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ACUERDO ACT-PUB/16/04/2018.07

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICAN LOS LlNEAMIENTOS QUE
ESTABLECEN EL PROCEDIMIENTO DE DEN UNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA PREVISTAS EN LOS ARTicULOS 70 A 83 DE
LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y
69 A 76 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA.

CONSIDERANDO

1. Que el siete de febrero de dos mil catorce, el Ejecutivo Federal promulgo en el Oiario
Oficial de la Federacion, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Constitucion PoHtica de los Estados Unidos Mexicanos, modificando,
entre otros, el articulo 6°, apartado A, fraccion VIII, a efecto de establecer que la Federaci6n
contara con un organismo aut6nomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad
jurfdica y patrimonio propio, con plena autonomia tecnica, de gesti6n, con capacidad para
decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organizaci6n interna,
responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la informacion publica y
la protecci6n de datos personales en posesi6n de los sujetos obligados.

2. Que el Congreso de la Uni6n en cumplimiento al articulo Segundo Transitorio del Decreto
de reforma en materia de transparencia, expidi6 la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Informacion Publica (Ley General), la cual fue publicada el cuatro de mayo de dos mil
quince en el Oiario Oficial de la Federaci6n (DOF), entrando en vigor al dia siguiente de su
publicaci6n,

3. Que con fecha nueve de mayo de dos mil dieciseis, se public6 en el OOF el Decreto por
el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica
Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informaci6n
Publica (LFTAIP), entrando en vigor al dia siguiente de su publicacion.

4. Que la Ley General en su Titulo Quinto, articulos 70 a 83, y la LFTAIP en su Titulo
Tercero, articulos 69 a 76, establecen las obligaciones de transparencia que los sujetos
obligados del ambito federal deberan publicar y mantener actualizadas tanto en el Sistema
de Portales de Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia,
como en sus portales de Internet.

5. Que de conformidad con los articulos 89 de la Ley General y 81 de la LFTAIP cualquier
persona puede denunciar ante este Instituto la falta de publicaci6n 0 actualizaci6n por parte
de los sujetos obligados del ambito federal de las obligaciones de transparencia que tienen
a su cargo
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6. Que el procedimiento de denuncia se integra por las siguientes eta pas: i) presentacion de
la denuncia ante ellnstituto por la falta de cumplimiento a las Obligaciones de Transparencia;
Ii) solicitud por parte del Instituto de un informe del sujeto obligado; iii) resolucion de la
denuncia, y IV) ejecucion de la resolucion de la den uncia, de acuerdo con 10establecido en
los articulos 90 de la Ley General y 82 de la LFTAIP,

7. Que el diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, se publicaron en el DOF los
Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las
obligaciones de transparencia previstas en los articulos 70 a 83 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica y 69 a 76 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica (Lineamientos de denuncia), los cuales
regulan cada una de las eta pas del procedimiento de denuncia,

8. Que el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion
Publica y Proteccion de Datos Personales, aprobo las directrices para lIevar a cabo la
verificacion diagnostica establecida en el Articulo Tercero Transitorio de los Lineamientos
Tecnicos Generales para la publicacion, homologacion y estandarizacion de la informacion
de las obligaciones establecidas en el Titulo Quinto y en la fraccion IV del articulo 31 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, que deben de difundir los
sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia;
asi como la atencion a la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia,
publicadas en el DOF el once de mayo de dos mil diecisiete, en las que se establecio que
las denuncias en contra de la falta de publicacion y actualizacion de las obligaciones de
transparencia a cargo de los sujetos obligados serian procedentes y tendrian efectos
vinculantes a partir del primer dia habil del ario 2018, de acuerdo con el calendario de cada
organismo garante,

9. Que de conformidad con las Directrices aprobadas por el Sistema Nacional de
Transparencia, a partir del ocho de enero de dos mil dieciocho, este Instituto ha dado tramite
a las denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia presentadas en
contra de los sujetos obligados del ambito federal, atendiendo el procedimiento establecido
tanto en la Ley General y la LFTAIP como en los Lineamientos de denuncia,

10. Que al doce de abril de dos mil dieciocho, se han presentado ante este Instituto
cincuenta y cuatro denuncias en contra de diversos sujetos obligados del ambito federal, las
cuales han sido sustanciadas de conformidad con el procedimiento regulado en los
Lineamientos de denuncia,

11. Que con la implementacion de los Lineamientos de denuncia se han identificado
diversas areas de oportunidad que permitirian optimizar el procedimiento de sustanciacion
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de las mismas, tales como son las areas encargadas de realizar cada etapa del
procedimiento y los plazos internos para Ilevarias a cabo.

12. Que p~r 10 anterior, con la finalidad de cumplir con los dispuesto en el articulo 21 de la
Ley General, el cual senala que todo procedimiento en materia de derecho de acceso a la
informaci6n debera sustanciarse de manera sen cilia y expedita, se considera necesario
realizar diversas adecuaciones a los Lineamientos de Denuncia,

13. Que mediante Acuerdo ACT-PUB/01/1112016.04 de fecha primero de noviembre de dos
mil dieciseis, fue aprobado p~r el Pleno el Estatuto Organico del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Informaci6n y Protecci6n de Datos Personales (Estatuto
Organico), publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el diecisiete de enero de dos mil
diecisiete, mismo que fue modificado y adicionado mediante acuerdos, ACT-
PUB/05/07/2017.09 Y ACT-EXT-PUB/06/12/2017.03, aprobados por el Pleno y publicados
en el Diario Oficial de la Federaci6n el once de agosto de dos mil diecisiete y el trece de
febrero de dos mil dieciocho, respectivamente.

14. Que los articulos 6 y 8 del Estatuto, establecen que el Pleno es el 6rgano superior de
direcci6n del Instituto y la maxima autoridad frente a los Comisionados en su conjunto y en
10 particular, y sus resoluciones son obligatorias para estos.

15. Que el articulo 12, fracciones I, Y XIV del mismo Estatuto establece que corresponde
al Pleno del Instituto ejercer las atribuciones que Ie otorgan la Constituci6n Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, la Ley General, la Ley Federal, la Ley de Protecci6n de Datos
Personales y los demas ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones que Ie resulten
aplicables, asi como autorizar las disposiciones en materia administrativa que sean
necesarias para el funcionamiento del Instituto.

16. Que las fracciones XXXIV y XXXV del articulo 12 del Estatuto Organico, establecen la
facultad del Pleno para aprobar los lineamientos, criterios y demas disposiciones normativas,
asi como las modificaciones, que resulten necesarias para el ejercicio de sus atribuciones y
funcionamiento, asi como deliberar y votar los proyectos de Acuerdos que se sometan a su
consideraci6n.

17. Que el articulo 29, fracci6n I de la LFTAIP, establece que corresponde a los
Comisionados participar en las sesiones y votar los asuntos que sean presentados al Plene.

18. Que en terminos de los articulos 31, fracci6n XII de la LFTAIP, y 18, fracciones XIV,
XVI Y XXVI del Estatuto Organico de este Instituto, el Comisionado Presidente propone al
Pleno dellnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci6n y Protecci6n de Datos
Personales, el Proyecto de Acuerdo por medio del cual se modifican los Lineamientos que/,
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establecen el procedimiento de den uncia por incumplimiento a las obligaciones de
transparencia previstas en los articulos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Informaci6n Publica y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Informaci6n Publica.

Por 10 antes expuesto en las consideraciones de hecho y de derecho y con fundamento en
los articulos 6°, apartado A, fracci6n VIII, de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos
Mexicanos; 29, fracci6n I, y 31, fracci6n XII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Informaci6n Publica; y 6, 8, 12, fracciones I, XIV, XXXIV Y XXXV, 18, fracciones XIV, XVI
Y XXVI del Estatuto Organico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Informaci6n y Protecci6n de Datos Personales; el Pleno del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Informaci6n y Protecci6n de Datos Personales emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se aprueban las modificaciones a los Lineamientos que establecen el
procedimienlo de den uncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas
en los articulos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informaci6n
Publica y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso ala Informaci6n Publica, en
los terminos del documento anexo, mismo que forma parte integral del presente Acuerdo,

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaria Tecnica del Pleno para que, por conducto de la
Direcci6n General de Atenci6n al Pleno, real ice las gestiones necesarias a efecto de que el
presente Acuerdo y su anexo, se publique en el portal de Internet del Instituto.

EI presente Acuerdo y su anexo pueden ser consultados en la direcci6n electr6nica siguiente:

http://inicio.inai.org ,mx/AcuerdosDelPleno/ACT -PUB-16-04-2018, 07. pdf

TERCERO. Se instruye a la Direcci6n General de Asuntos Juridicos, realice las gestiones
necesarias para que el presente Acuerdo se publique en el Diario Oficial de la Federaci6n,

CUARTO. Se instruye a la Secretaria de Acceso a la Informaci6n para que, a traves de las
Direcciones Generales de Enlace, notifique a los sujetos obligados del ambito federal el
presente Acuerdo, una vez que haya sido publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n,

QUINTO. EI presente Acuerdo entrara en vigor al dfa siguiente de su publicaci6n en el Diario
Oficial de la Federaci6n.

Asf 10 acord6, por unanimidad de los Comisionados, el Pleno del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Informaci6n y Protecci6n de Datos Personales, en sesi6n
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ordinaria celebrada el dieciseis de abril de dos mil dieeioeho. Los Comisionados firman al
ealee para todos los efectos a que haya lugar.

/-_7
/:____/

Francisco Javier Acuna Llamas
Comisionado Presidente

J

f'l-/)\~/
V\ '

, v

Oscar Mauricio Guerra
Ford

Comisionado

00.
Maria Patricia Kurczyn

I Villalobos
; ComisionaEja

~rc
, ~~

Hugo AlejaFldro 6r.cfOlla-Diaz
Seeretario Tecnieo del Pleno

I
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MODIFICACION A LOS L1NEAMIENTOS QUE ESTABLECEN EL PROCEDIMIENTO DE LA DEN UNCIA POR
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA PREVISTAS EN LOS ARTicULOS 70 A 83 DE LA
LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y 69 A 76 DE LA LEY FEDERAL DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

iNDICE

TiTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

CAPiTULO I

DEL OBJETO

CAPiTULO"

DE LAS BASES Y PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO

TiTULO SEGUNDO

DEL PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A lAS OBLIGACIONES DE
TRANSPARENCIA

CAPiTULO I

DE LA PRESENTACION DE lA DENUNCIA

CAPiTULO"

DEL INFORME JUSTIFICADO DEL SUJETO OBLIGADO

CAPiTULO III

DE LA RESOlUCION DE LA DENUNCIA

CAPiTULO IV

DE LA EJECUCION DE LA RESOlUCION

TRANSITORIOS

L1NEAMIENTOS QUE ESTABLECEN EL PROCEDIMIENTO DE LA DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO DE LAS

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA PREVISTAS EN LOS ARTicULOS 70 A 83 DE LA LEY GENERAL DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y 69 A 76 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

TiTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

CAPiTULO I

DEL OBJETO

Primero. los presentes lineamientos son de observancia obligatoria para el Instituto y los sujetos obligados
en el ambito federal, y tienen como prop6sito regular el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las ~
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Obligaciones de Transparencia previstas en los articulos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Informacion Publica y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, asi

como la falta de actualizacion de las mismas.

Segundo. Para efecto de los presentes lineamientos, se entendera por:

I. Acuse de recibo. EI documento electronico con numero de folio unico que emite la Plataforma Nacional
de Transparencia con pleno valor juridico, que acredita la fecha de recepcion de la denuncia,
independientemente del medio de recepcion;

II. Centro de Atencion a la Sociedad. EI area especializada del Instituto responsable de orientar y
asesorar a las personas sobre el ejercicio de los derechos de acceso a la informacion y de proteccion
de datos personales;

III. Denuncia. La den uncia por incumplimiento, 0 bien, por falta de actualizacion de las Obligaciones de

Transparencia previstas en los articulos 70 a 83 de la Ley General y 69 a 76 de la Ley Federal;

IV. Direccion General de Enlace competente. Las Direcciones Generales de Enlace con Autoridades
Laborales, Sindicatos, Universidades, Personas Fisicas y Morales; de Enlace con la Administracion
Publica Centralizada y Tribunales Administrativos; de Enlace con Organismos Publicos Autonomos,
Empresas Paraestatales, Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos; de Enlace con los Poderes
Legislativo y Judicial, 0 de Enlace con Partidos Politicos, Organismos Electorales y Descentralizados,
segun corresponda;

V. Dlas habiles. Todos los dias del ano, con excepcion de los sabados, domingos y aquellos senalados
en el acuerdo anual correspondiente que emita el Instituto, que sera publicado en el Diario Oficial de la
Federacion. Cuando los plazos fijados por estos Lineamientos sean en dias, estos se entenderan como
habiles.

VI. Instituto. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos
Personales;

VII. Ley Federal. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica;

VIII. Ley General. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica;

IX. Lineamientos. Los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a
las Obligaciones de Transparencia previstas en los articulos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Informacion Publica y 69 a 76 la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica;

X. Obligaciones de Transparencia. EI catalogo de informacion previsto en los articulos 70 a 83 de la Ley
General y 69 a 76 de la Ley Federal, y que debe publicarse en el portal de Internet de los sujetos
obligados y en la Plataforma Nacional de Transparencia;
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XI. Plataforma Nacional. La Plataforma Nacional de Transparencia a que hace referencia el articulo 49 de

la Ley General;

XII. Sistema Nacional. EI Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion Publica y Proteccion
de Datos Personales, y

XIII. Sujetos obligados. Cualquier autoridad, entidad, organo y organismo de los poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, organos autonomos, partidos politicos, fideicomisos y fondos publicos, asi como
cualquier persona fisica, moral 0 sindicato que reciba y ejerza recursos publicos 0 realice actos de
autoridad en el ambito federal.

CAPiTULO II

DE lAS BASES Y PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO

Tercero. EI procedimiento de denuncia se lIevara de conformidad con 10 dispuesto en los presentes
Lineamientos.

Cuarto. La atencion de la denuncia debera realizarse bajo los principios de certeza, eficacia, imparcialidad,
independencia, legalidad, maxima publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia, que constituyen los
principios rectores dellnstituto.

Quinto. EI Instituto debera incluir como parte de la informacion difundida sobre los tramites que ofrece la
denuncia por incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia. Asimismo, los sujetos obligados publicaran
una leyenda visible en su portal de Internet, mediante la cual se informe a los usuarios sobre el procedimiento
para presentar una den uncia.

Sexto. A falta de disposicion expresa en la Ley General, en la Ley Federal y en los presentes Lineamientos,
se aplicara de manera supletoria la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Septimo. EI procedimiento de la denuncia se integra por las siguientes eta pas:

I. Presentacion de la denuncia ante el Instituto;

II. Solicitud p~r parte del Instituto al sujeto obligado de un informe justificado respecto de los hechos 0

motivos de la denuncia;

III. Resolucion de la denuncia, y

IV. Ejecucion de la resolucion de la den uncia.

TiTULO SEGUNDO

DEL PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A lAS OBLIGACIONES DE
TRANSPARENCIA

CAPiTULO I

DE LA PRESENT ACION DE lA DEN UNCIA

I
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Octavo. Cualquier persona por si misma 0 a traves de su representante podra denunciar ante el Instituto la
falta de publicacion 0 de actualizacion de las Obligaciones de Transparencia previstas en los articulos 70 a 83
de la Ley General y 69 a 76 de la Ley Federal, por parte de los sujetos obligados del ambito federaL

Noveno. La denuncia por incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia debera cumplir, al menos, con
los siguientes requisitos:

I. Nombre del sujeto obligado denunciado;

II. Oescripcion clara y precisa del incumplimiento denunciado, especificando la Ley, el articulo 0 articulos
y, en su caso, la fraccion que corresponda;

III. EI denunciante podra adjuntar los medios de prueba que estime necesarios para respaldar el
incumplimiento denunciado;

IV. En caso de que la denuncia se presente por escrito, el denunciante debera sefialar el domicilio en la
jurisdiccion que corresponda 0 la direccion de correo electr6nico para recibir notificaciones.

Cuando la den uncia se presente por medios electr6nicos, se entendera que se acepta que las
notificaciones se efectuen por el mismo medio. En caso de que no se sefiale domicilio 0 direcci6n de
correo electr6nico 0 se sefiale un domicilio fuera de la jurisdicci6n respectiva, las notificaciones, aun las
de caracter personal, se practicaran a traves de los estrados fisicos del Instituto, y

V. EI nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil unicamente para prop6sitos estadisticos. Esta
informaci6n sera proporcionada por el denunciante de manera voluntaria. En ningun caso el dato sobre
el nombre y el perfil podran ser un requisito para la procedencia y tramite de la denuncia.

Decimo. La denuncia podra presentarse de la forma siguiente:

I. Por medio electr6nico:

a) A traves de la Plataforma Nacional, presentandose en el apartado de denuncia por incumplimiento a las
Obligaciones de Transparencia.

En este supuesto, la Plataforma Nacional emitira un Acuse de recibo que acreditara la hora y fecha de
recepci6n de la denuncia presentada, 0

b) Por correo electronico, dirigido al Instituto en la direcci6n electr6nica denuncia@inai.org.mx,
administrada por la Secretaria de Acceso a la Informaci6n.

EI horario para la recepci6n de denuncias por los medios anteriores, asi como las promociones relativas a las
mismas, tanto de los denunciantes como de los sujetos obligados, comprende de lunes a viernes de las nueve a /
las dieciocho horas.

II. Por escrito presentado fisicamente ante la Oficialia de Partes dellnstituto, ubicada en Insurgentes Sur No.
3211, CoL Insurgentes Cuicuilco, Oelegacion Coyoacan, C.P. 04530, en la Ciudad de Mexico.

En este supuesto, la Oficialia de Partes debera remitir la denuncia a la Secreta ria de Acceso a la Informacion
el mismo dia de su recepcion.
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EI horario para la recepcion de denuncias por Oficialia de Partes del Instituto, asi como las promociones
relativas a las mismas, tanto de los denunciantes como de los sujetos obligados, comprende de lunes a jueves
de las nueve a las dieciocho horas y los viernes de nueve a las quince horas.

Las denuncias cuya recepcion se verifique despues de los horarios seiialados en ambas fracciones, se
consideraran recibidas al dia habil siguiente. Para efectos del horario de recepcion se tomara en cuenta la hora
del centro del pais.

Adicionalmente, los particulares podran solicitar asesoria telefonica, comunicandose al Centro de Atencion a
la Sociedad del Instituto, al numero 01 800 835 4324 (TEL-INAI), en un horario de lunes a jueves de nueve a
dieciocho horas y los viernes de nueve a quince horas.

Decimo primero. La Secretaria de Acceso a la Informacion turnara la denuncia a la Direccion General de

Enlace competente a mas tardar al dia habil siguiente de su recepcion, a fin de que esta ultima resuelva sobre la
admisi6n de la denuncia dentro de los dos dias habiles siguientes.

Para los casos seiialados en la fraccion I, inciso b) y la fraccion II del numeral anterior, a mas tardar al dia
siguiente de que la Secretaria de Acceso a la Informacion turne a la Direcci6n General de Enlace competente
la den uncia, esta ultima debera registrarla en la Plataforma Nacional, a efecto de generar el Acuse de recibo
que debera notificar al particular por el medio seiialado en su denuncia a mas tardar al siguiente dia de su
registro.

Decimo segundo. La Direccion General de Enlace competente podra prevenir al denunciante dentro del
mismo plazo establecido en el numeral anterior, para que, en el plazo de tres dias habiles, subsane 10 siguiente:

I. Exhiba ante el Instituto los documentos con los que acredite la personalidad del representante de una
persona fisica 0 moral, en caso de aplicar, 0

II. Aclare 0 precise alguno de los requisitos 0 motivos de la denuncia.

Esta prevencion interrumpe el plazo para resolver sobre la admision de la den uncia.

Decimo tercero. La den uncia sera desechada por improcedente cuando:

I. Exista plena certeza de que anteriormente el Instituto ya habia conocido del mismo incumplimiento y,
en su momento, se instruyo la publicacion 0 actualizacion de la Obligacion de Transparencia
correspondiente y el sujeto obligado haya cumplido con dicha instruccion 0 se encuentre en proceso de
cumplimiento;

II. EI particular no desahogue la prevencion a que se hace referencia en el numeral anterior;

III. La denuncia no verse sobre presuntos incumplimientos a las Obligaciones de Transparencia previstas
en los articulos 70 a 83 de la Ley General y 69 a 76 de la Ley Federal, de conformidad con la tabla de
aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados del ambito federal,
en terminos del ultimo parrafo del articulo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Informaci6n Publica.
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IV. La den uncia se refiera al ejercicio del derecho de acceso a la informacion;

V. La denuncia verse sobre el tramite de algun medio de impugnacion;

VI. Sea presentada por un medio distinto a los previstos en el numeral Decimo de los presentes
Lineamientos;

VII. La denuncia se interponga en contra de un sUJeto obligado que no sea competencia del Instituto, 0

VIII. EI denunciante se desista expresamente de la den uncia.

En el supuesto establecido en la fraccion VI, se debera orientar al denunciante sobre los medios a traves de
los cuales puede presentar su denuncia.

La Direccion General de Enlace competente elaborara y remitira una propuesta de acuerdo de desechamiento
a la Secreta ria de Acceso a la Informacion, al dia habil siguiente al que se Ie turno la denuncia, 0 bien, al dia
habil siguiente en que se atienda la prevencion 0 fenezca el plazo serialado para su desahogo.

La Secretaria de Acceso a la Informacion, a mas tardar al dia siguiente en que reciba dicha propuesta, dictara
el acuerdo de desechamiento que corresponda y, en su caso, dejara a salvo los derechos del promovente para
que los haga valer por la via y forma correspondientes, y entregara el acuerdo a la Direccion General de Enlace
competente para su deb ida notificacion.

Decimo cuarto. La Direccion General de Enlace competente notificara al particular su determinacion acerca
de la procedencia de la denuncia y, en su caso, al sujeto obligado, dentro de los tres dias habiles siguientes de
haber resuelto sobre la misma.

En caso de que el medio de notificacion serialado por el denunciante sea uno diverso a la Plataforma
Nacional, la Direccion General de Enlace competente debera registrar en la misma, la fecha y hora en la que se
realizo dicha notificacion, a efecto de que se emita el acuse correspondiente.

Previo a que la Direccion General de Enlace notifique la admision de la denuncia, debera descargar del portal
de Internet de los sujetos obligados y/o de la Plataforma Nacional, segun corresponda, los archivos de las
fracciones denunciadas, a fin de que pueda determinar si la denuncia fue fundada 0 infundada.

Decimo quinto. Los particulares pod ran utilizar el formato que se adjunta a los presentes Lineamientos para
la presentacion de la denuncia, 0 bien, optar por un escrito libre conforme a 10 previsto en la Ley General y en
Ley Federal.

CAPITULO II

DEL INFORME JUSTIFICADO DEL SUJETO OBLIGADO

Decimo sexto. La Direccion General de Enlace competente requerira al sujeto obligado, mediante la
notificacion de la admision, para que rinda un informe justificado respecto de los hechos 0 motivos de la denuncia.
EI sujeto obligado debera presentar su informe dentro de los tres dias siguientes a dicha notificacion.

Decimo septimo. A fin de que el Instituto pueda allegarse de los elementos necesarios para resolver la
denuncia, la Direccion General de Enlace competente podra realizar las diligencias 0 verificaciones virtuales que
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procedan y solicitar al sujeto obligado que remita informes complementarios, dentro de los siete dias habiles
siguientes al termino del plazo en que el sujeto obligado debe presentar su informe justificado,

En el caso de los informes complementarios, el sujeto obligado debera responder a los mismos dentro de los
tres dias habiles siguientes a la notificacion correspondiente_

CAPiTULO III

DE lA RESOlUCION DE lA DENUNCIA

Decima octavo. Corresponde a la Secretaria de Acceso a la Informacion, a traves de las Direcciones
Generales de Enlace competentes, integrar el expediente y sustanciar las denuncias presentadas por el
incumplimiento 0 falta de actualizacion de las Obligaciones de Transparencia, asi como proponer al Pleno del
Instituto la resolucion de las mismas,

Decimo novena. La Direccion General de Enlace competente elaborara el proyecto de resolucion de la
den uncia dentro de los cinco dias habiles siguientes al terminG del plazo en que el sujeto obligado debe presentar
su informe justificado 0, en su caso, los informes complementarios 0 diligencias efectuadas, AI termino de este
plazo, la Direccion General de Enlace competente enviara a la Secreta ria de Acceso a la Informacion el
anteproyecto de resolucion,

Vigesimo. EI proyecto de resolucion debera estar fundado y motivado e invariablemente debera pronunciarse
sobre el cumplimiento de la publicacion 0 actualizacion de la informacion por parte del sujeto obligado, para 10
cual debera contar con los siguientes elementos:

I. Rubro, Fecha de la resolucion, Resultandos, Considerandos, Resolutivos y Autoridad que la emite;

II. Determinacion de las Obligaciones de Transparencia denunciadas;

III. Fecha en que se realize el anal isis de los incumplimientos denunciados y fecha en que se descargo la
informacion del portal de Internet de los sujetos obligados y/o de la Plataforma Nacional, segun
corresponda;

IV. Analisis sobre la totalidad de los incumplimientos denunciados:

a) De existir el incumplimiento, se debera sefialar:

1. La disposicion y ordenamiento juridicos incumplidos, especificando ros criterios y metodologia
del estudio;

2. Las razones por las cuales se considera que hay un incumplimiento;

3. Establecer las medidas necesarias para garantizar la publicidad de la informacion respecto de la
cual exista un incumplimiento, y

4. EI plazo para cumplir con la resolucion e informe sobre ello,

b) De no existir el incumplimiento, se deberan sefialar las razones por las cuales se tome esa
determinacion_

t---;,
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V. Conclusi6n sobre la procedencia 0 improcedencia de los incumplimientos denunciados, precisando si la
denuncia resulta fundada 0 infundada.

Asimismo, la Direcci6n General de Enlace competente debera resguardar el expediente que se haya
integrado para que, en su caso, pueda ser consultado por el Pleno 0 la Secretaria de Acceso a la Informaci6n.

Vigesimo primero. La verificaci6n del cumplimiento a las Obligaciones de Transparencia que derive de la
denuncia, debera Ilevarse a cabo de conformidad con la Tabla de Aplicabilidad de las Obligaciones de
Transparencia definitiva, correspondiente a los sujetos obligados del ambito federal, aprobada por el Pleno del
Instituto.

Vigesimo segundo. Una vez que la Secretaria de Acceso a la Informacion reciba el proyecto de resoluci6n
de la Direcci6n General de Enlace competente, debera someterlo a consideraci6n del Pleno del Instituto, a traves
de la Secretaria Tecnica del Pleno, dentro de los cinco dias habiles siguientes, a efecto de que este emita 1a
resoluci6n correspondiente.

EI Pleno debe resolver la denuncia, dentro de los veinte dias siguientes al termino del plazo en que el sujeto
obligado debe presentar su informe 0, en su caso, los informes complementarios 0 diligencias efectuadas.

Vigesimo tercero. EI Pleno del Instituto discutira sobre la procedencia de la denuncia presentada. La
resoluci6n del Pleno del Instituto podra:

I. Declarar como infundada la denuncia, ordenando el cierre del expediente.

11. Declarar como fundada 0 parcial mente fundada la denuncia.

Ill. Determinar c6mo procedentes 0 improcedentes los incumplimientos denunciados, estableciendo las
medidas necesarias para garantizar la publicidad 0 actualizaci6n de las Obligaciones de Transparencia
correspondientes.

Vigesimo cuarto. La Direcci6n General de Enlace competente notificara la resoluci6n al denunciante y al
sujeto obligado dentro de los tres dias siguientes a su emisi6n.

Las resoluciones que emita el Instituto en este procedimiento son definitivas e inatacables para los sujetos
obligados. EI particular podra impugnarla ante el Poder judicial de la Federaci6n, en terminos de la normativa
aplicable.

CAPITULO IV

DE LA EJECUCION DE LA RESOLUCION

Vigesimo quinto. EI sujeto obligado debera cumplir con la resoluci6n en el plazo de quince dias, contados a
partir del dia siguiente de su notificaci6n.

La Direcci6n General de Enlace competente dara seguimiento a la resoluci6n emitida por el Pleno, a efecto
de proponer su cumplimiento 0 incumplimiento por parte del sujeto obligado.

8
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Una vez elaborado el dictamen de cumplimiento, en un plazo maximo de tres dias despues de que fenecio el

plazo para que el sujeto obligado atendiera la resolucion, la Direccion General de Enlace competente 10enviara

a la Secretaria de Acceso a la Informacion para que emita su visto bueno y ordene el cierre del expediente.

Vigesimo septimo. En caso de que el sujeto obligado no cumpla con la resolucion del Pleno, total 0

parcialmente en la forma y terminos establecidos, la Direccion General de Enlace competente debera notificar,

dentro de los tres dias siguientes a que fenecio el plazo para que el sujeto obligado atendiera la resolucion, el

incumplimiento al superior jerarquico del responsable del sujeto obligado, por medio de su Unidad de

Transparencia.

EI sujeto obligado tendra un plazo no mayor a cinco dias habiles, contados a partir de la notificacion al superior

jerarquico, para que se de cumplimiento a la resolucion del Pleno.

Si el sujeto obligado da cumplimiento a la resolucion en el plazo seiialado en el parrafo inmediato anterior, la

Direccion General de Enlace competente elaborara el dictamen de cumplimiento en los terminos referidos en el

Vigesimo Sexto de los presentes Lineamientos.

Vigesimo octavo. Si el sujeto obligado no da cumplimiento a la resolucion del Pleno, total 0 parcialmente en

la forma y terminos establecidos, una vez fenecido el plaza seiialado en el numeral anterior, y a mas tardar al

tercer dia habil siguiente, la Direccion General de Enlace competente debera elaborar y remitir un dictamen sobre

el incumplimiento del sujeto obligado a la Secreta ria de Acceso a la Informacion, acompaiiandolo del expediente

correspondiente.

La Secretaria de Acceso a la Informacion enviara a la Secreta ria Tecnica del Pie no tanto el dictamen como el

expediente antes referidos, al segundo dia habil siguiente de su recepcion.

Vigesimo noveno. Una vez recibido el dictamen y el expediente correspondiente, la Secretaria Tecnica del

Pleno, a traves de la Direccion General de Cumplimientos y Responsabilidades, por medio de un proyecto de

acuerdo de incumplimiento, en un plazo no mayor a cinco dias habiles, propondra las medidas de apremio 0

determinaciones que resulten procedentes, a efecto de que sea sometido a consideracion del Pleno.

La Secreta ria Tecnica del Pleno, a traves de la Direccion General de Cumplimientos y Responsabilidades, es

la responsable de notificar, dar seguimiento y ejecutar el acuerdo de incumplimiento aprobado por el Pleno, en

los terminos que se indiquen en los Lineamientos que sobre medidas de apremio y sanciones se emitan al efecto.

La Secretaria Tecnica del Pleno podra solicitar ala Secreta ria de Acceso a la Informacion, para que, a traves

de la Direccion General de Enlace competente, emita su opinion tecnica en caso de que el sujeto obligado informe

a este Instituto haber cumplido con la resolucion emitida por el Pleno, respecto a las obligaciones de

transparencia que se determinaron incumplidas.

9
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Trigesimo. La Secretaria Tecnica del Pleno debera informar trimestralmente al Pleno dellnstituto acerca de

los cumplimientos e incumplimientos de las resoluciones emitidas por el Instituto recaidas a las denuncias,

Para cumplir con 10anterior, la Secretaria de Acceso a la Informacion remitira mensualmente a la Secretaria

Tecnica del Pleno un informe sobre los cumplimientos de los que emita su visto bueno,

Trigesimo primero. EI Pleno dellnstituto es la instancia facultada para la interpretacion de las disposiciones

que integran el presente procedimiento,

TRANSITORIOS

PRIMERO. Los presentes Lineamientos entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en el Diario Oficial

de la Federacion,

SEGUNDO. Las denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencia presentadas con

anterioridad a la entrada en vigor de los presentes Lineamientos, se atenderan de conformidad con 10establecido

en los Lineamientos que establecen el procedimiento de den uncia por incumplimiento a las obligaciones de

transparencia previstas en los articulos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion

Publica y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, publicados en el Diario

Oficial de la Federacion el diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, asi como en el Acuerdo por el que se

delegan funciones a la Secreta ria de Acceso a la Informacion para la aprobacion de los dictamenes de

cumplimiento dentro del procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia,

aprobado por el Pleno del Instituto el dieciseis de abril de dos mil dieciocho,

/

/
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FORMATO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LA LEY
GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DE LA LEY FEDERAL DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

1. DATOS DEL DENUNCIANTE 0 DE SU REPRESENTANTE (OPCIONAL)

Oenunciante
Apellido Patemo Apellido Matemo (opcional) Nornbre(s)

Seud6nimo
En caso de Persona Moral

Oenominaci6n 0 Raz6n Social
Representante (en su caso)

Apellido Paterno Apellido Matemo (opcional) Nombre(s)
FORMA EN LA QUE DESEA RECIBIR NOTIFICACIONES
Elija con una "X" la opcion deseada:
Por correo certificado, sin costa 0
Por medios electronicos:

0 A traves del Sistema en la Plataforma Nacional de Transparencia.

0 A traves del correo electr6nico:

En caso de seleccionar la opci6n de correo certificado, favor de proporcionar los siguientes datos:

Calle No. Exterior / No. Interior Colonia 0 Fraccionamiento Oelegaci6n 0 Municipio
Entidad federativa Pais C6digo Postal

NOMBRE DEL SUJETO OBLlGADO DENUNCIADO

MOTIVO DE LA DENUNCIA, ESPECIFICANDO LA LEY, EL ARTICULO 0 ARTICULOS Y, EN SU
CASO, LAS FRACCIONES DENUNCIADAS

MEDIOS DE PRUEBA QUE ESTIME NECESARIOS

DOCUMENTOS ANEXOS (DESCRIPCION)

DATOS QUE EL SOLICITANTE PUEDE LLENAR DE MANERA OPCIONAL

3.

4.

5.

6.

7.
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Teletono (Clave): Numero: _
Correo electronico: _
• La presente informacion sera utilizada unicamente para efectos estadisticos:

lMJl£JGenero:
Escolaridad:

Edad _

Ocupacion:
Nacionalidad:

LComo se entero usted de la existencia del procedimiento de denuncia?
Radio D Prensa D Television D Cartel 0 Poster 0 Internet D
Otro Medio (especifique)

(R.- 444683)
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