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Visto el expediente relativo a la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de
transparencia , interpuesta en contra de la Universidad Pedagógica Nacional , se
procede a dictar la presente resolución con base en los sigu ientes:
RESULTANDOS

l. Con fecha trece de septiembre de dos mil dieciocho, se recibió en este Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, el escrito de
denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia , presentado en
contra de la Universidad Pedagógica Nacional, en el cual se señala lo siguiente:
Descripción de la denuncia:
"No tiene registro alguno , XLIII Responsables de recibir, administrar y ejercer los
ingresos". (sic)

No se om ite señalar que la denuncia fue recibida el día doce de septiembre de dos
mil dieciocho fuera del horario establecido en el numeral Décimo de los
Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a
las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lineamientos de
denuncia) , por lo que se tuvo por presentada al día hábil siguiente de su
interposición .
11. Con fecha trece de septiembre de dos mil dieciocho, la Secretaría de Acceso a
la Información asignó el número de expediente DIT 0330/2018 a la denuncia
presentada y, por razón de competencia , se turnó a la Dirección General de
Enlace con la Adm inistración Pública Centralizada y Tribunales Administrativos
(Dirección General de Enlace) , para los efectos del numeral Décimo primero de los
Lineamientos de denuncia .
¿

111. Con fecha trece de septiembre de dos mil dieciocho, mediante el oficio
INAI/SAI/0904/2018, 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.
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IV. Con fecha diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, la Dirección General
de Enlace admitió a trámite la denuncia presentada por el particular, toda vez
que el escrito de mérito cumplió con los requisitos de procedencia previstos en el
artículo 91 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
(Ley General) y el numeral Noveno de los Lineamientos de denuncia.

V. Con fecha dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, la Dirección General
de Enlace realizó una verificación virtual del contenido correspondiente a la
fracción XLIII, del artículo 70 de la Ley General, en la vista pública del Sistema de
Portales de Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional de
Transparencia (SIPOT), advirtiendo que existían cero registros para el formato de
mérito en todos los periodos, tal como se observa en las siguientes imágenes:
•

Fracción XLIII, del artículo 70 de la Ley General, periodo 2015-2017:

- - - - - -- --- ---p==---:: ---- -1

•

--

Fracción XLIII, del artículo 70 de la Ley General, periodo 2018:

!A----·~
-

o
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VI. Con fecha veinte de septiembre 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 de la
Universidad Pedagógica Nacional 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 .
VIl. Con fecha veinte de septiembre de dos mil dieciocho, mediante correo
electrónico y con fu ndamento 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 veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, se recibió en este
Instituto, mediante la herramienta de comunicación , el oficio número UT/461/2018,
de misma fecha a la de su recepción , dirigido al Director General de Enlace de
este Instituto y suscrito por la Responsable de la Unidad de Transparencia de la
Universidad Pedagógica nacional , a través del cual señaló lo siguiente:
"[... ]
En atención al oficio /FAI-REQ-001 268-2018-A, me permito señalar que con fecha 20
de septiembre de 2018, esta Unidad de Transparencia recibió a través de la
herramienta de comunicación el Acuerdo de Admisión . de la denuncia por
incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia expediente 0/T 033012018
mediante la cual el denunciante expreso lo siguiente:
'No tiene registro alguno , XLIII Responsable de recibir administrar y ejercer Jos
Ingresos·. (SIC)
XLIII. Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de Jos
responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su destino,
indicando el destino de cada uno de ellos;
La Unidad de Transparencia turno mediante oficio UT/44512018, a la Subdirección de
Recursos Financieros dicha denuncia, por ser el área competente de conformidad con
el Manual de Organización de la Universidad Pedagógica Nacional, a la que se le
asigno la fracción XLIII del artículo 70 de la Ley General de Tran sparencia y Acceso a
la Información Pública, a fin de que manifestara y rindiera su informe justificado
respecto a la denuncia presentada.
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La Subdirección de Recursos Financieros, mediante oficio R-SA-SRF-18-09-2111 1,
mismo que se adjunta, rindió el informe requerido.
[ .. .]" (sic)

Al oficio anterior, el sujeto obligado adjuntó el diverso R-SA-SRF-18-09-21/11 , de
fecha veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, suscrito por la Encargada de
la Subdirección de Recursos Financieros y enviado a la Responsable de la Unidad
de Transparencia, ambos de la Universidad Pedagógica Nacional , en el cual se
señala lo siguiente:
"[ ... ]

En atención a su oficio número UT/44512018, le informo que de la revisión al apartado
del Sistema de Portales del Trasparencia de la Universidad Pedagógica Nacional
(SIPOT) se constató que efectivamente no existe la información correspondiente a la
fracción XLIII del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, por lo que esta Subdirección está trabajando en la recopilación,
validación y captura de la información para dar cumplimiento a la normativa aplicable.
Anexo al presente comprobante de Procesamiento del Sistema de Portales de
Obligaciones de Transparencia .
[ ... ]" (sic)

Al oficio anteriormente señalado, la Encargada de la Subdirección de Recursos
Financieros adjuntó un comprobante de procesamiento del SIPOT, de fecha
veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, con el estado de "terminado",
respecto del Formato 43a LGT_Art_?O_Fr_XLIII.
IX. Con fecha dos de octubre de dos mil dieciocho , la Dirección General de Enlace
realizó una segunda verificación virtual del contenido correspondiente a la fracción
XLIII , del artículo 70 de la Ley General, en la vista pública del SIPOT, de la que se
observó lo siguiente:
• Fracción XLIII del artículo 70 de la Ley General, periodo 2015-2017:
/
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X. Con fecha dos de octubre de dos mil dieciocho , la Dirección General de Enlace
verificó el portal de Internet de la Universidad Pedagógica Nacional, 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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XI. Con fecha cuatro de octubre de dos mil dieciocho, mediante
INAI/SAI/DGEAPCTA/1260/2018, la Dirección General de Enlace envío a la
Secretaría de Acceso a la Información del proyecto de resolución de la denuncia
por incumplimiento a las obligaciones de transparencia presentada.
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XII. Con fecha nueve de octubre de dos mil dieciocho, la Secretaría de Acceso a
la Información remitió a la Secretaría Técnica del Pleno, a través de correo
electrónico, 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 VI II, 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 de 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. El particular presentó, mediante la Plataforma Nacional de
Transparencia , escrito de denuncia en contra de la Universidad Pedagógica
Nacional , ya que, a su consideración , el formato b: "LXIII Responsables de recibir,
administrar y ejercer /os ingresos" correspondiente a la fracción XLIII , del artículo
70 de la Ley General, no contaba con registro alguno.
Cabe mencionar que el particular se inconformó específicamente por la ausencia
de la información en el formato b: "LXIII Responsables de recibir, administrar y
ejercer /os ingresos", de manera que esta resolución analizará dicho formato para
los ejercicios 2016, 2017 y 2018.
Una vez admitida la denuncia, la Universidad Pedagógica Nacional, a través de
su informe justificado , indicó lo siguiente:
•

Que la Unidad de Transparencia turnó a la Subdirección de Recursos
Financieros dicha denuncia , por ser el área competente de conformidad

7 de 19

.· .

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

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

Sujeto Obligado:
Nacional

Universidad Pedagógica

Expediente: DIT 0330/2018

con el Manual de Organización de la Universidad Pedagógica Nacional, a
la que se le asignó la fracción XLII I del artículo 70 de la Ley General , a fin
de que manifestara y rindiera su informe justificado respecto a la denuncia
presentada.
•

Que la Subdirección de Recursos Financieros constató que
efectivamente no existía la información correspondiente a la fracción XLIII ,
del artículo 70 de la Ley General, por lo que se encontraban trabajando en
la recopilación , validación y captura de la información para estar en
posibilidades de dar cumplimiento a la normativa aplicable.

Asimismo, indicó que anexaba un comprobante de procesamiento del SIPOT, con
estado de "terminado"; no obstante, de dicho comprobante se advierte que se trata
de la información correspondiente al formato a: "XLIII Ingresos recibidos", el cual
escapa de la revisión que se plantea en la presente resolución .
En tales consideraciones, la Dirección General de Enlace realizó una segunda
verificación virtual para allegarse de los elementos suficientes para calificar la
denuncia presentada, analizó el informe justificado remitido por el sujeto obligado,
así como el estado que guarda la información en el SIPOT, como se advierte de
las pantallas que se precisan en el resultando IX de la presente resolución .
Lo anterior cobra relevancia toda vez que 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 de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en relación con los
numerales Quinto, Séptimo, Centésimo décimo y Centésimo décimo quinto de los
Lineamientos para la implementación y operación de la Plataforma Nacional de
Transparencia , dicha Plataforma está integrada, entre otros, por el SIPOT, que
constituye el instrumento informático a través del cual todos los sujetos obligados
ponen a disposición de los particulares la información referente a las obligaciones
de transparencia contenidas en la Ley General, Ley Federal o Ley Local, según
corresponda , siendo éste el repositorio de información obligatoria de transparencia
nacional.
Cabe señalar que, en virtud de que el sujeto obligado cumple en su portal de
internet con la remisión directa al vínculo del SIPOT, no se requiere de un análisis
de éste, debido a que se trata de la misma información que se encuentra
publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia.
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Por otro lado, es importante precisar que, conformidad con lo previsto en el
Acuerdo mediante el cual el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, aprueba el padrón de sujetos
obligados del ámbito federal, en términos de la Ley General, así como en el
Acuerdo por el cual se aprueba la modificación del plazo para que los sujetos
obligados de los ámbitos Federal, Estatal y Municipal incorporen a sus portales de
Internet y a la Plataforma Nacional de Transparencia, la información a la que se
refieren el Titulo Quinto y la fracción IV del artículo 31 de la Ley General , así como
la aprobación de la definición de la fecha a partir de la cual podrá presentarse la
denuncia por la falta de publicación de las obligaciones de transparencia , a la que
se refiere el Capítulo VIl y el Título Quinto de la Ley General, la fecha límite que
tenía la Universidad Pedagógica Nacional para tener publicadas las
obligaciones de transparencia de la Ley Federal era el cuatro de mayo de dos mil
diecisiete, atendiendo a 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 de
transparencia establecida en el artículo 70 , fracción XLIII de la Ley General,
corresponde específicamente a los ingresos recibidos por cualquier concepto
señalando el nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos,
así como su destino, indicando el destino de cada uno de ellos, información que se
carga en dos formatos, sin embargo, y para efectos del presente asunto, se
analiza el Formato 43b LGT_Art_70_Fr_XLIII , formato denunciado por el particular,
relativo a "Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos",
respectivamente, conforme a los Lineamientos Técnicos generales para la
publicación , homologación y estandarización de la información de las obligaciones
establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los
sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de
Transparencia (Lineamientos Técnicos Generales), que establecen lo siguiente:
Los Lineamientos Técnicos Generales aplicables a la información correspondiente
al periodo 2015 a 2017 1 establecen los siguientes criterios:
XLIII. Los ingresos recibidos por cualqu ier concepto señalando el nombre de los
responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su destino, indicando
el destino de cada uno de ellos;
1

Para este periodo resu ltan aplicables los Lin eamientos Técnicos Generales publicados en el Diario Oficial de

la Federación el cuatro de mayo de dos mil dieciséis.
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Los sujetos obligados publicarán información sobre los recursos recibidos por
cualquier concepto, de conformidad con la respectiva ley de ingresos, incluidos, los
obtenidos por impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones
de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ventas de bienes y servicios,
participaciones y aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios, ayudas e
ingresos derivados de financiamientos, así como los ingresos recaudados con base
en las disposiciones locales aplicables en la materia.
Esta información se organizará de tal forma que se identifiquen el (los) nombre (s) del
(los) responsable (s) de recibir, administrar y ejercer los recursos ; así como los
informes trimestrales que especifiquen el destino de dichos recursos131 .
De acuerdo con el artículo 61 , inciso a) de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental , aplicable a la Federación, las entidades federativas , los municipios y
las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (en su caso), estos sujetos
obligados deberán incluir en sus leyes de ingresos y presupuesto de egresos u
ordenamientos equivalentes los apartados específicos correspondientes a:
Las fuentes de sus ingresos sean ordinarios o extraordinarios, desagregando el
monto de cada una y, en el caso de las entidades federativas y municipios,
incluyendo los recursos federales que se estime serán transferidos por la Federación
a través de los fondos de participaciones y aportaciones federales, subsidios y
convenios de reasignación; así como los ingresos · recaudados con base en las
disposiciones locales.
La información publicada respecto de los(as) servidores(as) públicos(as)
responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos recibidos deberá guardar
correspondencia con los datos publicados con las fracciones 11 (estructura), VIl
(directorio) y XXI (información financiera) del artículo 70 de la Ley General.
Periodo de actualización: trimestral
Conservar en el sitio de Internet: información vigente y la correspondiente a dos
ejercicios anteriores
Aplica a: todos los sujetos obligados

Criterios sustantivos de contenido
Criterio 1 Ejercicio
Criterio 2 Periodo que se informa
Criterio 3 Concepto de los ingresos con base en las disposiciones aplicables en la
materia
Criterio
4
Fuente
de
los
ingresos: Gobierno
Federal/Organismos y
Empresas/Derivados de financiamientos/Otra
Criterio 5 Denominación de la entidad o dependencia que entregó los ingresos
Criterio 6 Monto de los ingresos por concepto
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Criterio 7 Fecha de los ingresos recibidos con el formato día, mes, año (por ej.
31 /Marzo/20 16)
Criterio 8 Destino de los ingresos recibidos (hipervínculo a los informes de avance
trimestral u homólogos en donde se especifique el destino de los recursos)
Sobre la administración de los recursos se deberán especificar los siguientes datos:
Criterio 9 Nombre(s), primer apellido, segundo apellido de los responsables de recibir
los ingresos
Criterio 1 O Cargo de los( as) servidores( as) públicos( as) y/o toda persona que
desempeñe un cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad y sea responsables de
recibir los ingresos
Criterio 11 Nombre(s) , primer apellido, segundo apellido de los responsables de
administrar los ingresos
Criterio 12 Cargo de los(as) servidores(as) públicos(as) y/o toda persona que
desempeñe un cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad y sea responsables de
administrar los recursos
Criterio 13 Nombre(s) , primer apellido, segundo apellido de los(as) servidores(as)
públicos(as) y/o toda persona que desempeñe un cargo o comisión y/o ejerza actos
de autoridad y sea responsables de ejercer los ingresos
Criterio 14 Cargo de los(as) servidores(as) públicos(as) y/o toda persona que
desempeñe un cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad y sea responsables de
ejercerlos
Criterios adjetivos de actualización
Criterio 15 Periodo de actualización de la información: trimestral
Criterio 16 La información deberá estar actualizada al periodo que corresponde de
acuerdo con la Tabla de actualización y conse rvación de la información
Criterio 17 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la
información del ejercicio en curso y dos anteriores de acuerdo con la Tabla de
actualización y conservación de la información
Criterios adjetivos de confiabilidad
Criterio 18 Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la
información respectiva y son responsab les de publicarla y actualizarla
Criterio 19 Fecha de actualización de la información publicada con el formato
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016)
Criterio 20 Fecha de validación de la información publicada con el formato
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016)
Criterios adjetivos de formato
Criterio 21 La información publicada se organ iza mediante los formatos 43a y 43b, en
los que se incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de
contenido
Criterio 22 El soporte de la información permite su reutilización
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Formato 43b LGT_Art_70_Fr_XLIII
Responsables de recibir, adm inistrar y ejercer los ingresos <<sujeto obligado>>
Responsables de rec1bir fos
1ngresos

P nmer

Seoundo

apei!Kic

apeltdo

Nombre(s)

Corgo de loo

Responsables de adrrwm:;:""ar 10<;;

an;resos

respo'l~a bles

Resoonsables de e;ercer los
Cargo de los

tnoresc~

responsables

de recibir lo!::.
in-;~rtoos

Ci3rQo de k)s
re!. ponsab· e~

~nrrer

Se9u1dc

3pelhdo

a:::\"llido

Nombre( ~)

de recd:n lo~

rewrsos

Prtmer

Seoundo

apell dO

..1Delhdc

•.omor~(~ •

de ejercenos

Periodo de actualización de la información : trimestral
Fecha de actualización: día/mes/año
Fecha de validación : dia/m es/año
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: _ _ _ _ _ _ __

Por otra parte, para la información correspond iente al ejercicio 2018, se deberán
considerar los formatos y criterios previstos e n los Lineamientos Técnicos Generales 2 que
actualmente se encuentran v igentes, mismos que establecen lo siguiente:
XLIII. Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de los

responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su destino, indicando
el destino de cada uno de ellos;
Los sujetos obligados publicarán información sobre los recursos recibidos por
cualquier concepto, de conformidad con la respectiva ley de ingresos, incluidos, los
obtenidos por impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social , contribuciones
de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ventas de bienes y servicios,
participaciones y aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios, ayudas e
ingresos derivados de financiamientos , así como los ingresos recaudados con base
en las disposiciones locales aplicables en la materia.
De acuerdo con el artículo 61 , inciso a) de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental , aplicable a la Federación, las entidades federativas, los municipios y
las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (en su caso), estos sujetos
obligados deberán incluir en sus leyes de ing resos y presupuesto de egresos u
ordenamientos equivalentes los apartados específicos correspondientes a:
Las fuentes de sus ingresos sean ordinarios o extraordinarios, desagregando el
monto de cada una y, en el caso de las entidades federativas y municipios,
incluyendo los recursos federales que se estime serán transferidos por la Federación
a través de los fondos de participaciones y aportaciones federales , subsidios y
2

Los formatos que resultan aplicables son aquel los establecidos en los Lineamientos Técnicos Generales
modificados mediante el Acue rdo 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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convenios de reasign ación; así como los ingresos recaudados con base en las
disposiciones locales.
Esta información se organizará de tal forma que se identifiquen el (los) nombre (s) del
(los) responsable (s) de recibir, administrar y ejercer los recursos; así como los
informes trimestrales que especifiquen el destino de dichos recursos.
Periodo de actualización : trimestral
Conservar en el sitio de Internet información vigente y la correspondiente a dos
ejercicios anteriores
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 Rubro de los ingresos con base en las disposiciones aplicables en la
materia125
Criterio 4 Tipo de ingresos con base en las disposiciones aplicables en la materia126
Criterio 5 Monto de los ingresos
Criterio 6 Fuente de los ingresos. Por ejemplo: Gobierno Federal, Organismos y
Empresas, Derivados de financiamientos
Criterio 7 Denominación de la entidad o dependencia que entregó los ingresos
Criterio 8 Fecha de los ingresos recibidos con el formato día/mes/año
Criterio 9 Hipervínculo al informe de destino de los ingresos recibidos (Informe de
avance trimestral u homólogo)
Sobre la administración de los recursos se deberán especificar los siguientes datos:
Criterio 1O Ejercicio
Criterio 11 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato
día/mes/año)
Criterio 12 Nombre(s), primer apellido, segundo apellido de los responsables de
recibir los ingresos
Criterio 13 Cargo de los(as) servidores(as) públicos(as) y/o toda persona que
desempeñe un cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad y sea responsables de
recibir los ingresos
Criterio 14 Nombre(s) , primer apellido, segundo apellido de los responsables de
administrar los ingresos
Criterio 15 Cargo de los(as) servidores(as) públicos(as) y/o toda persona que
desempeñe un cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad y sea responsables de
administrar los recursos
Criterio 16 Nombre(s), primer apellido, segundo apellido de los(as) servidores(as)
públicos(as) y/o toda persona que desempeñe un cargo o comisión y/o ejerza actos
de autoridad y sea responsables de ejercer los ingresos
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Criterio 17 Cargo de los(as) servidores(as) públicos(as) y/o toda persona que
desempeñe un cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad y sea responsables de
ejercerlos
Criterios adjetivos de actualización
Criterio 18 Periodo de actualización de la información : trimestral
Criterio 19 La información deberá estar actualizada al periodo que corresponde de
acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información
Criterio 20 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la
información del ejercicio en curso y dos anteriores de acuerdo con la Tabla de
actualización y conservación de la información
Criterios adjetivos de confiabilidad
Criterio 21 Área(s) responsable(s) que genera(n) , posee(n), publica(n) y actualiza(n)
la información
Criterio 22 Fecha de actualización de la información publicada con el formato
día/mes/año
Criterio 23 Fecha de validación de la información publicada con el formato
día/mes/año
Criterio 24 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 25 La información publicada se organiza mediante los formatos 43a y 43b, en
los que se incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de
contenido
Criterio 26 El soporte de la información permite su reutilización
Formato 43b LGT_Art_70_Fr_XLIII
Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos

Ejercicio

Fecha de inicio de
periodo que se infom1a
(dia/mes/año)

Cargo de los responsables de
recibir los 1ngresos

Fecha de !érm•no del
periodo que se 1nforma
(día/mes/año)

Responsaoles de recibrr los 111gresos
Nombre(s)

Primer apellido

Responsables de adm 1m~trar los mgresos
onmer apt-lhdo

Nombre(s)
1

Segundo aoellido
1
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Segundo apellido

Cargo de los responsables de
.Jdm&nistrar los recursos
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Respons3bles de eJercer los ingresos

Nombre(s)

Primer
apellido

Segundo
apellido

Cargo de los
re5pons.Jbles de
ejercerlos

Área(s) que genera(n),
pos~>e( n). pubhca(n) v
aciuahza(n) la
inform3ción

Fech a de

actualización de
!a mformac1ón
(día/m es/año)

Fecha de
validación de la
rnformación
(día/mes/año)

Nota

Así, del análisis a los Lineamientos Técnicos Generales, se observa que, para el
caso de la fracción denunciada , el sujeto obligado debió publicar, de forma
trimestral, la información vigente y la correspondiente a los dos ejercicios
anteriores.
Asimismo , es importante reiterar que , toda vez que el particular se inconformó por
la ausencia de la información en el formato b: "XLIII Responsables de recibir,
administrar y ejercer los ingresos", la presente resolución tiene como finalidad
revisar dicho formato para los años 2016 , 2017 y 2018.
En este sentido, atendiendo a las verificaciones realizadas por la Dirección
General de Enlace, es posible colegir que el sujeto obligado incumple con la
obligación de transparencia de mérito , toda vez que no existen registros para el
formato XLIII "Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos", para
todos los ejercicios analizados, tal como se observa en los resultandos V y IX de la
presente resolución .
En virtud de lo anterior, se advierte que el sujeto obligado incumple con la
obligación de publicar la información de mérito , conforme a lo señalado en los
Lineamientos Técnicos Generales , por lo que el incumplimiento denunciado
resulta procedente.
En consecuencia , este Instituto estima FUNDADA la denuncia presentada, ya que
el sujeto obligado no cuenta con la información publicada correspondiente al
formato 43b LGT- Art- 70 - Fr- XLIII , relativo a los responsables de recibir,
administrar y ejercer los ingresos , para los ejercicios 2016, 2017 y 2018, en
términos de la Ley General y demás normatividad aplicable.
r' -

En ese sentido se instruye a la Universidad Pedagógica Nacional a efecto de
que realice lo siguiente:
a) Cargar la totalidad de la información relativa al formato 43b
LGT Art 70_ Fr_XLIII , correspondiente a los responsables de recibir,
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administrar y ejercer los ingresos, para los ejercicios 2016 y 2017 , de
conformidad con lo dispuesto en los Lineamientos Técnicos Generales
publicados el cuatro de mayo de dos mil dieciséis, y
b) Cargar la totalidad de la información relativa al formato 43b
LGT_Art_70_Fr_XLIII , correspondiente a los responsables de recibir,
administrar y ejercer los ingresos, para el primer y segundo trimestres del
ejercicio 2018, de conformidad con lo dispuesto en los Lineamientos
el
Acuerdo
Técnicos
Generales
modificados
mediante
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
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 , fracciones 11 y 111,
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 la denuncia por incumplimiento de obligaciones de transparencia
presentada en contra de la Universidad Pedagógica Nacional.
SEGUNDO. Se instruye a la Universidad Pedagógica Nacional , para que a
través del Titular del área responsab le 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.
TERCERO. Se instruye a la Universidad Pedagógica Nacional , para que al día
hábil siguiente al que cumpla con lo ordenado en la presente resolución , informe a
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este Instituto sobre su cumplimiento , a través de la Herramienta de Comunicación
y a la dirección de correo electrónico irving.manchinelly@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 Universidad Pedagógica Nacional
que, en caso de incumplimiento a la presente resolución , se procederá en
términos de lo previsto en el artículo 98 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y los numerales Vigésimo séptimo y Vigésimo
octavo de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por
incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a
83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a
76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por lo
anterior, podría hacerse acreedor a la imposición de las medidas de apremio o
sanciones establecidas en los artículos 201 y 206 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
QUINTO. Se instruye a la Secretaría de Acceso a la Información para que, a
través de la Dirección General de Enlace con la Administración Pública
Centralizada y Tribunales Administrativos , verifique que el sujeto obligado cumpla
con la presente resolución y para que dé el seguimiento que corresponda, con
fundamento en el artículo 98 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y los numerales Vigésimo quinto , segundo párrafo, Vigésimo
sexto y Vigésimo octavo de los Lineamientos que establecen el procedimiento de
denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en los
artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.
·
SEXTO Se hace del conocimiento 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
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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 la Administración Públ ica
Centralizada y Tribunales Administrativos , 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 firman los Comisionados del Instituto
Nacional de Transparencia , Acceso a la 1nformación 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 diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, ante Hugo Alejandro
Córdova Díaz, Secretario Técnico del Pleno .
./

Francisco Javier Acuña Llamas
Comisionado Presidente

. .
'

Osca~uerra
Comisionado
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Comisionada

nterrey Chfpov
ado

Esta foja corresponde a la resolución de la denuncia DIT 0330/2018 , emitida por el Pleno del Instituto Nacional de
Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el diecisiete de octubre de dos mil dieciocho.
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