Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos
Personales
Sujeto Obligado: Instituto Nacional Electoral
lnsmuto N3cional de T ransparenc1o, Ac<;eSo a
lil lnformacoón y Protección de Datos
Personales

Expediente: DIT 0253/2018

Visto el expediente relativo a la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de
transparencia, interpuesta en contra del Instituto Nacional Electoral, se procede a
emitir la presente resolución con base en los siguientes:
RESULTANDOS
l. Con fecha primero de agosto 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 Instituto Nacional Electoral, en el cual se señala lo
siguiente:
Descripción de la denuncia:
"No ponen en el portal; a disposición del publico, un organigrama que, en términos de fx2
art70 LGT, revele en formato vinculatorio la relación actualizada de todas /as diversas
jerarquías que existen al interior del entramado institucional. Ese es el incumplimiento de
publicacíónlactua/ización que aquf se denuncia; falta organigrama completo con todas las
ferarquias, cargos y nombres, incluyéndose obviamente al Comité de Transparencia de la
institución que se conforma por servidores con cargo dual." (sic)

11. Con fecha primero de agosto de dos mil dieciocho. la Secretaría de Acceso a la
Información asignó el número de expediente DIT 0253/2018 a la denuncia presentada
y, por razón de competencia, se turnó a la Dirección General de Enlace Con Partidos
Políticos, Organismos Electorales y Descentralizados (Dirección General de Enlace)
para los efectos del numeral Décimo de los Lineamientos que establecen el
procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia
previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública (Lineamientos de denuncia).
111. Con fecha dos de agosto de dos mil
INAI/SAI/0705/2018, la Secretaria de Acceso
escrito de denuncia a la Dirección General de
trámite correspondiente, de conformidad con
denuncia.

dieciocho, mediante oficio número
a la Información remitió el turno y el
Enlace, a efecto de que se le diera el
lo dispuesto en los Lineamientos de

IV. Con fecha tres de agosto de dos mil dieciocho, la Dirección General de Enlace
.-, realizó una verificación virtual del contenido correspondiente a la fracción ll 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
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Transparencia (SIPOT) de la Plataforma Nacional de Transparencia, advirtiendo que
se reporta a través de dos formatos, sin embargo la fracción y artículo denunciado,
corresponden al formato: Formato 2b LGT_Art_70_Fr_ll, Organigrama contaba con
cuarenta y seis registros de información, tal como se advierte a continuación 1 :
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V. Con fecha tres de agosto de dos mil dieciocho, la Dirección General de Enlace
verificó el portal de internet del Instituto Nacional Electoral, observando que cumple
con sus obligaciones de transparencia a través del vínculo de acceso directo al SIPOT,
tal como se muestra a continuación:

.r .

1

Disponible para su consulta en: http://consu ltapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/
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VI. Con fecha seis de agosto de dos mil dieciocho, la Dirección General de Enlace
admitió a trámite la denuncia interpuesta por el particular, toda vez que ésta cumplió
con los requisitos de procedencia previstos en los artículos 91 de la Ley General y el
numeral Noveno de los Lineamientos de denuncia.
VIl. Con fecha siete de agosto 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 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.
VIII. Con fecha ocho de agosto 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 el particular la admisión de la denuncia
presentada.
IX. Con fecha diez de agosto de dos mil dieciocho, se recibió en este Instituto,
mediante la Herramienta de Comunicación, un escrito sin número de misma fecha a
la de su recepción , suscrito por la Directora de Políticas de Transparencia, en
ausencia de la T itular de la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos ~
Personales del Instituto Nacional Electoral y dirigido al Director General de Enlace
con Partidos Políticos, Organismos Electorales y Descentralizados, mediante el cual ~
· se rindió el siguiente informe justificado:
~

<f"\
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Antecedentes
1.

El 28 de junio del 2018, personal de la Unidad de Transparencia y Protección de
Datos Personales (UTyPDP) envió un correo electrónico a los Enlaces de
Obligaciones de Transparencia (EOT) de fa Dirección Ejecutiva de
Administración (DEA), indicándoles que se aproximaba la "Actualización de
información en cumplimiento de las OT 2° trimestre 2018", con el fin de dar
cumplimiento a las Obligaciones de Transparencia (OT) que tienen como periodo
de actualización el segundo trimestre del 2018.(ANEXO 1)

2.

E/24 de Julio de 2018, el personal adscrito 8.1 Centro de Atención a Enlaces de
Obligaciones de Transparencia (CAEOT) adscrito a fa Unidad Técnica de
Transparencia y Protección de Datos Personales revisó el formato 2a
LGT_Art_70_Fr_ll en el cual se realizaron observaciones, mismas que se
notificaron por correo electrónico al EOT de laDEA, con el fin de que estas sean
atendidas; posteriormente, se /e dio seguimiento vfa telefónica para que dichas
observaciones fueran atendidas. (ANEXO 2)

3.

En fa misma fecha el CAEOt realizó la revlslon del formato 2b
LGT_Art_70_Fr_ll. en el cual no se encontraron obsérvBcíones, y se realizó la
publicación del mismo en el Sistema de Portales de Obligaciones de
Transparencia (SJPOT), notificando de su cumplimiento a! /NE. (ANEXO 3)

4.

El 6 de agosto de 2018, la Dirección General de Enlace con Partidos Políticos,
Organismo Electorales y Descentralizados del/NA/, acordó la admisión y notificó
al INE, a través de la Hcom, fa denuncia con número de expediente DIT
025312018, en fa cual refiere lo siguiente:
"No ponen en el portal; a disposición del público, un organigrama que, en términos de
fx2 art 2 LGT, revele en formato vinculatorio la relación actualizada de todas /as
diversas jerarquías que existen al interior del entramado institucional. Ese es el
incumplimiento de publicación/actualización que aquí se denuncia; falta de
organigrama competo con todas las jerarquias, cargos y nombres, incluyéndose
obviamente al Comité de Transparencia de la institución que se conforma por
servidores con cargo dual." (Sic)

5.

El 7 de agosto de 2018, la UTyPDP a través de correo electrónico y del oficio
/NE/UTyPDP/301/2018, se notificó la denuncia que nos ocupa y se solicitó a /os
EOT de DEA, la remisión del informe con la justificación respecto de lbs hechos
o motivos de fa denuncia. (ANEXO 4)

6.

El 9 de agosto de 2018, la DEA a través de correo electrónico remitió el oficio
/NE/DEA/473612018, respecto su informe justificado, en el cual señaló lo
siguiente:
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" .De conformidad con el Manual de Normas Administrativas en materia de Recursos
Humanos del Instituto Nacional Electoral, Título Segundo, Capítulo 1, arlículo 15, se
establece que:
~Arlícu/o

15. La estructura orgánica se complementará con la estructura ocupacional

Los puestos de estructura son aquellos que orgánicamente están identificados como parle
de la estructura organica de las Unidades Administra Uvas, sobre /os cuales recaen sus
atribuciones y funciones, y abarca desde los titulares de Unidad Administrativa hasta el
nivel de técnico operativo.
Los organigramas reflejaran los puestos de mando de estructura desde el titular de unidad
administrativa hasta el nivel de jefatura de departamento y homólogos, excluyendo los
puestos de nivel técnico operativo. Los puestos homólogos se identificarán en un listado
dentro del.organígrama." (Sic)
Ademas de /os criterios jurídicos que se desprenden de la disposición normativa
mencionada, que determinan que los organigramas consideren hasta los puestos de nivel
de jefatura de departamento; existen fundamentos técnicos en materia de organización
que sustentan el cómo se elaboran los organigramas en el instituto.
Cabe mencionar que el nivel de jefatura de departamento representa el nivel jerárquico
mínimo que tiene adscritos puestos de nivel salarial que equivale a funciones operativas,
es decir, además de un puesto, representa un área, la cual esta conformada por varios
puestos, cuyas atribuciones y responsabilidades le devief7en directamente de la
alineación normativa con respecto de /os puestos jerárquicamente superiores.
No obstante, los argumentos expuestos. es pertinente hacer notar que, en apego al
criterio de maxima publicidad, se informa que la estructura organice en /os términos
solicitados, se puede consultar de manera gráfica én el Directorio de Personal del !NE, en
la
siguiente
liga
electrónica:
https:lldirectorio.ine.mxlchartByAreaOrganigrama.lfe?idArea=996
Sin mas por el momento, le envio un cordial saludo ... " (Sic) (ANEXO 5)

7.

El10 de agosto de 2018, el CAEOT adscrito a la UTyPDP realizó fa publicación
de formato 2b LGT_Art_lO_Fr_/1, en el S!POT (ANEXO 6)

Informe Justificado
Como previo y especial pronunciamiento, se advierte que los motivos de la denuncia son
ambiguos, toda vez que, el denunciante se limita a indicar "No ponen en el portal; a
disposición del públíco, un organigrama que, en términos de fx2 art 2 LGT, revele en
formato vinculatorio fa relación actualizada de todas fas diversas jerarquías que existen al
interior del entramado institucional. Ese eS el incumplimiento de publicación/actualización
que aquí se denuncia; falta de organigrama competo con todas /as jerarqufas, cargos y
nombres, incluyéndose obviamente al Comité de transparencia de la institución que se
conforma por seNidores con cargo .dual." (Sic}, de ahf que pretende que la información
que deba publicarse sobre pase lo que la norma en la materia exige, y por elfo pretende
hacer creer al/NA! que e/INE no cumplió su obligación.
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Ahora bien, una vez recibida la denuncia, fa UTyPDP se dio a la tarea de analizarla y
realizar el requerimiento al área responsable en la publicación de la información, con la
finalidad de poder analizar /as acciones que realizó y rendir el informe que nos ocupa.

Es preciso señalar que, la DEA por conducto de fa Dirección de Personal es el área
encargada de brindar las herramientas y formatos necesarios para fa operación de
movimientos de fa estructura orgánica, así como para su dictamen y aprobación
correspondientes, por lo tanto. es el área encargada al interior del INE de cumplir la
obligación en disputada.
Como es conocido, por los sujetos obligados del ámbito federal, las OT se actualizan cada
tres meses por lo menos, salvo /as excepciones que son expresadas en los Lineamientos
técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de fa información
de las obligaciones establecidas en el título quinto y en fa fracción IV del artículO 31 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir
tos sujetos obligados en /os portales de Internet y en la Plataforma Nacional de
Transparencia (Lineamientos),. periodo de actualización que aplica a fa multicitada O T.
Antes de aportar /as argumentaciones de hecho y derecho que desvirtúen el dicho del
denunciante, como previo y especial pronunciamiento es de indicarse que la OT señalada
en fa fracción 11, del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información correspondiente a la "... estructura orgánica completa, en un formato que
permita vincular cada parte de fa estructura, las atribuciones, responsabilidades que le
corresponde a cada servidor público, prestador de servicios profesionales o miembro de
los sujetos obligados, de conformidad con las disposiciones aplicables", se cumple
publicando información en 2 formatos, el primero de e//os es Formato 2a LGT_Art_70_Fr_lf
-Estructura orgánica-, mientras que el segundo corresponde a el Formato 2b
LGT_Art_70_Fr_lf -Organigrama-, siendo este último el combatido, por lo tanto, los
argumentos únicamente deben y se centrarán respecto al cumplimiento de este formato,
En ese sentido, y como bien se desprende del numeral 3 del cuerpo de antecedentes, el
INE cumplió su obligación de publicar la información correspondiente al segundo trimestre
de 2018 como lo indica el período de conservación; para lo cual puede considerarse como
prueba plena las capturas de pantalla de fa información y el acuse de carga que
proporciona el SIPO T.
Acuse de carga del SIPOT del día 2410712018.
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Captura de pantalla de la información contenida en el formato de referencia que puede ser
descargable del SIPOT, que contiene 23 registros que se identifican con los números de
folio 305633203, 305633204, 305633205, 305633206, 305633207, 305633208,
305633209, 305633210, 305633211, 305633212, 305633213, 305633214, 305633215,
305633216, 305633217, 305633218, 305633219, 305633220, 305633221, 305633222,
305633223, 305633224, 305633225
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Ahora bien, en la captura anterior, podemos observar que a cada registro le corresponde
una liga, en la primera de ellas se visualiza el organigrama completo del INE como se
muestra en la siguiente captura de pantalla:
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Y de forma sucesiva se desglosa cada área del INE desde el titular hasta el nivel de
jefatura de departamento, tanto de órganos centrales y delegacionales pertenecientes a
este Instituto. Como ejemplo, se observa el organigrama específico de la UTyPDP.
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En ese sentido, el/NA/ como autoridad en materia de transparencia bien pude determinar
que el /NE ha cumplido con publicar la información del formato en controversia, ya que es
obvio que de la lectura a los Lineamientos técnicos " ... 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, /os prestadores de
servicios profesionales y/o cualquier otro tipo de personal adscrito.", so/o se
constriñe a publicar desde el puesto del titular del sujeto hasta el nivel de jefatura, y deja
a salvo al indicar "en su caso" la potestad vinculada.con la organización interna de Cada
sujeto obligado de publicar otra información que para ser el caso en conr;;reto el INE,
únicamente Cumple con lo estipulado el Manual de Normas Administrativas en materia de
Recursos Humanos de/Instituto Nacional Electoral-norma interna del INE-, en el Título
Segundo, Capítulo /, articulo 15, se establece que:
"Artículo 15. La estructura orgánica se complementará con la eStructura
ocupacional ...

Los puestos de estructura son aquef/os que orgánicamente están identifiCados
como parte de la estructura orgánica de las Unidades Administrativas, sobre los
cuales recaen sus atribuciones y furiciones, y abarca desde los titulares de Unidad
Administrativa hasta el nivel de técnico operativo.
Los organigramas reflejarán los puestos de mando de estructura desde el titular
de unidad administrativa hasta el nivel de jefatura de departamento y homólogos,
excluyendo /os puestos de nivel técnico operativo. Los puestos homólogos se
identificarán en un listado dentro del organigrama." (Sic)
En ese sentido, esta autoridad electoral no está obligada a publicar como lo indica el
denunciante " ... falta de organigrama competo con todas las jerarquías, cargos y nombres,
incluyéndose obviamente al Comité de Transparencia de la institución que se conforma
por servidores con cargo dual" (Sic)
Cabe resaltar que, el INE como sujeto obligado aceptando sin conceder que existe un
agravio al derecho de acceso de información del ciudadano, el día de entrega def presente
informe hq publicado en el formato controvertido un registro más, cuya liga electrónica
https://directorio.ine.mx/chartBvAreaOmanigrama.ife?idArea-996 que se vincula y se
redireccíOria al directorio institucional donde haciendo uso de la .fecnplogff.lS se puede
visualizar más compfeto el organigrama.
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Dado lo anterior, se pretende demostrar, número uno, que la carga de la información se
realizó en tiempo y forma como lo establecen los Lineamientos, dos que no le asiste la
razón al denunciante al indicar que el INE no cumplió su OT, y tres que esta autoridad
como sujeto obligado por la Ley General de Transparencia y privilegiando el principio de
máxima publicidad asume el compromiso de innovar con la tecnología para hacer más
efectivo el derecho de acceso a la información de la ciudadanía.
Expuesto lo anterior, podemos concluir que nunca ha existido negligencia o incumplimiento
en la publicación de información, sino todo lo contario, se ha cumplido a cabalidad con lo
mandatado por la norma, toda vez que, las actuaciones defiNE fueron con estricto apego
al derecho.
Por lo anteriormente expuesto y fundado:
A USTED C. Director General de Enlace con Partidos Políticos, Organismo
Electorales y Descentralizados de/Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, atentamente pido se sirva:
Primero. Tener por rendido en tiempo y forma, el presente informe justificado.
Segundo: Tenerme por presentada bajo el carácter de Titular de la Unidad Técnica de
Transparencia y Protección de Datos Personales de/Instituto Nacional Electoral.
Tercero: Se sobresea el asunto de marras por las razones expresadas
(... )"(sic)
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A dicho escrito, el sujeto obligado se adjuntó lo siguiente:
~~~

Anexo 1. Impresión del correo electrónico de 28 de junio dé 2018, enviado a
los Enlaces de Obligaciones de Transparencia de diversas áreas del sujeto

obligado.
•

Anexo 2. Impresión del correo electrónico de 24 de julio de 2018, enviado por

el personal adscrito al Centro de Atención a Enlaces de Obligaciones de
Transparencia de la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos
Personales, dirigido a la Dirección Ejecutiva de Administración.

•

Anexo 3. Impresión del correo electrónico de 24 de julio de 2018, enviado por
el personal adscrito al Centro de Atención a Enlaces de Obligaciones de
Transparencia de la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos
Personales, dirigido a la Dirección Ejecutiva de Administración,

•

Anexo 4. Copia simple del oficio INE/UTyPDP/301/2018, signados por la Titular
de la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales, y
dirigido a la Dirección Ejecutiva de Administración.

•

Anexo 5. Impresión del correo electrónico y escrito de 9 de agosto de 2018,
enviado por la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos
Personales.

•

Anexo 6. Impresión del acuse del Sistema de Portales de Obligaciones de
Transparencia, respecto la carga de información.

X. Con fecha diecisiete de agosto 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 correspondiente a la

,.. '

~

fracción 11 del articulo 70 de la Ley General en la vista pública del SIPOT, Formato 2b
LGT_Art_70_Fr_ll Organigrama, advirtiendo que cuenta con cuarenta y siete~
registros de información para el periodo de 2018, tal como se muestra a continuación: ~
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XI. Con fecha veintidós de agosto dos mil dieciocho, mediante el oficio número
INAI/SAI/DGPPOED/0708/2018, 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 veinticuatro de agosto 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 Transparen cia, 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 ~

4-
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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 Obllgaciones de Transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuya modificación se publicó en el
Diario Oficial de la Federación el treinta de abril de dos mil dieciocho.
SEGUNDO. Mediante el escrito presentado por el particular, se denunció el posible
incumplimiento del Instituto Nacional Electoral a la obligación de transparencia
establecida en la fracción 11, del artículo 70 de la Ley General, la cual corresponde a
la 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.
Cabe señalar que, en términos de lo denunciado por el particular; sé advierte que su
inconformidad radica en la falta de publicación del organigrama completo del sujeto
obligado, incluyendo la integración del Comité de Transparencia, mismo que se
reporta a través del formato 2b LGT_Art_70_Fr_ll. Organigrama, por lo que será dicho
formato el que se anallzará en la presente resolución.
Ahora bien, una vez admitida la denuncia, a través de su informe justificado, el
Instituto Nacional Electoral manifestó que cumplió con la obligaCión de publicar la
información correspondiente al segundo trimestre de 2018 como lo requiere el periodo
de actualización de los Lineamientos Técnicos Generales, cargados el día veinticuatro
de julio de dos mil dieciocho en donde para cada registro le corresponde una liga en
particular en donde se desglosa por área de dicho Instituto, desde el nivel de titular
hasta jefatura de departamento, no aplicando, en su caso, los prestadores de servicios
profesionales pues el Manual de Normas Administrativas en materia de Recursos
Humanos del Instituto Nacional Electoral no los considera parte de la estructura
orgánica de las Unidades Administrativas; tal como se requiere en los Lineamientos
Técnicos Generales.
Sin embargo, el sujeto obligado agregó un registro en donde se señala una liga
electrónica en la que se vincula y redirecciona a un directorio en donde se puede
visualizar un organigrama completo.
En tal consideración, la Dirección General de Enlace procedió a realizar una
verificación virtual para allegarse de los elementos que le permitieran calificar la
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denuncia presentada, analizó el informe justificado remitido por el sujeto obligado, así
como las evidencias enviadas por el mismo, 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 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 SlPÜT, no se requiere de un análisis de éste, ya
que se trata de la misma información que se encuentra publicada en la Plataforma
Nacional de Transparencia.
Por otro lado, es importante precisar que, de conformidad con lo previsto en el
Acuerdo mediante el cual el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, aprueba el padrón de sujetos

obligados del ámbito federal, en términos de la Ley General, así como en el Acuerdo
por el cual se aprueba la modificación del plazo para que los sujetos obligados de los
ámbitos Federal, Estatal y Municipal incorporen a sus portales de Internet y a la
Plataforma Nacional de Transparencia, la información a la que se refieren el Titulo

Quinto y la fracción IV del artículo 31 de la Ley General, así como la aprobación de la
definición de la fecha a partir de la cual podrá presentarse la denuncia por la falta de
publicación de las obligaciones de transparencia, a la que se refiere el Capítulo VIl y

el Título Quinto de la Ley General; la fecha limite que tenía el Instituto Nacional
Electoral, para tener publicadas sus obligaciones de transparencia era el cuatro de
mayo de dos mil diecisiete, dé acuerdo con los Criterios de actualización y

conservación de la información de cada obligación de transparencia.

.::r:t-·

TERCERO. En el caso que nos ocupa, la información que integra la obligación de
transparencia establecida en el artículo 70, fracción 11, de la Ley General, contiene dos~
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formatos, de acuerdo a lo señalado en los Lineamientos Técnicos Generales2 ; sin
embargo, sólo se analizará el relativo a la estructura orgánica ya que la denuncia versa
sobre dicho formato:
JI.
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 las disposiciones aplicables

El sujeto obligado incluirá la estructura orgánica que da cuenta de la distribuCión y orden
de las funciones que se establecen para e·l cumplimiento de sus objetivos conforme a
criterios de jerarquía y especialización, ordenados mediante Jos catálogos de las áreas
que integran el sujeto obligado; de tal forma que sea posible visuallzar 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 Jos servidores
públicos adscritos a las unidades administrativas, 8reas, institutos o los que correspondan,
incluido el personal de gabinete de apoyo u homólogo, prestadores de servicios
profesionales, miembros de los sujetos obligados, así cómo 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 sujéto obJig'ado deberá incluir la denominación de las
áreas q_ue le están subordinadas jerárquicamente, asi como las atribuciones,
responsabilidades y/o funciones conferidas por las disposiciones aplicables a Jos(as)
servidores(as) públicos(as) y/o toda persona que desempeñe un empleo, cargo o
2
Toda vez que se está revisando el cumpllmiento ejercicio de 2018, los formatos que resultan aplicables
corresponden a 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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comisión y/o ejerza actos de autoridad. Asimismo, se debera registrar, en su caso, el
número de prestadores de servicios profesionales contratados y/o de los miembros
integradoS de conformidad coil las disposiciones aplicables (por ejemplo, en puestos
honbrfficos 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 si 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 cualquier otró tipo de personal adscrito.
Respecto de los sujetos obligados 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 dlas hábiles después dé 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
Criterio 1
Ejercicio
Criterio 2
Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato
día/mes/año)
Criterio 3
Denominación del área (de acuerdo con el catálogo que en su caso regule
!a actividad del sujeto obligado)
Criterio 4
Denominación del puesto (de acuerdo cOn el catálogo que en su caso
regule la actividad del sujeto obligado). La infon'nacíón deberá estar ordenada de tal forma
que sea posible visualizar los niveles de jerarquía y sus relaciones de dependencia
Criterio 5
Denominación del cargo (de conformidad con nombramiento otorgado)
Criterio 6
Área de adscripción inmediata superior
Criterio 7
Por cada puesto y/o cargo de la estructura se deberá especificar
la denominación de la norma que establece sus atribuciones, responsabilidades y/o
funciones, según sea el caso
Criterio 8
Fundamento legal (artículo y/o fracción) que sustenta el puesto
Criterio 9
Por cada puesto o cargo deben registrarse la~ atribuciones,
responsabilidades
y/o funciones, según sea el caso
Criterio 10 Hipervínculo al perfil y/o requerimientos del puesto o cargo, en caso de
exiStir de acuerdo con la normatividad que aplique
Criterio 11 Por cada área del sujeto obligado se debe incluir, en su caso, el número
total de prestadores de servicios profesionales o miembros que integren el sujeto obligado
de conformidad con las disposiciones aplicables (por ejemplo; en puestos honoríficos)
Adicionalmente, el sujeto obligado publicara el organigrama completo del sujeto obligado:
Criterio 12 Ejercicio
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Criterio 13 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato
día/mes/año)
Criterio 14 Hipervíncu!o al organigrama completo del sujeto obligado {forma gráfica de
la estructura orgánica), acorde a su normatividad, el cual deberá contener el 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 ía estructura orgánica
Criterio 16 La información publicada deberá estar actualize~da al periodo que
corresponde, de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información
Criterio 17 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional
la información vigente, de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la
información
Criterios adjétivos de confiabilidad
Criterio 18 Area(s) respons8ble(s) genera(n), posee(n), publica(n) y actua!iza(n)
la información.
Criterio 19 Fecha de actualización de la información publicada con el formato
día/mes/año
Criterio 20 Fecha de validación de la información publicada con el fortnato día/mes/año
Criterio 21 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que el sujeto
obligado incluya alguna aclaración relativa a la información publicada y/o explicación
por la falta de información
Criterios adjetivos de formato
Criterio 22 La información publicada se organiza mediante los formatos 23 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

Ejercicto

Fecha de
inicio del
periodo que
se informa
(dla/mes/a~o)

Fecha de
tém1ino del
periodo que
se informa
(dlalmesJano)

Hipervlnculo

"

organigrama
completo

Área(s) responsable(s) que
genera(n), posee(n).
publicatn) y actualiza(n) la
<nformación

Fecha de
actualización de la
rnlormación
(dla/meslaño)

Fecha de
validación de

"

información
(dia/meslaño)

""'

De lo anterior se observa que, en la obligación de transparencia, objeto de la
denuncia, los sujetos obligados deben hacer de conocimiento público 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 cualquier otro tipo de personal adscrito.
' Asimismo, resulta importante precisar que la fracción denunciada tiene un periodo de
actualización trimestral o, en su caso, 15 días hábiles después de la aprobación de
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alguna modificación a la estructura orgánica y un periodo de conservación únicamente
de la información vigente, de conformidad con los Lineamientos Técnicos Generales,
por lo que la información debe estar cargada en los formatos correspondientes al
segundo trimestre del ejercicio 2018, siendo éstos los que se analizan en la presente
resolución.
Cabe señalar que habiendo realizado el análisis del formato correspondiente a la
fracción objeto de la denuncia que nos ocupa, se observó que el Instituto Nacional
Electoral cuenta con cuarenta y siete registros, correspondientes a los dos primeros
trimestres del año 2018, tal como se muestra en el X Resultando de la presente
resolución ; sin embargo, para el segundo trimestre de 2018 se encuentran veinticuatro
registros , como se señala en la siguiente imagen:
t:l ., .
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Asimismo, una vez realizada la descarga y análisis del formato denunciado, se puede
observar que para cada registro se encuentra un hipervínculo diferente en donde se
descarga un archivo .PDF, de acuerdo a la estructura de cada Unidad Administrativa
. del sujeto obligado, tal como se muestra a continuación:
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Sobre el registro añadido por el sujeto obligado, se desprende que el hipervínculo
redirecciona al sitio web del Instituto Nacional Electoral, en donde se observa el
organigrama de las Unidades Administrativas que lo conforman tal como se muestra
a continuación:
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. Derivado de un análisis de la información anteriormente presentada, esta Dirección
General de Enlace, estima que el organigrama se encuentra cargado en _::D
correspondencia con los Lineamientos Técnicos Generales puesto que es posible ~-- l
acceder a cada Unidad Administrativa que conforma al Instituto Nacional E lectoral ~
desde el titular hasta el nivel de jefe de departamento. No se omite mencionar que, de ~
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manera proactiva, el sujeto obligado añade un registro en el que se puede obtener un
hipervínculo que remite a su página instihJciortal en donde se visua·liza la totalidad de
áreas. Para el presente caso, se considera que debidó a que la estructura completa
del sujeto obligado es vasta, no sería posible en un solo documento presentado en
datos abiertos, publicarlo de manera entendible y legible por lo que se presenta
dividido en u·nidades Administrativas.
En cuanto al señalamiento del denunciante sobre el incumplimiento de actualización
de la inform¡;:¡ción, la presente fracción tielie un periodo de actualización trimestral, con
conservación de la información vigente, se observa en las imágenes que anteceden
que la información se encuentra cargada en correspondencia con los Lineamientos
Técnicos Generales.
Sin embargo, el primer registro del segundo trimestre de 2018, remite a un archivo
PDF con la misma información que se encuentra disponible en la página institucional
del sujeto obligado, por lo que la lectura de las dependencias jerárquicas de las
estructuras de las Unidades Administrativas no supone dificultad alguna:

. _.,,.
''"~'"" llo- fl<clorll
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Por lo señalado hasta este punto, y una vez verificada la fracción denunciada, este
Instituto estima que el incumplimiento denunciado resulta IMPROCEDENTE, ya que
en términos de lo establecido en los Lineamientos Técnicos Generales para la fracción
y formato que se analizó la información el sujeto obligado tenía publicado el
organigrama de las Unidades Administrativas que lo conforman, desde los
titulares hasta el nivel de jefe de departamento correspondiente a la fracción 11
del artículo 70 de la Ley General. Asimismo, de manera proactiva añade un registro
con el hipervínculo a la versión interactiva del organigrama del Instituto Nacional
Electoral que se encuentra dentro de su portal institucional.
No se omite mencionar que si bien el particular denuncia que no se publica la
estructura del Comité de Transparencia, debe precisarse que, conforme a lo dispuesto
en los Lineamientos Técnicos Generales respecto a la información correspondiente a
la fracción 11 del artículo 70 de la Ley General, la información susceptible de ser
publicada en dicha obligación de transparencia, es la relativa a 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, así
como el hipervínculo al organigrama completo que refleje dicha estructura orgánica. _"'¡e,·.,
Al respecto, resulta menester tener en cuenta que el Comité de Transparencia es un '""-(-" órgano colegiado encargado de coordinar y supervis;;~r las acciones en materia de
: " transparencia, acceso a la información públicá y protección de datos personales qu~
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lleva a cabo la Unidad de Transparencia y las unidades administrativas de los sujetos
obligados.
Por lo anterior, dicho Comité no forma parte de la estructura orgánica del Instituto
Nacional Electoral, ya que sus funciones no son propias de un área y sus integrantes
se encuentran adscritos a diversas unidades administrativas del sujeto obligado, por
lo cual no se encuentra integrado en el organigrama de su estructura orgé.nica.
Asimismo, cabe mencionar que la información relativa al Comité de Transparencia

debe publicarse en la fracción XXXIX del articulo 70 de la Ley General,
particularmente en el Formato 39c LGT_Art_?O_Fr_XXXIX, relativo a los "Integrantes
del Comité de Transparencia", en el que se deben incluir los datos del Presidente y
sus demás integrantes. Consiguientemente, dicha información no es susceptible de

ser publicada en la fracción 11 del artículo 70 de dicha Ley.
En razón de lo hasta ahora expuesto, este Instituto estima INFUNDADA la denuncia
presentada, toda vez que, como se muestra en el análisis realizado a, los registros
correspondientes a la fracción 11 del artículo 70 de la Ley General, se encuentran
debidamente cargados por el Instituto Nacional Electoral, conforme a lo establecido
en los Lineamientos Técnicos Generales.

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 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
Transparencia y Acceso a la Información Pública, se declara infundada la denuncia

por incumplimiento de obligaciones de transparencia presentada en contra del
Instituto Nacional Electoral, 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, ~
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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 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 Genera l 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 Naciona l
•.
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 cinco de septiembre ~
de dos mil dieciocho, ante Hugo Alejandro Córdova Díaz, Secretario Técnico del
Pleno.

/

Francisco Javier Acuña Llamas
Comisionado Presidente

Carlos Alberto
Comisionado
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Bla~~~adena
Comisionada

Esta foja corresponde a la resolución de la denuncia DIT 0253/2018, emitida por el Pleno del Instituto Nacional de
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el cinco de septiembre de dos mil dieciocho.
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