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Dictamen mediante el cual se modifica la tabla de aplicabilidad de las obligaciones
de transparencia comunes de la Auditoría Superior de la Federación , respecto de
la obligación de transparencia de la fracción XII del artículo 70 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
ANTECE DENTES
l. Con fecha diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, se recibió mediante la
Herramienta de Comunicación el oficio número UHLPTS/DGT/DTAIPD/2762/2019, de
fecha catorce de noviembre de 2019, emitido por el Director de Transparencia, Acceso a
la Información y Protección de Datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en
los siguientes términos:
"Me refiero al ACUERDO mediante el cual se aprueba la Tabla de aplicabilidad de las obligaciones de
transparencia comunes de los suj etos obligados del ámbito federal, en términos del último párrafo del
artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Tabla de aplicabilidad)
publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de noviembre de 2016, en el cual se precisan las
fracciones del citado artículo que le son aplicables a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), como
se observa a continuación:
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Obligaciones de tra nsparenc ia comunes de los s ujetos obligados
Articulo 70 de la L ey G enera l de Transparencia y Acceso a la Informac i ó n Pública
POD ER LEGISLATIVO FEDERAL
del
Nombre
Obligado

Clave

01 10 0

.
'

No ap lic an

Sujeto Ap lican

Audito ría Superior de la l. 11. 111. IV. V . VI , VII . V II I. IX, X .
XI. XII . XIII. XIV. XVI . XV II. XVIII.
Federación!
XIX. XX , XX I. XXII I. XX IV. XXV.
XXV II. XXV III , XX IX, X XX. XXX I.
XXX II. XXX III . XXXIV , XX XV,
XXXVII. XXX IX, XLI , XLII , XL III,
1
1
XLIV. XLV , XLVI II

i

. XV . XXII, XXV I, X XXVI, XXXV III.
1 XL. XLVI. XLVII

,
j
1

j

1
1

Al respecto, le comunico que la actualización de la fracción XII del artículo 70 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General de Transparencia), correspondiente a
"La Información en versión pública de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos que así
lo determinen, en los sistemas habilitados para ello. de acuerdo a la normatividad aplicable". actualmente
se encuentra bajo responsabilidad de la Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos; no obstante, se considera que la misma no resulta aplicable a la ASF en su
calidad de sujeto obligado, de conformidad con las siguientes:
CONSIDERACIONES

1de20

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

Auditoría

Superior

de

la

Expediente: DTA 0014/2019

PRIMERA. De conformidad con los artículos 74, fracciones 11 y VI, Y 79 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 4, fracciones 1, 111 Y IV de la Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas (Ley de Fiscalización) y 1 del Reglamento Interior, la ASF es el órgano técnico de fiscalización
de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, encargado de la revisión de la Cuenta Pública,
cuya coordinación y evaluación del desempeño, sin perjuicio de su autonomía técnica y de gestión, es
facultad de dicho órgano del Poder Legislativo Federal.

Para tal fin, la H. Cámara de Diputados se auxilia de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior
de la Federación, la cual, con el apoyo de la Unidad de Evaluación Control (Unidad de Evaluación},
evalúa el desempeño de la Auditoría Superior y vigila el estricto cumplimiento de las funciones a cargo
de los servidores públicos adscritos a ésta, de conformidad con lo establecido por los artículos 102 Y
103 de la Ley de Fiscalización, así como 3 y 6 del Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y
Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación de la Cámara de
Diputados (Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación) .
En tal virtud, la Unidad de Evaluación es en quien recae a facultad de vigilar el cumplimiento de las
funciones de los servidores públicos de la ASF, tal y como lo establece el artículo 104, fracción VIII, de
la Ley de Fiscalización, que a la letra dispone:
Articulo 104.- La Unidad tendrá las atribuciones siguientes:

[ ... J

VIII. Llevar el registro y análisis de la situación patrimonial de los servidores públicos adscritos
a la Auditoría Superior de la Federación;

{ ... J
Aunado a ello, cabe señalar que en el Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación se precisa
las atribuciones de sus unidades administrativas, entre las que se encuentran la Dirección de
Control Interno y Evaluación Técnica y la Subdirección de Investigación Administrativa y
Responsabilidades, áreas que tienen la facultad de conocer lo relacionado con las
declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos del órgano de fiscalización
superior; tal como lo establecen los artículos 19, fracciones XIII, XIV Y XV, así como 20,
fracciones XIII, XIV, XV y XVIII de la referida norma jurídica, mismos que se transcriben para
mayor referencia:
Articulo 19. A la Dirección de Control Interno y Evaluación Técnica corresponde:

{ ... J

XIII. Dirigir las acciones relacionadas con la situación y análisis de la evolución patrimonial de
los servidores públicos de la Auditoría Superior;
XIV. Proponer al Titular y coordinar los programas preventivos en materia de situación
patrimonial de los servidores públicos de Ja Auditoria Superior,·
XV. Proponer al Titular y coordinar los programas para la recepción de las declaraciones de
situación patrimonial de los servidores públicos de la Auditoria Superior;

{ ... J
Artículo 20. La Subdirección de Investigación Administrativa y Responsabilidades estará
adscrita a la Dirección de Control Interno y Evaluación Técnica, y le corresponde:

{ ... J

XIII. Proponer a su superior jerárquico y ejecutar los programas preventivos en materia de
situación patrimonial de los servidores públicos de la Auditoria Superior;
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XIV. Proponer a su superior jerárquico y ejecutar los programas para la recepción de las
declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos de la Auditoría Superior;
XV. Llevar el registro, control, resguardo, análisis, evolución y seguimiento de la situación
patrimonial de los servidores públicos adscritos a la Auditoria Superior y, en su caso, sustanciar
el procedimiento administrativo correspondiente;

[ ... 1

XVIII. Notificar a su superior jerárquico los casos de los servidores públicos de la Auditarla
Superior que hayan omitido presentar su declaración de situación patrimonial, con oportunidad
y veracidad;

[ ... 1
Con base en lo anterior, es posible señalar que Unidad de Evaluación es el área de la H. Cámara de
Diputados con las atribuciones para llevar el registro, recepción, control, resguardo, análisis, evolución
y seguimiento de la situación patrimonial de los servidores públicos adscritos a la ASF, por lo que es
esta última quien posee las declaraciones patrimoniales correspondientes.
Por consiguiente, en términos de los artículos 4, 19, 23 Y 70, fra cción XII, de la Ley General de
Transparencia, la H. Cámara de Diputados es el sujeto obligado a transparentar, poner a disposición del
público y mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo a sus atribuciones,
la información relativa a la versión pública de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos
que así lo determinen, en los sistemas habilitados para ello, de acuerdo a la norrnatividad aplicable.

SEGUNDA . La H. Cámara de Diputados en el Sistema de Portales de Transparencia de la Plataforma
Nacional de Transparencia (SIPOT), respecto de la fracción XII del artlculo 70 de la ley arriba citada, en
la cual se da publicidad a la versión pública de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos
que así lo determinaron, lleva a cabo la publicación de la información relativa a los servidores públicos
adscritos a la ASF, tal como se muestra en la imagen siguiente.

3 de 20

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

Auditoría

Superior

la

de

Expediente: DTA 0014/2019

.. ·.

,, .,.,

T fl ~N 5 P t. R EN C: l ll.

.I

•

C?

e

4de 20

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

Auditoría

Superior

de

la

Expediente: DTA 0014/2019
.. o

o

De conformidad con las imágenes transcritas, se observa que al filtrar la información del "Formato 12
LGT Art 70 Fr XII", denominado "Declaraciones de Situación Patrimonial de los(as) servidores(as)
públicos(as)''. en el Criterio 14. Area(s) responsable(s) que genera(n), posee(n}, publica(n) y/o
actualiza(n) la información, es la Unidad de Evaluación quien publica la información relacionada con la
versión pública de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos de la ASF. Asimismo, se
difunde la difunde la "Nota" siguiente:
Las declaraciones patrimoniales publicadas por esta Unidad de Evaluación y Control son aquellas en
las que los servidores públicos de la Auditoria Superior de la Federación autorizaron sea pública. es
decir. otorgaron su consentimiento informado, expreso. previo y por escrito. de conformidad con lo
previsto en el articulo 40. tercer párrafo de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos. La versión pública de la declaración patrimonial, fue aprobada mediante el acuerdo
ORICT/ 1411012019.21 emitido por el Comité de Transparencia en su sesión ordinaria celebrada el
1411012019. La.declaración patrimonial presentada no hace referencia a la clave del puesto del servidor
público, razón por lo cual no se reporta el mismo.
[Énfasis propio)

No obstante, conforme a la Tabla de aplicabilidad, se observa que, en particular, la fracción XII relativa
a: La información en versión pública de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos que
así lo determinen, en los sistemas habilitados para ello, de acuerdo a la normatividad aplicable, está
constreñida para su publicación a la ASF.
TERCERA. Este órgano fiscalizador, al carecer de atribuciones, facultades, competencias y funciones
para generar, obtener, adquirir, transformar o poseer información sobre la declaración de situación
patrimonial de las personas servidoras públicas que la integran, únicamente ha circunscrito el
cumplimiento de la obligación en comento a la publicación de un registro en cada trimestre de los
ejercicios 2018 y 2019, en el "Formato 12 LGT _Art_70_Fr_X11", titulado "Declaraciones de Situación
Patrimonial de los (as) servidores(as) públicos(as)", en relación con la información correspondiente a los
siguientes Criterios o Rubros:
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• Dos sustantivos de contenido:
Criterio 1 Ejercicio
o)
Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato día/mes/añ
• Cuatro adjetivos de confiabilidad:
n
Criterio 14 Area(s) responsable(s) que genera(n), posee(n}, publica(n) y/o actualiza(n)la informació
Criterio 15 Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año
Criterio 16 Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año
incluya
Criterio 17 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que el sujeto obligado
n
informació
de
falta
la
por
explicación
y/o
publicada
n
informació
la
a
relativa
aclaración
alguna
Lo anterior, como se ejemplifica con las imágenes siguientes. { . .]
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Con lo anterior se evidencia que, los criterios sustantivos de contenido sin información se han justificado
debidamente a través la Nota que, para mayor referencia, se transcribe a continuación:
l
"La publicación y actualización de la información relativa a la versión pública de la situación patrimonia
de
Cámara
la
de
cargo
a
está
(ASF)
Federación
la
de
Superior
Auditoria
la
de
personal
el
de todo
Vigilancia
Diputados, a través del área denominada "Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de
de su
parte
como
",
Diputados
de
Cámara
Honorable
la
de
de la Auditoria Superior de la Federación
de la
to
seguimien
y
evolución
análisis,
resguardo,
control,
registro,
el
llevar
a
te
atribución concernien
20.
arto
el
en
dispuesto
lo
situación patrimonial de los servidores públicos adscritos a la ASF, según
Control
y
Evaluación
de
Unidad
la
de
Interior
to
fracción XV, del Decreto por el que se expide el Reglamen
.
de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación de la Cámara de Diputados
haya
Conforme a lo anterior, la informació n de la situación patrimonial del personal de la ASF que
en la
Diputados
de
Cámara
la
por
publicada
encuentra
se
otorgado consentimiento para su publicación .
SIPOT},
ncia
Transpare
de
Nacional
Plataforma
la
de
ncia
Transpare
de
Portales
sección del Sistema de
de la Ley
en cumplimiento de la obligación de transparencia establecida en la fracción XII del artículo 70
siguiente
el
en
consulta
su
para
disponible
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
hipervlnculo: rebrand.lylplss80
la ASF,
Para localizar con mayor facilidad las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos de
siguiente:
lo
realizar
deberá
Diputados,
de
dentro de la información publicada por la Cámara
1. Una vez que ingrese al hipervínculo, deberá descargar el formato correspondiente.
2. Posteriormente, deberá ubicar la columna denominada ' Area(s) responsable(s) que genera(n),
posee(n), publica(n) y actualizan la informació n'.
3. En dicha columna deberá realizar un filtrado de información seleccionando la 'Unidad de Evaluación
y Control de la Comisión de Vigilancia'.
de los
4. Los resultados arrojados por dicho filtrado corresponden a las declaraciones patrimoniales
ASF."
la
de
servidores públicos
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Asf, conforme a Jo establecido en la "Tabla de actualización y conservación de la información pública
derivada de las obligaciones de transparencia" de los Lineamientos técnicos generales para la
publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el
título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, que deben de difundir Jos sujetos obligados en los portales de Internet y en la
Plataforma Nacional de Transparencia, (Lineamientos Técnicos Generales}, éste órgano de fiscalización
superior lleva a cabo la actualización del formato correspondiente, dentro de los periodos establecidos
para ello.
No obstante, al no existir información que reportar en los Criterios sustantivos del "Formato 12 LGT
Art 70 Fr XII': titulado "Declaraciones de Situación Patrimonial de los(as) servidores(as) públicos(as)':
se proporciona una explicación a la ciudadanfa en la que se informa que dicha ausencia obedece a que
la atribución para generar, obtener, adquirir, transformar o poseer información relacionada con la
declaración de situación patrimonial de las personas servidoras públicas, integrantes, miembros del
sujeto obligado y/o toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos de
autoridad, corresponde a la Unidad de Evaluación de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión.

CUARTA. Se considera conveniente aludir, como hechos notorios 1 a que, en la verificación con efectos
vinculantes del cumplimiento de las obligaciones de transparencia previstas en el Titulo Quinto de la Ley
General de Transparencia, relativa a los ejercicios 2018 y 2019, el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ha dictaminado con
100% el cumplimiento a la fracción XII del articulo 70 de dicha Ley; tal como se acredita con los
Dictámenes remitidos a ésta ASF por el Órgano Garante respecto de Jos dos periodos aludidos.
Asimismo, en la resolución recaída a la Denuncia por Incumplimiento a las Obligaciones de
Transparencia con número de expediente DIT 080212019, el Pleno del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales determinó declarar como
INFUNDADA la denuncia interpuesta con motivo del supuesto Incumplimiento a las Obligaciones de
Transparencia determinadas en la fracción XII del artículo 70 de la Ley de la materia, misma que a la
letra señalaba:
"No aparecen en sus declaraciones patrimoniales, información de suma importancia para los
ciudadanos mexicanos."
Al respecto, el Pleno del Instituto determinó lo siguiente: "De lo anteriormente señalado se puede concluir
que, tal como lo manifiesta el sujeto obligado en las notas publicadas, la recepción, registro, resguardo.
control y de análisis de la evolución patrimonial de los servidores públicos de la Auditoría Superior de la
Federación corresponde a la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Cámara
de Diputados. Consecuentemente, no posee la información objeto de denuncia por no estar especificado
en sus facultades, competencias y funciones.

1
HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURiDICO. Conforme al articulo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles
los tribunales pueden invocar hechos notorios aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por hechos notorios deben
entenderse, en general, aquellos que por el conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles , ya sea que pertenezcan a la
historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias comúnmente conocidas en un
determinado lugar. de modo que toda persona de ese medio esté en condiciones de saberlo; y desde el punto de vista jurídico, hecho
notorio es cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un circu lo social en el
momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión; de manera que al ser notorio la
ley exime de su prueba, por ser del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento.
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que se
No pasa desapercibido que, adicionalmente el sujeto obligado explica en sus notas los pasos
se
deben realizar para poder consultar la información publicada por la Cámara de Diputados, en donde
la
de
Superior
Auditoria
la
de
públicos
encuentran las declaraciones patrimoniales de los servidores
la
en
dispuesto
lo
de
términos
en
n,
declaració
su
pública
hacer
o
Federación, que hayan determinad
General.
Ley
la
de
70
articulo
del
XII
fracción
Expuesto lo anterior y con base en los resultados de las verificaciones realizadas por la Dirección
el sujeto
General de Enlace, se pudo corroborar que, desde el momento en que se presentó la denuncia,
publica
no
bien,
si
que
ya
les.
patrimonia
nes
declaracio
las
de
n
publicació
la
con
incumplía
no
obligado
que
iente
correspond
apartado
el
en
nota
información en diversos criterios; lo cierto es que incluye una
la
posee
ni
general
no
cuales,
las
por
razones
las
señalando
,
justifica la ausencia de información
octavo,
numeral
el
en
previsto
lo
con
d
conformida
de
anterior,
Lo
denuncia.
de
objeto
información
resulta
fracción V, de los Lineamientos Técnicos Generales. Por lo que el incumplimiento denunciado
improcedente.
de la
A partir de lo anterior, se da cuenta que el Instituto ya se ha pronunciado en torno a la atribución
artículo
del
XII
fracción
la
de
materia
n
Auditoría Superior de la Federación , en relación con la informació
,
70 de la Ley General, validando que este órgano de fiscalización carece de atribuciones, facultades
a
relacionad
n
informació
poseer
o
r
transforma
adquirir,
obtener,
generar,
para
funciones
y
ias
competenc
con la declaración de situación patrimonial de las personas servidoras públicas, integrantes, miembros
de
del sujeto obligado y/o toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos
,
Federación
la
de
Superior
Auditoria
la
de
Interior
to
Reglamen
el
con
d
autoridad, de conformida
y con el
diecisiete,
mil
dos
de
enero
de
veinte
el
(DOF),
Federación
la
de
Oficial
Diario
el
en
publicado
de
Acuerdo por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior
dieciocho,
mil
dos
de
julio
de
trece
el
DOF
el
en
publicado
,
la Auditoría Superior de la Federación
órgano
ordenamientos jurídicos que regulan la organización interna y funcionamiento de este
del
Diputados
de
Cámara
H.
la
de
fiscalizador; al ser una atribución a cargo de la Unidad de Evaluación
Congreso de la Unión.
Jaime
En virtud de los fundamentos jurídicos y consideraciones presentadas, por instrucciones del Dr.
en el
dispuesto
lo
en
o
fundament
con
Bolaños Cacho Guzmán, Titular de la Unidad de Transparencia,
I
fracciones
Noveno,
numeral
el
en
y
cia
Transparen
de
último párrafo del artículo 70 de la Ley General
del
Noveno
y
Sexto
Quinto,
numerales
los
en
como
así
,
Generales
Técnicos
tos
y 111 de los Lineamien
nto
Acuerdo ACTPUB/1210712017.04 mediante el cual se aprueban las modificaciones al procedimie
de
es
obligacion
las
de
nto
cumplimie
el
para
d
para la modificación de la tabla de aplicabilida
ese
a
solicito
mente,
respetuosa
federal,
ámbito
del
obligados
sujetos
los
de
transparencia comunes
Organismo Garante lo siguiente:
tabla de
Primero. - Tener por presentada en tiempo y forma la solicitud de modificación de la
cia
transparen
de
obligación
la
de
respecto
ASF,
la
de
cia
transparen
de
es
obligacion
las
aplicabilidad de
de la fracción XII del artículo 70 de la Ley General de Transparencia.
declare la
Segundo. - Al momento de resolver sobre el fondo y emitir el dictamen correspondiente, se
XII del
fracción
la
en
establecida
común
cia
transparen
de
obligación
la
de
ASF
la
para
d
no aplicabilida
Nacional
Plataforma
la
en
asignado
artículo 70 de la Ley General de Transparencia, así como del formato'
l de
de Transparencia "Formato 12 LGT Art_70_Fr_Xll", titulado "Declaraciones de Situación Patrimonia
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de verificación del cumplimiento de las obligaciones de transparencia, así como de denuncia por
incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en el Título Quinto de la Ley General de
Transparencia, no sean objeto de atención de este órgano fiscalizador superior.
Sin otro particular y en espera de que la resolución resulte favorable a la ASF, reciba un cordial saludo."
(sic)

11. Con fecha diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, mediante correo electrónico, la
Dirección General de Evaluación remitió a la Dirección General de Enlace con los Poderes
Legislativo y Judicial (DGEPLJ}, ambas adscritas a este Instituto, la solicitud de modificación
de la tabla de aplicabilidad presentada por la ASF, a efecto de que la misma fuera tramitada.
111. Con fecha veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, mediante oficio número
INAl/SAl/DGEPLJ/0311/2019, la Dirección General de Enlace con los Poderes Legislativo y
Judicial requirió a la Auditoría Superior de la Federación un informe complementario, a efecto
de que comunicara la descripción del mecanismo o procedimiento que llevan a cabo los
servidores públicos del sujeto obligado para la presentación de sus declaraciones
patrimoniales.
IV. Con fecha veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, el Director de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos de la ASF, remitió mediante Herramienta de
Comunicación, el oficio UHLPTS/DGT/DTAIPD/284112019, a través del cual rinde informe
complementario en los siguientes términos:
"INFORME COMPLEMENTARIO
- De conformidad con lo establecido por los artículos 32 y 33 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas (LGRA), los servidores públicos de la Auditoría Superior de la
Federación (ASF), se encuentran obligados a presentar sus declaraciones de situación patrimonial
y de intereses ante la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría
Superior de la Federación de la Cámara de Diputados (Unidad de Evaluación), precisamente, por
ser esta última, en términos de los artículos 104, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición
de Cuentas de la Federación; 19, fracciones XIII, XIV y XV, así como 20, fracciones XIII, XIV, XV y
XVIII del Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación Control de la Comisión de Vigilancia de
la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, la instancia encargada de llevar
a cabo el registro, control, resguardo, análisis, evolución y seguimiento de las mencionadas
situaciones patrimoniales.
- Para el cumplimiento de la mencionada obligación, los servidores públicos de la ASF deben
considerar los supuestos y plazos establecidos por el artículo 33 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas (LGRA), que a la letra señala lo siguiente:

Artículo 33. La declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los siguientes
plazos:
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l. Declaración inicial, dentro de los sesenta días naturales siguientes a Ja toma de posesión
con motivo del:
a) Ingreso al servicio público por primera vez;
b) Reingreso al servicio público después de sesenta días naturales de la conclusión
de su último encargo;
JI. Declaración de modificación patrimonial, durante el mes de mayo de cada año, y
Jll. Declaración de conclusión del encargo, dentro de los sesenta días naturales siguientes
a la conclusión.
- Respecto a las fracciones I y 111 del articulo previamente transcrito, se hacer notar que, tras contar
con un alta o baja dentro de la institución, los servidores públicos cuentan con un plazo no mayor
de 60 días naturales, siguientes a la conclusión de su encargo, o en su caso, siguientes a la
entrega-recepción para presentar su la declaración patrimonial inicial o de conclusión. Dicha
presentación, se lleva a cabo en las oficinas de la Unidad de Evaluación, situadas en Av. Congreso
de la Unión Número 66, Edificio "G", Nivel 2, Col. El Parque, Alcaldía Venustiano Carranza, Código
Postal 15969, Ciudad de México. Para tal fin , cabe precisar que, debe agendarse una cita en la
línea telefónica siguiente: 5036 0000, extensiones 52203,52180,52194 Y 52206.
Con la cita agendada, el interesado acude con el "Formato para la Declaración de Situación
Patrimonial" (inicial o de conclusión) debidamente requisitado, disponible para su descarga en la
liga electrónica siguiente:
http://www3 .diputados.gob.mxlcamara/ 001 diputados/008 comisioneslx/001 ordinarias/042 viqil
ancia de la auditoria superior de la federacionlunidad de evaluacion y contro/1003 quejas t
ramites y servicios/008 declaraciones patrimoniales/009a declaraciones inicial conclusion
- Con relación a la fracción JI del artículo 33 de la LGRA, se advierte que los servidores públicos de
la ASF, deben presentar, por cada año de servicio, su declaración de modificación patrimonial del
1 al 31 de mayo. Para dichos efectos, la Unidad de Evaluación recibe la citada declaración de
modificación patrimonial únicamente por medios electrónicos, esto es, a través del "Sistema
DeclaraUEC ", que se encuentra disponible en la página electrónica siguiente:
https:lldeclarauec.diputados.qob.mx
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Para acceder al sistema, la Unidad de Evaluación, mediante escrito, le proporciona a cada servidor
público un usuario y su contraseña.
Con el fin de proporcionar mayores elementos acerca de este procedimiento, puede consultarse la
"Guía de Usuario 2019. Declaración de Situación Patrimonial de Modificación, de Intereses y
Constancia de presentación de Declaración Fiscal" en el enlace siguiente:
https:lldeclarauec.diputados.gob.mx!GUIA USUARIOS 2019.pdf
Por lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo del artículo 70 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General de Transparencia}, y en
el numeral Noveno, fracciones I y 111 de los Lineamientos técnicos generales para la publicación,
homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el titulo
quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a ta
Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la
Plataforma Nacional de Transparencia, así como en el numeral Décimo Segundo, párrafo segundo
del Procedimiento para la modificación de la tabla de aplicabilidad para el cumplimiento de .las
obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados el ámbito federal,
respetuosamente, solicito a ese Organismo Garante lo siguiente:
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Primero. - Tener por presentado en tiempo y forma el requerimiento de informe complementario,
respecto a la modificación de la tabla de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia de la
ASF, particularmente en lo concerniente a la obligación establecida en la fracción XII del articulo
70 de la Ley General de Transparencia.
Segundo. - Al momento de resolver sobre el fondo y emitir el dictamen correspondiente, se declare
la no aplicabilidad para la ASF de la obligación de transparencia común establecida en la fracción
XII del articulo 70 de la Ley General de Transparencia, as/ como del formato asignado en la
Plataforma Nacional de Transparencia "Formato 12 LGT_Art_ 70_Fr_Xll" , titulado "Declaraciones
de Situación Patrimonial de los(as) servidores(as) públicos(as)".
Sin otro particular y en espera de que la resolución resulte favorable a la ASF, reciba un cordial
saludo."
(sic)

V. Con fecha cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, mediante correo electrónico,
DGEPLJ envió a la Secretaría de Acceso a la Información, el anteproyecto de dictamen de la
solicitud presentada por la Auditoría Superior de la Federación , a efecto de que dicha
Secretaría determinara lo conducente o realizara los comentarios pertinentes .
VI. Con fecha dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, mediante correo electrónico, la
Secretaría de Acceso a la Información remitió a la Dirección General de Enlace con los
Poderes Legislativo y Judicial, las observaciones al proyecto de dictamen .
VII. Con fecha diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, mediante correo electrónico, la
DGEPLJ envió el proyecto de dictamen a la Secretaría de Acceso la Información, con los
comentarios atendidos.
En virtud de los antecedentes expuestos, se exponen los siguientes :
CONSIDERANDOS
PRIMERO. El Secretario de Acceso a la información y el Director General de Enlace con los
Poderes Legislativo y Judicial son competentes para aprobar y elaborar respectivamente el
presente dictamen, conforme a lo previsto en los artículos 60, apartado A, fracción VIII, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 70, último párrafo, de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General); 23, fracción XXXV, y 24,
fracción XX, del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, así como los numerales Cuarto, Noveno,
Décimo tercero, Décimo cuarto y Décimo sexto del Acuerdo ACTPUB/12/07/2017.04
mediante el cual se aprueban las modificaciones al procedimiento para la modificación de la
Tabla de Aplicabilidad para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia comunes
de los sujetos obligados del ámbito federal (Procedimiento para la modificación de la Tabla
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de Aplicabilidad) , publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de septiembre de
dos mil diecisiete.

SEGUNDO. El numeral Décimo primero del procedimiento para la modificación de la tabla de
aplicabilidad para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia comunes de los
sujetos obligados del ámbito federal , señala que, una vez recibida la solicitud de modificación
de la tabla de aplicabilidad , se procederá al estudio de su procedencia. Así como el
cumplimiento de los requisitos establecidos en el numeral Noveno del acuerdo antes
mencionado, a saber:
NOVENO. Las solicitudes de modificación deberán cumplir con los siguientes requisitos:
/. Nombre del sujeto obligado;
//. Dirección General de Enlace a quien se dirige;
fil. Fracción del artículo 70 que requiere ser modificada;
IV. Fundamentación y motivación del por qué se considera debe modificarse la aplicabilidad o no
aplicabilidad de la fracción señalada;
V. Area responsable de cumplir con la fracción de la obligación de transparencia, en su caso, y
VI. Cualquier otro elemento que se considere necesario para su análisis.

Ahora bien , por lo que respecta a la solicitud de modificación sobre la fracción XII del Artículo
70 de la Ley General, remitida por la Auditoría Superior de la Federación, se advierte que la
misma cumple con los requisitos establecidos en el numeral Noveno del acuerdo previamente
citado y, al observarse que no se actualiza alguna de las causales de improcedencia , se
procede al estudio de fondo de la solicitud de mérito.

TERCERO. La Auditoría Superior de la Federación solicitó la modificación de la tabla de
aplicabilidad del artículo 70 de la Ley General, específicamente de la fracción XII. Lo anterior,
toda vez que ese sujeto obligado no cuenta con alguna atribución, función o competencia en
materia de declaraciones patrimoniales de sus servidores públicos.
Por otro lado, el sujeto obligado manifiesta que la atribución relativa a cualqu ier asunto
relacionado con las declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos de la
Auditoría Superior de la Federación recae en la Unidad de Evaluación y Control de la
Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados.
Tal y como lo establece el artículo 104, fracción VIII , de la Ley de Fiscalización y Rendición
de Cuentas. Asimismo , es dicha Unidad Administrativa quien realiza la publicación de las
declaraciones patrimoniales de los servidores públicos de la Auditoría Superior de la
Federación en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la propia
Cámara, como consta en la solicitud de modificación de la tabla de aplicabilidad rem itida por
el sujeto obligado.
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Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, 23 de la Ley General, 1 y 9 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley Federal), son sujetos obligados a
transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los datos personales que obren
en su poder, cualquier autoridad , entidad , órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos,
así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o
realice actos de autoridad.
Por su parte, el segundo párrafo del artículo 4 de la Ley General y el artículo 3 de la Ley
Federal, disponen que toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en
posesión de los sujetos obligados es pública.
Asimismo, el artículo 11 de la Ley General establece que toda la información en posesión de
los sujetos obligados será pública , completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen
de excepciones que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente
necesarias en una sociedad democrática.
De igual manera , el artículo 12 de la Ley General establece que "toda la información pública
generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es
pública y será accesible a cualquier persona, para lo que se deberán habilitar todos los
medios, acciones y esfuerzos disponibles en los términos y condiciones que establezca
esta Ley, la Ley Federal y las correspondientes de las Entidades Federativas, así como
demás normas aplicables. "
Por último, el artículo 19 de la Ley General indica que la información debe existir si se refiere
a las facultades, competencia s y funciones de los sujetos obligados.
Partiendo de los principios y bases generales señalados en los párrafos que anteceden , se
estima conveniente analizar la fundamentación y motivación aplicable a la fracción XII del
artículo 70 de la Ley General , de conformidad con lo mencionado por la Auditoría Superior
de la Federación .

A. XII. La Información en versión pública de las declaracion es patrimoniale s de los

Servidores Públicos que así lo determinen, en los sistemas habilitados para ello, de
acuerdo a la normativida d vigente;
La Auditoría Superior de la Federación solicitó modificar la tabla de aplicabilidad en lo relativo
a la obligación de transparencia común prevista en el artículo 70, fracción XII, toda vez que
dicho sujeto obligado no tiene competencia alguna relacionada con la publicación de las
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declaraciones de situación patrimonial que llegasen a presentar los servidores públicos de la
Auditoría Superior de la Federación.
Lo anterior es así, en tanto que los servidores públicos de la Auditoría Superior de la
Federación se encuentran obligados a presentar sus declaraciones de situación
patrimonial y de intereses ante la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, pues es esta
última, en términos de los artículos 104, fracción VII 1, de la Ley de Fiscalización y Rendición
de Cuentas de la Federación; 19, fracciones XIII, XIV y XV, así como 20, fracciones XIII , XIV,
XV y XVIII del Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación Control de la Comisión de
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, el órgano
encargado de llevar a cabo el registro. control, resguardo. análisis. evolución y seguimiento
de las mencionadas situaciones patrimoniales de dichos servidores públicos.
Al respecto, 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) disponen, para
el cumplimiento de la fracción XII del artículo 70 de la Ley General, lo siguiente:

"Los sujetos obligados deberán publicar la versión pública de la declaración de
situación patrimonial de los(as) servidores(as) públicos(as), integrantes, miembros del
sujeto obligado y/o toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o
ejerza actos de autoridad, y que tiene la obligación de presentar declaración de
situación patrimonial en sus tres modalidades: inicio, modificación y de conclusión, de
conformidad con la normatividad que resulte aplicable en la materia.
La publicación de la información de esta fracción se hará siempre y cuando los sujetos
obligados cuenten con la autorización previa y específica del servidor público de que
se trate, es decir, que haya otorgado su consentimiento informado, expreso, previo y
por escrito."
Sobre el particular, una vez realizada la revisión a la normativa interna de la Auditoria Superior
de la Federación, no se localizaron atribuciones relacionadas con el tema que se analiza . Por
otro lado, al llevar a cabo un análisis a la normativa de la Cámara de Diputados, se encontró
que el artículo 104, fracción VI 11 , de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación refiere lo siguiente:
Articulo 104.- La Unidad tendrá las atribuciones siguientes:

[... J
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VIII. Llevar el registro y análisis de la situación patrimonia l de los servidores públicos
adscritos a la Auditoría Superior de la Federación ;

[ ... J

[Énfasis añadido]

Asimismo , los artículos 19, fracciones XIII, XIV y XV y 20, fracciones XIII , XIV, XV y XVIII , del
Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la
Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados , disponen lo siguiente:
Articulo 19. A la Dirección de Control Interno y Evaluación Técnica corresponde :

[ ... 1

XIII. Dirigir las acciones relacionadas con Ja situación y análisis de Ja evolución patrimonial de Jos
servidores públicos de Ja Auditorfa Superior;
XIV. Proponer al Titular y coordinar los programas preventivos en materia de situación patrimonial de
Jos servidores públicos de Ja Auditoria Superior;
XV. Proponer al Titular y coordinar los programas para la recepción de las declaraciones de situación
patrimonial de los servidores públicos de la Auditoria Superior;

[ ... 1
Artículo 20. La Subdirección de Investigación Administrativa y Responsabilidades estará adscrita a Ja
Dirección de Control lntemo y Evaluación Técnica, y le corresponde :

[ ... 1

XIII. Proponer a su superior jerárquico y ejecutar los programas preventivos en materia de situación
patrimonial de los servidores públicos de la Auditoria Superior;
XIV. Proponer a su superior jerárquico y ejecutar los programas para la recepción de las declaraciones
de situación patrimonial de los servidores públicos de la Auditoría Superior;
XV. Llevar el registro, control, resguardo, análisis, evolución y seguimiento de la situación patrimonial de
los servidores públicos adscritos a la Auditoria Superior y, en su caso, sustanciar el procedimiento
administrativo correspondiente;

[ ... 1

XVIII. Notificar a su superior jerárquico los casos de los servidores públicos de Ja Auditoría Superior que
hayan omitido presentar su declaración de situación patrimonial, con oportunidad y veracidad;

[ ... 1
En razón de lo anterior, se desprende que es la Cámara de Diputados , a través de la Unidad
de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación
de la Cámara de Diputados, quien tiene la competen cia de recibir las declaracio nes
patrimoni ales y de intereses de los servidore s públicos de la Auditoría Superior de la
Federación. Además de que lleva un registro de las mismas para su publicitación, y no así
la propia Auditoría Superior de la Federación .
En virtud de lo anterior, debe destacarse que, si bien los Lineamientos Técnicos Generales
señalan que los sujetos obligados deben publicar en su SIPOT la información que les
corresponde respecto a la fracción relativa a las declaraciones de situación patrimonial en
versión pública, en este caso, es la Cámara de Diputados quién tiene la atribución de llevar
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el registro de aquéllas relacionadas con los servidores públicos de la Auditoría Superior de la
Federación y, por ende, es la responsable de cargar dicha información en el SIPOT.
En este sentido, se estima jurídicamente procedente la modificación solicitada por la
Auditoría Superior de la Federación. Específicamente, el sustraer la fracc ión XII del artículo
70 de la Ley General, en la tabla de aplicabilidad de dicho sujeto obligado.
Asimismo, dicha información deberá ser cargada por la Cámara de Diputados pues aun
cuando se trata de los servidores públicos que se encuentran adscritos a la Auditoría Superior
de la Federación, es la Cámara de Diputados quien cuenta con la información de referencia ,
a través de su Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría
Superior de la Federación .
Sin detrimento de lo antes expuesto, a pesar de que la Cámara de Diputados es la
responsable de la carga y actualización de la información antes descrita, se trata de
información que corresponde a los servidores públicos que están o estuvieron adscritos a la
propia Auditoría. Por tal motivo, se advierte necesario que la Cámara de Diputados reporte
la información de las declaraciones patrimoniales de la Aud itoría Superior de la Federación
en el SIPOT de esta última, a fin de cumplir a cabalidad con la obligación de transparencia
establecida en la fracción XII del artículo 70 de la Ley General. Lo anterior permitiría a los
particulares tener la visibilidad de los registros correspondientes a las declaraciones
patrimoniales de los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación en
su propio SIPOT.
En ese tenor, a pesar de que la inaplicabilidad de una fracción conlleva la desasignación del
formato en el SIPOT de la Plataforma Nacional de Transparencia , en el caso, resulta
necesario mantener la fracción XII del artículo 70 de la Ley General en el SIPOT de la
Auditoría Superior de la Federación, únicamente para efectos de visibilidad , a fin de
garantizar el derecho de acceso a la información de manera óptima; pues, el particular que
tenga interés, podría encontrar esta información en el propio SIPOT del sujeto obligado al
que pertenecen las declaraciones patrimoniales, al tratarse de servidores públicos adscritos
a este último.
Dicha acción resulta necesaria, particularmente porque la Plataforma Nacional de
Transparencia (incluyendo el SIPOT) es una herramienta de difusión de información integral
de los sujetos obligados, que en todo momento debe atender a las necesidades de los
usuarios de manera fácil y eficiente. Ello, a fin de garantizar el principio de accesibilidad de
la información, que implica que todas las personas puedan consultar la información de su
interés, examinarla y utilizarla, independientemente de sus capacidades técnicas,
cognitivas o físicas.
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En este tenor, se determina que resulta inaplicable la fracción XII del artículo 70 de la Ley
General en la tabla de aplicabilidad de la Auditoría Superior de la Federación . Sin embargo,
se mantendrá en su sección del SIPOT, únicamente para efectos de visibilidad. En el
entendido de que será responsable la Cámara de Diputados del cumplimiento de dicha
obligación de transparencia, en los procesos de verificación y denuncia que lleva a cabo este
instituto. La Cámara de Diputados deberá realizar la carga de información de la citada
fracción en el SIPOT de la Auditoría Superior de la Federación , en los términos y tiempos
previstos por los Lineamientos Técnicos Generales. Debiendo dejar constancia del Área
Responsable que realiza la carga de la información , en el apartado correspondiente del
formato respectivo .
Por lo expuesto y fundado se:

RESUELVE
PRIMERO. Resulta inaplicable la fracción XII del artículo 70 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública a la Auditoría Superior de la Federación,
debiendo mantenerse la misma en su sección del SIPOT únicamente para efectos de
visibilidad.
SEGUNDO. Es procedente la modificación de la Tabla de aplicabilidad de las obligaciones
de transparencia comunes de la Auditoría Superior de la Federación, en términos del último
párrafo del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
así como del Considerando Tercero del presente dictamen; para que, de la carga y
actualización de las obligaciones de transparencia previstas en la fracción XII del artículo 70
de dicha Ley General, sea responsable la Cámara de Diputados, quien deberá realizar dichas
acciones en el SIPOT de la Auditoría Superior de la Federación, a través del usuario y
contraseña que le sea indicado por este instituto.
TERCERO. Los procedimientos de verificación de las obligaciones de transparencia y de
denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas, respectivamente ,
en los capítulos VI y VII del Título Quinto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, relacionadas con la fracción XII del artículo 70 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública a la Auditoría Superior de la Federación ,
serán responsabilidad de la Cámara de Diputados.
CUARTO. El presente dictamen entrará en vigor al momento de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
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QUINTO. Notifíquese al día siguiente de su publicación, en el Diario Oficial de la Federación,
a la Auditoría Superior de la Federación y la Cámara de Diputados, en términos de lo
señalado en el Considerando Tercero del presente dictamen.
SEXTO. Publíquese el presente dictamen y su anexo en la página de internet de este instituto;
asimismo, publíquese el referido anexo en el Diario Oficial de la Federación.
El presente dictamen se emite a los ocho días del mes de enero de dos mil veinte, firmando
al calce el Director General de Enlace competente, así como el Secretario de Acceso a la
Instituto Ñactoo.al de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
lnformació
,J
Datos P, sonales.

Aprobó:

Elaboró:

Luis Felipe Nava Gomar
Director General de Enlace con los
Poderes Legislativo y Judicial
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ANEXO
DICTAMEN DTA 0014/2019
MODIFICACIÓN a la Tabla de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia
comunes de los sujetos obligados del ámbito federal, respecto de las obligaciones de
transparencia a cargo de la Auditoría Superior de la Federación.
Con fundamento en los numerales Octavo, Décimo Sexto y Décimo Octavo del
Procedimiento para la modificación de la tabla de aplicabilidad para el cumplimiento de las
obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados del ámbito federal, cuya
modificación fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de septiembre de 2017
y de conformidad con el Dictamen mediante el cual se modifica la tabla de aplicabilidad de
las obligaciones de transparencia comunes de la Auditoría Superior de la Federación,
respecto de la obligación de transparencia de la fracción XII del artículo 70 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública , elaborado por la Dirección General de
Enlace con los Poderes Legislativo y Judicial; el 08 de enero de 2020, la Secretaría de
Acceso a la Información aprobó la modificación de la ''Tabla de aplicabilidad de las
obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados del ámbito federal, en
términos del último párrafo del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública", publicada en el Diario Oficial de la Federación el 03 de noviembre de
2016, en los siguientes términos:
Obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados
Artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública
1 PODER LEGISLATIV O FEDERAL
del Aplican
Nombre
Clave
Obliaado
Suieto
Auditoría Superior 1, 11, 111 , IV, V, VI , VII , VIII ,
01100
IX, X, XI , XII I, XIV, XVI,
de la Federación
XVII , XVII I, XIX, XX , XXI ,
XXII I, XXIV , XXV, XXVII,
XXVIII , XXIX, XXX, XXXI ,
XXXII , XXXIII , XXXIV,
XXXV, XXXVI I, XXXIX ,
XLI, XLII , XLIII, XLIV, XLV,
XLVI II

No aplican
X1 11, XV, XXII , XXVI ,
XXXVI, XXXVIII , XL, XLVI,
XLVII

1 De conform idad con lo señalado en el Dictamen número DTA 0014/2019, la fracción XII del articulo
70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se mantendrá en el SIPOT
de la Auditoría Superior de la Federación únicamente para efectos de visibilidad; no obstante, el
Sujeto Obligado responsable de la carga y actualización de la misma, así como de la atención de las
denuncias y verificaciones que deriven de la citada fracción, será la Cámara de Diputados.
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ANEXO
9
0014/201
DTA
N
DICTAME
El Dictamen DTA 0014/2019 y su anexo pueden ser consultados en las siguientes
y
http://inicio.inai.org .mx/Dictamenes/DTA001 4-19.pdf
electrónicas:
direcciones
http://www.dof.gob.mx/2020/I NAl/DTA 001 4-19. pdf.
El Secretario de Acceso a la Información del Instituto Naciorla de Trans encia, Acceso a
la Información y Protección de Datos Personales firma al calce para todos lo fectos a que
haya lugar, en la Ciudad de México, ocho de enero de dos mil veinte.

Se
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