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

RESULTANDOS 

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

Descripción de la denuncia: 
"no se publica información del artículo 70, fracción VIl, relativa al directorio de todos los 
servidores públicos, del periodo que comprende los meses de enero, febrero, marzo, abril, 
mayo y junio del año 2018, además en el apartado de Domicilio Oficial: Número interior, 
omiten fundar y motivar las causas de la falta de información, no es suficiente con dejar el 
espacio en blanco, sino que debe justificar tal circunstancia conforme al numeral octavo, 
fracción V de los Lineamientos Técnicos, aprob" (sic) 

11. Con fecha dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, la Secretaría de Acceso a la 
Información asignó el número de expediente DIT 0407/2018 a la denuncia de 
referencia, y por razón de competencia, fue turnada a la Dirección General de Enlace 
con Organismos Públicos Autónomos, Empresas Paraestatales, Entidades Financieras, 
Fondos y Fideicomisos (Dirección General de Enlace), para los efectos del numeral 
Décimo primero de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por 
incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lineamientos de 
denuncia). 

111. Con fecha dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, mediante el oficio 
INAI/SAI/11 05/2018, 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. 

• 
IV. Con fecha veintidós de octubre de dos mil dieciocho, la Dirección General de 
Enlace admitió a trámite la denuncia interpuesta por el denunciante, toda vez que 
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ésta cumplió con los requisitos de procedencia previstos en los artículos 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 septiembre de dos mil dieciocho, la Dirección General de 
Enlace realizó una verificación virtual del contenido correspondiente al artículo 70, 
fracción VIl , de la Ley General, en la vista pública del Sistema de Portales de 
Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia (SIPOT), a 
fin de determinar el estado de la información al momento de la admisión de la 
denuncia, encontrándose setecientos ochenta y nueve registros cargados para el 
periodo 2018, tal y como se observa a continuación: 
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VI. Con fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, mediante el oficio 
INAI/SAI/DGOAEEF/759/2018, se notificó a la Unidad de Transparencia del Instituto 
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Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales , la admisión de la denuncia, otorgándole un plazo de tres días hábiles, 
contados a partir del día hábil siguiente a la notificación, para que rindiera su informe 
justificado respecto de los hechos ·o motivos de la denuncia, de conformidad con el 
Décimo sexto de los Lineamientos de denuncia. 

VIl. Con fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, mediante correo electrónico 
y con fundamento en el Décimo cuarto de los Lineamientos de denuncia, la Dirección 
General de Enlace notificó al denunciante la admisión de la denuncia presentada. 

VIII. Con fecha tr ,·rt? de octubre de dos mil dieciocho, se recibió en este Instituto el 
oficio número INAI/DGAJ/UT/068/18, dirigido al Director General de Enlace con 
Organismos Públicos Autónomos, Empresas Paraestatales, Entidades Financieras, 
Fondos y Fideicomisos y suscrito por el Titular de la Unidad de Transparencia del 
sujeto obligado, mediante el cual se rindió el siguiente informe justificado: 

"( ... ) 

Hago referencia al oficio INAI/SAI/DGOAEEF/75912018 de fecha 25 de octubre del año en 
curso, a través del cual se notifica el acuerdo de admisión de la denuncia de incumplimiento 
por obligaciones de transparencia, contenida en el artículo 70, fracción VIl, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en adelante Ley General o 
LGTAIP) radicada bajo el número de expediente DIT 040712018, la cual consiste: 

"no se publica información del artículo 70, fracción VIl, relativa al directorio de todos los 
servidores públicos, del periodo que comprende los meses de enero, febrero, marzo, abril, 
mayo y junio del año 2018, además en el apartado de Domicilio Oficial: Número interior, 
omiten fundar y motivar las causas de la falta de información, no es suficiente con dejar el 
espacio en blanco, sino que debe justificar tal circunstancia conforme al numeral octavo, 
fracción V de los Lineamientos Técnicos, aprob. " [sic]. 

En atención a la notificación del acuerdo de admisión de la denuncia ciudadana con número 
de expediente DIT 040712018, interpuesto ante este Instituto, se formulan el siguiente 
informe justificado con base en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. - El dieciocho de octubre de 2018, la ahora parte denunciante presentó, a través 
de la Plataforma Nacional de Transparencia, la denuncia ciudadana en contra de las 
obligaciones de transparencia, en los términos que a continuación se transcriben: 

"no se publica información del artículo 70, fracción VIl, relativa al directorio de todos los 
servidores públicos, del periodo que comprende los meses de enero, febrero, marzo, abril, 
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mayo y junio del año 2018, además en el apartado de Domicilio Oficial: Número interior, 
omiten fundar y motivar las causas de la falta de información, no es suficiente con dejar el 
espacio en blanco, sino que debe justificar tal circunstancia conforme al numeral octavo, 
fracción V de los Lineamientos Técnicos ... " 
[sic]. 

SEGUNDO. - Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 45 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 68 de la Ley Federal de Transparen_cia 
y Acceso a la Información Pública, la Unidad de Transparencia asignó la fracción IV del 
artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para su 
correspondiente procesamiento, carga y actualización de información, a la Dirección 
General de Administración. 

TERCERO. - El veinticinco de octubre de 2018, la Dirección General de Enlace con A 
Organismos Públicos Autónomos, Empresas Paraestatales, Entidades Financieras, Fondos A ~ 
y Fideicomisos hizo del conocimiento de este Sujeto Obligado la Denuncia ciudadana por 
presuntamente no tener actualizada la información correspondiente en la Plataforma 
Nacional de Transparencia. 

CUARTO. - La Dirección General de Administración, hizo llegar sus manifestaciones, en los 
términos siguientes: 

Sobre el particular, se hace de su conocimiento que esta Dirección General llevó a cabo la 
revisión de la información de la fracción VI/. "El directorio de todos los servidores públicos, a 
partir del nivel de jefe de departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando se 
brinde atención al público; manejen o apliquen recursos públicos; realicen actos de 
autoridad, o presten servicios profesionales bajo el régimen de confianza u honorarios y 
personal de base. El directorio deberá incluir al menos el nombre, cargo o nombramiento 
asignado, nivel del puesto en la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número 
telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales" 
que actualmente se encuentra contenida en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) 
y en relación a la cual se informa lo siguiente: 

l. De la información del denunciante 
En términos de la denuncia interpuesta ante el Instituto, identificada con número de 
expediente DIT 040712018, se toma como referencia la información disponible en la PNT al 
día en que se notifica el acuerdo de admisión de la misma. 

11. De la competencia de la información. 
La competencia de la información que poseen los sujetos obligados se rige por lo 
dispuestos en la Ley General, en particular en el Capítulo 1 del Título Quinto, así como por 
los Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización 
de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del 
artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que 
deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia (en adelante Lineamientos Técnicos Generales o L TG, los 
cuales en su numeral Décimo dicen a la letra: 
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Décimo. Las políticas para la distribución de competencias y responsabilidades para la 
carga de la información prescrita en el Título Quinto de la Ley General en la Plataforma 
Nacional de Transparencia son las siguientes: 

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

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

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

[. . .] 

Por otra parte, el Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 17 de enero de 2017 y última modificación el 13 de febrero de 2018, marca 
en su Artículo 30, lo siguiente: 

Artículo 30. La Dirección General de Administración tendrá las siguientes funciones: 

l. Administrar los recursos humanos, financieros y materiales de/Instituto; 
11. Ejecutar las políticas generales, criterios técnicos y lineamientos, así como vigilar el 
cumplimiento de la normativa aplicable para la adecuada administración de los recursos 
humanos, financieros y materiales del Instituto, a fin de garantizar servicios de calidad y el 
funcionamiento del conjunto de las unidades administrativas en un marco de transparencia 
y legalidad; 
111. Integrar el anteproyecto anual de presupuesto del Instituto, de acuerdo con las políticas 
y lineamientos establecidos en la normativa aplicable; 
IV. Realizar las gestiones necesarias ante las autoridades competentes en materia de 
recursos humanos, financieros y materiales; 
V. Administrar los sistemas de presupuesto, contabilidad, tesorería, nómina y finanzas del 
Instituto; 
VI. Administrar los recursos presupuesta/es no erogados en los plazos comprometidos en la 
planeación, puestos a disposición por las unidades ejecutoras de gasto, y proponer a la 
instancia que corresponda que dichos recursos sean reorientados a proyectos prioritarios, a 
fin de ejercer de manera eficiente el presupuesto autorizado a/ Instituto; 
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VI/. Proponer a la estancia que así corresponda, el programa anual del Instituto y de 
seguimiento de cada ejercicio fiscal, en términos de las disposiciones legales aplicables; 
VIII. Administrar los procesos relativos a la gestión de los recursos humanos de/Instituto; 
IX. Coordinar los trabajos para la integración y/o actualización de la normatividad técnica 
organizacional en materia de administración; 
X. Coordinar la elaboración de los manuales de procedimientos del Instituto, en 
colaboración con las unidades administrativas de/Instituto, en el ámbito de su competencia; 
XI. Aplicar y promover acciones orientadas al fortalecimiento y desarrollo organizacional; 
XII. Proponer las normas y procedimientos que sienten las bases para la organización, 
funcionamiento y desarrollo del Sistema de Servicio Profesional que garantice la 
capacitación, profesionalización y especialización dirigido al personal de/Instituto; 
XIII. Definir, instrumentar y supervisar la operación de los programas de servicio social y 
prácticas profesionales en e/ Instituto, de acuerdo con el marco normativo aplicable; ~ 
XIV. Planear la medición del clima y la cultura organizacional, a efecto de contar con los :J'V 
instrumentos necesarios para tal efecto, así como analizar los resultados obtenidos y 
comunicarlos a los Comisionados e implementar programas o actividades de mejora al 
interior de/Instituto; 
XV. Supervisar los procedimientos relativos a las adquisiciones, arrendamientos, obras 
públicas y contratación de servicios, así como administrar los servicios generales del 
Instituto, proponiendo las bases de contratación de los mismos; 
XVI. Suscribir contratos y convenios en materia de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios, así como los demás actos de administración que prevean las disposiciones 
legales y administrativas aplicables a/ Instituto, que no hayan sido conferidas expresamente 
a otros servidores públicos del mismo; 
XVII. Establecer, supervisar y evaluar el Programa Interno de Protección Civil para el 
personal, instalaciones, bienes e información del Instituto, conforme a la normatividad 
aplicable; 
XVIII. Presidir el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y el Comité de 
Bienes Muebles; 
XIX. Coordinar e integrar la propuesta del Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de cada ejercicio fiscal, en términos de las disposiciones 
aplicables; 
XX. Administrar los bienes muebles e inmuebles patrimonio del Instituto, así como 
establecer los mecanismos para su resguardo, custodia, almacenaje y, en su caso, 
desincorporación, y registrar contablemente los movimientos de altas y bajas, en términos 
de las disposiciones legales aplicables; 
XXI. Implementar en e/ Instituto acciones dirigidas a garantizar condiciones de accesibilidad 
para que los grupos vulnerables puedan ejercer, en igualdad de circunstancias, sus 
derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales en el 
ámbito de sus competencias, y 
XXII. Las demás que le señalen las leyes, sus reglamentos y otras disposiciones legales y 
administrativas, que le resulten aplicables. Así como las que encomiende el Pleno o el 
Comisionado Presidente. 

Por lo anterior, la Unidad de Transparencia del Instituto habilitó a la Dirección General de 
Administración (DGA) como responsable de la carga de la información a la cual hace 
referencia la fracción VI/ del artículo 70 de la LGTAIP. 
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Al respecto, es preciso mencionar que dicha fracción contiene información relativa al 
directorio de todos los servidores públicos, a partir del nivel de jefe de departamento o su 
equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al público; manejen o apliquen 
recursos públicos; realicen actos de autoridad, o presten servicios profesionales bajo el 
régimen de confianza u honorarios y personal de base, dicho directorio deberá incluir al 
menos el nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel del puesto en la estructura 
orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir 
correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales. 

Asimismo, que la Tabla de actualización y conservación de la información, es el documento 
donde se relacionan, por obligación de transparencia, los periodos mínimos establecidos en 
los Lineamientos Técnicos Generales, en los cuales los sujetos obligados deben actualizar 
la información, así como los periodos de conservación de la misma en la Plataforma 
Nacional. 

En este orden de ideas, los Lineamientos Técnicos Generales establecen criterios adjetivos 
de actualización, los cuales de conformidad con el Lineamiento Décimo Sexto son los 
elementos mínimos de análisis que permiten determinar si la información que está 
publicada en el portal de transparencia y en la Plataforma Nacional cumple con los periodos 
de actualización que corresponda a cada obligación de transparencia, guardando relación 
con la Tabla de actualización y conservación. 

Para el caso que nos ocupa, la Tabla de actualización y conservación de la información 
pública derivada de las obligaciones de transparencia y los criterios adjetivos de 
actualización, dispone los siguiente: 

Arfi'culo 

70 

Fracción/inciso Periodo de Observaciones 
actuolizoción acerca de 

lo información a 
publicar 

V IL El d irectorio de todos los Trimestral o---o 
servidores públicos. o partir 
del nivel de jefe d e 
deporlomento o su 
eqvívo!enie , o de menor 
n ivel, cuando se b rinde 
atención al público; 
n'"'loneje n o apliquen recursos 
públicos; realicen actos de 
auto ridad. o presten 
servicios profesionales bojo 
e l régimen de conf ianza u 
honorarios y p e rsonal de 
bos:e. El d irectorio deberá 
incluir al menos el nombre. 
cargo o nombra miento 
asignado, n ivel d e l puesio 
en lo estructuro orgánico, 
fecha de o lio en el cargo. 
número telefónico. domicilio 
poro r~cibir 

correspondencia y 
dirección de correo 
electrónico ofidoles; 

Periodo d e 
Conservación de 

lo 
informac ión 

Información 
vioente 

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

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

Tercero. Las Políticas Generales para la publicidad y actualización de la información que 
poseen los sujetos obligados se fundamentan en las disposiciones de la Ley General, en 
particular en el Capítulo 1 del Título Quinto, y tienen como objeto establecer las pautas para 
la organización, difusión y actualización de la información derivada de las obligaciones de 
transparencia comunes y específicas de los sujetos obligados. 
{. . .] 

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

Por lo anterior y tal como lo marca los Lineamientos Técnicos Generales, la Dirección 
General de Administración llevó a cabo la carga de información correspondiente a la 
fracción VI/ del artículo 70 de la LGTAIP, conforme a /os periodos de actualización, teniendo 
disponible a la fecha de notificación de la Denuncia bajo el expediente número DIT 
040712018, información vigente. 

Dicha información corresponde al periodo de actualización del tercer trimestre, es decir, de 
julio a septiembre, registrando como fecha de actualización la correspondiente al último día 
del trimestre; respecto a la fecha de validación y registro de formato en la PNT, se hace 
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constar que ésta se llevó a cabo dentro del periodo de treinta días comprendido a partir del 
primer día del mes siguiente, esto es en tiempo y forma. 

[énfasis añadido] 

Ahora bien, la carga de la información de la Fracción VI/ del artículo 70 de la LGTAIP 
correspondiente al ejercicio 2018, deberá registrase con base en la normatividad y 
supuestos vigentes, los cuales se contienen en el acuerdo de modificación a los 
Lineamientos Técnicos Generales número CONAIP/SNT/ACUERDO!ORD01-1511212017-
08, emitido el pasado 15 de diciembre de 2017 por el Sistema Nacional de Transparencia y 
que a la letra dicen: 
[. . .] 

40. Que este Consejo Nacional concuerda con la Comisión de Indicadores, Evaluación e 
Investigación en que los ajustes a los criterios de publicación implicarán el uso de nuevos 
formatos a los ya existentes actualmente en el Sistema de Portales de Transparencia 
(SIPOT), de la Plataforma Nacional de Transparencia, conclusión a la que se arribó 
derivado de las reuniones que sostuvo dicha Comisión con el área de Tecnologías de la 
Información del/NA/. 

41. Que por lo tanto también resulta inconcuso para este Consejo que los nuevos formatos 
deberán configurarse dentro del Sistema de Portales de Transparencia (S/POT). 
[. . .] 

45. Que para este Consejo Nacional resulta importante fijar los plazos de configuración, por 
lo que se coincide con la Comisión de Indicadores, Evaluación e Investigación, en que de 
conformidad con los plazos establecidos en las políticas para actualizar la información, y de 
acuerdo a los plazos estimados en el Dictamen, la configuración de formatos estaría 
terminada a más tardar el 31 de marzo de 2018, para que los sujetos obligados de todo el 
país puedan cargar la información del primer trimestre del mismo año, en los nuevos 
formatos, de/1° al 30 de abril de 2018 
[. . .] 

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

SEGUNDO. E/ Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, como Administrador General de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, deberá realizar la configuración correspondiente en Sistema de Portales de 
Obligaciones de Transparencia, de las modificaciones aprobadas por el Consejo Nacional, 
para lo cual se establece el periodo comprendido del primer día hábil de enero al 31 de 
enero de 2018. Asimismo, dentro de dicho plazo el organismo garante de la federación 
realizará las modificaciones que en su caso estime conducentes a las tablas de 
aplicabilidad de los sujetos obligados del orden federal. 
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TERCERO. Los organismos garantes de las entidades federativas, como administradores 
estatales de la Plataforma Nacional de Transparencia, deberán realizar la configuración 
correspondiente en Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia, de las 
modificaciones aprobadas por el Consejo Nacional, para lo cual se establece el periodo 
comprendido del 1° de febrero al 31 de marzo de 2018. Asimismo, dentro de dicho plazo /os 
organismos garantes realizarán /as modificaciones que en su caso estimen conducentes a 
/as tablas de aplicabilidad de Jos sujetos obligados del orden estatal. 
[. . .] 

QUINTO. Se adiciona un segundo párrafo al numeral 9, del Apartado A}, de /as Directrices 
para llevar a cabo la verificación diagnóstica establecida en el Artículo Tercero Transitorio 
de los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y 
estandarización de la información de /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 de difundir Jos sujetos obligados en los portales de internet y en la 
Plataforma Nacional de Transparencia; así como la atención a la denuncia por 
incumplimiento a las obligaciones de transparencia, para aclarar que no obstante la 
implementación de los nuevos formatos, a partir del primer día hábil de 2018, de acuerdo 
con el calendario de cada organismo garante, puede presentarse la denuncia ciudadana 
con todos sus efectos vinculantes y respecto de qué información procede la denuncia, 
atendiendo al periodo de carga de la misma. Dicha adición quedaría como sigue: 

9. A partir del día hábil siguiente de acuerdo al calendario de cada organismo garante, al 
que concluya la verificación diagnóstica, las verificaciones que se realicen a las 
obligaciones de transparencia serán vinculantes, conforme a la Ley General. 

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

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

Tercero. La información generada y/o en posesión del sujeto obligado hasta diciembre de 
2017, se publicará y/o actualizará con base en los Lineamientos técnicos generales para la 
publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones 
establecidas en el Título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos 
obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia /if 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2016 y en las reformas a ' f V 
/os mismos publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 26 de abril de 2017, el 1 O de 
noviembre de 2016, el 2 de noviembre de 2016 y el 26 de mayo de 2017. La información se 
mantendrá disponible para su consulta pública de conformidad con la Tabla de 
actualización y conservación de la información contenida en los lineamientos citados en el 
presente párrafo, así como en las normas en materia documental y archivística. 

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

Para mayor referencia, se anexa al presente_ informe, archivos en Exce/ resultado de la 
consulta pública de información contenida en la Fracción VI/ del artículo 70 de la LGTAIP, 
mismos que muestran que la información registrada corresponde al periodo de 
actualización que establece la Tabla de actualización y de conservación de la información 
pública derivada de las obligaciones de transparencia. 

En tal sentido la denuncia de falta de información que comprende los meses de enero, 
febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2018 no es aceptable, toda vez que la obligación 
de actualización y periodo de conservación refiere a información vigente cuya periodicidad 
de publicación será trimestral. Asimismo, no se omite mencionar que el domicilio oficial del 
Instituto no cuenta con número interior, lo cual se indica en el formato correspondiente. 

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

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

Artículo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los 
sujetos obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los 
respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u 
objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y 
políticas que a continuación se señalan: .. - . 
V/1.- El directorio de todos los Servidores Públicos, a partir del nivel de jefe de departamento ;f1 
o su equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al público; manejen o 
apliquen recursos públicos; realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales 
bajo el régimen de confianza u honorarios y personal de base. El directorio deberá incluir, al 
menos el nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel del puesto en la estructura 
orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir 
correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales; 

En atención a lo anterior, se estima que el agravio en el que se impugna que la información 
publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia es incompleta, es infundado, toda 
vez la misma es oportuna, congruente, veraz y actualizada. 

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

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

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

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

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la 
República, es reglamentaria del artículo 6o. de la Constitución Política de Jos Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de transparencia y acceso a la información. 

Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar 
el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano 
y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos 
políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o 
sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la 
Federación, las Entidades Federativas y los municipios." 
[Énfasis añadido] 

"Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
[. . .] 

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

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

En términos de lo previsto en los artículos referidos, esta Unidad de Transparencia realiza 
las siguientes consideraciones: 
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1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, tienen entre sus principales finalidades, la de garantizar el 
acceso de toda persona a la información en posesión de los sujetos obligados. 

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

3. Los sujetos obligados sólo estarán constreñidos a entregar documentos que se 
encuentren en sus archivos, en el formato en que el solicitante manifieste, de entre aquellos 
formatos existentes. 

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

Por lo anteriormente expuesto, a usted, Director General de Enlace con Organismos 
Públicos Autónomos, Empresas Financieras, Fondos y Fideicomisos, atentamente le 
solicito considere lo siguiente: 

PRIMERO.- Tener por atendido el requerimiento hecho a la Unidad de Transparencia del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, respecto al acuerdo por el que se admitió a trámite la denuncia ciudadana con 
número de expediente DIT 040712018, por el que se otorgó a esta Unidad de Transparencia 
un plazo de tres días hábiles para que hiciera valer lo que a su derecho correspondiera y, 
en su oportunidad, formulara su informe justificado. 

SEGUNDO. - Tener por formulado el informe justificado contenido en el presente escrito, 
con objeto de que sea integrado al expediente de denuncia número DIT 040712018, y sean 
tomados en consideración durante la sustanciación del mismo. Lo anterior, con fundamento 
en los artículos 95, y 96 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. · 

TERCERO. - De conformidad con el artículo 98, de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, emita un acuerdo de cumplimiento a la obligación de 
transparencia publicada por este Instituto, en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

[ .. . ]"(sic) 
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IX. Con fecha seis de noviembre de dos mil dieciocho, la Dirección General de Enlace 
verificó el portal de internet del sujeto obligado, observando que cumple con sus 
obligaciones de transparencia a través de la remisión al SIPOT, tal como se advierte a 
continuación 1: 

Q 

lnai c® 
lnk:w 1 Unk:tMJ de Tnn \SPII<"encua 1 Corttácbn ol!l. 1 E.l~k$h 

• •r-c.m ;:,n e<>~"'"' f> Instituto N acional de T ranspor e n cio. Acceso G ID Información y P rowcclón de Datos Persona l&s 

Conócenos 1 Pleno 1 A<ceso a l a Información Pro tecc:Jón d e Datos f"eJsonales 1 Gobl~rr1o Abierto t Si5t e ma N.aclo nal 

(SNT) 

Obligaciones de Transparencia del INAI 

EN ESTA SECCION p o dra a cce
der o la rnfonTiación q ue pu
b l i ca el Institu to. para ct..•nl
plir con su s obligaciones d e 
t ran s p arenci a e s rablecidas 
en la Ley General de Tra n s
parencia y Acceso a l a Infor
mación Pública. d e acu e rdo 
a la tabla d e a p licabilidad 
aprobada por el P le n o y pu
blicada e n e l D iario O ficial 
de la Fedetación el 03 de no
v iembre de 2016. 

Obligacione s de 
Transparencia 

9: lngTesa al SIPOT 

1 Disponible para su consulta en el hipervínculo: http://inicio.inai.org.mx/SitePages/Obligaciones.aspx 

15 de 26 

< ' • 



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

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

Personales 

~ Consulta por Sujeto Obl X + 

Sujeto Obligado: Instituto 
Transparencia, Acceso a la 
Protección de Datos Personales 

Expediente: DIT 0407/2018 

,, inai.org~ .. uh·.~r.-

Consulta por Sujeto Obligado 

.. los C~mpos tdentlfl<.ados con ( .. ) son obligatorios 

Tipo de Suj~to Obltgadot .,a~ ~-· ! ,. r. 

Sujetos Obligados •: 

1 . Instituto Nacional d~ Trar.Splll"1!noa. Acc~so a la lnfoi"Tn.lc~ y :.tr'otKc•6n de Datos Personales (lNAI) 

Periodo • : 
• ¡nform<~c.On 2015- 2017 

InformaciÓn .2018 

~ ~· ancontnron NU}IStros. 

Nacional de 
1 nformación y 

O X 

* ' 

X. Con fecha siete de noviembre de dos mil dieciocho, mediante correo electrónico 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. 

XI. Con fecha catorce 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 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el cuatro de mayo de dos mil quince; 12, fracciones VIII y XXXVII del 
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
diecisiete de enero de dos mil diecisiete, así como en el numeral Vigésimo tercero de 
los Acuerdo mediante el cual se modifican los Lineamientos que establecen el 
procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia 
previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, cuya modificación fue publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el treinta de abril de dos mil dieciocho. 

SEGUNDO. Mediante el escrito presentado por el denunciante, se denunció el posible 
incumplimiento por parte del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales a la obligación de transparencia 
establecida en la fracción VIl del artículo 70 de la Ley General, la cual corresponde al 
directorio de todos los servidores públicos, a partir del nivel de jefe de departamento o 
su equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al público. 

Cabe señalar que, de acuerdo con lo manifestado por el denunciante, se advierte que 
el incumplimiento señalado es únicamente respecto de la falta del periodo que 
comprende los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2018, 
además en el apartado de Domicilio Oficial, el número interior se encuentra vacío sin 
una nota que aclare esta circunstancia, por lo que el análisis se realizará únicamente 
respecto de dicho contenido. 

Al considerar que la denuncia cumplía con los requisitos establecidos en los 
Lineamientos de denuncia, se admitió la denuncia y se descargó la información 
correspondiente a la fracción VIl, del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, a fin de poder determinar el estado de la información 
y si en razón a ello la denuncia se encontraba fundada. 

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

• Es infundado el agravio señalado por el denunciante 
• La información concerniente a la fracción denunciada tiene una periodicidad 

trimestral para la actualización y de la información vigente para su conservación , de 
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• 
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conformidad con la tabla de actualización y conservación de la información de 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). 
La actualización correspondiente a la fracción VIl es trimestral. 
La conservación que corresponde a la fracción VIl versa sobre información vigente 
La información cargada en la plataforma nacional de trasparencia es oportuna, 
congruente, veraz y actualizada. 

En tal consideración, la Dirección General de Enlace procedió a realizar una 
verificación virtual a la información descargada el veintidós de octubre del presente año 
para allegarse de elementos, a efecto de calificar la denuncia presentada, analizó el 
informe justificado remitido por el sujeto obligado y el estado que guarda la información 
del SIPOT, como se advierte de la pantalla que se precisa en el Resultando V de la 
presente resolución, advirtiendo que el sujeto obligado contaba con setecientos 
ochenta y nueve registros cargados para la fracción VIl correspondiente al directorio 
para el periodo 2018; es decir, la fracción denunciada. 

Lo anterior, cobra relevancia toda vez que la información deberá estar cargada en la 
Plataforma Nacional de Transparencia de conformidad con lo previsto en los artículos 
49, 50, fracción 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. 
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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 Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 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. El caso que nos ocupa, .la controversia corresponde a la conservación y a 
la actualización de la información que integra la obligación de transparencia 
establecida en la fracción VIl del artículo 70 de la Ley General, por lo que debe 
señalarse que dicha información debe cargarse de conformidad con los Lineamientos 
Técnicos Generales2 , considerando lo siguiente: 

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

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

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

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

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

1 • 

Periodo de actualización: trimestral 
En su caso, 15 días hábiles después de alguna modificación 
Conservar en 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 Clave o nivel del puesto (de acuerdo con el catálogo que regule la actividad del 
sujeto obligado) 
Criterio 4 Denominación del cargo (de conformidad con nombramiento otorgado) 
Criterio 5 Nombre del servidor(a) público(a)(nombre[s], primer apellido, segundo apellido}, 
integrante y/o miembro del sujeto obligado, y/o persona que desempeñe un empleo, cargo o 
comisión y/o ejerza actos de autoridad. En su caso, incluir una nota que especifique el 
motivo por el cual no existe servidor( a) público( a) ocupando el cargo, por ejemplo: Vacante 
Criterio 6 Área de adscripción (de acuerdo con el catálogo que, en su caso, regule la 
actividad del sujeto obligado) 
Criterio 7 Fecha de alta en el cargo con el formato día/mes/año 
Criterio 8 Domicilio para recibir correspondencia oficial (tipo de vialidad [catálogo], nombre 
de vialidad [calle], número exterior, número interior [en su caso], tipo de asentamiento 
humano [catálogo], nombre de asentamiento humano [colonia], clave de la localidad, 
nombre de la localidad, clave del municipio, nombre del municipio o delegación, clave de la 
entidad federativa, nombre de la entidad federativa [catálogo], código postal) 
Criterio 9 Número(s) de teléfono(s) oficial(es) y extensión (es) 
Criterio 1 O Correo electrónico oficial, en su caso 
Criterios adjetivos de actualización 
Criterio 11 Periodo de actualización de la información: trimestra l. En su caso, 15 días 
hábiles después de alguna modificación 
Criterio 12 La información publicada deberá estar actualizada al periodo que corresponde 
de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 
Criterio 13 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la 
información de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 
Criterios adjetivos de confiabilidad 
Criterio 14 Área(s) responsable(s)que genera(n}, posee(n}, publ ica(n) y actualiza(n) la 
información 
Criterio 15 Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año 
Criterio 16 Fecha de val idación de la información publicada con el formato día/mes/año 
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Criterio 17 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que el sujeto 
obligado incluya alguna aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la 
falta de información 
Criterios adjetivos de formato 
Criterio 18 La información publicada se organiza mediante el formato 7, en el que se 
incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido 
Criterio 19 El soporte de la información permite su reutilización 
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Como se observa de la transcripción anterior, la información de la fracción denunciada 
corresponde al directorio de todos los servidores públicos, a partir del nivel de jefe de 
departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al 
público; manejen o apliquen recursos públicos; realicen actos de autoridad, o presten 
servicios profesionales bajo el régimen de confianza u honorarios y personal de base. 
El directorio deberá incluir al menos el nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel 
del puesto en la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico, 
domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales. 

Asimismo, para la fracción VIl, el periodo de conservación es el vigente, esto es la más 
reciente entendida de forma general como el trimestre próximo vencido, y el de 
actualización es trimestral, entendiendo que debe de actualizarse de trimestre en 
trimestre. 

Al respecto, debe señalarse que para la carga de la información actualizada los 
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sujetos obligados cuentan con un periodo de treinta días naturales para que sea 
efectivamente cargada al SIPOT como señalan los Lineamientos Técnicos Generales 
en su numeral Octavo, donde se disponen lo siguiente: 

Octavo. Las políticas paro actualizar la información son las siguientes: 

11. Los sujetos obligados publicarán la información actualizada en su portal de Internet y en 
la Plataforma Nacional dentro de los treinta días naturales siguientes al cierre de período de 
actualización que corresponda, salvo las excepciones establecidas en las presentes 
Lineamientos; 

Así, una vez fenecido el periodo de actualización (el trimestre vencido en este caso), a 
la fecha de la presentación de la denuncia (dieciocho de octubre), la información 
correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2018 era la más reciente que debía 
encontrarse cargada en el SIPOT. 

En este sentido, los periodos donde el denunciante dice que no se tiene información; 
es decir, los meses de enero, febrero, marzo, abril , mayo y junio del año 2018, no 
pueden considerarse como un incumplimiento por parte del sujeto obligado, ya que se 
reitera que únicamente debe conservarse la información que se encuentra vigente, sin 
que sea su obligación contar con el directorio correspondiente a los dos primeros 
trimestres del año en curso. 

No obstante, es importante precisar que la información correspondiente al primer y 
segundo trimestre de 2018 puede ser requerida por la denunciante directamente al 
sujeto obligado, a través de una solicitud de acceso a la información, para lo cual 
deberá seguir los procedimientos establecidos en las leyes de la materia, a efecto de 
que pueda ejercer su derecho de acceso a la información. 

Ahora bien, al analizar la información correspondiente de la fracción VIl descargada el 
veintidós de octubre de dos mil dieciocho, setecientos ochenta y nueve, tienen como 
periodo que se reporta el 01-07-2018 y 30-09-2018, como se observa a continuación: 
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Sujeto Oblegado Fecha de lniceo Del Penodo Que Se Fecha de Tenneno Del Periodo Que Se 

aEjerclca Informa a Informa a 

~83589988 Instituto l'lacionaJ de Transparencia Acceso a la Información y ProteccMSn de Datos Personales 
(lNAII 

C
3589989 lnstrtuto Nacronal de Transparencia. A<:ceso alalnformaerón y Protección de Datos Personales 

(INAI) 

3589990 Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
~NAI) 

~83589991 Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protecc1ón di Datos Personales 
QNAI) 

83589992 Inst ituto Nacional de Transparencia Acceso a la lnfounación y Protección de Datos Personales 
~NAII 

83589993 Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAII 

~83589994 Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y Prot eCCión de Datos Personales 
(INAI) 

~18 0110712018 30109/2018 

~18 01/0712018 3010912018 

~18 01/0712018 3010912018 

~18 01/0712018 3010912018 

~18 0110712018 30/09/2018 

':!018 0110712018 30/09/2018 

':!018 0110712018 30/0912018 

Al revisar la información correspondiente de la fracción VIl descargada el veintidós de 
octubre de dos mil dieciocho, tienen como fecha de actualización el treinta de 
septiembre del año en curso y como de validación dos de octubre del mismo año de 
dos mil dieciocho, como se observa a continuación: 

1-\U 

Area(s) Responsable(s) Que Genera(n), Posee{n), Fecha de Fecha de 
Publica(n) Y Actualizan La Información Validación Actualización a a a 

D irección G eneral de Administración 02/10/2018 30/09/ 201 8 

Dirección General de Administ rac ión 02/ 1 0/ 2018 30/09/2018 

Dirección General de A d m inistración 02/10/ 2018 30/09/ 2018 

Direc c ión General de A dministración 02/ 10/2018 3 0/09/ 201 8 E 

Dirección Gen eral de Adm inistració n 02/10/2018 30/09/2018 

Direcció n Gen eral de Adm inistració n 02/10/2018 30/ 09/ 2018 

Dirección Gen eral de A dministración 02/10/2018 30/ 09/ 201 8 

Ahora bien, una vez analizada la primera parte de la denuncia, se continuó con la parte 
concerniente al apartado de "Domicilio Oficial: Número interior", donde el denunciante 
señaló que se omite fundar y motivar las causas de la fa lta de información , y no es 
suficiente con dejar el espacio en blanco, en dicho apartado se observa que la totalidad 
de los registros se encuentran cargados con el término "Sin Número": 
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Q 

Domicilio Oficial: rlombre de Domicilio Oficial: Número Domicilio Oficial: Número Domicilio Oficial: Tipo de Asentamiento 
Vialidad Exterior Interior (catálogo) 

a a a a 
Insurgentes Sur ".3211 Sin Número Colonia In 

2 
Insurgentes Sur ".3211 Sin Numero Colonia In 

3 
Sin Número Colonia In 

Sin Número Colonia In 
4 

r surgentes Sur 

Insurgentes Sur 

".3211 

".3211 

Insurgentes Sur ".3211 Sin Número Colonia In 

Insurgentes Sur ".3211 Sin Número Colonoa In 

Insurgentes Sur ".3211 Sin Número Colonia In 

Insurgentes Sur ".3211 Sin Número Colonia In 

Insurgentes Sur "3211 Sin Número Colonia In 

Insurgentes Sur Sin Número Colonia In 

Insurgentes Sur "321 1 Sin Numero Colonia In 

De esta manera, es posible concluir que el sujeto obligado no cuenta con un número 
interior en su domicilio oficial , situación que especificó al indicar en el criterio respectivo 
la leyenda "Sin Número", de manera que, contrario a lo señalado por el denunciante, 
esa información no se encuentra en blanco: 

Expuesto lo anterior, y con base en los resultados de la verificación virtual que se llevó 
a cabo, así como lo aportado por el sujeto obligado, se pudo corroborar que el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, al momento de la denuncia, tenía debidamente cargada la 
información correspondiente a la fracción VI l del artículo 70 de la Ley General, en los 
términos de los Lineamientos Técnicos Generales, por lo que el incumplimiento 
denunciado resulta improcedente. 

En consecuencia, este Instituto estima INFUNDADA la denuncia presentada, toda vez 
que se constató que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales cuenta con la información 
correspondiente a la fracción VIl del artículo 70 de la Ley General, debidamente 
actualizada al periodo correspondiente y, específicamente, el criterio Domicilio Oficial : 
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Número interior, se encontraba debidamente cargado, tal y como lo establecen los 
Lineamientos Técnicos Generales. 

Por lo expuesto y fundado se: 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 96 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y el numeral Vigésimo tercero, fracción 1, de los 
Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las 
obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de , - -
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de /f1_ 
Transparencia y Acceso a la Información Pública , se declara infundada la denuncia ~ 
por incumplimiento de obligaciones de transparencia presentada en contra del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, por lo que se ordena el cierre del expediente, en términos de lo 
referido en el considerando tercero de la presente resolución. 

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

TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Acceso a la Información para que, a través 
de la Dirección General de Enlace con Organismos Públicos Autónomos, Empresas 
Paraestatales, Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos, notifique la presente 
resolución a la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, 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 
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Instituto Nac ional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos 

Personales 

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

Sujeto Obligado: Instituto 
Transparencia, Acceso a la 
Protección de Datos Personales 

Expediente: DIT 0407/2018 

Nacional de 
Información y 

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 veintitrés de noviembre 
de dos mil dieciocho, ante Hugo Alejandro Córdova Día , Secretario Técnico del Pleno. 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

Carlos Alberto Bonnin Erales Osear Maur~erra Ford 
Comisionado Comisionado 

Bla 

Esta foja corresponde a la resolución de la denuncia DIT 0407/2018, emitida por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia , 
Acceso a la Información y Protección, el veintitrés 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 VEINTITRÉS 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 
04 o 7/2 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 --------------------------------------------------------------------------------------------. ~~S 
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