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Visto el expediente relativo a la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de
transparencia , interpuesta en contra del Archivo General de la Nación, se
procede a emitir la presente resolución con base en los siguientes:
RESULTANDOS

l. Con fecha diecinueve de j unio de dos mil dieciocho, se recibió en este Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia , el escrito de
denuncia por el presunto incumplimiento a las obligaciones de transparencia,
presentado en contra del Archivo General de la Nación, en el cual se señala lo
siguiente:
Descripción de la denuncia:
"No existen registros en la fracción 11 del articulo 70 para el formato 2018." (sic)

A dicho escrito, como medio de prueba, la denunciante adjuntó un archivo en
formato POF, el cual contiene la siguiente captura de pantalla:
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11. Con fecha diecinueve de junio de dos mil dieciocho, la Secretaría de Acceso a
la Información asignó el número de expediente DIT 0137/2018 a la denuncia ~
presentada y, por razón de competencia, se turnó a la Dirección General de
.
Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales y Descentralizados

\
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(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 diecinueve de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INAI/SAI/0539/2018, 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 veintiuno de junio de dos mil dieciocho, la Dirección General de
Enlace realizó una verificación virtual del contenido correspondiente a la fracción 11
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),
advirtiendo que la fracción del artículo materia de la denuncia, correspondiente al
formato para la información de 2018: 2b LGT_Art_70_ 11 Estructura
Orgánica_Organigrama 1 que contaba con cero registros de información , como se
observa en la siguiente captura de pantalla:
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Disponible para su consulta en : http://consultapublicamx.inai.org .mx:8080/vut-web/
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V. Con fecha veintiuno de junio de dos mil dieciocho, la Dirección General de
Enlace verificó el portal de internet del Archivo General de la Nación,
observando que cumple con sus obligaciones de transparencia a través del
vínculo de acceso directo al SIPOT, tal como se muestra a continuación :
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VI. Con fecha veintiuno de junio de dos mil dieciocho, la Dirección General de
Enlace admitió a trámite la denuncia interpuesta por la particular, toda vez que el
escrito 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 veintiséis de junio 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 a la particular la admisión d.e la denuncia
presentada.
VIII. Con fecha veintiséis de junio 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 dias hábiles,
contados a partir del día hábil siguiente de su notificación, para que rindiera su
informe justificado respecto de los hechos o motivos denunciados, de conformidad
con el numeral Décimo sexto de los Lineamientos de denuncia.
IX. Con fecha veintinueve de junio de dos mil dieciocho, se recibió en este
Instituto, mediante la Herramienta de Comunicación, el oficio número UT/227/2018
de misma fecha de su recepción, dirigido al Director General de Enlace con
Partidos Políticos, Organismos Electorales y Descentralizados y suscrito por el
Titular de la Unidad de Transparencia del Archivo General. de la Nación,
mediante el cual se rindió el siguiente informe justificado:

~~

Y.J

En cumplimiento al acuerdo dictado en el procedimiento de denuncia D!T 013712018, · \'
en donde mediante acuerdo de fecha 19 de junio del presente año se determinó lo
siguiente:

\
'El diecinueve de junio del presente año se recibió en éste Instituto el
escrito de denuncia presentado a través de la plataforma Nacional de
Transparencia, por el cumplimiento a las Obligaciones de Transparencia,
en contra del sujeto obligado denominado Archivo General de la Nación
por presuntamente haber omitido fa publicación de fa obligación contenida
en la fracción 11 del articulo 70 de la LEY General de Transparencia y
Acceso a la información Pública, mismo que a fa letra dice 'no existen
registros a la fracción 11 del artículo 70 para el formato 201'8 ...
Hecho lo anterior, el sujeto obligado denunciado deberá rendir informe
justificado respecto de Jos hechos o motivos de la denuncia, a fin de que
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este Instituto cuente con los elementos necesarios para resolver la
misma ... '
Y con fundamento en términos del artículo 91 de fa Ley Federal de transparencia y
Acceso a la Información Pública me permito rendir el siguiente informe justificado
respecto de los hechos o motivos de fa denuncia.
CONTESTACION A LOS MOTIVOS QUE ORIGINARON LA DENUNCIA
Del acuerdo de admisión de fa denuncia DTI 013712018 se desprende que se expresó
por parte del denunciante como incumplimiento a /as obligaciones de transparencia la
falta de publicación de información relacionada con el artículo 70, fracción 11 de fa Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
En ese sentido, por ser una fracción asignada a la Dirección de Administración de
este Organismo Descentralizado, se le solicitó la información relacionada con la
denuncia y en términos del memorándum DA/15812018 de fecha 28 de junio del
presente año, refirió lo siguiente:
'Me refiero a su memorándum No. 26612018 de fecha 27 de junio del
presente alfo, mediante el cual solicita información del cumplimiento a la
obligación de transparencia establecida en la fracción 11 del articulo 70 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; lo
anterior, en virtud del procedimiento de denuncia DIT 013712018
presentadO ante el Instituto Nacional de TransparenCia, Acceso a fa
Información y Protección de D¡;¡tos personales, quien determinó el
siguiente acuerdo:
'El diecinueve de junio del presente año se recibió en este Instituto el
escrito de denuncia presentado a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia, por el incumplimiento a fas Obligaciones de Transparencia,
en contra del sujeto obligado denominado Archivo General de la Nación
por presuntamente haber omitido la publicación de la obligación contenida
en la fracción 11 del arlfculo 70 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a fa Información Pública, mismo que a /a letra dice: 'no existen
registros a la fracción 11 del articulo 70 para el formato 2018 ... '
Sobre el particular, y con fundamento en lo establecido en los Artfculos 24,
fracción XIV y 30 fracción XXXIV del Estatuto Orgánico del Archivo
General de la Nación (AGN); se informa que con fecha-25 de abril de 2018
se actualizó la información de fa fracción !/ Estructura establecida en el
artíCulo 70 de la LGTAIP, en Jos nuevos formatos con extensión xlsx, de
conformidad con los nuevos Lineamientos Técnicos Generales, se anexa
acuse emitido por el sistema; así como pantalla de la vista pública actual.
As! mismo, se setfala que la actualización de /a información de esta
fracción es de forma trimestral, período establecido en los Lineamientos
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antes citados, la cual deberá llevarse a cabo dentro de los treinta dlas
posteriores al término del trimestre que corresponda, situación que se hará
de su conocimiento en atención a las fechas establecidas por la Unidad de
Transparencia de la Institución.
Por otra parte, se comunica que en relación a fa fracción 11 Organigrama
del mismo artfculo, la Unidad de Transparencia no había hecho de nuestro
conocimiento la asignación de la misma; nb obstante, el día de hoy se nos
notificó lo correspondiente, dándonos a la tarea de realizar el registro de la
información respectiva, se anexa acuse emitido por el sistema de fecha 28
de junio de 2018; asf como pantalla de la vista pública actual ... '
Información que se replica a fin de que en términos del articulo vigésimo tercero de los
Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a /as
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, el pleno de ese Instituto declare
infundada la denuncia en fa que se actúa y ordene el cierre del expediente.
Toda vez que de las constancias que se anexan al presente escrito, se desprende que
de acuerdo a lo dispuesto 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 fa Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública. que deben de difundir los sujetos obligados en los
portales de intemet y en la plataforma nacional de transparencia; así como los criterios
y formatoS contenidos en los anexos de los propios lineamientos, derivado de la
verificación diagnóstica realizada por los organismos garantes de fa federación y de
/as entidades federativas', las actualizaciones se hicieron en los tiempos y con la,.
periodicidad establecida.
ü~\
Al respecto de dichas constancias se desprende que la información relacionada con fa
Estructura Orgánica se actualizó en fecha 25 de abril de 2018 y la relacionada con el
Organigrama en 29 de junio de 2018.

'
En esa tesitura se solicita a ese Instituto deClare infundada la denuncia en la que se
actúa y ordene el cierre del expediente.
Por lo expuesto y fuhdado anteriormente, esta Uriidad de Transparencia del Archivo
General de la Nación atentamente solicito se sirva:
PRIMERO. ~ Tener por presentado en tiempo y forma el presente informa justificado y
en su oportunidad se dicte resolución en la que se declare infundada fa denuncia.
SEGUNDO. ~ Tener por ofrecidas y admitidas las constancias proporcionadas en el
presente escrito.
TERCERO.

~

En su oportunidad decretar se archive la denuncia en que se actua como
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totalmente concluida.
[ ... ]" (sic)

Al oficio de referencia, el sujeto obligado adjuntó el acuse de carga de información
de fecha veinticinco de abril del año en curso, correspondiente al formato de la
fracción 11 del artículo 70 de la Ley General, referente a la estructura orgánica del
sujeto obligado, con estatus terminado, así como la captura de pantalla de la vista
pública del SIPOT.
Asimismo, adjuntó el acuse de carga de información de fecha veintiocho de junio
del año en curso, que corresponde a la misma fracción del artículo 70 de la Ley
General, referido al organigrama del sujeto obligado, con estatus terminado, así
como la captura de pantalla correspondiente tomada de la vista pública del SIPOT.

X. Con fecha cinco de julio de dos mil dieciocho, para constatar la información
mencionada en el informe justificado emitido por el sujeto obligado, la Dirección
General de Enlace realizó una verificación virtual del contenido de la fracción 11 del
artículo 70 de la Ley General en la vista pública del SIPOT, correspondiente al
formato relacionado con el organigrama del sujeto obligado, advirtiendo que
contaba con un registro de información, tal como se muestra a continuación:
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INAI/SAI/DGPPOED/0504/18, la Dirección General de Enlace envió a la
Secretaría de Acceso a la Información el proyecto de resolución a la denuncia por
incumplimiento a las obligaciones de transparencia presentada.

XII. Con fecha once de julio de dos mil dieciocho, mediante correo electrónico, la
Secretaría de Acceso a la Información remitió a la Secretaría Técnica del Pleno, el
proyecto de resolución correspondiente, a efecto de que fuera sometido a

consideración del Pleno de este Instituto.
CONSIDERAN DOS
PRIMERO. El Pleno de este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales es competente para conocer y
resolver el presente asunto, con fundamento en los artículos 6°, apartado A,

fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63 y 96
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada
en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince; 12,
fracciones VIII y XXXVII, del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de enero de dos mil
diecisiete, así como en el numeral Vigésimo tercero de los Lineamientos que
establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las Obligaciones de

Transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuya modificación se publicó en

el Diario Oficial de la Federación el treinta de abril de dos mil dieciocho.
SEGUNDO. Mediante el escrito presentado por la particular, se denunció e
posible incumplimiento del Archivo General de la Nación a la obligación de
transparencia establecida en la fracción 11, del artículo 70 de la Ley General, la
cual corresponde a su
vincular cada parte de
corresponden a cada
miembro de los sujetos

estructura orgánica completa, en un formato que permita
la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le
seiVidor público, prestador de se!Vicios profesionales o
obligados de conformidad con las disposiciones aplicables.

Cabe señalar que, en términos de lo denunciado por la particular, su
inconformidad radica en la falta de la información relativa al organigrama del sujeto

obligado para el período 2018, el cual se reporta a través del formato "2b
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LGT_Art_70_Fr_ll. Organigrama", por lo que será dicho formato y periodo los
que se analicen en la presente resolución .
Ahora bien , una vez admitida la denuncia, a través de su informe justificado el
Archivo General de la Nación manifestó que la información correspondiente a la
obligación de transparencia denunciada referente a la estructura orgánica se
actualizó en la Plataforma Nacional de Transparencia el veinticinco de abril del
año en curso, adjuntando el acuse correspondiente de la misma fecha , así como la
captura de pantalla de la vista pública del SIPOT, de la cual no se advierte fecha
de referencia.
En relación con la información correspondiente al organigrama del sujeto obligado,
que corresponde al formato denunciado por la particular, la Dirección de
Administración del Archivo General de la Nación manifestó que la Unidad de
Transparencia no le había asignado el formato relativo al organigrama; sin
embargo; el veintiocho de junio del año en curso se llevó a cabo la carga de
información referente al organigrama del sujeto obligado materia de la denuncia,
remitiendo el acuse correspondiente de misma fecha con estatus terminado, así
como la captura de pantalla tomada de la vista pública del SIPOT.
Sobre este particular, es importante señalar que el cumplimiento de las
obligaciones de transparencia es responsabilidad del sujeto obligado en su
conjunto, por lo que la falta de asignación de los formatos respectivos por parte de
la Unidad de Transparencia a la unidad administrativa responsable de la
información de que se trate no resulta una justificación válida para el retraso en la
publicación o actualización de las mismas.
En tal consideración, la Dirección General de Enlace procedió a realizar una
verificación virtual para allegarse de los elementos que le permitieran calificar la
denuncia presentada, analizó el informe justificado remitido por el sujeto obligado
y el estado que guarda la información en el SIPOT, conforme a lo señalado en el
Resultando X, para verificar que el sujeto obligado cumpliera con la obligación de
transparencia denunciada.
Lo anterior cobra relevancia toda vez que la información deberá estar cargada e ~
la Plataforma Nacional de Transparencia de conformidad con lo previsto en lo
,
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
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de la Plataforma Nacional de Transparencia, dicha Plataforma está integrada,
entre otros, por el SIPOT que constituye el instrumento informático a través del
cual todos los sujetos obligados ponen a disposición de los particulares la
información referente a las obligaciones de transparencia contenidas en la Ley
General, Ley Federal o Ley Local, según corresponda, siendo éste el repositorio
de información obligatoria de transparencia nacional.
Cabe señalar que, en virtud de que el sujeto obligado cumple en su portal de
internet con la remisión directa al vínculo del· SIPOT, no se requiere de un análisis
de éste, ya que se trata de la misma información que se encuentra publicada en la
Plataforma Nacional de Transparencia.
Por otro lado, es importante precisar que, de conformidad con lo previsto en el
Acuerdo mediante el cual el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, aprueba el padrón de sujetos
obligados del ámbito fedéral, 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 articulo 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 Capitulo VIl y el Titulo Quinto de la Ley General; la fecha limite que
tenia el Archivo General de la Nación para timer publicadas sus obligaciones de
transparencia era el cuatro de mayo de dos mil diecisiete, de acuerdo con los
criterios de actualización y conservación de la información de cada obligación de
transparencia.
~
.

:

TERCERO. En el caso que nos ocupa, la informaCión que integra la obligación d
transparencia establecida en la fracción 11 del articulo 70 de la Ley General, se
debe publicar en dos formatos, de acuerdo a lo señalado en los Lineamientos \
técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la 1
información de las obligaciones establecidas en el titulo quinto y en la fracción IV
del articulo 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 Transparencia2 . No obstante, considerando que
2 Toda vez que se está revisando el cumplimiento del primer trimestre de 2018, los formatos que resultan
aplicables corresponden a aquellos establecidos en los Lineamientos Técnicos Generales modificados
mediante e! Acuerdo CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01-15/12/2017-08 del Consejo Nacional del Sistema
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únicamente se denuncia el incumplimiento del fo rmato correspondiente al
organigrama del sujeto obligado, a continuación, se señalan los criterios que debe
cumplir el mismo, conforme a los lineamientos en comento:
11. Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de
la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada
servidor público, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos
obligados de conformidad con /as disposiciones aplicables

El sujeto obligado incluirá la estructura orgánica que da cuenta de la distribución y
orden de las funciones que se establecen para el cumplimiento de sus objetivos
conforme a criterios de jerarquía y especialización, ordenados mediante los catálogos
de las áreas que integran el sujeto obligado; de tal forma que sea posible visualizar
los niveles jerárquicos y sus relaciones de dependencia de acuerdo con el estatuto
orgánico u otro ordenamiento que le aplique.
Se deberá publicar la estructura vigente, es decir, la que está en operación en el
sujeto obligado y ha sido aprobada y/o dictaminada por la autoridad competente. En
aquellos casos en los que dicha estructura no corresponda con la funcional, deberá
especificarse cuáles puestos se encuentran en tránsito de aprobación por parte de las
autoridades competentes. Si la estructura aprobada se modifica, los sujetos obligados
deberán aclarar mediante una nota fundamentada, motivada y actualizada al periodo
que corresponda, cuáles son las áreas de reciente creación, las que cambiaron de
denominación (anterior y actual) y aquéllas que desaparecieron. Esta nota se
conservará durante un trimestre, el cual empezará a contar a partir de la actualización
de la fracción.
Los sujetos obligados que no tengan estructura orgánica autorizada deberán incluir
una nota fundamentada, motivada y actualizada al periodo que corresponda, que
explique la situación del sujeto obligado.
La estructura orgánica deberá incluir al titular del sujeto obligado y todos los servidores
públicos adscritos a las unidades administrativas, áreas, institutos o los que
correspondan, incluido el personal de gabinete de apoyo u homólogo, prestadores de
servicios profesionales, miembros de los sujetos obligados, asl como los respectivos
niveles de adjunto, homólogo o cualquier otro equivalente, según la denominación que
se le dé. Asimismo, se publicará la estructura orgánica de la administración
paramunicipal, desconcentrada y de los diversos institutos con que cuentan los
municipios, ayuntamientos o delegaciones.
Por cada área registrada, el sujeto obligado deberá incluir la denominación de
las áreas que le están subordinadas jerárquicamente, así como las atribuciones,
responsabilidades y/o funciones conferidas por las disposiciones aplicables a los(as)
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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servidores(as) públicos(as) y/o toda persona que desempeñe un empleo, cargo o
comisión y/o ejerza actos de autoridad Asimismo, se deberá registrar, en su caso,
el número de prestadores de servicios profesionales contratados y/o de los
miembros integrados de conformidad con las disposiciones aplicables (por ejemplo,
en puestos honoríficos o que realicen actos de autoridad).
Todos los sujetos obligados deberán publicar una nota que especifique claramente
que los prestadores de servicios profesionales reportados no forman parte de la
estructura orgánica en virtud de que fungen como apoyo para el desarrollo de las
actividades de los puestos que sf conforman la estructura orgánica.
Además, se publicará un hipervínculo al organigrama completo, con el objetivo de
visualizar la representación gráfica de la estructura orgánica, desde el puesto del
titular del sujeto obligado hasta el nivel de jefatura de departamento u homólogo y, en
su caso, los prestadores de servicios profesionales y/o cualquief otro tipo de personal
adscrito.
Respecto de los sujetos obllgados que no forman parte de los organismos
gubernamentales la estructura orgánica hará referencia a los cargos equivalentes
conforme a su normatividad interna.
Periodo de aCtualización: trimestral
En su caso, 15 días hábiles después de la aprobación de alguna modificación a !a
estructura orgánica.
Conservar en el sitio de Internet: información vigente
Aplica a: todos los sujetos obligados
Criterios sustantivos de contenido

'"
Adicionalmente, el sujeto oblígado publicará el organigrama completo del sujeto
oblígado:
Criterio 12 Ejercicio
'1.
Criterio 13 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el~>
formato día/mes/año)
,_
Criterio 14 Hipervínculo al organigrama completo del sujeto obligado (forma gráfica
de la estructura orgánica), acorde a su normatividad, el cual deberá contener e!
número de dictamen o similar.
\
\
Criterios adjetivos de actualización

~

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

Criterios adjetivos de confiabilidad
Criterio 18 Area(s) responsable(s) genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la
información.
Criterio 19 Fecha de actualización de la información publicada con el formato
dla/mes/año
Criterio 20 Fecha de validación de la información publicada con el formato
dfa/mes/año
Criterio 21 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que el
sujeto obligado incluya alguna aclaración relativa a la información publicada y/o
expl'lcación por la falta de información.
Criterios adjetivos de formato
Criterio 22 La información publicada se organiza mediante los formatos 2a y 2b, en
el que se incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de
contenido.
Criterio 23 El soporte de la información permite su reutilización.
Formato 2b LGT_Art_70_Fr_ll

Organigrama
Ejercicio

Fecha de mlcio
del periodo que
se informa
(dialmes/ai\o)

Fecha de término
del periodo se
informa
(dia/mes/aFiO)

Hipervlnculo al
organigrama
completo

rea(s) reSponsable(s) que
Fecha de
Fecha de
aclualizacilin de la validación de la
genera(n), posee(n),
public:a(n) y actuallza(n) la
información
Información
información
(dla/mesJaiio)
(dla/mes/año)

Nota

De lo anterior, se observa que, en la obligación de transparencia objeto de la
denuncia, los sujetos obligados deben hacer de conocimiento público su
organigrama completo, con el objetivo de visualizar la representación gráfica de la
estructura orgánica, desde el puesto del titular hasta el nivel de jefatura de
departamento u homólogo y, en su caso, los prestadores de servicios ,
profesionales y/o cualquier otro tipo de personal adscrito.

!ID

En este sentido, del análisis al formato objeto de la denuncia que nos ocupa, se'~
observó que existe un registro de información en el formato "2b LGT_Art_70_11. \
Organigrama"·, correspondiente al periodo del primer trimestre de 2018, como se i

13 de 17

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos
Personales
Sujeto Obligado:
Nación.

Instituto Naetonal de Transparencia.
Acceso a la Información y Prote<:Cl6n de
Datos Personales

...

11 o

Archivo

General

de

la

Expediente: DIT 0137/2018

-

l'!'t

&en. . """-·.,.,.....

[iJ

e

-~

.n

~

oo

~

••

-

.

C\

Al acceder al "Hipervínculo del Organigrama Completo", se despliega la siguiente
información:
111 8

?

-

INICK)

INSl~.t.tt.

OC$LÑO

OATOS

D'-OCUO

IUV!t¡Af\

YISU

O~IG!IlAMA

OI.AGAAMAONIIM(O

Jilt~

I'!IU(1o(l

-

X

tJ

OIAGAAMAD(Go\NM

+ -

C•v,nca

1' 1"'

1" •
CJ

Cl
Cl

CJ

o

--

CJ
CJ

-

"'"'
.......

;

':'

~IWMHlAUC-

0

EKNbU QUI ~~~ b<JJ<:Ot

·-·

0
-

Q

1'!1

[il

e

·~

•H

14 de 17

~

n>

•J

YG

•

1

•

•

•

'

-·

-=~

~

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

lnslllulo Nacwnal de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales

Sujeto Obligado: Archivo General de
Nación.

la

Expediente: DIT 0137/2018

De esta manera, se advierte que, con la publicación de la información
correspondiente al formato "2b LGT_Art]O_II. Organigrama", se da
cumplimiento a lo establecido en los Lineamientos Técnicos Generales
correspondientes, en los criterios sustantivos de contenido 12, 13, 14, 18, 19 y 20,
mismos que precisan la publicación del ~jercicio, el periodo a reportar, el
hipervínculo al organigrama completo del sujeto obligado acorde a su
normatividad, así como el área responsable, la fecha de actualización y la fecha
de validación de la información.
No obstante, es preciso recordar que, al momento de la presentación de la
denuncia, el organigrama no se encontraba publicado, por lo que el
incumplimiento denunciado resulta procedente.

En consecuencia, este Instituto estima FUNDADA la denuncia presentada; sin
embargo, la misma resulta INOPERANTE toda vez que, como se muestra en el
análisis realizado de los registros correspondientes a la fracción 11 del artículo 70
de la Ley General, se constató que el sujeto obligado subsanó la omisión
presentada, cumpliendo Jos criterios establecidos dentro de los Lineamientos
Técnicos Generales.
Por lo expuesto y fundado se:
RESUELVE
PRIMERO. Con fundamento en el artículo 96 de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública y el numeral Vigésimo tercero, fracción 11, de los
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,
sin embargo, resulta inoperante la denuncia por incumplimiento de obligaciones
de transparencia presentada en contra del Archivo General de la Nación, por lo
que se ordena el cierre del exped"1ente, en términos de lo referido en el
considerando tercero de la presente resolución.
SEGUNDO. Se hace del conocimiento de la denunciante que, en caso de
encontrarse insatisfecha 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
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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 Partidos Políticos, Organismos
Electorales y Descentralizados, notifique la presente resolución a la Unidad de
Transparencia del Sujeto Obligado, mediante la Herramienta de Comunicación, y a
la denunciante, en la dirección señalada para tales efectos, con fundamento en el
artículo 97 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
y el numeral Vigésimo cuarto de los Lineamientos que establecen el procedimiento
de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en
los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
Así, por unanimidad, lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales, 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 primero de agosto de dos mil dieciocho, ante Hugo Alejandr~
Córdova Díaz, Secretario Técnico del Pleno.
,
./

Francisco Javier Acuña Llamas
Comisionado Presidente

Carlos Alberto Bonni"'-",.u;a....v
Comisionado

Osear
Comisionado
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Técnico del Pleno
Esta foja corresponde a la resolución de la den ncia DIT 0137/2018, emitida por el Pleno del Instituto Nacional de
Transparencia. Acceso a la lnfonmación y Protección de Datos Personales, el primero de agosto de dos mil dieciocho.
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