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Visto el expediente relativo a la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia, interpuesta en contra del Consejo Nacional de Fomento 
Educativo, se procede a emitir la presente resolución con base en los siguientes: 

RESULTANDOS 

l. Con fecha dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, se recibió en este Instituto 
Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el escrito de 
denuncia por el presunto incumplimiento a las obligaciones de transparencia, 
presentado en contra del Consejo Nacional de Fomento Educativo, en el cual 
se señala lo siguiente: 

Descripción de la denuncia: 
"Por este medio presento denuncia en contra del Consejo Nacional de Fomento 
Educativo por incumplimiento a las obligaciones de transparencia, de acuerdo a lo 
establecido por la LGTAIP, en el artículo 70, Fracción IX. En virtud de que he 
requerido hacer valer mi derecho de acceso a la información pública a través de la 
PNT para consultar los gastos y las comprobaciones por concepto de viáticos que se 
han ejercido en el 2018, y no se encuentra publicada de acuerdo a lo establecido en el 
artfculo 62." 

No se omite señalar que la denuncia se recibió el día diecisiete de octubre de dos 
mil dieciocho, fuera del horario establecido en el numeral Décimo de los 
Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a 
las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley 
Federal de Transparencia y 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 dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, la Secretaría de Acceso a 
la Información asignó el número de expediente DIT 0405/2018 a la denuncia 
presentada y, por razón de competencia, se turnó a la Dirección General de 
Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales y Descentralizados _:q-
(Dirección General de Enlace) para los efectos del numeral Décimo primero de los 1 

Lineamientos de denuncia. 

111. Con fecha dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficio número ~ 
INAI/SAI/1103/2018, 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 veintidós 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 artículo 
91 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 
General) y el numeral Noveno de los Lineamientos de denuncia. 

V. Con fecha veintidós de octubre de dos mil dieciocho, la Dirección General de 
Enlace realizó una verificación virtual del contenido correspondiente a la fracción 
IX "Gastos por concepto de viáticos y gastos de representación" del artículo 
70 de la Ley General, para el ejercicio 2018, en la vista pública del Sistema de 
Portales de Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional de 
Transparencia (SIPOT), advirtiendo lo siguiente:1 

___________ c_on_su_lta_:__po_r SuJeto Obligado 

llpo de.SI.Qeto Oblloedo: 

sutoetos~•: 

-~--

--

1 Disponible para su consulta en: https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/ 
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Nacional de 

VI. Con fecha veintidós de octubre de dos mil dieciocho, la Dirección General de 
Enlace verificó el portal de internet del Consejo Nacional de Fomento 
Educativo, observando que cumple con sus obligaciones de transparencia a 
través del vínculo de acceso directo al SIPOT, tal como se muestra a continuación: 

Obligaciones de Transparencia 

En:~·r""'nos de .3(\('l'T'!: :;dJ~I~.:a::~t., a rr~:e a a 1JA;::...-~~:-ac~·ob<! ;:eder.: 

se o~ ~~·.t cub ca~ '16Crtru( o- re a: a a as Oc goCIO'"'es o~ Tra"sca·e rc ? 

=-CJ!a l .Jt Oc g~' O"U dt Tra~::. !'~'X a 
u:::otL~oa~fS'K' d gco mw~ .. :zcadortsear<hl5e, <h dc·"'"e:'JOQ•~) 

,, ........ .. 
"~:1? ........ .. 
~~ ==-.. 

_______ _______ Consulta po' SuJeto Obligado 

0 LN~~COft (0 ) ton .....,•t.Drios 

( fltfd.Mf<MiwaUY• • : 

1 1 ~f.:.OoNI 6t femtt:to EdlooCIW (CO"tNEl 1 
l tY ' : ~ G(N(AAl, DI ~MfNC.l., ACa SO A Lllt!J~IÓN PUaJc.,\ 
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VIl. Con fecha veintitrés 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. 

VIII. Con fecha veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, mediante la 
Herramienta de Comunicación y con fundamento en el numeral Décimo cuarto de 
los Lineamientos de denuncia, se notificó a la Unidad de Transparencia del 
Consejo Nacional de Fomento Educativo la admisión de la denuncia 
otorgándole un plazo de tres días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente 
de su notificación, para que rindiera su informe justificado respecto de los hechos 
o motivos denunciados, de conformidad con el numeral Décimo sexto de los 
Lineamientos de denuncia. 

IX. Con fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, se recibió en este 
Instituto, mediante la Herramienta de Comunicación, el oficio sin número de misma 
fecha de su recepción, dirigido al Director General de Enlace con Partidos 
Políticos, Organismos Electorales y Descentralizados y suscrito por la suplente del 
Titular de la Unidad de Transparencia del Consejo Nacional de Fomento 
Educativo, mediante el cual se rind ió el siguiente informe justificado: 

"[ ... ) 

Sandra Maga/y Pérez Primero, en mi calidad de Suplente del Titular de la Unidad de 
Transparencia e integrante del Comité de Transparencia del Consejo Nacional de 
Fomento Educativo en términos del oficio UT/11612018 de fecha 19 de junio de 2018, 
señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el ubicado en 
Avenida Universidad No. 1200, segundo piso, Colonia Xoco, Delegación Benito 
Juárez, C. P. 03330, en esta Ciudad de México, autorizando a los CC. Ernesto O mar 
Pérez Santamaria y Mario Soto de la Torre, para oír y recibir toda clase de 
notificaciones y documentos, ante Usted con el debido respeto comparezco para 
exponer: 

Con fundamento en el artículo décimo sexto de los Lineamientos que establecen el 
procedimiento de denuncia por incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia 
previstas en los artfculos 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, en tiempo y forma vengo a formular el Informe Justificado a 
nombre del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), en relación a la 
denuncia presentada consistente es: 

'Por este medio presento denuncia en contra del Consejo Nacional de Fomento 
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Educativo por incumplimiento a las obligaciones de transparencia, de acuerdo a 
lo establecido por la LGTAIP, en el artículo 70, Fracción IX En virtud de que he 
requerido hacer valer mi derecho de acceso a la información pública a través de 
la PNT para consultar los gastos y las comprobaciones por conceptos de 
viáticos que se han ejercido en el 2018, y no se encuentra publicada de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 62'. 

A efecto de que ese H. Instituto tenga por atendido el oficio 
INAI/SAI/DGEPPOED/0912118, se expone lo siguiente: 

PRIMERO.- El Consejo Nacional de Fomento Educativo es un organismo 
descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, agrupado en el sector coordinado por la Secretaría de Educación 
Pública, con domicilio legal en la Ciudad de México, de conformidad con el DECRETO 
por el que se reorganiza el Consejo Nacional de Fomento Educativo, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 18 de marzo de 2016. 

SEGUNDO.- Que el Consejo Nacional de Fomento Educativo no ha sido omiso en la 
captura de información señalada en el artículo 70 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, así como tampoco existe una falta de actualización 
de la información, toda vez que si bien no se encuentra completa, no significa que los 
servidores públicos responsables no estén cumplimiento con la obligación, debido a 
que actualmente se continúa con los trabajos para la carga de información 
correspondiente al ejercicio 2018, además de que a la fecha se tienen 12,777 
registros en el apartado de 2018, de los cuales 3, 687 corresponden al tercer trimestre 
y el último registro data del 18 de octubre de 2018, lo cual denota que estamos en la 
mejor disposición de concluir la carga de información y que se encuentra en un 
proceso de complementación. 

TERCERO.- Como es de conocimiento para capturar la totalidad de la información 
correspondiente a la fracción IX del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 'Gastos de representación y viáticos, así como el 
objeto e informe de comisión correspondiente', se requiere la elaboración de versiones 
públicas, lo cual ha generado dificultad para todos /os servidores públicos 
responsables, toda vez que se han generado dudas que no han sido atendidas por el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (/NA/), razón por la cual en aras de salvaguardar el derecho de acceso a 
la información, pero además proteger los datos personales, de conformidad a la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la 
Unidad de Transparencia consideró la necesidad de elaborar inventarios de datos 
personales a fin de que las Areas Responsables puedan elaborar /as versiones 
públicas, dichos inventarios fueron aprobados por el Comité de Transparencia del 
Consejo Nacional de Fomento Educativo y sobre /os cuales actualmente se llevan a 
cabo las actividades correspondientes. 

CUARTO.- Considerando la problemática para la elaboración de las versiones 
públicas, con fechas 24 y 25 de septiembre de 2018, a través del 'Taller Nacional de 
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Versiones Públicas ' celebrado en Oficinas Centrales; con dirección en Av. Universidad 
1200, Col. Xoco, C.P. 03330, nuevamente, personal de la Unidad de Transparencia 
expuso la forma en que se deben realizar /as versiones públicas, proporcionado los 
inventarios de datos personales y la plantilla para la carátula pertinente. 

QUINTO.- Por lo que, tomando como base los numerales anteriores, desde el punto 
de vista de este sujeto obligado, no se considera que haya una omisión o falta de 
actualización, toda vez que se han venido ejecutando /os trabajos necesarios para 
concluir con la carga de información, pese al poco personal para la atención, de lo 
cual se puede notar que resulta inoperante citar que el Consejo Nacional de Fomento 
Educativo ha sido omiso o bien no ha actualizado la información, toda vez que para 
que se de ese supuesto no se debería encontrar información publicada en la 
Plataforma Nacional de Transparencia, si no que más bien obedece a que nos 
encontramos complementado la información, a fin de dar cumplimiento a los 
Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y 
estandarización de la información de /as 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 difundir los sujetos obligados en los portales de 
internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, en relación a la carga de 
Información en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), y 
así poder concluir la captura de información. 

SEXTO.- Si bien lo expuesto no exime de responsabilidad alguna a /os servidores 
públicos responsables, resulta importante citar que con anterioridad se había 
capturado información, sin embargo, derivado de una revisión realizada por personal 
de la Unidad de Transparencia, se observó que se tenfan publicados datos 
personales, razón por la cual inmediatamente se procedió con la eliminación de la 
información. 

SÉPTIMO.- Por lo expuesto solicito a este Instituto, tenga a bien en considerar /as 
manifestaciones vertidas en el presente escrito al momento de resolver la denuncia 
presentada, la cual se encuentra bajo el expediente DIT 040512018. 

Por lo expuesto y fundado, se solicita a este H. Instituto: 

PRIMERO: Tener por presentado e/ Informe Justificado, en tiempo y forma. 

SEGUNDO: Tener por acreditada la personalidad del. representante de este Consejo 
Nacional de Fomento Educativo, para la formulación del presente Informe Justificado. 

TERCERO: Tener por concluido el presente asunto, toda vez que este Consejo con 
base en sus atribuciones se encuentra en proceso de captura de la información, lo 
cual a todas luces refleja que no existe dolo u omisión para dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

CUARTO: Otorgar el tiempo necesario y suficiente para concluir la captura de 
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información de la fracción que nos ocupa en el presente asunto, considerando que se 
tiene una proyección de concluir hasta el año 2019. 

QUINTO: Proveer lo conducente. 

[ ... ]"(sic) 

X. Con fecha primero de noviembre de dos mil dieciocho, mediante el oficio 
INAI/SAI/DGPPOED/1054/18, enviado a través de la Herramienta de 
Comunicación, la Dirección General de Enlace solicitó a la Unidad de 
Transparencia del Consejo Nacional de Fomento Educativo un informe 
complementario respecto de los hechos o motivos denunciados, para que se 
publicara el hipervínculo a las facturas o comprobantes que soporten las 
erogaciones realizadas por concepto de viáticos y gastos de representación. 

XI. Con fecha siete de noviembre de dos mil dieciocho, se recibió en este Instituto, 
mediante la Herramienta de Comunicación, el oficio sin número, dirigido al Director 
General de Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales y 
Descentralizados y suscrito por la suplente del Titular de la Unidad de 
Transparencia del Consejo Nacional de Fomento Educativo, mediante el cual 
se rindió el siguiente informe complementario: 

"[ ... ] 

En atención al oficio INAI/SAI/DGEPPOED/1054/ 18, por medio del cual solicita un 
Informe Complementario en términos de lo establecido en el numeral décimo 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, se expone lo siguiente: 

PRIMERO.- El Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) a través de la 
Herramienta de Comunicación (Herrcom), con fecha 26 de octubre de 2018, remitió el 
Informe Justificado relativo a la denuncia con número de expediente DIT 040512018. 

SEGUNDO.- Con fecha 01 de noviembre¡ de 2018, el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (/NA/), 
notificó el oficio INAI/SA I/DGEPPOE0/1054/18, por medio del cual solicita a este 
Consejo Nacional de Fomento Educativo rinda un Informe Complementario respecto 
del expediente identificado con el número DIT 040512018. 

TERCERO.- Para capturar la totalidad de la información correspondiente a la fracción 
IX del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
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Pública 'Gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión 
correspondiente', se requiere la elaboración de versiones públicas, actividad que 
actualmente el CONAFE se encuentra desarrollando, como a continuación se puede 
observar: 

1. Con fecha 03 de julio de 2018, la Unidad de Transparencia, mediante correo 
electrónico remitido a todos los Enlaces del SIPOT (se han nombrado con la 
finalidad de generar cadenas de valor que permitan capturar la información de 
manera homologa y estandarizada), informó lo siguiente: 

... 'ESTIMADOS ENLACES DE SIPOT EN LAS 
DELEGACIONES ESTATALES DEL 
CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO 

Con el propósito de implementar acciones que nos permitan avanzar en el cumplimiento a las 
Obligaciones de Transparencia, establecidas en el artículo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, particularmente a la carga en el Sistema de 
Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), de las fracciones IX, XXVII, XXVIII Y 
XXXII, me permito informarles que derivado de problemática identificada en la captura de la 
información, la Unidad de Transparencia trabajará por SEMANA OBJETIVO, por lo que cada 
semana, considerando las acciones urgentes a ejecutar, les haremos llegar un objetivo medible 
y alcanzable en ese pequeño periodo de tiempo, el cual deberá ser cumplido por el responsable 
correspondiente. 

En ese sentido, me permito informarles que para la Semana 1, que transcunió del 25 al 29 de 
. junio, la Unidad de Transparencia descargo de los formatos de la fracción IX, la totalidad de 

información contenida en la columna Hipervíncu/o a las facturas o comprobantes de la Tabla 
203587, lo anterior toda vez que e/ Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales (/NA/), en su última asesoría, nos informó que el tratamiento 
a datos personales que debía realizarse a las personas físicas con actividad empresarial, es la 
misma que a las personas físicas, detectando que las. facturas contenidas en la fracción en 
mención, en su mayoría contenían datos personales. 

Asimismo y por instrucción de la Unidad de Gobierno Digital de la Secretaría de la Función 
Pública, todas las ligas cargadas en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia 
en las fracciones IX.A, XXVII, XXVII.A y XXVII.B, fueron actualizadas de http a https, con la 
finalidad de poseer un certificado de seguridad. 

En resumen, se muestra la siguiente tabla: 
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Nacional 

Para lograr dicho objetivo, se deberán seguir los pasos que se mencionan a continuación: 

• Del respaldo con el que cuenten de la fracción IX, deben revisar las ligas de la columna 
Hipervínculo a las facturas o comprobantes para determinar cuáles requieren versión pública 
y cuales no (en caso de no contar con él, favor de ponerse en contacto con Mario Soto de la 
Torre al correo msotot@conafe.qob.mxJ. 
• Una vez que se tienen identificadas las ligas que no requieren versión publica, se deberá 
descargar el formato de la fracción IX que se encuentra en el apartado administración de 
información del SIPOT. 
• Se deberá copiar las ligas que no requieren versión pública y pegar en el formato 
descargado para proceder a realizar nuevamente la carga de información a través de la 
opción Cambio. 

No omito mencionar que en el caso de las fracciones XXVII, XXVII.A y XXV/1.8 no se eliminó 
ninguna liga toda vez que se asume que esa información no contiene datos personales, por lo 
que se les hace una atenta invitación a que revisen nuevamente sus ligas y en caso de detectar 
la publicación de datos personales proceder a eliminarlas del sistema inmediatamente. 

Nota: La Unidad de Trasparencia no se hace responsable de que la información publicada en 
las fracciones asignadas pueda contener datos personales, siendo esta una causa de denuncia 
ciudadana. 'sic 
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3. Como se señaló en el numeral 1 de este apartado, la Unidad de Transparencia 
ha venido trabajando a través de semanas objetivos para la carga de información 
en el Sistema de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), y actualmente nos 
encontramos en la 17: 

' :.. - ~ " 
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1. Reo4NrV...,.,_., 1-itküdtco-l~ •·r~thanlldr V&I"'lnnCC' Alt*:u", ~-rw:~er~ OfiU\M e~ 
Z. ~drr!.c•pccm!~"3eri'T:Wmltr~ .. SAitn;tOiiPa1:;Ji;ll.4f~ .. ._.O!!T~~·(5POT) 
._ Enrwarccmo;-IQI.~tftOiotnM(AJfiiiJitiC'4 1a Cflt'DJÑII'Itoo'.....:.ic:0.tll"'tiSIIWnl!ccoP ~:;Itllndlr~Ciel~o($1P0T) q~~C~-" tlr'9"r'l:.vmptn:C!I':to. 
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s.ft.Cftllpii'U-~ •P'O"«~bet~P*'11~1!.HLrtWMU"*-

>«r': 1 ~_:::.--.:·~-~~~-'---

o 

4. Como se expuso en el Informe Justificado enviado el 26 de octubre de 2018, con 
fechas 24 y 25 de septiembre de 2018, a través del 'Taller Nacional de Versiones 
Públicas ', celebrado en Oficinas Centrales; con dirección en Av. Universidad 
1200, Col. Xoco, C. P. 03330, nuevamente, personal de la Unidad de 
Transparencia expuso la forma en que se deben realizar las versiones públicas, 
proporcionando los inventarios de datos personales y la plantilla para la carátula 
permanente, autorizados por el Comité de Transparencia, esto con la finalidad de 
proteger la información con forme lo establece la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en los términos que a 
continuación se citan se remitió la información expuesta en el citado Taller, así 
como las listas de asistencia: 

... 'ESTIMADOS ENLACES DE SIPOT EN LAS 
DELEGACIONES ESTATALES DEL 
CONSEJO NA CIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO 

De conformidad a lo acordado en la capacitación 'Taller Nacional de Versiones Públicas' 
celebrada en Centro SEP; con dirección en Av. Universidad 1200, Col. Xoco, C.P. 03330, los 
días 24 y 25 de septiembre de 2018, se adjunta al presente el material utilizado, así mismo, se 
enlistan los compromisos adquiridos: 

• La Unidad de Transparencia eliminará la información cargada en el FTP y creará 

12 de 33 



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: Consejo Nacional de 
Fomento Educativo 

Expediente: DIT 0405/201 8 

nuevas carpetas. 
• Los enlaces de SIPOT de las Delegaciones Estatales se comprometen a tener la 
información lista y cargada en el FTP de acuerdo a las siguientes fechas: 

Fracciones 
Fracciones XXVII, XXVIII.A y XXV/11.8 1•, 2• y 
3 . 
Trimestre 2018 
Fracciones XXVII, XXVIII.A y XXVIII.B 3• y 4• 
Trimestre 201 7 
Fracciones XXVII, XXVIII.A y XXV/11.8 1• y 2• 
Trimestre 2017 
Fracciones XXVII, XXVIJI.A y XXVIII.B 3• y 4• 
Trimestre 2016 
Fracciones XXVII, XXVIII.A y XXVII 1. B 1• y 2• 
Trimestre 2016 
Fracciones XXVII, XXVIII.A y XXV/11.8 3• y 4• 
Trimestre 2015 
Fracciones XXVII, XXVIII.A y XXVII 1. B 1• y 2• 
Trimestre 2015 
Fracción IX.A 3 • Trimestre 2018 
Fracción IX.A 2• Trimestre 2018 
Fracción IX.A 1• Trimestre 2018 
Fracción IX.A 4• Trimestre 2017 
Fracción IX.A 3 • Trimestre 2017 
Fracción IX.A 2• Trimestre 2017 
Fracción IX.A 1• Trimestre 2017 
Fracción IX.A 4 • Trimestre 2016 
Fracción IX.A 3• Trimestre 201 6 
Fracción IX.A 2• Trimestre 2016 
Fracción IX.A 1• Trimestre 2016 

Fechas 

1211012018 

1911012018 

26110/2018 

0211112018 

0911112018 

1611112018 

2311112018 

3011112018 
0711212018 
1411212018 
2111212018 
11101/2019 
1810112019 
25101/2019 
0110212019 
0810212019 
1510212019 
2210212019 

• La Unidad de Transparencia revisará la información y envtara observaciones a las 
Delegaciones Estatales, mismas que deberán ser atendidas en un plazo de entre 1 a 1 O días 
hábiles, dependiendo la naturaleza de dichas observaciones. 
• La Unidad de Transparencia no recibirá información correspondiente a periodos distintos a los 
solicitados de acuerdo a las fechas señaladas anteriormente. 
• En caso de incumplimiento por parte de la Delegaciones Estatales a la fechas programadas, 
la Unidad de Transparencia no se hará responsable y no revisara información enviada a 
destiempo, hasta una nueva programación. 
• La Unidad de Transparencia no revisará información que no contenga Jos elementos 
señalados en la capacitación. 
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo. ' Sic 
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De conformidad a lo cardado en el Taller con los servidores públicos responsables de 
la carga de información el plan de trabajo señalado en el correo es con el que 
actualmente se realizan las actividades para concluir la carga de información. 

5. Durante la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, que tuvo 
verificativo el día 20 de julio de 2018, los miembros del Comité autorizaron la forma 
de trabajo por semana objetivo: 
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Transparencia el seguimiento del Programa de Capac.'lación 2018, mismo que fue aprobado por los 
miembrO$. hDC!endo mención del oompromiso que se adqUJñó C(IO loa Deleg;Jd045 en la rcuni6n d&l 
mes de junio A$imismo, lo5 correos que evidencian lo <equerido en el mes de julio. 

VIl. Propuesta de trabajo SIPOT 

La l.Jc. Sandra Magaly Pérez Primero ex;>USO que derivado de las problemática$ a 1~ quo se ha 
enfrert.;o~o la Unidad de Transparencia, en cuanto a la conduslón de carga de lnformac;ón en el 
Sistema de Portales de Obligaciones da T ransparenoa, de acueroo a la Tabl" de Consa<Vaoón y 
Acnralizaeión. por parte de los servidores püblioos del Consejo Nacional da Fomento Educativo. así 
como lu notables faltas en la C<llidad y compleción da di~ información y al volumen de versiones 
publicas penc:lentes de relllaar, no se encuentra en pos1b.lidad de establecer un Plan de Trabajo a 
largo plazo, toda vez que las actividades a rea.'iz.ar por cada ares involucrada &e ven afectadas por 
distintas vañable$ a<jenas al alcance de la Subdlmcclón de Transparencia, por ejemplo la rou.ción de 

\ 
' 

personal, las llmílaciones de recursos humanos y/o tecnológicos, etc.. por lo que se DegO a la 
conclus.i6n de que la mejor manara é e visualizar un avance representativo seré mediante la 52--
determlnaciOn de ob¡et1vos medibles y alcanzables en lapsos conos (semanas objetivo), y sometió a 
aprobación la forma de trabajo a los míembl'os del Comité, quie""" lo autoriuton. 
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6. Actualmente tanto la Unidad de Transparencia como los servidores públicos 
responsables de la carga de información nos encontramos en proceso de la 
elaboración, revisión, autorización y publicación de la información relacionada con el 
Formato 9 LGT _Art_70_Fr_IX'Gastos por concepto de viáticos y gastos de 
representación '. 

CUARTO.- Por lo antes expuesto y en relación al oficio 
INAI/SAIIDGEPPOED/1054/18, especfficamente al punto 1. Publicar la información 
conforme al Criterio 26 del Formato 9 LGT_Art_70_Fr_ IX 'Gastos por concepto de 
viáticos y gastos de representación ' de los Lineamientos Técnicos Generales, se 
considera que este sujeto obligado actualmente se encuentra atendiendo lo instruido. 

QUINTO.- Por lo anterior, solicito a este Instituto, tenga a bien en considerar las 
manifestaciones vertidas en el presente escrito al momento de resolver la denuncia 
presentada, la cual se encuentra bajo el expediente DJT 040512018. 

Por lo expuesto y fundado, se solicita a este H. Instituto: 

PRIMERO: Tener por presentado el Informe Complementario, en tiempo y forma. 

SEGUNDO: Tener por concluido el presente asunto, toda vez que este Consejo con 
base en sus atribuciones se encuentra en proceso de captura de la información, lo 
cual a todas luces refleja que no existe dolo u omisión para dar cumplimiento a lo 
establecido en el artfculo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

TERCERO: Otorgar el tiempo necesario y suficiente para concluir la captura de 
información de la fracción que nos ocupa en el presente asur¡to, considerando que se 
tiene una proyección hasta el año 2019. 

CUARTO: Proveer lo conducente. 

[ .. .]" (sic) 

XII. Con fecha trece de noviembre de dos mil dieciocho, para constatar la 
información enviada en el informe complementario emitido por el Consejo 
Nacional de Fomento Educativo, la Dirección General de Enlace realizó una 
segunda verificación virtual del contenido correspondiente a la fracción IX del 
artículo 70 de la Ley General, relativo al ejercicio 2018 en la vista pública del 
SIPOT, advirtiendo lo siguiente: 
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Consulta por Su¡eto Obligado 

-- - lt-1· 1000 
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XIII. Con fecha catorce de noviembre de dos mil dieciocho, mediante el oficio 
INAIISAI/DGEPPOED/1140/18, la Dirección General de Enlace envió a la 
Secretaría de Acceso a la Información el proyecto de resolución a la denuncia por 
incumplimiento a las obligaciones de transparencia presentada. 

XIV. Con fecha veintidós 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, 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, 
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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 publicó en 
el Diario Oficial de la Federación el treinta de abril de dos mil dieciocho. 

SEGUNDO. Mediante el escrito presentado por el particular, se denunció el 
posible incumplimiento del Consejo Nacional de Fomento Educativo a la 
obligación de transparencia establecida en la fracción IX del artículo 70 de la Ley 
General, específicamente para el ejercicio 2018. 

De manera específica, el denunciante señaló que no ha podido hacer valer su 
derecho de acceso a la información pública a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia para consultar los gastos y las comprobaciones por concepto de 
viáticos que se han ejercido durante 2018, debido a que no se encuentra 
publicada la información para ese año de acuerdo con lo establecido en el artículo 
62 de la Ley General, el cual refiere a que la información correspondiente a las 
obligaciones de transparencia deberá actualizarse por lo menos cada tres meses, 
conforme a los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación , 
Homologación y Estandarización de la información de las obligaciones 
establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley 
General De Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de 
difundir los sujetos obligados en los portales de internet y en la Plataforma 
Nacional De Transparencia (Lineamientos Técnicos Generales). 

Ahora bien, el Consejo Nacional de Fomento Educativo, en su informe 
justificado manifestó lo siguiente: 

• Que el sujeto obligado no ha sido omiso en la captura de la información 
señalada, así como tampoco existe una falta de actualización de la 
información. 

• Que si bien la información no se encuentra completa, no significa que los 
servidores públicos responsables no estén cumpliendo con la obligación. 

• Que actualmente se continúa con los trabajos para la carga de información 
correspondiente al ejercicio 2018. 

17 de 33 



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: Consejo Nacional de 
Fomento Educativo 

Expediente: DIT 0405/2018 

• Que a la fecha se tienen 12,777 registros en el apartado 2018, de los cuales 
3,687 corresponden al tercer trimestre y el último registro data del 18 de 
octubre de 2018, lo cual denota que se está en la mejor disposición de 
concluir la carga de información. 

• Que en aras de salvaguardar el derecho de acceso a la información y de 
protección de datos personales, la Unidad de Transparencia consideró la 
necesidad de elaborar inventarios de datos personales a fin de que las 
áreas responsables pudieran elaborar las versiones públicas. 

• Que dichos inventarios fueron aprobados por el Comité de Transparencia 
del Consejo Nacional de Fomento Educativo y sobre las cuales 
actualmente se llevan a cabo las actividades correspondientes. 

• Que desde el punto de vista de este sujeto obligado, no se considera que 
haya omisión o falta de actualización, toda vez que se han venido 
ejecutando los trabajos necesarios para concluir con la carga de 
información; más bien obedece a que se encuentran complementando la 
información, a fin de dar cumplimiento. 

• Que resulta importante citar que se había capturado la información con 
anterioridad, sin embargo, derivado de una revisión realizada por personal 
de la Unidad de Transparencia, se observó que se tenían publicados datos 
personales, razón por la cual inmediatamente se procedió con la 
eliminación de la información. 

• Que no existe dolo u omisión para dar cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

• Que se le otorgue el tiempo necesario y suficiente para concluir la captura 
de información de la fracción que nos ocupa en el presente asunto, 
considerando que se tiene una proyección hasta el año 2019. 

Sumado a lo anterior, es importante realizar algunos pronunciamientos respecto 
de ciertos temas que refiere el sujeto obligado en su informe justificado: 

1. Se han generado dudas que no han sido atendidas por el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 

2. Se observó que se tenían publicados datos personales, razón por la cual 
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inmediatamente se procedió con la eliminación de la información. 

Al respecto, se menciona que el once de junio del presente, se llevó a cabo una 
sesión de orientación y capacitación a integrantes de la Unidad de Transparencia 
para la elaboración de versiones públicas con base en los Lineamientos generales 
en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas, en la que se solventaron y resolvieron las 
dudas que el sujeto obligado tenía al respecto, y lo cual refiere posteriormente en 
el informe complementario como parte de las acciones que se realizaron en las 
áreas correspondientes de cargar la información. 

Asimismo, la eliminación de la información fue decisión del propio sujeto obligado, 
en la que se considera que se dio el seguimiento y acompañamiento necesario al 
sujeto obligado para que pudiera resolver con prontitud las necesidades 
manifestadas. 

Ahora bien, la Dirección General de Enlace procedió a solicitar un informe 
complementario para allegarse de los elementos que le permitieran calificar la 
denuncia presentada, solicitando al sujeto obligado lo siguiente: 

1. Publicar la información conforme al Criterio 26 del Formato 9 
LGT_Art_70_Fr_IX "Gastos por concepto de viáticos y gastos de 
representación" de los Lineamientos Técnicos Generales. 

Una vez recibido el informe complementario, el Consejo Nacional de Fomento 
Educativo manifestó lo siguiente: 

• Que para capturar la totalidad de la información correspondiente a la 
fracción IX del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, se requiere de la elaboración de versiones públicas, 
actividad que actualmente el Consejo Nacional de Fomento Educativo se 
encuentra desarrollando. 

• Que actualmente, tanto la Unidad de Transparencia como los servidores 
públicos responsables de la carga de la información se encuentran en 
proceso de elaboración, revisión, autorización y publicación de la 
información relacionada con el Formato 9 LGT _Art_70_Fr_IX "Gastos por 
concepto de viáticos y gastos de representación". 

• Que actualmente se encuentra atendiendo lo instruido, respecto a la 
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información faltante en el Hipervínculo a las facturas o comprobantes que 
soporten las erogaciones realizadas. 

• Que no existe dolo u omisión para dar cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

• Que se le otorgue el tiempo necesario y suficiente para concluir la captura 
de información de la fracción que nos ocupa en el presente asunto, 
considerando que se tiene una proyección hasta el año 2019. 

Es importante realizar algunos pronunciamientos respecto a uno de los emas que 
refiere el sujeto obligado en su informe justificado: 

1. Hipervínculo a las facturas o comprobantes de la Tabla 203587, lo anterior 
toda vez que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (!NA /), en su última asesoría, 
nos informó que el tratamiento a datos personales que debía realizarse a 
las personas físicas con actividad empresarial, es la misma que a las 
personas físicas, detectando que las facturas contenidas en la fracción en 
mención, en su mayoría contenían datos personales. 

Al respecto, el sujeto obligado refiere a que se realizó una asesoría para la 
elaboración de versiones públicas con base en los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas; sin embargo, la aplicación de los 
procedimientos establecidos en los Lineamientos referidos son responsabilidad 
exclusiva del sujeto obligado, en este sentido el Instituto asesora y solventa las 
dudas al respecto. 

Ahora bien , la Dirección General de Enlace procedió a realizar una verificación 
virtual para allegarse de los elementos que le permitieran calificar la denuncia 
presentada, conforme al Resultando XII ; igualmente se anali.tó el informe 
justificado y el informe complementario, así como el estado que guarda la 
información en el SIPOT, con relación a la fracción IX, del artículo 70 de la Ley 
General, en el ejercicio 2018. 

Lo anterior en razón de que la información debe estar cargada en la Plataforma 
Nacional de Transparencia de conformidad con lo previsto en los artículos 49, 50, 
fracción 111 y 95, segundo párrafo de la Ley General; 91 de la Ley Federal; en 

20 de 33 



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

Dalos Personales 

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

Sujeto Obligado: Consejo Nacional de 
Fomento Educativo 

Expediente: DIT 0405/2018 

relación con los numerales Quinto, Séptimo, Centésimo décimo y Centésimo 
décimo quinto de los Lineamientos para la implementación y operación de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, dicha Plataforma está integrada, entre 
otros, por el SIPOT que constituye el instrumento informático a través del cual 
todos los sujetos obligados ponen a disposición de los particulares la información 
referente a las obligaciones de transparencia contenidas en la Ley General , Ley 
Federal o Ley Local, según corresponda, siendo éste el repositorio de información 
obligatoria de transparencia nacional. 

Cabe señalar que, en virtud de que el sujeto obligado cumple en su portal de 
internet con la remisión directa al vínculo del SIPOT, no se requiere de un análisis 
de éste, ya que se trata de la misma información que se encuentra publicada en la 
Plataforma Nacional de Transparencia. 

Por otro lado, es importante precisar que, de conformidad con lo previsto en el 
Acuerdo mediante el cual el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, aprueba el padrón de sujetos 
obligados del ámbito federal , en términos de la Ley General, así como en el 
Acuerdo por el cual se aprueba la modificación del plazo para que los sujetos 
obligados de los ámbitos Federal, Estatal y Municipal incorporen a sus portales de 
Internet y a la Plataforma Nacional de Transparencia, la información a la que se 
refieren el Titulo Quinto y la fracción IV del artículo 31 de la Ley General, así como 
la aprobación de la definición de la fecha a partir de la cual podrá presentarse la 
denuncia por la falta de publicación de las obligaciones de transparencia, a la que 
se refiere el Capítulo VIl y el Título Quinto de la Ley General; la fecha límite que 
tenía el Consejo Nacional de Fomento Educativo para tener publicadas sus 
obligaciones de transparencia era el cuatro de mayo de dos mil diecisiete, de 
acuerdo con los criterios de actualización y conservación de la información de 
cada obligación de transparencia . 

TERCERO. En el caso que nos ocupa, se analizará la información del ejercicio 
2018 que integra la obligación de transparencia establecida en la fracción IX del 
artículo 70 de la Ley General, ya que de acuerdo con la tabla de actualización y 
conservación de la información solo se deberá mostrar la información vigente, ---:-J 
conforme a lo señalado en los Lineamientos Técnicos Generales2 , por lo que la ~ 
fracción denunciada debe cumplir con lo siguiente: 

2 Para este periodo resultan aplicables los Lineamientos Técnicos Generales publicados en el Diario Oficial de 4} 
la Federación el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete. / ~ 
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IX. Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión 
correspondiente 

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

Los sujetos obligados deberán difundir en su respectivo sitio de Internet y en la 
Plataforma Nacional, la información sobre los gastos erogados y asignados a las 
partidas que conforman el concepto 3700 Servicios de Traslado y Viáticos: gastos de 
pasajes (aéreos, terrestres, marítimos, lacustres y fluviales), servicios integrales de 
traslado, y otros servicios de traslado (partidas genéricas 371, 372, 373, 374, 375,376, 
378 y 379)18 o las partidas que sean equiparables. 

Asimismo, el Clasificador por Objeto del Gasto referido define los gastos de 
representación como las "asignaciones destinadas a cubrir gastos autorizados a 
los(as) servidores(as) públicos(as) de mandos medios y superiores por concepto de 
atención a actividades institucionales originadas por el desempeño de las funciones 
encomendadas para la consecución de los objetivos de los entes públicos a los que 
estén adscritos" y los cataloga mediante la partida 385 Gastos de representación, la 
cual deberá hacerse pública también. 

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

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

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

Criterios sustantivos de contenido 
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Respecto a los gastos por concepto de viáticos y gastos de representación se 
publicará lo siguiente: 

Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 
día/mes/año) 
Criterio 3 Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo): (funcionario, servidor[a] 
público[a], eventual/integrante/empleado/representante popular/ miembro del poder 
judicial/miembro de órgano autónomo/personal de confianza/prestador de servicios 
profesionales/ servidor público eventual/ otro [especificar denominación]) 
Criterio 4 Clave o nivel del puesto (de acuerdo con el catálogo que en su caso regule 
la actividad del sujeto obligado) 
Criterio 5 Denominación del puesto (de acuerdo con el catálogo que en su caso 
regule 
la actividad del sujeto obligado, por ejemplo: Subdirector[a] A) 
Criterio 6 Denominación del cargo (de conformidad con el nombramiento otorgado, 
por ejemplo: Subdirector[a] de recursos humanos) 
Criterio 7 Área de adscripción (de acuerdo con el catálogo de áreas o puestos si así 
corresponde) 
Criterio 8 Nombre completo del (la) servidor(a) público(a), trabajador, prestador de 
servicios, miembro y/o toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o 
ejerza actos de autoridad en el sujeto obligado (nombre[s], primer apellido, segundo 
apellido) 
Criterio 9 Tipo de gasto (catálogo): Viáticos/Representación 
Criterio 10 Denominación del encargo o comisión 
Criterio 11 Tipo de viaje (catálogo): Nacional 1 Internacional 
Criterio 12 Número de personas acompañantes en el encargo o comisión del 
trabajador, prestador de servicios, servidor(a) público(a) , miembro y/o toda persona 
que desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad en el 
sujeto obligado comisionado 
Criterio 13 Importe ejercido por el total de acompañantes 
Respecto del destino y periodo del encargo o comisión: 
Criterio 14 Origen del encargo o comisión (país, estado y ciudad) 
Criterio 15 Destino del encargo o comisión (país, estado y ciudad) 
Criterio 16 Motivo del encargo o comisión 
Criterio 17 Fecha de salida del encargo o comisión con el formato día/mes/año 
Criterio 18 Fecha de regreso del encargo o comisión: con el formato día/mes/año 
En relación con el importe ejercido se incluirá el total erogado para atender el encargo 
o comisión, desglosándolo por concepto y/o partida: 
Criterio 19 Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes, con 
base en el Clasificador por Objeto del Gasto o Clasificador Contable que aplique 
Criterio 20 Denominación de la partida de cada uno de los conceptos 
correspondientes, los cuales deberán ser armónicos con el Clasificador por Objeto del 
Gasto o Clasificador Contable que aplique. Por· ejemplo: pasajes aéreos, terrestres, 
marítimos, lacustres y fluviales; autotransporte; viáticos en el país o en el extranjero; 
gastos de instalación y traslado de menaje; servicios integrales de traslado y viáticos; 
otros servicios de traslado y hospedaje; otra (especificar) 
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Criterio 21 Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos o gastos de 
representación 
Criterio 22 Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión 
Criterio 23 Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión 
Respecto al informe sobre la comisión o encargo publicar lo siguiente: 
Criterio 24 Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado, con 
el formato día/mes/año 
Criterio 25 Hipervínculo al informe de la comisión o encargo encomendado, donde se 
señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la 
institución y las conclusiones; en su caso, se deberá incluir una nota explicando lo que 
corresponda 
Criterio 26 Hipervínculo a las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones 
realizadas 
Criterio 27 Hipervínculo a la normatividad que regula los gastos por concepto de 
viáticos y gastos de representación del sujeto obligado 

Criterios adjetivos de actualización 

Criterio 28 Periodo de actualización de la información: trimestral 

Form:~to S LGT _Art_ 70 _Fr _IX 
G:~stos cor conceoto de vl;itlcos v :~stos de reoresent3clón 
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De lo anterior, se observa que, en la obligación de transparencia , objeto de la 
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denuncia, los sujetos obligados deben hacer de conocimiento público los gastos 
por concepto de viáticos y gastos de representación, de manera trimestral. 

Ahora bien, una vez realizado el análisis de la fracción objeto de la denuncia que 
nos ocupa, se observó que, tal como lo refiere el denunciante, la información no se 
encuentra publicada de manera trimestral debido a que solo publica primer y tercer 
trimestre de 2018, omitiendo el segundo trimestre, en el cual no se incluye una 
nota fundamentada, motivada y actualizada al periodo correspondiente, en el cual 
se deben especificar las razones por las cuales no se publica o no se cuenta con 
la información requerida para ese periodo, tal como se advierte a continuación : 

H J. ,.,,., .... oa J~' ..,,....,.~·,e ,. • .,.,,, .. ~,~ • , , 

~ - - ,..., ~ . . ' -. . .. 

~1 .. =-~tt c........,..t..l 
1 11 er--·•t•• 
~11t-. ........ . , , 
~~· (lrl .... _,,_ 

....... "~*'--'' 
r-(COWnl , ...... <.;. .. 

~·ne............,•" . _.,....., 
~·-~ ....... ,.. _ ....... , 
~e_. ...... "' 

r ~(CCMAI(I ----
~?~---~ 

• .~ICCI'WU 

~~........--"' -. 
,..__ c.-.-...... .. " 

'' r....,.fCOI'AI'n 

.. 
u 

~.c-.tt ..... •'-'
[-~) 

~~-·,.- ~ IIW'lQrll --~c-.-·- 1lrla .,...Qfll --

. ~ ~ en ~=. ~ P 
""'-taro.--,_ o.-.,. ........ 7 

· • · • 1 ...,..,. filll•• Mt<oerw· 

a a a a a a a ---
·-

--
-----

~ ~1 ~ hldc:l~l TAat.Al)JI06 'TAII.AJ;.JMOJ 

•• (t!) • ' • h .. 

25 de 33 



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: Consejo 
Fomento Educativo 

Expediente: DIT 0405/2018 

Nacional de 

l;-j .-.... ' wo o,, 1 o ' 1 ] ' 0 1,0 o o o • o o o .., o o O)~ o ... 0 - o 

.. • n-e. • .... ....,.,. • ..... .. • ........ ·- (1, ..... _.. .... - -. ....1. 

• \0 • A' .. . !e: - .,. ..,.....IMO ...... [J;J Q •1"' JtCctiM 

Fa<.- . 
'~ o<c .... ._ 

~~~~ t1 

1 . -. ~- .a · :-;:.-=- :Ji!J ec~ru,.trar . S, • ,., - ~.o ,_.... t'•'-* 
(~·(-""'" 

... 01/01/2011 

....... "' . L a:.-•t•a. 
~?c--. ......... ,..... ..... ...... 

~tJI6f(cW --- ·---· , 
,.,.._," c-......, .. ,_ ..... ~.-..e·) JIP!Q(~QAI -- , ..... ,.,. 
~~~~.__., .. ,_ ,.,, 

'"""··~ Af'IOfDl.MIIT.AMlJ("'QAI 
f .... (a»WW) p . ~~-c-.-·,_ ..... JtffDlCUAAT......00..1 _.,...,., . 

~c..,...__..,_ ..... ---· MI:Of~OAI --' ~1c-.~·'- ..... Mlot~O.O.I --· . 
~c... ....... ,... 

(-lUIJW'I') 
..... --- ..,..Cf:~a.t.l . ..... ~~..,_.,.,_.. ...... "''"' JUfiX~OAI 

f~(COfW'I!) 1 ""' .. 1 11

~..UIO e.n....'*-ll• f- ..... OW112l •• .utor:t:lli'Ntt~CI.It.l ·-""""" " ~,c-. ........ ,_ ..... IUf.Ql~OAI --" ~. e,... ....... ,_ ..... MOI.~O...I --~ -· """""' ...., ... ua.•.u~ TAIWUI01 

.,. .... _._ 
,., •• o..--

H·-~ 
.s.to•o..--

------,. ... __.__.. 
....... ~ ---

~=-"':' . ~T p 
O.;,.-,. "*-•• 

, • .,.... Ntr. · -~· ... 

------------·------- ·---- -----
• • Fl 

Asimismo, se observó que existen registros que aparecen "en revisión" en el 
Criterio 25 "Hipervínculo al informe de la comisión o encargo encomendado", ta l 
como se muestra a continuación: 
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Por otro lado, también se pudo observar que el sujeto obligado no ha publicado la 
información completa referente al Criterio 26 "Hipervínculo a las facturas o 
comprobantes que soporten las erogaciones realizadas" del Formato 9 
LGT_Art_70_Fr_IX "Gastos por concepto de viáticos y gastos de 
representación" del ejercicio 2018, tal como se advierte a continuación : 
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Asimismo, se advierte que el sujeto obligado tiene información cargada 
correspondiente a los años 201 7, 2018, 2019 y 2020 en el formato que 
corresponde al ejercicio 2018, situación que es incorrecta, tal como se advierte a 
continuación: 
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Por lo anterior, se considera que el sujeto obligado incumple con la publicación de 
la información correspondiente al ejercicio 2018, de la fracción IX, del artículo 70 
de la Ley General, ya que de conformidad con los Lineamientos Técnicos 
Generales aplicables al periodo que se analiza, debe publicar y conservar de 
manera trimestral, la información de los gastos por concepto de viáticos y gastos 
de representación, para el ejercicio 201 8. 

En este sentido, desde el momento en que se presentó la denuncia, el Consejo 
Nacional de Fomento Educativo tenía que contar con la información referente al 
primer y segundo trimestres del ejercicio 2018 en el SIPOT, y solo tenía publicado 
la información del primer trimestre, por lo que el incumplimiento denunciado 
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resulta procedente, pues tal como lo refiere el denunciante la información debe 
estar publicada conforme al artículo 62, el cual indica que dicha información debe 
estar actualizada de manera trimestral. 

Por lo señalado hasta este punto, y una vez verificada la fracción IX del artículo 70 
de la Ley General para el ejercicio 2018, este Instituto determina que la denuncia 
presentada resulta PARCIALMENTE FUNDADA, ya que el sujeto no cumple con 
la publicación de la información relativa al segundo trimestre de 2018 y además la 
información correspondiente al primer trimestre no se encuentra en términos de lo 
establecido en los Lineamientos Técnicos Generales, por lo que se instruye al 
sujeto obligado a observar lo siguiente: 

a) Publicar la información correspondiente a la fracción IX del artículo 70 de 
la Ley General para el segundo trimestre del ejercicio 2018, de 
conformidad con los Lineamientos Técnicos Generales. 

b) Completar la información en el Criterio 25 "Hipervínculo al informe de la 
comisión o encargo encomendado" para el primer trimestre de 2018. 

e) Completar la información referente al Criterio 26 "Hipervínculo a las 
facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas", para 
el primer trimestre del ejercicio 2018. 

d) Eliminar la información correspondiente a los ejerc1c1os 2017, 2019 y 
2020 cargada en el Formato 9 LGT_Art_70_Fr_IX "Gastos por concepto 
de viáticos y gastos de representación" de 2018. 

Ahora bien , el sujeto obligado refiere a que la información está en proceso de ser 
completada, ya que en el SIPOT hay más de 2000 registros que contienen una 
nota mediante la cual se intenta justificar que no se cuenta con la información. 

De esta manera, el sujeto obligado indica que conforme a sus proyecciones va a 
poder concluir con la elaboración de las versiones públicas hasta el 2019, en el 
cual se solicitó que se le amplié el plazo para cumplir con la obligación referida. 

Al respecto, es importante precisar que los Lineamientos Técn icos Generales 
establecen plazos perentorios para el cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia , siendo responsabilidad de los sujetos obligados publicar la 
información dentro de los términos previstos, por lo que si bien se reconoce el 
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esfuerzo del Consejo Nacional de Fomento Educativo para atender sus 
obligaciones, lo cierto es que se trata de información que debió tener publicada 
desde los meses de abril y julio del año en curso, por lo que no es posible otorgar 
la ampliación requerida. 

Adicionalmente, como se analizó, existen inconsistencias en los demás criterios 
que integran la obligación de transparencia que se analiza, los cuales no pueden 
ser atribuibles a la falta de tiempo para cargar la información. 

Por lo expuesto y fundado se: 

RESUELVE 

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

SEGUNDO. Se instruye al Consejo Nacional de Fomento Educativo, para que 
a través del titular del área responsable de publicar la información relativa a la 
fracción y artículo denunciado, 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 y 69 a 76 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

TERCERO. Se instruye al Consejo Nacional de Fomento Educativo, 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 las direcciones de correo electrónico 
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marco.martinez@inai .org.mx y javier.orizaga@inai.org .mx. sin que dicho plazo 
exceda de los días establecidos para tales efectos, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 98 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; así como lo establecido en los numerales Vigésimo quinto y Vigésimo 
séptimo de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por 
incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 
83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 
76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

CUARTO. Se hace del conocimiento al Consejo Nacional de Fomento 
Educativo que, en caso de incumplimiento a la presente resolución, se procederá 
en términos de lo previsto en el artículo 98 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y los numerales Vigésimo séptimo y Vigésimo 
octavo de los Lineamientos que establecen el procedimiento 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 Partidos Políticos, Organismos 
Electorales y Descentralizados, 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 al 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 de las obligaciones de 
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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. 

SÉPTIMO. Se instruye a la Secretaría de Acceso a la Información para que, a 
través de la Dirección General de Enlace con Partidos Políticos, Organismos 
Electorales y Descentralizados, notifique la presente resolución a la Unidad de 
Transparencia del Sujeto Obligado, mediante la Herramienta de Comunicación , y a 
la denunciante, en la dirección señalada para tales efectos, con fundamento en el 
artículo 97 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y el numeral Vigésimo cuarto de los Lineamientos que establecen el procedimiento 
de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en 
los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Así, por unanimidad, lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, María Patricia Kurczyn Villalobos, Osear Mauricio Guerra Ford, Blanca 
Lilia lbarra Cadena, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel Salas Suárez, en 
sesión celebrada el veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, ante Hugo 
Alejandro Córdova Díaz, Secretario Técnico del Pleno. 

J2 
María Patri ia Kurc~z , Villalobos 

omision a 
En suplencia, en términos de lo dispuesto por 1 artfculos 30, rrafo segundo de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública; 17 del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales y Décimo Quinto, numeral 1 de los Lineamientos que Regulan las Sesiones del Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en materia de acceso a la 

información y protección de datos personales del sector público. 

Osear Maurici erra Ford 
Comisionado 
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nterrey Chepov 
·onado 

Esta foja corresponde a la resolución de la den cia DIT 0405/2018, emitida por el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protecció de Datos Personales, el veintiocho de noviembre dos mil dieciocho. 
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