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

l. Con fecha siete de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en este Instituto Naciona l
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a
través de la Plataforma Nacional de Transpa rencia, el escrito de denuncia por
incumplimiento a las obligaciones de transparencia , presentado en contra de la
Auditoría Superior de la Federación (ASF), en el cual se señala lo siguiente:
Descripción de la denuncia
"al día 07 de mayo no han realizado la carga correspondiente en SIPOT respecto de la
fracción VIII del primer trimestre de 2018" (sic)

11. Con fecha siete de mayo de dos mil dieciocho, la Secretaría de Acceso a la
Información asignó el número de expediente DIT 0089/2018 a la denuncia
presentada y, por razón de competencia, la turnó a la Dirección General de Enlace
con los Poderes Legislativo y Judicial (Dirección General de Enlace) , para los
efectos del numeral Décimo primero de los Lineamientos 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 siete de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INAI/SAI/0363/2018, la Secretaría de Acceso a la Información notificó 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 siete de mayo de dos mil dieciocho, la Dirección General de Enlace
llevó a cabo una verificación virtual del contenido correspondiente a la fracción VIII
del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública (Ley General), en la vista pública del Sistema de Portales de Obligaciones
de Transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia (SIPOT),
correspondiente al ejercicio 2018, advirtiendo lo siguiente:
a) En el formato "Remuneración bruta y neta" se encontraron cero registros:
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V. Con fecha siete de mayo de dos mil dieciocho, la Dirección General de Enlace
verificó el portal de interne! de la ASF, observando que cumple con sus obligaciones
de transparencia a través del vínculo de acceso directo al SIPOT, tal como se
muestra a continuación:

VI. Con fecha ocho de mayo de dos mil dieciocho, la Dirección General de Enlace
admitió a trámite la denuncia interpuesta por el particular, toda vez que el escrito
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de mérito cumplió con los requisitos de procedencia previstos en el artículo 91 de la
Ley General y el numeral Noveno de los Lineamientos de denuncia.
VIl. Con fecha ocho de mayo 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 ocho de mayo 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 sujeto obligado, la
admisión de la denuncia, otorgándole un plazo de tres días hábiles, contados a partir
del dia siguiente hábil a la notificación, para que rindiera su informe justificado
respecto de los hechos o motivos denunciados, de conformidad con el numeral
Décimo sexto de los Lineamientos de denuncia.
IX. Con fecha once de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en este Instituto,
mediante oficialía de partes, el oficio número USIT/DTAIPD/1072/2018, signado por
la Directora de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales de la ASF y dirigido al Director General de Enlace con los Poderes
Legislativo y Judicial, a través del cual se rindió el siguiente informe justificado:
[ ... ]

Ahora bien, en cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo mediante el cual se
modifican los Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologacjón y
estandarización de la infdrmación de las obligaciones establecidas en ef título quinto y
en la fracción IV de! articulo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
InformaCión Pública, que deben de difundir los sujetos obligados én /os portales de
internet yen fa plataforma nacional de transparencia; así como a /os criterios y formatos
contenidos en los anexos de los propios lineamientos, derivado de la verificación
diagnóstica realizada por los organismos garantes de la federación y de /as entidades
federativas; publicados en el Diario Oficial dé la Federación el paSado 28 de diciembre
de 2017, y que~ la letra disponen que para efectos de actualización de la información:
PrimerO. Los presentes Lineamientos son de observancia oblígatoria para el
Instituto, los organismos garantes y los sujetos obligados de todo el país en sus
diferentes ámbitos (federal, estatal y municipal}, y tienen como propósito definir
los formatos que se usarán para publicar la información prescrita en el Tftulo
Quinto de la Ley General y asegurat que sea veraz, confiable, oportuna,
congruente, integral, actualizada, accesible, comprensible y verificable,
Contemplan /as especificaciones necesarias para la homologación en la
presentación y pubficacióh de fa información, al tiempo que detallan tos criterios
mfnimos, tanto de contenido como de forma, que tos sujetos obligados deberán
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tomar en consideración al preparar la información que publicarán para cumplir
con sus obligaciones de transparencia.
Segundo. Para los efectos de los presentes Lineamientos, se entenderá por:

X. Fecha de validación: Es el día, mes y año en que sé confirma que la
información publicada en la Plataforma Nacional y/o en el parla! de Internet es la
más actualizada de conformidad con la Tabla de actualización y conservación
de la información. Esta fecha siempre debe ser igual o posterior a fa de
actualización;
XXVI!f. Tabla de actualización y conservac10n de la información: El
documento donde se relacionan, por obligación de transparencia, /os periodos
mínimos establecidos en estos lineamientos, en los cuales Jos sujetos
obligados deben actualizar la información, así como /os periodos de los que
se mantendrá publicada en ta Plataforma Nacional y en los parla/es de Internet,
y
En ese orden de ideas por lo que hace al periodo de actualización de la fracción VI/ se
tiene qué es semestral, por lo que al amparo de los Lineamientos Técnicos de mérito,
fa unidad de Transparencia es /a encargada de supervisar que se cumplan en tiempo y
forma los criterios establecidos pata elfo, verificando que todas las áreas colaboren con
la publicación y actualización de la información correspondiente, respetando en todo
momento las polfticas de actualización que indican:
Octavo. Las políticas para actualizar la información son /as siguientes:
l. La información publicada por los sujetos obligados en su parla/ de Internet y
en la Plataforma Nacional deberá actualizarse por Jo menos cada tres meses,
de acuerdo con el arlículo 62 de la Ley General, salvo que, en dicha Ley. en
estos Lineamientos o en alguna otra normatividad se establezc;il un plazo
diverSo, en tal caso, se especificará el periodo de actualización, asf como la
fundamentación y motivación respectivas. El plazo antes citado se computará a
parlir del mes de enero de cada año. La publicación y/o actualización de fa
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;
!f. Los sujetos obligados publicarán la información actualizada en su parla!
de Internet y en la Plataforma Nacional dentro de Jos treinta días naturales
siguientes al cierre del periodo de actualización que corresponda, salvo las
excepciones establecidas en los presentes Lineamientos;

/11. El periodo de actualización de cada uno de los rubros de información y
el plazo mfnimo que deberá permanecer disponible y accesible en su parla/ de
Internet y en la Plataforma Nacionaf están especificados en cada obligación de
transparencia de estos Lineamientos y se concentran en la Tabla de
actualización y de conservación de la información pública derivada de las
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obligaciones de transparencia que, como anexo,
Lineamientos;

forma parte de estos

No pasa desapercibido para fa Unidad de Transparencia que también para efectos de
actualización se tiene en los:
TRANSITORIOS

Cuatto. Los organismos garantes realizarán verificaciones vinculatorias en los
siguientes términos:
a) La verificación de la información publicada y actualizada hasta el último
trimestre concluido de 2017, se efectuará bajo Jo establecido en Jos Lineamientos
técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la
información de las obligaciones establecidas en el Título quinto y en fa fracción
IV del articulo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, que deben de difundir fos sujetos obligadqs en /os portales de Internet y
en fa Plataforma Nacional de Transparencia publiCados en el Diario Oficial de la
Federación el 4 de mayo de 2016 y en las reformas a los mismos publicadas en
el Diario Oficial de fa Federación el 26 de abril de 2017, e/10 de noviembre de
2016, el2 de noviembre de 2016 y el 26 de mayo de 2017.
b) La verificación de la publicación y actualización de la información
generada a partir del inicio del primer trimestre de 2018 se realizará bajo los
criterios establecidos en los presentes lineamientos.
Por tal motivo se manifiesta que el hecho reclamado a la ASF no es cierto, pues fa
Unidad de Transparencia ha coordinado y verificado la publicación de la información
que atienda a las obligaciones de transparencia, y ha difundido al interior del sujeto
obligado la norma aplicable y sus múltiples modificaciones, con el objeto de que las
unidades administrativas cuenten con los instrumentos jurídicos en la materia.
En consecuencia se tiene que para fa atención al requerimiento de informe justificado
fa Unidad de Transparencia requirió a la Dirección General de Recursos Humanos
mediante oficio número US/T/DTAIP0/103012018, para que en el ámbito de su
competencia manifestara lo que a su derecho conviniera. Atendiendo dicho
requerimiento mediante el oficio UGA/DGRH/30912018, mismo que en un ánimo de
evitar duplicidad de transcripción se adjunta al presente y se solícita de retomen los
argumentos vertidos por el área de manera Integra.
Finalmente, y con fundamento en fa normativa expuesta, y derivado de los argumentos
proporcionados por la Dirección General de Recursos Humanos como área responsable
de la información que actualiza la obligación de transparencia establecida en la fracción
VIII de la LGTAlP, se remite en tiempo y forma el presente INFORME JUSTIFICADO
requerido a la Auditarla Superior de la Federación.
PUNTOS PETITOR/OS

Primero. - Tener por presentado a la ASF rindiendo informe justificado emitido por la
Dirección General de Recursos Humanos (en escrito adjunto) y la Unidad de
Transparencia, en atención al acuerdo de admisión del expediente OfT 008912018, por
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mi conducto y en mi carácter de Directora de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos, adscrita a fa Unidad de Sistemas, Información y Transparencia de
la Auditoría Superior de fa Federación.
Segundo. - Al momento de resolver el procedimiento de denuncia que nos ocupa,
corroborar que fa ASF ha cumplido en tiempo y forma con fas obligaciones de
transparencia previstas en la LGTA!P.
[... ]"(sic)

Asimismo, el sujeto obligado señaló que la unidad de Transparencia requirió a la
Dirección General de RecurSos Humanos, para que en el ámbito de su competencia
manifestara lo pertinente respecto a la denuncia, por lo que, atendiendo al
requerimiento, mediante oficio UGA/DGRH/309/2018, dicha unidad administrativa
señaló lo siguiente:
"[ .. ]

INFORME JUSTIFICADO
1. Que el Diario Oficial de la Federación (DOF) de fecha 4 de mayo de 2016, se publicó
el 'Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a fa
Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los
Lineamientos técnicos genera/es para la publicación, homologación y estandarización
de la información de fas obligaciones establecidas en el título quinto y en la tracción 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', mismo que establece en el Anexo 1 'Obligaciones de
Transparencia comunes Todos los sujetos obligados', Criterios para /as obligaciones de
transparencia, en específico para la Fracción Vllf del artículo 70 de fa LGTAIP, 'La
remuneración bruta y neta de todos los Servidores POblicos de base o de confianza,
de todas /as percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas,
comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando
la periodicidad de dicha remuneración', con un periodicidad de actualización trimestral.
2. Es así, que en cumplimiento a /as obligaciones derivadas de la LGTAIP y LFTAIP,
acorde a las disposiciones normativas señaladas en el numeral que antecede, tanto en
el Sistema de Portales de Ob/igacione$ de Transparencia (SIPOT) , as/ como en el
Portal Interno de la Auditorfa Superior de fa Federación, se incorporó y actualizó fa
información correspondiente a la Fracción VIII, del artfculo 70 de fa LGTAIP, consistente
en 'La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de
confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones,
primas, comisiones, dietas, bonos, estimulas, ingresos y sistemas de compensación,
señalando la periodicidad de dicha remuneración, correspondiente a /os ejercicios
físca/es 2015 a 2017.
3. Es el caso, que en el DOF de fecha 28 de diciembre de 2017, se realizó fa publicación
de una diversa disposición normativa consistente en: 'Acuerdo mediante el cual se
modifican /os Lineamientos Técnicos Generales para fa publicación, homologación y
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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; así como los criterios y formatos
contenidos en los anexos de los propios lineamientos, derivado de la verificación
diagnóstica realizada por los organismos garanteS de la Federación y de fas entidades
federativas; asimismo se modifican las Directrices del Pleno del Consejo Nacional del
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Públíca y Protección de
Datos Personales en materia de Verificación Diagnóstica de fas obligaciones de
transparencia y atención a la Denuncia por incumplimiento a /as Oblígaciones de
transparencia', CONAIPISNTIACUERDOIORD01~15112!2017~08, mismo que establece
en su Anexo 1 'OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA COMUNES TODOS LOS
SUJETOS OBLIGADOS', Criterios para las obligaciones de transparencia comuneS, en
específico para la Fracción VIII del articulo 70 de la LGTAIP, a la letra dice:
'VIII. La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o
de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones,
gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estimulas, ingresos y sistemas
de compensación, señalando fa periodicidad de dicha remuneración
[.]
Periodo de actualización: semestral'

4. En consecuencia, es que conforme a la disposición normativa vigente para 2018señalada en el numeral que antecede-, resulta evidente que el cumplimiento a la
obligación derivada de la fracción VIII, del arlfculo 70 de la LGTAIP, consistente en 'La
remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de confianza, de
todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas,
comisiones, dietas, bonos, estimulas, ingresos y sistemas de compensación, señalando
la periodicidad de dicha remuneración', la misma se debe realizar de forma
semestral, lo cual deberfa ocurrir durante el mes de julio de 2018.
5. En mérito de las argumentaciones expuestas, se estima que deviene de infundada la
denunCia de mérito, toda vez que contrario a lo aseverado por el denunciante, la ASF
ha dado cabal cumplimiento a la Obligación derivada de la fracción Vlfl, del arlículo 70
de fa LGTAIP, conforme a lo estipulado en el 'Acuerdo del Consejo NaciOnal del Sistema
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales, por ef que se aprueban /os Lineamientos técnicos generales para fa
publicación, homologaCión y estandarización de la información de las obligaciones
establecidas en el título quinto y en la fracción IV del articulo 31 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Públíca, que deben de difundir los sujetos
obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia', así
como ei'Acuerdo mediante el cual se modifican los Lineamientos Técnicos Generales
para fa publicación, homologación y estandarización de la información de /as
obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir Jos
sujetos obligados en Jos portales de Internet y en la Plataforma Nacional de
Transparencia; as! como /os criterios y formatos contenidos en Jos anexos de los propios
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lineamientos, derivado de fa verificación diagnóstica realizada por los organismos
garantes de la Federación y de /as entidades federativas; asimismo se modifican las
Directrices del Pleno del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en materia de
Verificación Diagnóstica de fas obligaciones de transparencia y atención a la Denuncia
por incumplimiento a las obligaciones de transparencia', ambos publicados en el DOF
de fechas 4 de mayo de 2016 y 28 de diciembre de 2017, respectivamente.
[ .. .]" (sic)

X. Con fecha dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INAI/SAI/DGEPLJ/0055/2018, la Dirección General de Enlace remitió a la
Secretaría de Acceso a la información el proyecto de resolución a la denuncia por
incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia presentada.
XI. Con fecha veintitrés de mayo de dos mil dieciOcho, mediante correo electrónico,
la Secretaria de Acceso a la Información remitió a ia Secretaria Técnica del Pleno
el proyecto de resolución correspondiente, a efeCto de que fuéra sometido a
consideración del Pleno de este Instituto.
CONSIDERANDOS
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 articulas 6', apartado A, fracción
VIII, de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 63 y 96 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publiCada en el Diario
Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince; 12, fracciones VIII y
XXXVII del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el diecisiete de enero de dos mil diecisiete, así como en el numeral
Vigésimo tercero de los Lineamientos q~e 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 de la ASF a la obligación de transparencia establecida en la fracción
VIII del artículo 70 de la Ley General, la cual corresponde a la remuneración bruta
y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las
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percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas,
comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación,

señalando la periodicidad de dicha remuneración.
Ahora bien, una vez admitida dicha denuncia, a través de su informe justificado, el

sujeto obligado manifestó lo siguiente:
•

Que de acuerdo con las disposiciones normativas se incorporó y actualizó la

información correspondiente a la fracción VIII del articulo 70 de la Ley
General, correspondiente a los ejercicios fiscales de 2015 a 2017.
e

Que de conformidad con 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), publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo
de dos mil dieciséis y reformados el veintiocho de dícienibre de dos mil

diecisiete, el periodo de actualización para la fracción VIII del artículo 70 de
la Ley General es semestral.
e

Que conforme a la disposición normativa vigente para dos mil dieciocho, la
misma se debe actualizar dé forma semestral, lo cual deberá ocurrir durante
el mes de julio del año en curso, por lo que estimó infundada la denuncia de
mérito.

En tal consideración, la Dirección General de Enlace procedió a realizar una
verificación virtual para allegarse de elementos a efecto de calificar la denuncia

presentada, analizó el informe justificado rendido por el sujeto obligado, y revisó el
estado que guarda la información en el SIPOT, advirtiendo que el sujeto obligado
cuenta con cero registros de carga para la fracción VIII del articulo 70 de la Ley
General correspondiente al ejercicio 2018.
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
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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 él repositorio de información obligatoria
de transparencia nacionaL
Por otro lado, cabe señalar que, en virtud de que el sujeto obligado cumple en su
portal de interne! con la remisión directa al vinculo 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.

TERCERO. En el caso que nos ocupa, la obligación de transparencia establecida
en la fracción VIII del articulo 70 de la Ley General, conforme a los Lineamientos
Técnicos Generales, debe cumplir con lo siguiente:

VIII.
La remuneración bruta y neta de todos /os Servidores Públicos de base o de
confianza, de todas /as percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones,
primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresOs y sistemas de compensación,
señalando fa periodicidad de dicha remuneración-

Con base en lo establecido en e! articulo 3, fracción XVIII de la Ley General, los
servidores públicos son:
'Los mencionados en el párrafo primero del artículo 1·08 de !a Constitución Po!ftica de
los EStados Unidos Mexicanos y sus correlativos d_e las Entidades Féderativas y
municipios que establezcan las Constituciones de Jos Estados y el Estatuto de Gobierno
del Distrito Federal'.
Asimismo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el
párrafo primero del articulo 108 lo siguiente:

'... a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal
y del Poder Judicial del Distrito Féderaf, los funcionarios y empleados y, en general, a
toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en
el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la
Administración Pública Federal o en el Distn·to Federal, así como a los servidores
públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomfa, quienes
serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus
respectivas funciones.'
(.. )
Lo anterior permite a cada sujeto obligado identificar claramente cuál información
deberá publicar en este rubro a fin de cumplir con el principio de máxima publicidad y
proporcionar, a través de su sitio de transparencia y de la Plataforma Nacional, la
información de todos(as) los{as) servidores(as) públicos(as) de base, de Confianza,
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integrantes, miembros del sujeto obligado y/o toda persona que desempeñe un empleo,
cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad, relativa a: la remuneración bruta y neta
de conformidad con los tabuladores de sueldos y salarios que les corresponda, todas
las percepciones en efectivo o en especie, sueldos, prestaciones, gratificaciones,
primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, apoyos económicos, ingresos siStemas
de compensación, entre otros, señalando la periodicidad de dicha remuneración ,
En caso de que no sea asignado alguno de los rubros anteriores de aCuerdo con la
normativa correspondiente, se deberá indicar mediante una nota fundamentada,
motivada y actualizada al periodo que corresponda.
Periodo de actualización: semestral. En caso de que exista alguna modificación antes
de la conclusión del periodo, la información deberá actualizarse a mas tardar en los 15
dfas hábiles posteriores.
Conservar en el sitio de Internet: información del ejercicio en curso y la
correspondiente al ejercicio anterior.
-~l!ti.<;!l_~:_!Q.c!.9.§JQ.~-~I:!l~t_9~..9bli_g_§lg_q~ -- ----· --~·-·-··· -- -- ., --------- . --..-- -- --- -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 Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo): funcionario/servidor[a]
público[a]/
servidor[a]
público[a]
eventual/integrante/empleado/representante popular/ miembro del poder
judicial/m'lembro de órgano autónomo/personal de conf1énza/prestador de
servicios profesionates/otro1
Criterio 4 Clave o nivel del puesto (en su caso, de acuerdo con el catálogo que regule
!a actividad del sujeto obligado)
Criterio 5 Denominación o descripción del puesto (de acuerdo con el catálogo que
en su caso regule la actividad del sujeto obligado)
Criterio 6 Denominación del cargo (de conformidad con nombramiento otorgado)
Criterio 7 Área de adscripción (dé acuerdo con el catálogo de áreas o puestos, si así
corresponde)
Criterio 8 Nombre completo del( a) servidor( a) público( a) y/o toda persona que
desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerzan actos de autoridad
(nombre [s], primer apellido, segundo apellido)
Criterio 9 Sexo {catálogo): Femenino/Masculino
Criterio 10 Monto de !a remuneración mensual bruta, de conformidad al Tabulador de
sueldos y salarios que corresponda (se refiere a las percepc'1ones totales
sin descuento alguno)
Criterio 11 Tipo de moneda de la remuneración bruta. Por ejemplo: Peso, Dólar, Euro,
Libra, Yen
Criterio 12 Monto de la remuneración mensual neta, de conformidad él Tabulador de
sueldos y salarios que corresponda (se refiere a la remuneración mensual
bruta menos las deducciones genéricas previstas por ley: ISR, ISSSTE,
otra)
Criterio 13 Tipo de moneda de la remuneración neta. Por ejemplo: Peso, Dólar, Euro,
Libra, Yen
1

Miembros y/o toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en los sujetos obligados y/o ejerza
actos de autoridad en ellos
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Criterio 14
Criterio 15
Criterio 16
Criterio 17

Denominación de las percepciones adicionales en dinero
Monto bruto de las percepciones adicionales en dinero
Monto neto de las percepciones adicionales en dinero
Tipo de moneda de las percepciones adicionales en dinero. Por ejemplo:
Peso, Dólar, Euro, Libra, Yen
Criterio 18 Periodicidad de las percepciones adicionales en dinero
Criterio 19 Descripción de las percepciones adicionales en especie
Criterio 20 Periodicidad de las percepciones adicionales en especie
Criterio 21 Denominación de los ingresos
Criterio 22 Monto bruto de los ingresos
Criterio 23 Monto neto de los ingresos
Criterio 24 Tipo de moneda de los ingresos. Por ejemplo: Peso, Dólar, Euro, Libra,
Yen
Criterio 25 Periodicidad de Jos ingresos
Criterio 26 Denominación de los sistemas de compensación
Criterio 27 Monto bruto de los sistemas de compensación
Criterio 28
Monto neto de Jos sistemas de compensación
Tipo de moneda de los sistemas de compensación. Por ejemplo:
Criterio 29
Peso, Dólar, Euro, Libra. Yen
Criterio 30
Periodicidad de los sistemas de compensación
CriteriO 31
Denominación de las gratificaciones
Criterio 32
Monto bruto de las gratificaciones
Criterio 33
Monto neto de las gratificaciones
Criterio 34
Tipo de moneda de las gratificaciones. Por ejemplo: Peso, Dólar,
Euro, Libra, Yen
Criterio 35
Periodicidad de las gratificaciones
Criterio 36
Denominación de las primas
Monto bruto de las primas
Criterio 37
Monto neto de !as primas
Criterio 38
Tipo de moneda de las primas. Por ejemplo: Peso, Dólar, Euro, Libra,
Criterio 39
Yen
Periodicidad de las primas
Criterio 40
Denominación de las comisiones
Criterio 41
Criterio 42
Monto bruto de las comisiones
Monto neto de las comisiones
Criterio 43
Tipo de moneda de las comisiones. Por ejemplo: Peso, Dólar, Euro,
Criterio 44
Libra, Yen
Periodicidad de las comisiones
Criterio 45
Criterio 46
Denominación de las dietas
Monto bruto de las dietas
Criterio 47
Monto neto de las dietas
Criterio 48
Tipo de moneda de las dietas. Por ejemplo: Peso, Dólar, Euro, Libra,
Criterio 49
Yen
Criterio 50
Periodicidad de las dietas
Criterio 51
Denominaclón de los bonos
Criterio 52
Monto bruto de los bonos
Criterio 53
Monto neto de los bonos
Criterio 54
Tipo de moneda de los bonos. Por ejemplo: Peso, Dólar, Euro, Libra,
Yen
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Periodicidad de los bonos
Criterio 55
Denominación de los estrmulos
Criterio 56
Criterio 57
Monto bruto de los estímulos
Criterio 58
Monto neto de los estrmulos
Criterio 59
Tipo de moneda de los estimulas. Por ejemplo: Peso, Dólar, Euro,
Libra, Yen
Criterio 60
Periodicidad de los estímulos
Criterio 61
Denominación de los apoyos económicos. Por ejemplo, la asistencia
legislativa que cubre a los CC, Diputados en apoyo para el desempeño de las funciones
legislativas2 .
Criterio 62
Monto bruto de los apoyos económicos
Criterio 63
Monto neto de los apoyos económicos
Criterio 64
Tipo de moneda de los apóyos económicos. Por ejemplo: Peso, Dólar,
Euro, Libra, Yen
Criterio 65
Periodicidad de los apoyos económicos
Criterio 66
Denominación de las prestaciones económicas. Por ejemplo,
prestaciones de seguridad social, Seguros y toda cantidad distinta del sueldo que el
servidor público reciba en moneda cirCulante o en divisas, prevista en el nombramiento,
en el contrato o en una disposición legal 3
Criterio 67
Monto bruto de las prestaciones económicas
Criterio 68
Monto neto de las prestaciones económicas
Criterio 69
Tipo de moneda de las prestaciones económicas. Por ejemplo: Peso,
Dólar, Euro, Libra, Yen (especificar nombre)
Criterio 70
Periodicidad de las prestaciones económicas
Criterio 71
Descripción de las prestaciones en especie. Éstas podrán ser por
ejemplo, todo beneficio que el servidor(a) púb!ico(a)reciba en bienes distintos de la
moneda circulante. 4
Criterio 72
Periodicidad de las prestaciones en especie
Criterios adjetivos de actualización
Criterio 73
Periodo de actual"rzación de la información: semestral. En caso de que
exista alguna modificación antes de la conclusión del periodo, la información deberá
actualízarse a más tardar en Jos 15 d fas hábileS posteriores.
Criterio 74
La información publicada deberá estar actualizada al período que
corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información
Criterio 75
Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional
la información del ejercicio en curso y por lo menos uno anterior de acuerdo con la Tabla
de actuafízación y conservación de la información
Criterios adjetivos de confiabilidad
Criterio 76
Área(s) responsablé(s) que genera(n), posee(r1), publica(n) y/o
actualiza(ri)Ja información
Criterio 77
Fecha de actuarrzación de la información publicada con el formato
dia/mes/año
2 De conformidad con el Manual que regula las remuneraciones para los diputados federales, servidores
públicos de mando y homólogos de la cámara de diputados para el ejercicio fiscal2016.
3 De conformidad con el artículo 7, fracción 111, inciso e, de la Ley de remuneraciones del Estado de Nuevo León,
las prestaciones en efectivo pueden ser el aguinaldo y la prima vacacionaL
4
Definición de acuerdo al artículo 7, fracción 111, inciso e, de la Ley de remuneraciones del Estado de Nuevo
León.
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Criterio 78
Fecha de validación de la información publicada con el formato
dla/mes/año
Criterio 79
Nota. Este criteho 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 80
La información publicada se organiza mediante el formato 8, en el que
se incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido
Criterio 81
El soporte de la información permite su reutílízación
Formató 8 LGT_Art_70_Fr_VIII
Remuneraciones bruta y neta de todos los( as) servidores(as) públicos( as) de
base y d e con f 1anza
EjefC<ClO

Denominación o
deS<:ripción del
puesto

Fecha áa inicio del penoáo que "e
<nforma
(día/mes/año)

Denominación del cargo (de
conformidad con
nombramiento otorgado)

Manto de la remunerac<ón brula, de
confonn<dad al Tabulador de sueldos
y salarios que·corresponda

1

Fecha de término del periodo que se
informa
(día/mes/ario)

Area de
adscripción

Clave o nivel del puesto

Nombre completo del servidor público ylo to:!a persona que desempeñe un
empleo, cargo o comisión y/o ej~rzgn acto~ de autoriCad
Nombres

Tipo de moneda de la
remuneraCIÓn bruta

Tipo de 1ntegrailte del sujeto
obligado (Catálo¡¡o)

Primer a ellido

Se undo a

Monto da la remuneración neta, de conformidad
al Tabulador de sueldos y salanos que
Corresponda

Sexo
(oatálogo)

llicto

Tipo de moneda de la remuneración
nota

Denominación de las
percepciona• ad•cionales en
dinero

Monto truto de las
percepc'"nes ad•coonales en
dinero

Monto neto de las percepCiones
adicionales en dinero

T<pc de monedá dá las
percepciones adicionale"
en dinero

PeriOd<Cldad de las
percepciones ad<cionalas

Descripco6n de las
percepCiones adicionales en
espec<e

Period<c<:!ad de las
percepciones adicionales en
espec<e

Denominacoón de los ingresos

Monto bruto de tos ingresos

Monto neto de los ongresos

T<po de moneda de los
in¡¡resos

PeMd<cidad de los mgresoo

Denominacoón de los sistemas de
compensac<6n

Monto br1.0lo de los S<Siemas
da compensaco6n

Monto neto de les s1stemao
de compensación

Tipo de moneda de los
soslemas de compensac<ón

Penod<cidad da los sistemas
de compensación

Denominación de ras
graur.cacoones

Monto bruto de las

gra~rícadones

Momo neto de las
gratificaciones

Tipo de moneda de las
gratmcac<ones

Period<cidad de las
gratmcacionas

Denommac<ónde las primas

Monto bruto da las primas

Monto neto de las primas

T•po de m0<1eda de las
rimas

1

Tipo 11e moneda de las
com<Siones

1

Tipo de moneda de las dietas

Periodicidad de las primas

1

Oenom•nación.de las comioiones

Penodic<dad de las
e<>m<Oioncs

DnrK>m<neción de las die1as

Periodio<dad de las d<etas

Oenom<naci<ln de los lx>nos
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Tipo da moneda de los
bonos

Penod1cidad de los bonos

Danominact6n de los estimulas

Monto brtJ:O de los
estímulos

Monto nelo de los
eslímulos

Tipo da moneda de los
esUmulos

Periodicidad de los
eslímulos

Denominación de los apoyos
económtcos

Monto bry1o de los apoyos
económiCOS

Monto neto da los apoyos
económicos

Tipo de moneda de los
apoyos ecor>6m1cos

Periodicidad de los apoyos
económicos

Denominación da las preslaciones
económicas

Monto bruto de las
prestaciones ecoliómicas

Monto MIO de las
,:rastaciones económicas

Tipo de moneda de las prestae~ones
econ6m•cas

Penodicidad de las prestee~onas
económicas

Area(s) responsable(s) qu,~~~~nera(n), jlosee{n),
ublic:a(n) actua11za¡n la información

1

1

Dascripclón de las prestaciones en especie
(qua se oiOrguan por l•po de trabajador y
de conformidad con la normatividad
corres ondJenle

Fecha de actual1;:ación de la
informac•ón dialmaslaño

1

Fecl1a de val•dación da la
InformaciÓn dialmeslaño

PeriodiCidad de las prestaciones
en espec.e

1

Nota

Asimismo, de conformidad con la Tabla de actualización y conservacron de la
información pública derivada de las obligaciones de transparencia (tabla de
actualización y conservación), el periodo de actualización de la información de dicha
fracción es semestral, tal como se advierte a continuación:

No obstante, también se precisa que en caso de existir alguna modificación
antes de la conclusiOn del periodo semestral, la información deberá
actualizarse a más tardar en los quince días hábiles posteriores.

Lo anterior, resulta relevante ya que si bien el sujeto obligado indicó que a la fecha
de la presente denuncia, no tiene obligación de publicar la información relativa a las
remuneraciones de sus servidores públicos, en virtud de que se trata de registros
que deben actualizarse semestralmente, esto es en julio de dos mil dieciocho, lo
cierto es que, la ASF emitió el Manual que regula las remuneraciones de los
servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación para el ejercicio
fiscal 20185 , el cual fue publicado en el Díarío Oficial de la Federación el veintiocho
de febrero de dos mil dieciocho, y en él se advierte que existen modificaciones a las
5

DiSponible en: http://W\L\IW.dof.gob.mx:lnota detalle,php?codiqo 5514665&fecha=28/02/2018
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percepciones de los servidores públicos, tal como se advierte a continuación:
Artículo 1. El presente Manual tiene por objeto establecer las disposiciones para el
otorgamiento de las remuneraciones de los servidores públicos de la Auditoría Superior
de la Federación.
ArtículO 2. Para los efectos de este Manual, se entenderá por:
VIII. PEF: Al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018,
incluyendo el decreto, los anexos y tomos.

Artículo 6. La remuneración total de los servidores públicos de la ASF se conforma por
los siguientes elementos:
§ Percepción Ordinaria (Sueldo Base, Compensación o Compensación Garantizada y
Prestaciones) y,
§ Percepción Extraordinaria.
Artículo 11. Las Prestaciones Económicas que reciben los servidores públicos de
la ASF se otorgan conforme a la Ley Federal de los TrabajadOres al Servicio del
Estado, a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, las
Disposiciones Generales que Regulan el Presupuesto, la Contabilidad y la Cuenta
Pública de la Auditoría Superior de la Federación y demás diSposiciones internas
aplicables, cuyas previsiones se contienen en el PEF, éstas cOnsiSten en:
l.
Prima Quinquenal;
11. Prima Vacacional;
111. Aguinaldo
IV. Ayuda para despensa; y
V. Vales de despensa.
[~nfasis añadido]

De lo anterior, se advierte que a través del Manual citado se establecen las
disposiciones para el otorgamiento de las remuneraciones de los servidores
públicos de la Auditoría Superior de la Federación, las cuales se encuentran
integradas por la percepción ordinaria, es decir, el sueldo base, compensación o
compensación garantizada y prestaciones, y la percepción extraordinaria, cuyas
previsiones se encuentran determinadas en el Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil dieciocho.
En este sentido, el citado Presupuesto' establece lo siguiente:
Artículo 17. Las remuneraciones autorizadas a los servidores públicos de la Federación
se detallan en el Anexo 24 de este Decreto y en el Tomo IX de este Presupuesto de

Egresos, conforme a lo dispuesto en el artículo 127 de la Constitución Polftica de los
Estados Unidos Mexicanos:
l. Las remuneraciones se integran, conforme a !o dispuesto en la referida disposición

6

Disponible en: http:/lwww.diputados.qob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF 2018 291117.pdf
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constitucional y en el artículo 2, fracciones XXXIII, XXXIV y XLVI, de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, con la suma de la totalidad de
percepciones ordinarias y extraordinarias que perciben los servidores públicos de la
Federación.
Las percepciones Ordin¡;¡rias incluyen la totalldad de los elementos fijos de la
remuneración. Las percepciones extraordinarias consideran los elementos variables de
dicha remuneración, la cual sólo podrá cubrirse conforme a los requisitos y la
periodicidad establecidos en las disposiciones aplicables.

111. La remuneración total anual autorizada a la máxima representación de los ejecutores
de gasto que a contlnuac'Jón se ·Indican y Jos tabuladores correspondientes a las
percepciones ordinarias y extraordinarias de los servidores públicos de dichos
ejecutores de gasto, conforme a Jo dispuesto en la fracción 1 de este artículo, se
presentan en los siguientes Anexos de este Decreto:
e) Anexo 24.4. Ramo 01; Auditoría Superior de la Federación;

ANEXO 24.4. AUDITORlA SUPERIOR DE lA FEDERACIÓN
• LiMITES DE LA PERCEPCIÓN ORDINARIA TOTAL EN LA AUOITORIA SUPERIOR OE LA FEOEAACIÓN jtlETOS

1
Sueldo$ y salarlo"
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De esta manera, al realizar un comparativo con la información correspondiente al
año dos mil diecisiete7 , se advierte que las percepciones de los servidores públicos
de la ASF sufrieron una modificación en sus prestaciones y percepciones ordinarias,
como se puede observar en las cantidades que se resaltan a continuación:
ANEXO 23..4- AUOITOR[A SUf>ERIOR De LA FEDERACIÓN
01.': LA PERCEPCIÓN ORDINARIA TOTAL EN LA AUDITORIA SUPERIOR OE LA <'E DE RACIÓN
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De esta manera, es posible concluir que la información publicada por la ASF no se
encuentra debidamente actualizada, pues tal como se muestra en el numeral IV de
los resultandos, a la fecha, el sujeto obligado cuenta con cero registros cargados
para la fracción VIII, del artículo 70 de la Ley General, y si bien, su actualización es
semestral, los lineamientos son claros al señalar ·que en caso de existir alguna
modificación antes de la Conclusión del periodo semestral, la información deberá
actualizarse a más tardar en los quince días hábiles posteriores a que se registre
dicha modificación, cueStión que no ocurrió en el caso concreto.
Por lo anterior, conforme a la denuncia realizada y a la verificación virtual que llevó
a cabo la Dirección General de Enlace a la fracción VIII, del artículo 70 de la Ley
General, se advierte que el sujeto obligado denunciado no cumple con la publicación
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y actualización de la información correspondiente, de acuerdo a lo establecido en
los Lineamientos Técnico Generales, toda vez que, al moinénto de la presentación

de la denuncia, la ASF se encontraba obligada a publicar la información
correspondiente al ejercicio 2018, eh virtud de las modificaCiones a las prestaciones
y percepciones ordinarias de sus servidores públicos, mismas que quedaron
evidenciadas con anterioridad.

Por lo anterior, este Instituto estima FUNDADA la denuncia presentada, ya que, al
momento de

la

presentación

de

la

denuncia

no

eXistía

la

información

correspondiente a la fracción VIII, del articulo 70 de la Ley GeneraL
Asimismo, este Instituto considera que el incumplimiento denunciado resulta

PROCEDENTE, pues si bien es cierto que el sujeto obligado publica la información
correspondiente al segundo semestre del ejercicio 2017, en el formato 8

LGT_Art_70_Fr_VIII contando con 23,092 registros, no es así para el ejercicio en
curso, como lo dispone la tabla de actualización y conservación y los propios
Lineamientos Técnicos Generales, por lo que, se le instruye a observar lo siguiente:

a) Publicar en el SIPOT la información correspondiente a la remuneración bruta y
neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las
percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas,
comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y siStemas de compensación,
señalando la periodicidad de dicha remuneración, correspondiente al primer
trimestre del año dos mil dieciocho, atendiendo los criterios establecidos en los

Lineamientos Técnicos Generales para la fracción VIII del articulo 70 de la Ley
GeneraL
Por lo expuesto y fundado se:
RESUELVE
PRIMERO. Con fundamento en el articulo 96 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y el numeral Vigésimo tercero, fracción 11, de los
Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a
las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se declara fundada y
procedente la denuncia por incumplimiento de obligaciones de transparencia
presentada en contra de la Auditoría Superior de la Federación.

SEGUNDO. Se instruye a la Auditoría Superior de la Federación, para que a
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través del titular del área responsable de publicar la información relativa a la fracción
y artículo denunciados, cumpla con lo señalado en la presente resolución dentro del
plazo de quince días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al de su
notificación, de conformidad con lo previsto en el artículo 97 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como lo establecido en los
numerales Vigésimo quinto y Vigésimo séptimo de los Lineamientos que establecen
el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de
transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública.
TERCERO. Se instruye a la Auditoría Superior de la Federación, para que al día
hábil siguiente al que cumpla con lo ordenado en la presente resolución, informe a
este Instituto sobre su cumplimiento, a través de la Herramienta de Comunicación y
a la dirección de correo electrónico froylan.velazquez@inai.org.mx, sin que dicho
plazo exceda de los días establecidos para tales efectos, de conformidad con lo
previsto en el artículo 98 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; así como lo establecido en los numerales Vigésimo quinto y
Vigésimo séptimo de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia
por incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en loS artículos 70
a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a
76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
CUARTO. Se hace del conocimiento de la Auditoría Superior de la Federación
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
Generai de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por lo anterior, podría
hacerse acreedor a la imposición de las medidas de apremio o Sanciones
establecidas en los artículos 201 y 206 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública.
QUINTO. Se instruye a la Secretaría de Acceso a la Información para que, a través
de la Dirección General de Enlace con los Poderes Legislativo y Judicial, verifique
que el sujeto obligado cumpla con la presente resolución y para que dé el
seguimiento que corresponda, con fundamento en el artículo 98 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y los numerales Vigésimo
quinto, segundo párrafo, Vigésimo sexto y Vigésimo octavo de los Lineamientos que
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establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de
transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública.

SEXTO Se hace del conocimiento del denunciante que, en caso de encontrarse
insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el
Poder Judicial de la Federación, con fundamento en el artículo 97 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral Vigésimo cuarto,
párrafo segundo, de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia
por incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70
a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a
76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
SEPTIMO. Se instruye a la Secretaría de Acceso a la Información para que, a través
de la Dirección General de Enlace con los Poderes Legislativo y Judicial, notifique
la presente resolución a la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, mediante
la Herramienta de Comunicación, y al denunciante, en la dirección señalada para
tales efectos, con fundamento en el artículo 97 de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública y el numeral Vigésimo cuarto de los Lineamientos
que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones
de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública:'
Así, por unanimidad, lo resolvieron y finnan los Comisionados del Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales,
Francisco Javier Acuña Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear Mauricio
Guerra Ford, Blanca Lilia !barra Cadena, María Patricia Kurczyn Villalobos,
Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel Salas Suárez, en sesión celebrada el
treinta de mayo de dos mil dieciocho, ante Hugo Alejandro Córdova Díaz, Secretario
Técnico del Pleno.

Francisco Javier Acuña Llamas
Comisionado Presidente
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Osear Mauricio uerra Ford
Comisionado

Carlos Alberto Bo fAI.I~.Fates
Comisionado

(~~
~barra

Blanca
Cadena
Comisionada

ova Díaz
nico del Pleno
Esta foja corresponde a la resolución de la denuncia DIT 0089/2018, emitida por el Pleno del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el treinta de mayo de dos mil dieciocho.
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