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Visto el expediente relativo a la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia , interpuesta en contra de la Cámara de Diputados, se procede a 
dictar la presente resolución con base en los siguientes: 

RESULTANDOS 

l. Con fecha nueve de octubre de dos mil dieciocho, se recibió en este Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, por medio de correo electrónico, el escrito de denuncia por 
incumplimiento a las obligaciones de transparencia, presentado en contra de la 
Cámara de Diputados, en el cual se señala lo siguiente: 

Descripción de la denuncia 
"Fracción XVII art 70 LGTAIP en varios casos no se presenta si existe la Sanción 
administrativa, el hipervfnculo a la trayectoria, nivel máximo de estudios y carrera 
genérica. En varios casos sólo se justifica con la nota 'en proceso"' (sic) 

Cabe señalar que la denuncia se recibió en este Instituto el nueve de octubre de 
dos mil dieciocho fuera del horario de recepción establecido en el numeral Décimo 
los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento 
a las obligaciones de transparencia previstas en los artícu los 70 a 83 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lineamientos de 
denuncia) , por lo que se tuvo por presentada al día hábil siguiente de su 
interposición. 

11. Con fecha nueve de octubre de dos mil dieciocho, la Secretaría de Acceso a la 
Información asignó el número de expediente DIT 0385/2018 a la denuncia y, por 
razón de competencia, la turnó a la Dirección General de Enlace con los Poderes 
Legislativo y Judicial (Dirección General de Enlace), para los efectos del numeral 
Décimo primero de los Lineamientos de denuncia. 

111. Con fecha nueve de octubre de dos mil dieciocho, mediante correo electrónico, 
la Secretaría de Acceso a la Información remitió el turno y el escrito de denuncia a 
la Dirección General de Enlace, a efecto de que se le diera el trámite 
correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en los Lineamientos de denuncia. 
Cabe precisar que dicho turno se formalizó a través del oficio INAI/SAI/1067/2018, 
el día doce de octubre del año en curso. 
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IV. Con fecha once de octubre de dos mil dieciocho, la Dirección General de Enlace 
admitió a trámite la denuncia interpuesta por el particular, toda vez que el escrito 
de mérito cumplió con los requisitos de procedencia previstos en el artícu lo 91 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral 
Noveno de los Lineamientos de denuncia. 

V. Con fecha doce de octubre de dos mil dieciocho, la Dirección General de Enlace 
llevó a cabo una verificación virtual del contenido correspondiente a la fracción XVII 
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 ejercicio 2018, se cargaron tres mil noventa y seis A 
registros para el Formato 17LGT _Art_70_Fr_XVII "La Información curricular desde 
el nivel de jefe de departamento o equivalente hasta el titular del sujeto obligado, 
así como, en su caso las sanciones administrativas de que haya sido objeto". 

~- ----~ 

, ... ,..._ ... _.,._....._ .......... _ ... ,... ____ _ 

--=::-· -:-- l _,. -- -- -·-

VI. Con fecha doce de octubre de dos mil dieciocho, la Dirección General de Enlace 
verificó el portal de internet de la Cámara de Diputados, observando que cumple 
con sus obligaciones de transparencia a través del vínculo de acceso directo al 
SIPOT, tal como se muestra a continuación: 
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VIl. Con fecha dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, mediante correo 
electrónico y con fundamento en el numeral Décimo Cuarto de los Lineamientos de 
denuncia, la Dirección General de Enlace notificó al particular la admisión de la 
denuncia presentada. 
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VIII. Con fecha dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, mediante correo 
electrónico y con fundamento en el Décimo cuarto de los Lineamientos de denuncia, 
se notificó a la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, la admisión de la 
denuncia, otorgándole un plazo de tres días hábiles, contados a partir del día hábil 
siguiente a la 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. 

IX. Con fecha diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, se recibió en este 
Instituto, mediante la Herramienta de Comunicación , el oficio con número LXIV/UT
DTCINC/205/2018, de misma fecha a la de su recepción , dirigido al Director General 
de Enlace con los Poderes Legislativo y Judicial y suscrito por el T itular de la Unidad 
de Transparencia de la Cámara de Diputados, a través del cual rindió el siguiente 
informe justificado: 

"[ ... ] 

En atención al Acuerdo de Admisión dictado a la Denuncia por Incumplimiento de 
Obligaciones de Transparencia con número de expediente DIT 038512018, se adjunta 
el Informe Justificado remitido por la Dirección General de Recursos Humanos y la 
Dirección General de Apoyo Parlamentario, áreas responsables de atender la fracción 
motivo de la denuncia, en el que se manifiestan sobre Jos hechos expresados en la 
citada denuncia. 

Al oficio de referencia, se adjuntaron los siguientes documentos: 

Oficio DGRH/0564/18, de fecha dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, dirigido 
al Titular de la Unidad de Transparencia y signado por la Directora General de 
Recursos Humanos, ambos adscritos a la Cámara de Diputados, en los siguientes 
términos: 

" [. .. ] 
Me refiero al oficio LX/V/UT-DTCINC/139/2018, de fecha 17 de octubre del año en 
curso, recibido en esta Dirección General con la misma fecha, a través del cual notifica 
la recepción de la Denuncia por Incumplimiento de Obligaciones de Transparencia 
número DIT 038512018, recafda a la fracción XVII, del artículo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, al tiempo que solicita se rinda el 
Informe Justificado correspondiente. 

Por lo anteriormente expuesto, me permito anexar al presente, el Informe Justificado 
de mérito, para Jos fines procedentes. " (sic) 
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Oficio sin número y sin fecha, dirigido al Director General de Enlace con los Poderes 
Legislativo y Judicial y suscrito por la Directora General de Recursos Humanos de 
la Cámara de Diputados, en los siguientes términos: 

"[. .. ] 

En atención al acuerdo de fecha 11 de octubre del año en curso, a través del cual se 
notifica a este sujeto obligado, la admisión de la Denuncia por incumplimiento de 
obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), DIT 038512018, y en 
cumplimiento a lo ordenado en el artículo 95 de la Ley en comento. 

Sobre el particular y en atención a lo solicitado, se rinde Informe: 

Que con fecha 8 de octubre de 2018, se presentó denuncia por incumplimiento de 
obligaciones de transparencia, en contra de la Cámara de Diputados, en específico 
sobre la fracción XVII del artículo 70 de la LGTAIP 'La información curricular, desde el 
nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el titular del sujeto obligado, así 
como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido objeto ', misma que 
se transcribe a la letra: 

'Fracción XVII art 70 LGTAIP en varios casos no se presenta si existe la Sanción 
administrativa, el hipervínculo a la trayectoria nivel máximo de estudios y carrera 
genérica. En varios casos sólo se justifica con la nota 'en proceso" (Sic) 

Que la LGTAIP, prevé en su artículo 62, el perfodo establecido para la publicación y 
actualización de las obligaciones de transparencia, el cual señala lo siguiente: 

Artículo 62. La información correspondiente a las obligaciones de transparencia deberá 
actualizarse por lo menos cada tres meses, salvo que en la presente Ley o en otra 
disposición normativa se establezca un plazo diverso. El Sistema Nacional emitirá los 
criterios para determinar el plazo mfnimo que deberá permanecer disponible y accesible 
la información, atendiendo a las cualidades de la misma. 

La publicación de la información deberá indicar el sujeto obligado encargado de 
generarla, así como la fecha de su Óltima actualización. 

Que el Reglamento de Transparencia de la Cámara de Diputados, establece en su 
artículo 13, el período de actualización de tal información, el cual se transcribe a la letra: 

Artículo 13. Actualización y disponibilidad de la información. 

Los sujetos responsables de la información tendrán la obligación de actualizar la 
información cuando menos cada tres meses o en los plazos que se establezca en el 
ANEXO 1. TABLA DE APLICABILIDAD, de este Reglamento, asf como los que señalen 
/os lineamientos que al efecto emita e/ Instituto. La publicación de la información indicará 
la fecha de su última actualización, así como el sujeto responsable de generarla. 
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Que ambos instrumentos determinan que, la actualización de información se deberá 
llevar a cabo en períodos trimestrales, situación que siempre se ha cumplido, siendo el 
caso que, en atención a lo anteriormente expuesto, esta unidad administrativa llevó a 
cabo la actualización correspondiente al tercer trimestre de 2018, con fecha 17 de 
octubre de 2018, tal como se acredita en la captura de pantalla del acuse que se anexa 
para mejor proveer: · 

S.CS.l5i. M A OC P()oR JN..hS D4íi ClO L IGI."CIONG$ Otiio I''RAU~ ........ RIIiiNIC--utr.. 

CC».~OB.AN1' E Db P ROC.f!SAJ'A'IE;:N, 0 

• .._,_,.. _........_ (,_..._. _ _ ~~ ..o.·~I>U~t~JU1 .. • t rC1 111 :lh_,f- • .-.----._.. 

=n • ~ . • 

J 

Es pertinente señalar que, el formato de la fracción XVII, contiene los hipervínculos que 
otorgan acceso a las fichas de información curricular de los servidores públicos de 
mando de este sujeto obligado, tal como lo establece la LGTAIP, por ello se anexan 
capturas de pantalla que acreditan la publicación de la información y sus hipervínculos. 
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Cabe destacar que. en términos de lo dispuesto en el Anexo 2 'Tabla de Actualización 
y Conservación de la Información ' del ACUERDO del Consejo Nacional del Sistema 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales, por el que se aprueban los Lineamientos técnicos generales para la 
publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones 
establecidas en el 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 

7 de 28 



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: Cámara de Diputados 

Expediente: DIT 0385/2018 

obligados en /os portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, el 
periodo de· conservación de la información dentro del Sistema de Portales de 
Obligaciones de Transparencia (SIPOT), correspondiente a la fracción XVII, es la 
vigente; razón por la cual se encuentra publicada la relativa al período del 1 de julio al 
30 de septiembre de 2018, por ser la establecida en la Tabla de referencia. 

Consecuentemente y en atención a /os argumentos anteriormente vertidos, se solicita 
resolver como INFUNDADA e IMPROCEDENTE, la denuncia materia del presente 
medio de impugnación, toda vez que el formato de la fracción XVII, contiene la 
información y /os hipervfnculos de manera integral." (sic) 

Oficio DGAP/1.3.-1170/18, de fecha dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, 
dirigido al Titular de la Unidad de Transparencia y signado por el Director General 
de Apoyo Parlamentario, ambos adscritos a la Cámara de Diputados, en los 
siguientes términos: 

"[. . .] 

En atención a su oficio de referencia de fecha 17 de octubre de 2018 relacionado con 
la Denuncia por Incumplimiento de Obligaciones de Transparencia número DIT 
038512018, en la que se manifiesta: 

"Fracción XVII art 70 LGTAIP en varios casos no se presenta si existe la Sanción 
administrativa, el hipervíncu/o a la trayectoria nivel máximo de estudios y carrera 
genérica. En varios casos sólo se justifica con la nota "en proceso"" (Sic) 

Vengo a presentar en tiempo y forma el Inform e Justificado establecido en el primer 
párrafo del artículo 95 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y /os numerales Décimo Sexto y Décimo Séptimo de los Lineamientos que 
establecen /os procedimientos de denuncia por incumplimiento a /as Obligaciones de 
Transparencia previstas en /os 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, para dar respuesta al requerimiento del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
(/NA/), sobre la Denuncia por Incumplimiento de Obligaciones de Transparencia antes 
mencionada, en los términos siguientes: 

Hechos 

1. - Se niega que existe incumplimiento en la actualización de la información relativa a 
la primera parte de la fracción XVII, del artículo 70 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la In formación Pública (L GTAIP), toda vez que la información curricular de 
/os diputados relativa a la obligación contenida en dicha fracción ha sido debidamente 
actualizada en tiempo y forma en el Sistema de Portales de Obligaciones de 
Transparencia (SIPOT), conforme a lo establecido en /os 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 
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Transparencia, lo que 
procedimiento siguiente: 

se acredita con la información consultable realizando el 

Ingresar a la liga electrónica: https://consultapublicamx.inai.orq.mx/vut-web/ 

a) Verificar que se encuentren preseleccionados los campos de: 
"Entidad Federativa (Federación) ", 
''Tipo de Sujeto Obligado (Poder Legislativo}", 
"Sujetos obligados (Cámara de Diputados)", 
"Ley (Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública) ", 
"Periodo (información 2018) ", 
"Artículo (Art. 70}", 
"Formato (XVII - Información curricular y sanciones administrativas}", 
"Ejercicio {2018) ", y 
"Fecha de Inicio del periodo que se informa (Desde: 0110412018, Hasta: 
3010612018) ", como se indica en las siguientes capturas de pantalla: 

Consulta por Suj eto Obligado 

• Los Campos ident ificados con ( *) son obligatori os 

Entidad Fed~rMlva «: 

Tipo de Su jeto 
Obl igad o: 

Fede ra ción 

Limpiar Pantalla 

Sujetos Obligados • : Sujetos Obllg~ ------
"-P O ! 

l . C.imar til de Diputados Aud1toria Supenor de la Federación (ASF) 

</ Camara de 0 1putados 

ley • : LEY GENERAL~ Senado de la Repúbhca 

Per iod o 

' Información 1018 

Realizar una Denuncia 

Art iculo Art . 70~ Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplara que los sujetos obligad os pongan a disposición del. .. 

Formato --------XVII • In formac•on <urricula,r y sanciones administra:tJvis 
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1- 1000 

b) Posteriormente presionar el botón "Realizar Consulta". 

e) Al realizar la consulta ciudadana, cuenta con la opción de descargar el formato 
abierto en Excel presionando el botón "Descargar" o "Realizar la Consulta en línea ", 
como se muestra en la siguiente imagen: 
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Como se puede observar, se ha proporcionado en su integridad la información 
curricular de diputados, en cumplimiento a lo establecido a la primera parte de la 
fracción XVII del articulo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, acatando los principios de calidad de la información y 
accesibilidad, así como con las características de veracidad, confiabilidad, oportunidad, 
congruencia, integralidad, actualidad, accesibilidad, comprensibilidad y verificabilidad 
de la información, en términos de los apartados quinto y sexto de los Lineamientos 
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Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la 
Información. 

La competencia de la Dirección General de Apoyo Parlamentario respecto a la 
Información curricular de los diputados, se encuentra establecida en sus funciones 
contenidas en el Manual General de Organización de la Cámara de Diputados, así como 
en la fracción XVI de la Tabla de Aplicabilidad, Anexo /, del Reglamento de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de 
la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que a la letra dice: 

XVI. La información curricular de los Servidores Públicos, desde el nivel de jefe 
de departamento; 
Responsable: Dirección General de Recursos Humanos. 
Periodo de actualización: Cada tres meses. En su caso, dentro de /os 15 días 
hábiles de alguna modificación a la información de /os servidores públicos que 
integran el sujeto obligado, así como su información curricular. 

La información curricular de los Diputados. 
Responsable: Dirección de Apoyo Parlamentario a través de la Dirección 
General de Tecnologías de la Información. 
Periodo de actualización: Cada tres meses. En su caso, dentro de /os 15 días 
hábiles de alguna modificación a la información de /os servidores públicos que 
integran el sujeto obligado, así como su información curricular. 

2.- La segunda parte de la fracción XVII del artículo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, se refiere a las "Sanciones 
Administrativas", mismas que no son competencia del área mi cargo, como se 
desprende de la lectura de la fracción XVI del Reglamento de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión, que establece: 

"XVI. La información curricular de los Servidores Públicos, desde el nivel de jefe 
de departamento; 
Responsable: Dirección General de Recursos Humanos. 
Periodo de actualización: Cada tres meses. En su caso, dentro de los 15 días 
hábiles de alguna modificación a la información de los servidores públicos que 
integran el sujeto obligado, así como su información curricular. 
La información curricular de los Diputados. 
Responsable: Dirección de Apoyo Parlamentario a través de la Dirección General 
de Tecnologías de la Información. 
Periodo de actualización: Cada tres meses. En su caso, dentro de los 15 días 
hábiles de alguna modificación a la información de los servidores públicos que 
integran el sujeto obligado, así como su información curricular." 

3. Para efecto de orientar y coadyuvar en la respuesta sobre el presente asunto, me 
permito comentarle que la fracción XVII del Reglamento de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, establece al área responsable del "Listado de servidores 
públicos con sanciones administrativas definitivas, especificando la causa de sanción y 
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la disposición infringida", que es la materia de la denuncia en cuestión, y por lo tanto, 
esta Dirección General carece de competencia para pronunciarse sobre esa 
información. 

Por lo anteriormente atentamente solicito: 

Primero.-Tener por presentado en tiempo y forma el informe justificado. 
Segundo.-Se sobresea la denuncia por ser notoriamente improcedente e infundada. 
Tercero.- Se me exima de cualquier sanción como sujeto obligado, por las razones 
expuestas y fundadas. 
Cuarto.- Notifíquese por los medios estipulados en el numeral cuarto del Acuerdo de 
Admisión. 

[ .. .]" (sic) 

X. Con fecha treinta de octubre de dos mil dieciocho, mediante el oficio
INAI/SAI/DGEPLJ/0174/2018, la Dirección General de Enlace remitió a la 
Secretaría de Acceso a la Información el proyecto de resolución a la denuncia por 
incumplimiento a las obligaciones de transparencia presentada. 

XI. Con fecha cinco de noviembre de dos mil dieciocho, la Secretaría de Acceso a 
la Información remitió a la Secretaría Técnica del Pleno el proyecto de resolución 
correspondiente, a efecto de que fuera sometido a consideración del Pleno de este 
Instituto. 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. El Pleno de este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales es competente para conocer y 
resolver el presente asunto, con fundamento en los artículos 6°, apartado A , fracción 
VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63 y 96 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publ icada 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 la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública , cuya 
modificación se publ icó en el Diario Oficial de la Federación el treinta de abril de dos 
mil dieciocho. 
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SEGUNDO. Mediante el escrito presentado por el particular, se denunció el posible 
incumplimiento de la Cámara de Diputados a los criterios sanción administrativa, 
hipervínculo a la trayectoria, nivel máximo de estudios y carrera genérica de la 
obligación de transparencia establecida en la fracción XVII del artículo 70 de la Ley 
General , la cual corresponde a la Información curricular desde el nivel de jefe de 
departamento o equivalente hasta el titular del sujeto obligado, así como, en su caso 
las sanciones administrativas de que haya sido objeto. 

Al respecto, una vez admitida dicha denuncia, a través de su informe justificado, la 
Cámara de Diputados manifestó lo siguiente: 

• Se niega que existe incumplimiento en la actualización de la información /?':J
relativa a la primera parte de la fracción XVII , del artículo 70 de la Ley 4 \. 
General, toda vez que la información curricular de los diputados relativa a la 
obligación contenida en dicha fracción ha sido debidamente actualizada en 
tiempo y forma en el SIPOT, conforme a lo establecido en los Lineamientos 
Técnicos Generales. 

• Se ha proporcionado en su integridad la información curricular de diputados, 
en cumplimiento a lo establecido a la primera parte de la fracción XVII del 
artículo 70 de la Ley General. 

• Se llevó a cabo la actualización correspondiente al tercer trimestre de 2018, 
con fecha diecisiete de octubre de 2018. Como evidencia, el sujeto obligado, 
anexa una captura de pantalla del comprobante de procesamiento. 

• Que el formato de la fracción XVII del artículo 70, contiene los hipervínculos 
que otorgan acceso a las fichas de información curricular de los servidores 
públicos de mando de la Cámara de Diputados, tal como lo establece la Ley 
General. Como evidencia, se anexan capturas de pantalla que acreditan la 
publicación de la información y sus hipervínculos. 

En tal consideración, la Dirección General de Enlace procedió a realizar la 
verificación virtual para allegarse de los elementos suficientes para calificar la 
denuncia presentada, analizó el informe justificado remitido por la Cámara de 
Diputados y el estado que guarda la información en el SIPOT, como se advierte del 
Resultando V 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 
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artículos 49, 50, fracción 111 y 95, segundo párrafo de la Ley General; 91 de la Ley 
Federal ; en relación con los numerales Quinto, Séptimo, Centésimo décimo y 
Centésimo décimo quinto de los Lineamientos para la implementación y operación 
de la Plataforma Nacional de Transparencia, dicha Plataforma está integrada, entre 
otros, por el SIPOT, que constituye el instrumento informático a través del cual todos 
los sujetos obligados ponen a disposición de los particulares la información referente 
a las obligaciones de transparencia contenidas en la Ley General , Ley Federal o 
Ley Local , según corresponda, siendo éste el repositorio de información obligatoria 
de transparencia nacional. 

Cabe señalar que, en virtud de que el sujeto obligado cumple en su portal de internet 
con la remisión directa al vínculo del SIPOT, no se requiere de un análisis de éste 
debido a que se trata de la misma información que se encuentra publicada en la ~ 
Plataforma Nacional de Transparencia. A' l 
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 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 Títu lo Quinto de la Ley General ; la fecha límite que tenía la Cámara de 
Diputados, para tener publ icadas sus obligaciones de transparencia era el cuatro 
de mayo de dos mil diecisiete, de acuerdo con los criterios de actualización y 
conservación de la información de cada obligación de transparencia. 

TERCERO. En el caso que nos ocupa, la información que integra la obligación de 
transparencia establecida en la fracción XVII del artículo 70 de la Ley General , 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 actualmente 
se encuentran vigentes 1, los cuales establecen lo siguiente: 

1 Los formatos que resultan apl icables son aquellos establecidos en los Lineamientos Técnicos Generales 
modificados mediante el Acuerdo CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01 -15/12/201 7-08 del Consejo Nacional del 
Sistema Nacional de Transparencia, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho 
de diciembre de dos mil diecisiete. 
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XVII. La información curricular desde el nivel de jefe de 
departamento o equivalente hasta el titular del suj eto obligado, así 
como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido 
objeto 

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

Por cada servidor(a) público(a) se deberá especificar si ha sido acreedor a 
sanciones administrativas definitivas y que hayan sido aplicadas por autoridad u 
organismo competente. Si es el caso, se deberá realizar la aclaración de que no 
ha recibido sanción administrativa alguna mediante una nota fundamentada, 
motivada y actualizada al periodo que corresponda. 

Periodo de actualización: trimestral 
En su caso, 15 días hábiles después de alguna modificación a la información de 
los servidores públicos que integran el sujeto obligado, así como su información 
curricular 
Conservar en el sitio de Internet: información vigente 
Aplica a: todos los sujetos obligados 

Criterios sustantivos de contenido 

Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de 
término con el formato día/mes/año) 
Criterio 3 Denominación del puesto (de acuerdo con el catálogo 
que en su caso regule la actividad .del sujeto obligado) 
Criterio 4 Denominación del cargo {de conformidad con 
nombramiento otorgado) 
Criterio 5 Nombre del servidor(a) público(a) , integrante y/o, 
miembro del sujeto obligado, y/o persona que desempeñe un 
empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad (nombre[s], 
primer apell ido, segundo apellido) 
Criterio 6 Área de adscripción (de acuerdo con el catálogo que 
en su caso regule la actividad del sujeto obligado) 

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

Criterio 7 Escolaridad, nivel máximo de estudios concluido y 
comprobable (catálogo): 
Ninguno/Primaria/Secundaria/Bachillerato/Carrera 
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técnica/ Lice n ciatu ra/Maestrí a/Docto rad o/Posd octorad o/Especia 1 iza 
ción 
Criterio 8 Carrera genérica, en su caso 

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

Criterio 9 Periodo (mes/año de inicio y mes/año de conclusión) 
Criterio 10 Denominación de la institución o empresa 
Criterio 11 Cargo o puesto desempeñado 
Criterio 12 Campo de experiencia 
Criterio 13 Hipervínculo al documento que contenga la 

información relativa a la trayectoria2 del (la) servidor(a) público(a), 
que deberá contener, además de los datos mencionados en los 
criterios anteriores, información adicional respecto a la trayectoria 
académica, profesional o laboral que acredite su capacidad y 
habilidades o pericia para ocupar el cargo público 
Criterio 14 Cuenta con sanciones administrativas definitivas 
aplicadas por la autoridad competente (catálogo): Sí/No 

Criterios adjetivos de actualización 

Criterio 15 Periodo de actualización de la información: trimestral. 
En su caso, 15 días hábiles después de alguna modificación 
Criterio 16 La información publicada deberá estar actualizada al 
periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización 
y conservación de la información 
Criterio 17 Conservar en el sitio de Internet y a través de la 
Plataforma Nacional la información vigente de acuerdo con la Tabla 
de actualización y conservación de la información 

Criterios adjetivos de confiabilidad 

Criterio 18 Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), 
publica(n) y/o actualiza(n)la información 
Criterio 19 Fecha de actualización de la información publicada con 
el formato día/mes/año 
Criterio 20 Fecha de validación de la información publicada con el 
formato día/mes/año 
Criterio 21 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea 
necesario que el sujeto obligado incluya alguna aclaración relativa 
a la información publicada y/o explicación por la falta de información 

Criterios adjetivos de formato 

Criterio 22 La información publicada se organiza mediante el 
formato 17, en el que se incluyen todos los campos especificados 
en los criterios sustantivos de contenido 

2 Se deberá observar lo establecido en el numeral décimo segundo, fracción IX de estos Lineamientos. 
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Criterio 23 El soporte de la información permite su reutilización 

Formato 17 LGT _Art_70_Fr_XVII 

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

comisión 
Ejercicio Fecha de inicio del periodo Fecha de término del periodo Denominación del 

que se informa (día/mes/año) que se informa (día/mes/año) puesto 
Denominación del cargo 

Nombre del servidor( a) público( a) (nombre(s), integrante y/o, miembro del sujeto obligado, y/o 
persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad Área de adscripción 

Nombre(s) 1 Primer apellido 1 Segundo apellido 
1 1 

Información curricular 

Escolaridad E~riencia laboral (al menos, los tres últimos empleos) 

Nivel máximo de estudios Carrera 
Inicio Conclusión 

Hipervinculo al 
Denominación Cargo o 

concluido y comprobable genérica, 
de la Institución puesto 

Campo de documento que 
(catálogo) en su (mes/año) (mes/año) o empresa desempeñado 

experiencia contenga la 
caso trayectoria 

Sanciones Administrativas Fecha de actualización 
Fecha de 

Área(s) responsable( S) que genera(n), validación de la 
definitivas aplicadas por la 

posee(n), publica(n) y actualiza(n) la 
de la información 

información Nota 
autoridad competente 

información 
publicada 

publicada 
(catálogo) (día/mes/año) 

(día/mes/año) 

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

El periodo de conservación de dicha información en el sitio de internet es la 
información vigente. Por lo cuál, a la fecha de la admisión de la denuncia, el sujeto 
obligado debía contar con información correspondiente al segundo trimestre de 
20183. 

En este sentido, de la verificación realizada por la Dirección General de Enlace, se 
advirtió lo siguiente: 

3 No se considera el tercer trimestre de 201 8 como parte del ejercicio en curso de la fracción denunciada, debido 
a que concluyó en septiembre, pero de acuerdo con los Lineamientos Técnicos Generales, los sujetos obligados 
publicarán la información actualizada en su portal de internet y en la Plataforma Nacional dentro de los treinta 
días siguientes al cierre del periodo que corresponda. 
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a) En la fracción XVII se encuentran cargados tres mil noventa y seis registros, 
sin embargo, de esos registros, mil ochocientos noventa y cuatro 
corresponden a la información vigente (segundo trimestre de 2018) . Por lo 
cual , el análisis de los criterios denunciados se concentrará en este número 
de re istros. 
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b) En cuanto al criterio 7 "Escolaridad, nivel max1mo de estudios concluido y 
comprobante (catálogo): Ninguno/Primaria/Secundaria/Bachillerato/Carrera" de 
los mil ochocientos noventa y cuatro reg istros, siete se encuentran sin 
información y en el campo nota establecen la leyenda "EN PROCESO". 
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e) El siguiente criterio denunciado es el criterio 8 "Carrera genérica, en su caso". 
En este criterio, en los mil ochocientos noventa y cuatro registros 
correspondientes a la información vigente, hay campos vacíos, como se observa 
en la siguiente pantalla. En el campo nota, se señala "No proporcionó 
información sobre carrera genérica". 
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d) En el criterio 13 "Hipervínculo al documento que contenga la información 
relativa a la trayectoria del (la) servidor(a) público (a), que deberá contener, 
además los datos mencionados en los criterios anteriores, información respecto 
a la trayectoria académica, profesional laboral que acredite su capacidad y 
habilidad parcial para ocupar el cargo público" se observan campos vacíos como 
se desprende de la imagen. En el campo nota, solo en algunos casos, se 
establecen las siguientes leyendas: "Estudios parciales" y "Estudios concluidos". 
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e) En el criterio 14 "Cuenta con sanciones administrativas definitivas aplicadas 
por la autoridad competente (catálogo): Si/No", se encuentran campos 
vacíos, sólo en algunos casos en el campo nota se menciona "En sanciones 
administrativas no proporciona información", como se observa en las 
siguientes imágenes: 
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En virtud de lo señalado, se advierte que, desde la presentación de la denuncia, el 
sujeto obligado cumple parcialmente con lo establecido en los Lineamientos 
Técnicos Generales, ya que en los criterios 7, 8, 13 y 14, hay campos vacíos y en 
el campo nota no se hace referencia al porqué de la ausencia de información. 

Para estos mismos criterios, pero en otros casos, hay campos vacíos y en el campo 
nota se establece una leyenda, pero ésta no justifica la ausencia de información. 
Concretamente, asimismo, para el caso del criterio 7 se inscribe una leyenda "en 
proceso", sin embargo, en ambos casos, las notas no justifican la ausencia de 
información ya que de acuerdo con los Lineamientos Técnicos, en el Capítulo 11 , 
numeral octavo, fracción 11 , se establece que "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 periodo de actualización que corresponda, salvo las excepciones 
establecidas en los presentes Lineamientos". Por lo cual, la información correspondiente al ~/ ' 
segundo trimestre de 2018 debió estar completamente actualizada a más tardar el 
treinta y uno de julio de 2018. 

En los criterios 8, 13 y 14, en los que en el campo nota se hace referencia a que no 
se proporcionó información y que hay estudios parcia les y no concluidos, las notas 
no cumplen con lo establecido en los Lineamientos Generales en el numeral octavo, 
el cual establece que " .. .En caso de que respecto de alguna obligación de transparencia el sujeto 
obligado no haya generado información se deberá observar la siguiente: 1. Si el sujeto obligado no 
generó información en algún periodo determinado, se deberá especificar el periodo al que se refiere 
e incluir una nota breve, clara y motivada. 2. Cuando se trate de criterios de información en fracciones 
que el sujeto obligado no posea por no estar especificado en las facultades, competencias y 
funciones de los ordenamientos jurídicos que le son aplicables, deberá incluir una nota mediante la 
cual justifique la no posesión de la información señalada en etilos criterios que corresponda". 

Considerando lo anteriormente expuesto, el incumplimiento denunciado resulta 
procedente. 

En consecuencia, este Instituto estima FUNDADA la denuncia presentada, ya que 
el sujeto obligado no cuenta con la información correspondiente al ejercicio 2018 en 
el formato 17 LGT _Art_70_Fr_XVII, relativo a la información curricular desde el nivel 
de jefe de departamento o su equivalente hasta el titular del sujeto obligado, así 
como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido objeto. 
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Por lo anteriormente expuesto se le instruye al sujeto obligado a lo siguiente: 

• Cargar la totalidad de la información de la fracción XVII , para el ejercicio 
2018, específicamente en los criterios 7, 8, 13 y 14. 

• En caso de no poseer información por no estar especificado en las facultades 
de los ordenamientos jurídicos, desarrollar una nota motivada que justifique 
la no posesión de información, de conformidad con 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 4tt 
Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a 
las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se declara fundada la 
denuncia por incumplimiento de obligaciones de transparencia presentada en contra 
de la Cámara de Diputados. 

SEGUNDO. Se instruye a la Cámara de Diputados, 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 Cámara de Diputados, 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 froylan.velazquez@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 
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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 Cámara de Diputados 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 nume~ales Vigésimo séptimo y Vigésimo octavo de los Lineamientos que 
establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. Por lo anterior, podría hacerse acreedor a la 
imposición de las medidas de apremio o sanciones establecidas en los artículos 201 
y 206 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

QUINTO. Se instruye a la Secretaría de Acceso a la Información para que, a través 
de la Dirección General de Enlace con los Poderes Legislativo y Judicial , 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 la Información Pública. 

SEPTIMO. Se instruye a la Secretaría de Acceso a la Información para que, a través 
de la Dirección General de Enlace con los Poderes Legislativo y Judicial, notifique 
la presente resolución a la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, mediante 
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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, Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear Mauricio 
Guerra Ford, Blanca Lilia lbarra Cadena, María Patricia Kurczyn Villalobos, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel Salas Suárez, en sesión celebrada el 
catorce de noviembre de dos mil dieciocho, ante ugo Alejandro Córdova Díaz, 
Secretario Técnico del Pleno. 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

Carlos Alberto Bonnin Erales 
Comisionado 

Lilia lbarra Cadena 
Comisionada 

---
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Esta foja corresponde a la resolución de la denuncia DIT 0385/2018, emitida por el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el catorce de noviembre de dos mil dieciocho. 
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HUGO ALEJANDRO CÓRDOVA DÍAZ, EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO 
TÉCNICO DEL PLENO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, 
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 23, FRACCIÓN XXXIV Y 28, FRACCIÓN 
XXX, DEL ESTATUTO ORGÁNICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES, CERTIFICO: QUE EN SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DEL 
PLENO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, CELEBRADA EL 
DÍA CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, EL COMISIONADO 
CARLOS ALBERTO BONNIN ERALES, EN EL MOMENTO CORRESPONDIENTE, 
MANIFESTÓ SU VOTO A FAVOR RESPECTO DE LA APROBACIÓN DE LA 
RESOLUCIÓN RELATIVA A LA DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA IDENTIFICADA CON CLAVE DIT 
o 3 8 5/2 o 1 8. ----------------------------------------------------------------------------------------------

CONFORME AL ACUERDO ACT-PUB/28/11/2018.09 "MEDIANTE EL CUAL SE 
APRUEBA EL PROCEDIMIENTO DE TURNO TEMPORAL DE LOS MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN COMPETENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES, ESTABLECIDOS EN LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS, LEY 
GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, EN 
LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y EN LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL", POR CAUSAS DE FUERZA 
MAYOR, NO SUSCRIBE LA MISMA; LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS 
EFECTOS A QUE HA Y A LUGAR.----------------------------------------------------------------
MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO, A TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 
DIECIOCHO. ------------------------------------------------------------------------

\\lUDOs 
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