de la denuncia, que genera la Plataforma 
Nacional de Transparencia se observa que la obligación de transparencia denunciada 
corresponde al Formato 11 LGT _Art_70_Fr_XI del artículo 70 fracción XI de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General), relativo a 
la información en Versión Pública de las contrataciones de servicios profesionales por 
honorarios. 

11. Con fecha veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, la Secretaría de Acceso a la 
Información asignó el número de expediente DIT 0347/2019 a la denuncia y, por razón 
de competencia, la turnó a la Dirección General de Enlace con Organismos Públicos 
Autónomos, Empresas Paraestatales, Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos 
(Dirección General de Enlace), para los efectos del numeral Décimo primero de los 
Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las 
obligaciones de transparencia previstas en· los artículos 70 a 83 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Públ ica (Lineamientos de denuncia). 

111. Con fecha veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, mediante el oficio 
INAI/SAI/0726/2019, la Secretaría de Acceso a la Información remitió el turno y el 
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escrito de denuncia a la Dirección General de Enlace, a efecto de que se le diera el 
trámite correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en los Lineamientos de 
denuncia. 

IV. Con fecha treinta de mayo de dos mil diecinueve. la Dirección General de Enlace 
admitió a trámite la denuncia. toda vez que ésta cumplió con los requisitos de 
procedencia previstos en los art1culos 91 de la Ley General y el nurneral Noveno de los 
Lineamientos de denuncia. 

V. Con fE?cha treinta de mayo de dos mil diecinueve, la Dirección General de Enlace 
realizó una verificación virtual en el Sistema de Portales de Obligaciones de 
Transparencia (SIPOT), concerniente al Formato 11 LGT _Art_70_Fr_XI del artículo 
70 fracción XI de la Ley General. para el ejercicio 2018 y el primer trimestre de 2019 
en la vista pública del SIPOT, a fin de determmar el estado de la información al 
momento de la adm1sión de la denunc1a, como se observa a contmuación · 

Para el ejercicio 2018 se encontraron ochenta registros: 
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1 Información disponible para su consulta en el siguiente https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/ 
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Para el primer trimestre de 2019 se encontraron cuarenta y cuatro registros: 

>< + 
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VI. Con fecha cuatro de junio de dos mil diecinueve, mediante el oficio número 
INAI/SAI/DGOEFF/0578/2019 y con fundamento en el numeral Décimo cuarto de los 
Lineamientos de denuncia, se notificó a la Unidad de Transparencia del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales la admisión de la denuncia, otorgándole un plazo de tres días hábiles, 
contados a partir del día hábil siguiente a su notificación, para que rindiera su informe 
justificado respecto de los hechos o motivos de la denuncia, de conformidad con el 
numeral Décimo Sexto de los Lineamientos de denuncia. 

VIl. Con fecha cuatro de junio de dos mil diecinueve, mediante la dirección electrónica 
señalada para oír y recibir notificaciones, y con fundamento en lo dispuesto en numeral 
el Décimo cuarto de los Lineamientos de denuncia, la Dirección General de Enlace 
notificó al denunciante la admisión de la denuncia presentada. 
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VIII. Con fecha siete de junio de dos mil diecinueve, se recibió en este Instituto el oficio 
INAI/DGAJ/UT/073/19, de misma fecha a la de su recepción, dirigido al Director 
General de Enlace con Organismos Públicos Autónomos, Empresas Paraestatales, 
Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos, y suscrito por el Titular la Unidad de 
Transparencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, mediante el cual se rindió el siguiente informe 
justificado: 

"[ ... ] 

En atención a la notificación del acuerdo de admisión de la denuncia ciudadana con número 
de expediente DIT 0347/2019, interpuesto ante este instituto se formulará el siguiente 
informe justificado con base en /os siguientes: 

ANTECEDENTES: 

PRIMERO.- El veintisiete de mayo de 2019, la ahora parte denunciante presentó, a través 
de la Plataforma Nacional de Transparencia, la denuncia ciudadana en contra de /as 
obligaciones de Transparencia por presuntamente no encontrarse correctamente cargada la 
fracción XI del artículo 70, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, relativo al 'Personal contratado por honorarios'. En los términos que a continuación 
se transcriben: 

Descripción clara de la denuncia: 
'No puedo ver el archivo especificado en la url de contrato, me pide usuario y 
password. ' (sic) 

SEGUNDO. - Con fundamento en lo dispuesto en /os artículos 45 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 61 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, la Unidad de Transparencia de este Instituto asigno la 
fracCión XI del artículo 70, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, para su correspondiente procesamiento, carga y actualización de información, a la 
Dirección General de Administración. 

TERCERO. -El cuatro de junio de 2019, la Dirección General de Enlace con Organismos 
Públicos Autónomos, Empresas Paraestatales, Entidades Financieras, Fondos y 
Fideicomisos; hizo del conocimiento de este Sujeto Obligado la admisión de la Denuncia 
ciudadana por presuntamente no tener actualizada la información correspondiente en la 
Plataforma Nacional de Transparencia. 

CUARTO. - Esta unidad dio aviso a la Dirección General de Administración, que hiciera 
llegar /as manifestaciones correspondientes en /os términos de /os artículos 95 y 96 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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QUINTO. - El siete de junio del año en curso la Dirección General de Administración, hizo • 
llegar sus manifestaciones en los términos siguientes: 

Tal como lo marca los Lineamientos Técnicos Generales, la Dirección General de 
Administración llevó a cabo la carga de información correspondiente a la fracción XI 
del artículo 70 de la LGTAIP incluyendo el hipervíncu/o al contrato correspondiente, 
conforme a los periodos de actualización, teniendo disponible a la fecha de 
notificación de la Denuncia bajo el expediente número 034712019, información del 
ejercicio en curso y la correspondiente al ejercicio inmediato anterior. 

Por lo que respecta al Criterio 7 que conforme a los Lineamientos refiere a la 
publicación del contrato celebrado con el prestador de servicios bajo el 
régimen de honorarios, se verificó la disponibilidad de información, haciendo 
constar que en ningún momento el registro de hipervinculos requiere de 
usuario o password para su consulta. 

En tal sentido, está Dirección General confirma que los hipervínculos pueden 
ser consultados sin algún requerimiento adicional y se encuentra disponible la 
información de contrato de todos y cada uno de los registros publicados. 

[énfasis añadido} 

Ahora bien, la carga de la información de la Fracción XI del artículo 70 de la LGTAIP 
correspondiente al ejercicio 2019, deberá registrase con base en la normatividad y 
supuestos vigentes, los cuales se contienen en el acuerdo de modificación a los 
Lineamientos Técnicos Generales número CONAIPISNT!ACUERDO!ORD01-15!12/2017-
08, emitido el pasado 15 de diciembre de 2017 por el Sistema Nacional de Transparencia y 
que a la letra dicen: 

[. . .] 
40. Que este Consejo Nacional concuerda con la Comisión de Indicadores, 
Evaluación e Investigación en que los ajustes a los criterios de publicación implicarán 
el uso de nuevos formatos a los ya existentes actualmente en el Sistema de Portales 
de Transparencia (SIPOT}, de la Plataforma Nacional de Transparencia, conclusión a 
la que se arribó derivado de las reuniones que sostuvo dicha Comisión con el área de 
Tecnologías de la Información del/NA/. 
41. Que por lo tanto también resulta inconcuso para este Consejo que los nuevos 
formatos deberán configurarse dentro del Sistema de Portales de Transparencia 
(SIPOT). 
[. . .] 
45. Que para este Consejo Nacional resulta importante fijar los plazos de 
configuración, por lo que se coincide con la Comisión de Indicadores, Evaluación e 
Investigación, en que de conformidad con los plazos establecidos en las políticas 
para actualizar la información, y de acuerdo a los plazos estimados en el Dictamen, la 
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configuración de formatos estaría terminada a más tardar el 31 de marzo de 2018, 
para que los sujetos obligados de todo el país puedan cargar la información del 
primer trimestre del mismo año, en los nuevos formatos, del 1° al 30 de abril de 2018 

[. .. ] 

Por lo que en el citado acuerdo también se hace de conocimiento que derivado de los 
cambios a los lineamientos, a los formatos y consecuentemente a la Plataforma Nacional de 
Transparencia se acordó lo siguiente 

[. . .] 
SEGUNDO. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, como Administrador General de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, deberá realizar la configuración correspondiente en 
Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia, de las modificaciones 
aprobadas por el Consejo Nacional, para lo cual se establece el periodo comprendido 
del primer día hábil de enero al 31 de enero de 2018. Asimismo, dentro de dicho 
plazo el organismo garante de la federación realizará las modificaciones que en su 
caso estime conducentes a las tablas de aplicabilidad de los sujetos obligados del 
orden federal. 

TERCERO. Los organismos garantes de las entidades federativas, como 
administradores estatales de la Plataforma Nacional de Transparencia, deberán 
realizar la configuración correspondiente en Sistema de Portales de Obligaciones de 
Transparencia, de las modificaciones aprobadas por el Consejo Nacional, para lo 
cual se establece el periodo comprendido del 1° de febrero al 31 de marzo de 2018. 
Asimismo, dentro de dicho plazo los organismos garantes realizarán las 
modificaciones que en su caso estimen conducentes a las tablas de aplicabilidad de 
los sujetos obligados del orden estatal. 
[. . .] 
QUINTO. Se adiciona un segundo párrafo al numeral 9, del Apartado A}, de las 
Directrices para llevar a cabo la verificación diagnóstica establecida en el Artículo 
Tercero Transitorio de los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, 
homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas 
en el Titulo Quinto y en la fracción IV del Artículo 31 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos 
obligados en los portales de intemet y en la Plataforma Nacional de Transparencia; 
así como la atención a la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia, para aclarar que no obstante la implementación de los nuevos 
formatos, a partir del primer día hábil de 2018, de acuerdo con el calendario de cada 
organismo garante, puede presentarse la denuncia ciudadana con todos sus efectos 
vinculantes y respecto de qué información procede la denuncia, atendiendo al 
periodo de carga de la misma. Dicha adición quedaría como sigue: 
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9. A partir del día hábil siguiente de acuerdo al calendario de cada organismo 
garante, al que concluya la verificación diagnóstica, /as verificaciones que se realicen 
a /as obligaciones de transparencia serán vinculantes, conforme a la Ley General. 

La implementación de /os Lineamientos Técnicos Generales reformados, así como 
/os nuevos formatos de captura de la información en el Sistema de Portales de 
Obligaciones de Transparencia, no implica que no pueda presentarse la denuncia 
ciudadana con todos sus efectos vinculantes, ya que a partir del primer día hábil del 
año 2018, de acuerdo con el calendario de cada organismo garante, /os sujetos 
obligados deberán iniciar la carga de la información correspondiente al último 
trimestre de 2017, en /os formatos del Sistema de Portales de Obligaciones de 
Transparencia que actualmente se encuentran vigentes. Por lo que las denuncias en 
contra de la falta de publicación y actualización de /as obligaciones de transparencia 
de 2017 serán procedentes a partir del primer día hábil del año 2018, precisando que 
la falta de publicación y actualización de /as obligaciones de transparencia 
correspondientes al último trimestre de 2017, es decir, octubre, noviembre y 
diciembre, podrá ser denunciada a partir del primero de febrero de 2018, tomando en 
cuenta que los sujetos obligados deberán tener publicada la información 
correspondiente a dicho periodo dentro de los treinta días naturales posteriores al 
cierre del mismo. Por lo que corresponde a la falta de publicación y actualización de 
/as obligaciones de transparencia correspondientes a la información cargada de 
2018, con /os nuevos formatos, podrá ser denunciada una vez que haya finalizado el 
plazo que tendrán los sujetos obligados para cargar la información de sus 
obligaciones de transparencia, es decir, a partir del 1 • de mayo de 2018. En el caso 
de las obligaciones comunes y específicas adicionales a la Ley General emanadas 
de /as leyes locales, la denuncia podrá ser presentada en función del tiempo de carga 
que cada organismo garante determine {destacado propio]. 

y sobre todo /os transitorios: 

Primero. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. Los sujetos obligados de los ámbitos federal, estatal y municipal deberán 
incorporar en sus portales de Internet y en la Plataforma Nacional, la información de 
/as obligaciones de transparencia que generen y/o posean a partir de enero de 2018 
y de conformidad con /os criterios y formatos establecidos en los presentes 
lineamientos y en sus respectivos anexos. 

Tercero. La información generada y/o en posesión del sujeto obligado hasta 
diciembre de 201 7, se publicará y/o actualizará con base en los Lineamientos 
técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la 
información de /as 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, 
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que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la 
Plataforma Nacional de Transparencia publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 4 de mayo de 2016 y en las reformas a los mismos publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación el 26 de abril de 2017, el 1 O de noviembre de 2016, el 
2 de noviembre de 2016 y el 26 de mayo de 2017. La información se mantendrá 
disponible para su consulta pública de conformidad con la Tabla de actualización y 
conservación de la información contenida en los lineamientos citados en el presente 
párrafo, así como en las normas en materia documental y archivfstica. 

Por lo anteriormente expuesto, se prueba que la información contenida en la Fracción XI del 
Artículo 70 de la LGTAIP de/Instituto, a la fecha de notificación de la denuncia se encuentra 
actualizada en los términos y supuestos de Lineamientos Técnicos Generales vigentes, 
además de que contiene la información necesaria y suficiente, para dar cumplimiento a la 
normatividad. 

Para mayor referencia, se anexa al presente informe, archivo en Exce/ resultado de la 
consulta pública de información contenida en la Fracción XI del artículo 70 de la LGTAIP, 
mismo que muestran que la información registrada corresponde todos y cada uno de los 
hipervínculos al contrato del prestador de honorarios asimilados a salarios. 

En tal sentido la denuncia identificada con el número de expediente DIT 034712019 no es 
aceptable, toda vez que no existe impedimento para la consulta y disponibilidad de la 
información contenida en dichos hipervínculos. 

SEXTA. - De acuerdo con lo señalado por el denunciante como acto recurrido y puntos 
petitorios, y lo publicado por la Dirección General de Administración al realizar sus 
manifestaciones, esta Unidad de Transparencia rinde el siguiente: 

INFORME JUSTIFICADO: 

ÚNICO. - Es infundado el agravio señalado por el denunciante, mediante el cual 
manifiesta que no se encuentra actualizada la obligación de transparencia mandata 
por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en su fracción 
XI del articulo 70, que la letra señala: 

Artículo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los 
sujetos obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los 
respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, 
funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los 
temas, documentos y políticas que a continuación se señalan: 

XI. Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los 
nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los 
honorarios y el periodo de contratación; 
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En atención a lo anterior, se estima que el agravio en el que se impugna que la 
información publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia es incompleta, es 
infundado, toda vez la misma es oportuna, congruente, veraz y actualizada. 

En relación con lo anterior, cabe hacer alusión al marco jurídico aplicable previsto en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos: 

'Artículo 6o. 
[ ... ) 
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el 
Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes 
principios y bases: · 

l. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano 
y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos 
autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de 
cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos 
públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y tnunicipal, 
es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público 
y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de 
este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos 
obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, 
competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los 
cuales procederá la declaración de inexistencia de la información. 
r . .r 

[Énfasis 
añadido} 

Asimismo, los artículos 1, y 3, fracciones VI/ y XII, de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y, 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en los que se dispone: 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

'Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la 
República, es reglamentaria del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de transparencia y acceso a la información. . 
Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para 
garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier 
autoridad, entidad, órgano v organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo v 
Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos 
públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba v * 
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ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las 
Entidades Federativas y los municipios.' 

[Énfasis 
añadido] 

'Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
[. . .] 
VI/. Documento: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 
correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 
instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que 
documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los sujetos 
obligados, sus Servidores Públicos e integrantes, sin importar su fuente o fecha de 
elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, 
sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico; 
[. . .]' 

Énfasis añadido] 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

'Artículo 1. La presente Ley es de orden público y tiene por objeto proveer lo 
necesario en el ámbito federal, para garantizar el derecho de acceso a la 
Información Pública en posesión de cualquier autoridad, entidad. órgano v 
organismo de los poderes Legislativo. Ejecutivo y Judicial, óraanos 
autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos. así como de 
cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos 
públicos federales o realice actos de autoridad, en los términos previstos por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

[Énfasis añadido] 

En términos de lo previsto en los artículos referidos, esta Unidad de Transparencia realiza 
las siguientes consideraciones: 

l. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, tienen entre sus principales finalidades, la de garantizar 
el acceso de toda persona a la información en posesión de los sujetos obligados. 

11. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a la información que obre en sus 
archivos, conforme a las atribuciones y funciones que la normativa aplicable les confiere. 

Conforme a lo anterior, este sujeto obligado atendió correctamente su obligación, de 
acuerdo a la normativa aplicable. 
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l. De la información del denunciante 

En términos de la denuncia interpuesta ante el Instituto, identificada con número de 
expediente DIT 034712019, se toma como referencia la información disponible en la PNT al 
día en que se notifica el acuerdo de admisión de la misma. 

11. De la competencia de la información. 

La competencia de la información que poseen los sujetos obligados se rige por lo dispuesto 
en la Ley General, en particular en el Capítulo 1 del Título Quinto, así como por 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 (en adelante Lineamientos Técnicos Generales o L TG, los 
cuales en su numeral Décimo dicen a la letra: 

Décimo. Las políticas para la distribución de competencias y responsabilidades para la 
carga de la información prescrita en el Título Quinto de la Ley General en la Plataforma 
Nacional de Transparencia son las siguientes: 

l. La Unidad de Transparencia tendrá la responsabilidad de recabar la información 
generada, organizada y preparada por las o áreas del sujeto obligado, únicamente para 
supervisar que cumpla con los criterios establecidos en los presentes lineamientos; 

11. La Unidad de Transparencia verificará que todas las áreas del sujeto obligado 
colaboren con la publicación y actualización de la información derivada de sus 
obligaciones de transparencia en sus portales de Internet y en la Plataforma Nacional en 
/os tiempos y periodos establecidos en estos Lineamientos de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 45 de la Ley General. La responsabilidad última del contenido de la 
información es exclusiva de las áreas; 

111. Las áreas deberán publicar, actualizar y/o validar la información de las 
obligaciones de transparencia en la sección correspondiente del portal de Internet 
institucional y en la Plataforma Nacional, en el tramo de administración y con las claves 
de acceso que le sean otorgadas por el administrador del sistema, y conforme a lo 
establecido en los Lineamientos; 

[. . .] 

Por otra parte, el 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 17 de enero de 2017 y última modificación el 13 de febrero de 2018, marca 
en su Artículo 30, lo siguiente: 
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Artículo 30. La Dirección General de Administración tendrá las siguientes funciones: 

/. Administrar los recursos humanos, financieros y materiales de/Instituto; 
11. Ejecutar las políticas generales, criterios técnicos y lineamientos, así como 
vigilar el cumplimiento de la normativa aplicable para la adecuada administración de 
los recursos humanos, financieros y materiales del Instituto, a fin de garantizar 
servicios de calidad y el funcionamiento del conjunto de las unidades administrativas 
en un marco de transparencia y legalidad; 
111. Integrar el anteproyecto anual de presupuesto de/Instituto, de acuerdo con las 
políticas y lineamientos establecidos en la normativa aplicable; 
IV. Realizar las gestiones necesarias ante las autoridades competentes en 
materia de recursos humanos, financieros y materiales; 
V. Administrar los sistemas de presupuesto, contabilidad, tesorería, nómina y 
finanzas de/Instituto; 
VI. Administrar los recursos presupuesta/es no erogados en los plazos 
comprometidos en la planeación, puestos a disposición por las unidades ejecutoras 
de gasto, y proponer a la instancia que corresponda que dichos recursos sean 
reorientados a proyectos prioritarios, a fin de ejercer de manera eficiente el 
presupuesto autorizado a/ Instituto; 
VI/. Proponer a la estancia que así corresponda, el programa anual del Instituto y 
de seguimiento de cada ejercicio fiscal, en términos de las disposiciones legales 
aplicables; 
VIII. Administrar los procesos relativos a la gestión de los recursos humanos del 
Instituto; 
IX. Coordinar los trabajos para la integración y/o actualización de la normatividad 
técnica organizacional en materia de administración; 
X. Coordinar la elaboración de los manuales de procedimientos del Instituto, en 
colaboración con las unidades administrativas del Instituto, en el ámbito de su 
competencia; 

· XI. Aplicar y promover acciones orientadas al fortalecimiento y desarrollo 
organizacional; 
XII. Proponer las normas y procedimientos que sienten las bases para la 
organización, funcionamiento y desarrollo del Sistema de Servicio Profesional que 
garantice la capacitación, profesiona/ización y especialización dirigido al personal del 
Instituto; 
XIII. Definir, instrumentar y supervisar la operación de los programas de servicio 
social y prácticas profesionales en el Instituto, de acuerdo con el marco normativo 
aplicable; 
XIV. Planear la medición del clima y la cultura organizacional, a efecto de contar 
con los instrumentos necesarios para tal efecto, así como analizar los resultados 
obtenidos y comunicarlos a los Comisionados e implementar programas o actividades 
de mejora al interior de/Instituto; 
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XV. Supervisar /os procedimientos relativos a /as adquisiciones, arrendamientos, 
obras públicas y contratación de servicios, así como administrar /os servicios 
generales de/Instituto, proponiendo /as bases de contratación de /os mismos; 
XVI. Suscribir contratos y convenios en materia de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios, así como /os demás actos de administración que prevean las disposiciones 
legales y administrativas aplicables al Instituto, que no hayan sido conferidas 
expresamente a otros servidores públicos del mismo; 
XVII. Establecer, supervisar y evaluar el Programa Interno de Protección Civil para 
el personal, instalaciones, bienes e información del Instituto, conforme a la 
normatividad aplicable; 
XVIII. Presidir el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y el Comité de 
Bienes Muebles; 
XIX. Coordinar e integrar la propuesta del Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de cada ejercicio fiscal, en términos de las disposiciones 
aplicables; 
XX. Administrar /os bienes muebles e inmuebles patrimonio del Instituto, así como 
establecer los mecanismos para su resguardo, custodia, almacenaje y, en su caso, 
desincorporación, y registrar contablemente los movimientos de altas y bajas, en 
términos de /as disposiciones legales aplicables; 
XXI. Implementar en el Instituto acciones dirigidas a garantizar condiciones de 
accesibilidad para que los grupos vulnerables puedan ejercer, en igualdad de 
circunstancias, sus derechos de acceso a la información pública y de protección de 
datos personales en el ámbito de sus competencias, y 
XXII. Las demás que le señalen /as leyes, sus reglamentos y otras disposiciones 
legales y administrativas, que le resulten aplicables. Así como las que encomiende el 
Pleno o el Comisionado Presidente. 

Por lo anterior, la Unidad de Transparencia del Instituto habilitó a la Dirección General de 
Administración (DGA) como responsable de la carga de la información a la cual hace 
referencia la fracción XI del artículo 70 de la LGTAIP. 

Al respecto, es preciso mencionar que dicha fracción contiene información relativa a /as 
personas contratadas bajo el régimen de servicios profesionales por honorarios y servicios 
profesionales por honorarios asimilados a salarios; entendiéndose éstos como /os servicios 
que se contratan y/o prestan a cambio de una retribución por ellos, por lo cual se señalan 
/os nombres de /os prestadores de servicios, /os servicios contratados, el monto de /os 
honorarios y el periodo de contratación. 

Asimismo, que la Tabla de actualización y conservación de la información, es el documento 11: 
donde se relacionan, por obligación de transparencia, /os periodos mínimos establecidos en 
/os Lineamientos Técnicos Generales, en los cuales /os sujetos obligados deben actualizar 
la información, así como /os periodos de conservación de la misma en la Plataforma 
Nacional. 
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/11. De la oportunidad, congruencia, veracidad y actualidad de la información 
contenida en la Fracción XI. 

La publicidad y actualización de la información que poseen los sujetos obligados se 
fundamentan en las disposiciones de la Ley General, en particular en el Capítulo 1 del Título 
Quinto, y tienen como objeto establecer las pautas para la organización, difusión y 
actualización de la información derivada de las obligaciones de transparencia comunes y 
específicas de los sujetos obligados. Los formatos de carga, la periodicidad de actualización 
y otras políticas se rigen por los Lineamientos Técnicos Generales. 

Para la carga, actualización y validación de la información correspondiente a la fracción XI 
del artículo 70 de la LGTAIP, se sigue el procedimiento marcado en los Lineamientos 
Técnicos Generales, los cuales mencionan lo siguiente: 

Tercero. Las Políticas Generales para la publicidad y actualización de la información 
que poseen los sujetos obligados se fundamentan en las disposiciones de la Ley 
General, en particular en el Capítulo 1 del Título Quinto, y tienen como objeto 
establecer las pautas para la organización, difusión y actualización de la información 
derivada de las obligaciones de transparencia comunes y específicas de los sujetos 
obligados. 
{. . .} 
Octavo. Las políticas para actualizar la información son las siguientes: 
l. La información publicada por los sujetos obligados en su portal de Internet y en 
la Plataforma Nacional deberá actualizarse por lo menos cada tres meses, de 
acuerdo con el artículo 62 de la Ley General, salvo que en dicha Ley, en estos 
Lineamientos o en alguna otra normatividad se establezca un plazo diverso. En tal 
caso, se especificará el periodo de actualización, así como la fundamentación y 
motivación respectivas. El plazo antes citado se computará a partir del mes de enero 
de cada año. La publicación y/o actualización de la información se deberá realizar en 
un periodo menor si la información es modificada y está disponible antes de que 
concluya el periodo de actualización establecido; 
11. Los sujetos obligados publicarán la información actualizada en su portal de 
Internet y en la Plataforma Nacional dentro de los treinta días naturales siguientes al 
cierre del período que corresponda, salvo las excepciones establecidas en los 
presentes Lineamientos; 
111. El periodo de actualización de cada uno de los rubros de información y el plazo 
mínimo que deberá permanecer disponible y accesible en su portal de Internet y en la 
Plataforma Nacional estarán especificados en las Tablas de actualización y de 
conservación de la información pública derivada de las obligaciones de transparencia 
que, como anexo, forma parte de estos Lineamientos; 
IV. {. . .} 

En conclusión, se hace de su conocimiento que este sujeto obligado llevó a cabo la revisión 
de la información registrada en la fracción XI. 'Las contrataciones de servicios profesionales 
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por honorarios, señalando los nombres de los prestadores de serv1c1os, los serv1c1os 
contratados, el monto de los honorarios y el periodo de contratación' que actualmente se 
encuentra contenida en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y en relación a la 
cual se informa lo siguiente: 

Conforme a lo anterior, este sujeto obligado atendió correctamente su obligación, conforme 
a la normativa aplicable. 

Por lo anteriormente expuesto, se informa que este sujeto obligado, procedió a realizar una 
verificación de los hipervínculos, encontrando que su acceso es abierto. Para mejor 
ejemplificar, se muestra impresión de pantalla que da muestra de lo antes indicado: 

Fe<ha de Segundo 
E] d lo F«ha de IniCio é d 1 li d 6 ( . Nombre(s) de la Prtmer apellido llld de 1 H1pervfnculo 

er e del penad... t rmmo e po e contratao n cata- pet50na co... de la pers... ape o a al contrato 

o 2019 01/01/2()'9 

Este es el hipervínculo: 

peno... per ... 

311(13/20' 9 
Serv'oos proíeSionales por 

honoranos as•milados a S<tla~•os 
1saak Pache<o lzqu erdo Consulta la 

información 

http://inicio. inai. orq. mxldoc!DGAIDGAIDDHO!Contratos Honorarios!CH44. 2019 lsaakPachecolzq 
uierdo.pdf 

La información que despliega es la que se muestra a continuación: 

9, Plat6forna t,. X 1 0 Plataform1.1 1\ X 0 Instituto N« X 1 ~ P "Uiform6 \ X 1 = OOF · Oiano X ! " lniCAO • PkT X 1 0 Conw ta Pub- X 0 CH« .2019_ • X 

C (]) Nose<¡uro noaoJnal.org.nur/doC/DGIVDGNDDHO/Contrntos_HonoranosiCH442019_1saakPad1ecolu¡uiordo 

-...c..teh~~~r-tJIÓI 

A«no•ll~~ 
"'DDIt<t,.,.,~o..et~ 

CAlÁTULA O! !!P!CUICACION!S 

F~eho de clodftc.oclón: 
ÁJoo 
lnl01moclón 1eservodo 
l'tllodo de reserva: 
Fundo~nto leQol: 
Ampliación del perlodo de 
reservo:: 
Confktendol: 

21 de'Tl0'10de2019 
~_!coón Cenero! de AorninruroOón 

C~1rcfo NO. CH-.C.C/2019 presloción dO~ por hOnoroios 
osimloOos o-...,_ Pochoco ~quie<do 

Dicho lo anterior y probando que no se actualizan los supuestos de incumplimiento a las 
obligaciones de transparencia, de la manera más atenta se solicita: 
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PRIMERO. Tener por rendido en tiempo forma el Informe Justificado por parte del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

SEGUNDO. - Se declare infundada la denuncia y se ordene el cierre del expediente en que 
se actúa, en términos del Vigésimo tercero, fracción /, 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. 
[. . .]"(sic) 

IX. Con fecha dieciocho de junio de dos mil diecinueve, la Secretaría de Acceso a la 
Información solicitó a la Dirección General de Evaluación realizara una diligencia, toda 
vez que el denunciante se refiere a una imposibilidad tecnológica para acceder a los 
contratos por honorarios celebrados por este Instituto, para que el área a su digno 
cargo emita una opinión técnica al respecto. Asimismo, solicitó que se revisaran los 
vínculos electrónicos cargados en la fracción XI del artículo 70 de la Ley General para 
los periodos 2018 y 2019, indicando las fechas en que el sujeto obligado realizó 
adecuaciones a dichos formatos. 

X. Con fecha veintiséis de junio de dos mil diecinueve, la Dirección General de 
Evaluación, en atención a la diligencia requerida, manifestó haber revisado la 
información, advirtiendo que no se había identificado problema técnico alguno para la 
apertura de los vínculos a los contratos por honorarios. Asimismo, indicó que no se 
registraron movimientos por parte del sujeto obligado, desde la fecha en que ingresó la 
denuncia y hasta la admisión de la misma, tal como se advierte a continuación: 
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i E!1ac01a oe Caroa 

, Desca19a .ntOtmaoón 
Feder¡QÓII 

Unidad Admln•s lnltiV4 : 

MenU del Siuema: Carv1 Oe lr.form~ 

Ran;c>ck fecha•: Ol/01/2019 "1' • 30.105/20l9 

Fecn.a R!91ltrtl : M6nu Od SttterN : Tpo<J't0f?!'KIÓII : 

- - -
22JO.U::0191125 .t5 C:..•o• ese ltlfonNaón ..... 

OW.&/2019 10 .tS 10 CM1;lade ll11ofml,t&On c.-

tMII/Z019122S>S c.tro•delnf~ "'' 
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Sojt'to ObliQIKIO: 

Filtros Av~nzados 

Tipo de OpHaefón: 

UsuariO: 

Tot~J 

honora nos ReQlSIJ"ot De1a!Je 

Qoei-<lOOI'IHielmódUode Attsecii070FrM:OánXI 
C.ro• de lnformaoón • C.Vg.s Pvson~ conlf1tJdo por 
~ Arel'wo l'lonoraoot 

Ooe•~endmódulooe A~t~cu~o70Fr~xr 
CM91 de WlfOfl'I\IIOón . C.g.a Penon"' «~ntratado por 80 
de Arctwvo 1\000fauos 

Oceraaon en el m6óiAo de ~ 70 Fr KOOn XI 
C.o• de 1m~- C..ro" Pet$0ft~ contr.-tldO por •• 
~Aiti'WO honotatm 

Oper.aciÓn en~ tnócUo de Artic:uto 70 FrKOOn XI 
C.a1g <1 de lnformadón . CJf'9a Pe"'on~ conll.llado PQf 

de Atchfvo hCJnOI "'~ 
70 

Secund•IOt ---, 
o 

o 

o 

1 o o 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. El Pleno de este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales es competente para conocer y resolver 
el presente asunto, con fundamento en los artículos 6°, apartado A, fracción VIII , de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63 y 96 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el cuatro de mayo de dos mil quince; 12, fracciones VIII y XXXVII del 
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
diecisiete de enero de dos mil diecisiete, así como en el numeral Vigésimo tercero de 
los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a 
las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 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. Mediante el escrito de denuncia presentado por el particular, se denunció 
el posible incumplimiento por parte del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales, a la obligación de transparencia 
establecida en la fracción XI del artículo 70 de la Ley General, referente a la falta de 
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publicación de información respecto a la información en Versión Públ ica de las 
contrataciones de servicios profesionales por honorarios. 

Asimismo, del análisis al contenido del "Detalle del incumplimiento", se desprende que 
lo denunciado corresponde a la obligación de transparencia del Formato 11 
LGT _Art_70_Fr_XI del artícu lo 70 f racción XI de la Ley General, relativo a la 
Versión Pública de las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, 
señalando que la información que presenta el sujeto obligado, no carga el hipervínculo 
relacionado con la misma y que, además, le requiere al particular nombre de usuario y 
contraseña. 

Al respecto, una vez admitida la denuncia, a través de su informe justificado, el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales manifestó lo siguiente: 

• Que es infundado el agravio señalado por el denunciante en su contra. 

• Que en atención a lo anterior, realizó una verificación del formato objeto de la 
denuncia y encontraron que para el Formato 11 LGT _Art_70_Fr_XI del artículo 70 
fracción XI de la Ley General, no solicita un nombre de usuario, ni contraseña, 
debido a que los hipervínculos pueden abrirse sin ningún problema. 

• Que dicho lo mencionado en el párrafo anterior, al momento de la denuncia la 
información se encontraba debidamente cargada de acuerdo a los Lineamientos 
Técnicos Generales 

• Que si el solicitante así lo desea puede consultar la información objeto de la 
denuncia en la siguiente dirección: 
http://inicio.inai.org.mx/doc/DGA/DGA/DDHO/Contratos Honorarios/CH44.2019 lsaakPach ~ 
ecolzquierdo.pdf /Y~ 

En tal consideración, la Dirección General de Enlace procedió a analizar el resultado 
obtenido de la verificación virtual a la información el veintinueve de mayo del presente 
año como se advierte en el Resultando IV de la presente resolución, para allegarse de 
elementos a efecto de calificar la denuncia presentada, y analizó el informe justificado 
remitido por el sujeto obligado. 
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Posteriormente, y en virtud de que lo denunciado refiere a una imposibilidad 
tecnológica para acceder a la información, la Secretaría de Acceso a la Información 
solicitó a la Dirección General de Evaluación realizara una diligencia, a fin de verificar 
si lo denunciado por el particular había sido por algún problema técnico de la 
Plataforma Nacional de Transparencia. 

Asimismo, le solicitó indicara si se habían registrado movimientos desde que ingresó la 
denuncia y hasta la admisión de la misma. 

A fin de atender lo anterior, la Dirección General de Evaluación informó que se podía 
acceder a todos los hipervínculos y que no se registraron movimientos por parte del 
sujeto obligado, desde que ingresó la denuncia y hasta la admisión de la misma, tal 
como puede advertirse en el Resultando X de la presente resolución . 

Lo anterior, cobra relevancia toda vez que la información deberá estar cargada en la 
Plataforma Nacional de Transparencia de conformidad con lo previsto en los artículos 
49, 50, fracción 11 1 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 consti tuye 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. En el caso que nos ocupa, la información que integra la obligación de 
transparencia establecida en el Formato 11 LGT _Art_70_Fr_XI del artículo 70 
f racción XI de la Ley General , correspondiente a la Versión Pública de las 
contrataciones de servicios profesionales por honorarios, además de la dirección p , • 

electrónica donde podrán recibirse las solicitudes para obtener la información debe ~ 
cargarse, de acuerdo con los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación , -41 
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 
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portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia (Lineamientos 
Técnicos Generales)2

, los cuales establecen lo siguiente: · 

XI. Las contrataciones de serv1c1os profesionales por honorarios, señalando los 
nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los 
honorarios y el periodo de contratación 

En cumplimiento de la presente fracción, los sujetos obligados publicarán información de las 
personas contratadas bajo el régimen de servicios profesionales por honorarios y servicios 
profesionales por honorarios asimilados a salarios; entendiéndose éstos como los servicios 
que se contratan y/o prestan a cambio de una retribución por ellos. 

En el caso de los sujetos obligados de la Federación, la información publicada tendrá 
relación con lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, su Reglamento, las disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del 
Servicio Profesional de Carrera, y demás normas aplicables a la materia. Por su parte, los 
sujetos obligados de entidades federativas y municipios se sujetarán a la normatividad en la 
materia que les resulte aplicable. 

En el periodo en el que los sujetos obligados no cuenten con personal contratado bajo este 
régimen, deberán aclararlo mediante una nota debidamente fundamentada y motivada por 
cada periodo que así sea. 

[ ... ] 
Criterio 7 Hipervínculo al contrato correspondiente 
[ ... ] 

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 

En antención a lo anterior los Lineamientos Técnicos Generales para esta fracción 
señalan la carga de la informacion concerniente a las personas contratadas bajo el 
régimen de servicios profesionales por honorarios y servicios profesionales por 
honorarios asimilados a salarios y especificamente el criterio siete es el que señala 

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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que dentro de esa informacion debe de haber un hipervínculo que lleve directamente 
al contrato que corresponda a cada contratación ; información que debe actualizarse de 
manera trimestral, con un periodo de conservación del ejercicio en curso y el ejercicio 
anterior. 

Ahora bien , una vez realizado el análisis a la fracción objeto de la denuncia que nos 
ocupa, se observó que existían ochenta registros para el ejercicio 2018 y cuarenta y 
cuatro para el ejercicio en curso, en el SIPOT, al momento de la admisión de la 
denuncia. 

Así , a la fecha de la presentación de la denuncia, es decir el veintisiete de mayo del 
año en curso, el sujeto obligado tenía cargada la información correspondiente al último 
periodo de actualización concluido, a saber, el primer trimestre del año dos mil 
diecinueve, así como el periodo anterior que es correspondiente a dos mil dieciocho. 

Para el caso que nos ocupa, la denuncia versa sobre un URL contenido en el formato 
de la fracción denunciada, al indicar que solicita un usuario y pasword para poder 
acceder a un contrato. Ahora bien , analizando los hipervínculos del Formato 11 
LGT_Art_?O_Fr_XI del artículo 70 fracción XI de la Ley General, se localizó lo 
siguiente: 

Para el ejercicio 2018: 

• ·En lo relativo al Criterio 7 Hipervínculo al contrato correspondiente, se observa 
que los hipervínculos abren a la versión pública del documento que señalan y 
en ningún caso solicita un usuario o password. A continuación, se toman 
algunos ejemplos a fin de evitar reiteraciones innecesarias: 
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Hipervmculo Al Contrato 

http·/Jinicio iKU.org mxldociOGAIOGAfQDHO!Contratos_HonorariosJCH108 2018KarenPastranaMeza pdf 

hnpJ/inic io.lflai.org mxldoc/DGAIDGAIODHO /Contratos_Honoranos/CH1 09.2018T eresnalnclanRu•zChavez .pdf 

http./linicio cnai_org nu/doc./OGAIDGA/OOHO!Contratos_Honoranos/CH110 2018ZitlallyRamirezChaparro.pdf 

mxldoctOGAIOGAIOOHO/Contratos Honorarios/CH1 11.2018AraceliA.BautistaMann. 

mxfdoc/OGAIDGA/DDHO/Contratos Honoranos/CHt 12 20 18 MarinaAdameVelasco pdf 

http:lllmcco cnaJ.org .mxldoc/OGAIOGAIODHO/Contratos_Honoranos/CH113 2018_UneiAEstrada0ucntero.pd:f 

http./linicio inai org.mx/doc.!OGAIDGAfODHO/Contratos_HonorariosiCH114 2018AnaliCFioresGomez.pdf 

Para el ejercicio 2019: 

CO ..... TR..-.TO O!: PRf!8TACI0 N De St:.P~VtCtOS PRO,..~SION .... LCS OA.IO CL AQQtM~N Ofli. 

HON~A~tOS A8tMit..AOOS A SALARIOS Oue CELi:ORAN, PC)J::t UNA PARTE. ¡¡.1.. 

INS TITUTO N .A C IONAL o• Tl"t.AN SPARENCIA. A CCI!!SO A LA I N ... Of'II:MACIÓN Y 

PRo·reCCtÓ N 01!1 DATOS Pf!RSONAI~ I'!t'l A OVI J'!N fl;N 1 0 SVCFSIVO $E t..E 

OI:NOMINA~ f:"L ... INAI-. P~E:PRESENTA.OO F.N G ST'E: ACTO P O f:t Gl. M TRO. M~CTOA 

fOI!I'tNANOO Ollft.TI!OA PAOIL.LA E N SU CARACT["'R DI! DIRECTOR O.P.,U~:AAL ~08. 

AOMINISTRACION V APOO&;:RAOO LECJ\L. V. POR LA OTRA. LA C . KARE N PA.STRANA 

MEZA A OUIII!:N EN LO 8UCrStVO 6t: Ll!! Oli!:NOMINARA -LA P'R:~STADCN'fA. ~ 

SI!!RVICI OS-. 

S I O Utt:NTES 

1. 1 . Ou• COt'lf~ •• '""Oeorelo pot" •• que - reform•n y •<Uolo•"'•" d,..,.,..._ cJiepoe~ oe le 

Con•r•tudOn l-"olttio41 d e to• E •t•Oos Unt~ M elllóC•no•. en <net~• oo T,..nep..-onc::i•• (Ot'l 

•delante o.ere1o) QUbtocado .n • • OIO•rio OrioA-1 o. la .-:-raoor> ,.t 7- t.or_.....,.. 201• • ...t 

tn•htuta Fect•,.., ct• Acc..o • ' • ,,.,,o..,n•ck><-1 y Prat.ccH:K1 d• D•t- ti- .t _,11-Ct ... -
<>•U•nl•........, oeon••"••~•• auto..-•o,.....c>. e•.,.ee•lut.•dc>. '"'r-ra.t y ~-. con _..on.atld~ 

Ju•IIJ!c-. y r.>•tnrnonJ.o" ~~. y •• ro•DOtllliMbl• d• o.a'•"UJI.-r _. cot""-"i""tenllú <.le ''"' a••echoa 
<1& ·~•o a t.. tnt<'M•nacW'>n y 1H04-.cd6n do dftto a Pol'fl'aO<'~•t.• - lOa a~toa obtig-... 

L 7 . o..- el co•t ro ae m•)'<l d• ao• tni t qu1nc• • .-. E:¡.eculivo P .O.f•l P'Of'nUIOO en_. Ol'año Oftco_. 
.A4 ..,._ f-4.edacaeu:\n. el ue,cr,ata oor....t..o..-.- a:c.QIQ&.llll La;v o.ocr,.,_Q-. rr.-naoa~~ ~ • 

a 

de 
y 

• En lo relativo al Criterio 7 Hipervíncu/o al contrato correspondiente, se observa 
que los hipervínculos abren a la versión pública del documento que señalan y 
no solicita un usuario o password. A continuación, se muestra la evidencia de lo 
manifestado: 
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Hipervinculo Al Co ntra to 

http·Jiinicto inai.org.mx/doc/OGAIOGAIDDHO/Contratos_Honorarios/CH44 2019_1saakPachecolzquierdo pdf 

http:l/inicto inai .org mx/doc!OGAIOGAIDDHO/Contratos_Honorarios/CH55 2019_MonicaUimenezA rizmendi .pdf 

http:/linic•o inai org rnx/doc/OGAIDGAIDDHO/Contratos_H onorarios/CH56 2019_JesusAGioria0t ero .pdf o 

http"//1nicio inai.org mxldoc/DGAIDGAIDDHO/Contratos_H onorarios/CH65 20 19_1reneChavezGomez pdf 

http·J/imcto inai org mx/doc/OGAIOGNODHO/Contratos_Honorarios/CH66 2019_GaudencioZamitiz8ernabe.pdf O 

http /llntcio inai org mxldoc/DGAIOGA/DOHO/Contratos_Honorarios/CH67.2019_GabrielaiRuizAyala pdf 

http"llin•c•o '""' org mxldoc/OGAIDGAIDDHOIContratos_Honorarios/CH 117 2019_ArturoRodnguezGomez pdf 

CJ • 0 1 1\.'Qf 

CH 'SS/2:010 

CON 1 HA T (,") OC PRI t'H ACIO N OL .GCFtVICrOe;> PnOt CSIO NALLO OAJO CL RCCIMEN 01: 

ilONOI:tAI~IOS ASIMILADOS A SALAJ-(IOS OUC C l LFOHAN POH UNA PAA.fl.: CL INS TITUTO 

NACIONAL oe: TR:ANSf"ARENCIA. ACCeSO A LA. IN ... ORMA.CIÓN V PROTECC IÓN Of! OATOS 

PERSONALES A OUle:N EN LO SUCf':SlVO SE LE DENOMINARA EL ~JN.Ar• RCPRC~CNTAOO 

EN 1': 8'1 E ACTO P OR El MTRO. HI=!CTOA FERNAN DO ORTEGA PAOILLA !::_N SU C AJ'tACTt.H 

O L DIRIDCTOR GeNI!!RAL. Oe ADMINISTR ACIÓN Y AP00EAA00 L~OAL Y. I~R LA OTRA l..A 

C . MÓNICA L l!i"'l"ICI A .JIMJ!:NI!% ARI Z.MI!!N O I A 0Ui l:.N 6 N L.0 SUCIE.SIVO SE LL O L NOMIN AHÁ 

" LA PfliJS:TADORA OC SGRVICIOS~ OLIIC.::NCS S L SUJt: .,. ..... N A t..AS OECL.ARACIONC8 V 

CkJ\UbUL.A!:. SIOlJit N ll:;S 

DECLARAC I O N ES 

1.1 o .... e cor'llor·-n• •• C>oltcl"•to ¡>O;F .,., Ql.., .... reloo '~"""" y :OOdi'C>Qn.;~oo\ d•voo.....,s dotl~~ <.Jo'
Con•wuctOf"' Potlloe.• o• lo• E•tado• UniOO. ,.,t,. ... .:=:..no• •n n~•t•~ ... ele rra nsoa•eno.a· (•n act•tan~ 
O~eto) pyt:>l~o •n • 1 D••NO Of•c,-,at o. 1a Foad•tac.o.l e l 1' d• teOI"-O <J• ::Z014 ,... ,,._,,,.,.to f'e<teral 

de A ec-o • 10 ln tonn.e.on v Pro1.-oco011 o• Dato. ,,. .... •• CJarac:te, O. oooo•n••rTOO c;on•htuc:oon• 

•utOn«•"'o ••~•I•L.>o~lo, orro~•eo.e• v ~g .. tiO_ CIQI"' ~~•·o.a l...,.ld e• y perr<ruonoo• J»Ot>oO• .. 

- •••pon&Qb'• oe gfHIInt•.L•• •• o ... mpl.nnentc:. o• ~<>• a,.,._.,hO• o• ftoc::••o • l..o •r'll0f'I'J)-.cr.6., v 
p~ato«oór> da Oillto• oe•..on•~cts de IQ• •uJ•to. obl~•dCM> 

de 
y 

Así, se observa que los hipervínculos contenidos en el Formato 11 LGT _Art_70_Fr_XI 
del artículo 70 fracción XI de la Ley General, no solicitaban nombre de usuario o 
password para que sean abiertos y visualizados los documentos. 

Expuesto lo anterior, y con base en los resultados de la verificación virtual que se llevó 
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a cabo, así como lo aportado por el sujeto obligado, se pudo corroborar que el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, al momento de la denuncia, los hipervínculos contenidos en el 
Formato 11 LGT _Art_70_Fr_XI del artículo 70 fracción XI de la Ley General se 
encontraban cargados de conformidad con los Lineamientos técnicos Generales, por lo 
que el incumplimiento denunciado resulta improcedente. 

En consecuencia, este Instituto estima INFUNDADA la denuncia presentada, toda vez 
que el sujeto obligado cumplía a cabalidad con la obligación de transparencia 
denunciada, tal y como lo establecen 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 1, 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 infundada la denuncia 
por incumplimiento de obligaciones de transparencia presentada en contra del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, por lo que se ordena el cierre del e_xpediente 

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

TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Acceso a la Información para que, a través 
de la Dirección General de Enlace con Organismos Públicos Autónomos, Empresas 
Paraestatales, Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos, notifique la presente 

24 de 26 



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

Expediente: DIT 0347/2019 

resolución a la Unidad de Transparencia del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 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 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 lbarra Cadena, María 
Patricia Kurczyn Villalobos, Josefina Román Vergara, y Joel Salas Suárez, en sesión 
celebrada er treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, ante Hugo Alejandro Córdova 
Díaz, Secretario Técnico del Pleno. 

Osear 

Comisionado 

Franc1sco Javier Acuñ 
Llamas 

Comisionado Presidente 

Comisionada 
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a 

Esta foja corresponde a la resolución de la denuncia DIT 0347/2019 , emitida por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el tre inta y uno de julio de dos mil diecinueve. 
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