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VISTO el expediente relativo a la denuncia por incumplimiento a las obligaciones
de transparency , interpuesta en contra de a Secretarla de Comunicaciones y
Transportes, se procede a dictar la presente resolucion con base en los
siguientes:

RES U L T A N D O S

I. Con fecha ocho de enero de dos mil veinte, se recibio en este Instituto Nacional
de Transparency , Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos Personates,
mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, el escrito de denuncia por
incumplimiento a las obligaciones de transparencia, presentado en contra de la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes, en el cual se sefiala lo siguiente:
Descripcion de la denuncia:
“No faltan servidores publicos en la secretarla los salarios no correspondent (sic)

En el apartado "Detalle de la denuncia" que genera la Plataforma Nacional de
Transparencia, se observa que la obligation de transparencia denunciada
corresponde al formato 8 LGT Art 70 Fr VIII de la fraction VIII del articulo 70 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica (Ley General)
relativa a la "Remuneration bruta y neta", del segundo semestre de 2019

_ _ _ _

.

Cabe senalarque la denuncia se recibio en este Instituto el veintitres de diciembre
de dos mil diecinueve, dia considerado inhabil de conformidad con el Acuerdo
mediante el cual se establece el calendario oficial de dfas inhabiles del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos
Personates, para el ano 2019 y enero de 2020, por lo que se tuvo por presentada
al dla habil siguiente

.

II. Con fecha ocho de enero de dos mil veinte, la Secretaria de Acceso a la
Informacion asigno el numero de expediente DIT 0001/ 2020 a la denuncia
presentada y, por razon de competency, se turno a la Direccion General de
Enlace con la Administration Publica Centralizada y Tribunates Administrativos
(Direccion General de Enlace), para los efectos del numeral Decimo primero de 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).
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HI. Con fecha ocho de enero de dos mil veinte, mediante oficio
INAI/SAI/0002 /2020, la Secretaria de Acceso a la Informacion remitio el turno y el
escrito de denuncia a la Direction General de Enlace, para los efectos del numeral
Decimo Primero de los Llneamientos de denuncia

.

IV. Con feclia trece de enero de dos mil veinte, la Direccion General de Enlace
admitio a tramite la denuncia presentada por el particular, toda vez que el escrito
de merito cumplid con los requisitos de procedencia previstos en el articulo 91 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publics { Ley General)
y el numeral Noveno de los Lineamientos de denuncia

.

.

V Con fecha catorce de enero de dos mil veinte, la Direccion General de Enlace
realizo una verification virtual del contenido correspondiente a la fraction VIII del
articulo 70 de la Ley General, en la vista publics del Sistema de Portal de
Obligaciones de Transparencia (SIPOT), advirtiendo que, para el segundo
semestre de 2019, el sujeto obligado cuenta con trece mil quinientos ochenta y
tres o registros, tal y como se muestra a continuation:
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VI Con fecha dieciseis de enero de dos mil veinte, mediante correo electrdnico y
con fundamento en el numeral Decimo Cuarto de los Lineamientos de denuncia, la
Direccion General de Enlace notified al particular la admision de la denuncia
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presentada.

VII. Con fecha dieciseis de enero de dos mil veinte, mediante la Herramienta de
Comunicacion y con fundamento en el numeral Decimo Cuarto de los
Uneamientos de denuncia, se notified a la Unidad de Transparencia de la
Secretana de Comunicaciones y Transportes la admision de la denuncia,
otorgandole un plazo de tres dias habiles, contados a partir del dfa habil siguiente
de su notificacion, para que rindiera su informe justificado respecto de los hechos
o motivos denunciados, de conformidad con el numeral Decimo Sexto de los
Uneamientos de denuncia.

VIII. Con fecha veintiuno de enero de dos mil veinte, se recibio en este Instituto,
mediante la Herramienta de Comunicacion, el oficio niimero 5.2.0026, de misma
fecha a la de su recepcion, dirigido al Titular de la Unidad de Transparencia y
suscrito por el Director General de Recursos Humanos, ambos adscritos a la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes, a traves del cual senalo lo
siguiente:

Al respecto, se rinde el siguiente informe justificado de los hechos o motivos de la
denuncia
Con fecha 17 de Julio del 2019 la Direccidn Genera/ de Recursos Humanos, a traves
de su usuario asignado para la actualizacidn en el Sistema de Portales de
Obligaciones de Transparencia (SIPOT), llevo a cabo una carga de informacidn
correspondiente al segundo semestre del 2019 registrando 14,036 casos en la

Fraccidn VIII de los Uneamientos Generates, articulo 70 que a la letra dice 'La
remuneracion bmta y neta de todos los Servidores POblicos de base o de confianza,
de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas,
comisiones, dietas, bonos, esttmulos, ingresos y sistemas de compensacidn,
senalando la penodicidad de dicha remuneracidn' Lo anterior se acredita mediante el
comprobante de procesamiento emitido por el SIPOT ( Anexo 1). Adicionalmente
atendiendo al Art 70 se realizaron cargas de actualizacidn de informacidn como se
detalla en el siguiente cuadro:

.

.

Organ Is mo Gnrnntc: FcttcradiSn
Su|cto QbHgndo: SocretaHa da Comunicaciones y Tririisportos

.

Cons |Fcdm Reg 1st nos|Ttpo do Opera cldn|Rc<lTstros Cargados
37/ 08/ 20 tQ

2
3

14 /10/ 2019
06/ 11/ 2019
18/01/3020

13339
Atal
Aka

13461

Aka

13330
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Asl mismo, coma lo sehalan los 'Uneamientos tecnicos generates para la publicacion,
homologacidn y estandarizacidn de la informacion de las obligaciones establecidas en
el articulo quinto y en la fraccidn IV del Artlculo 31 de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Informacidn PCiblica, que deben de difundir los sujetos obligados en los
portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia', siendo que para tal
efecto contempla en las pollticas para la actualizacidn de informacidn en el Capltulo II
numeral 8 fraccidn II, un tdrmino de 30 dias naturales siguientes al cierre del periodo
de actualizacidn que corresponda; en concordancia a to anterior y referido en la tabla
del (Anexo 2) de los Lineamientos Gene rales, articulo 70 fraccidn VIII, en la que se
establece la actualizacidn de informacidn de manera semestral. Por lo anterior se
considers que al momento de la consulta del denunciante la informacidn se
encontraba actualizada al periodo correspondienle.

No obstante, con el propdsito de atender la denuncia presentada por el ciudadano,
con fecba 18 de enero del 2020 la Direccidn General de Recursos Humanos, a travSs
de su usuario aslgnado para la actualizacidn en el Sistema de Portales de
Obligaciones de Transparencia (SIPOT), llevd a cabo una actualizacidn de datos con
fecha de vigencia al 31 de diciembre del 2019, por lo que reitero que esta Institucidn
no ha dejado omisa la obligacidn de transparencia y publicidad de la Informacidn Lo
anterior se acredita mediante el comprobante de procesamiento emitido por el SIPOT
(Anexo 3), as! como en la consulta pCiblica del C. Javier Jimenez EspriO 'Secretario de
Comunicaciones y Transportes' en la que se muestra que al momento de la firma de
este oficio en referenda su sueldo bruto corresponds al tabulador de sueldos y
salarios brutos vigentes ( Anexo 4).

.

...

[ ]" (sic)

A su informe justificado, el sujeto obligado adjunto cuatro archivos, mismos que
son descritos a continuation:

1. Comprobante de procesamiento de carga en el SIPOT nOmero
156338294189433, de la fraccion VIII del articulo 70 de la Ley General, con
tipo de operation de "alta" y estatus de "terminado", de fecha diecisiete de
julio de dos mil diecinueve, en el que se observa que se cargaron catorce mil
treinta y seis registros.
2 . Captura de pantalla de la tabla de actualization y conservation de la
informacion publica, derivada de las obligaciones de transparencia para la

A

fraccion VIII:

/
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procesamiento de carga en el SIPOT nOmero
157939837104933, de la fraccion VIII del artlculo 70 de la Ley General, con
tipo de operacion de "alta" y estatus de "termlnado", de fecha dieciocho de
enero de dos mil veinte, en el que se puede apreciar que se cargaron trece
mil trescientos treinta registros.
de

4. Captura de Pantalla de la vista pOblica de la Plataforma Nacional de
Transparencia, de la Informacion cargada en el segundo semestre de 2019,
asi como una captura de pantalla del tabulador de sueldos y salarios brutos
del Nivel G11, correspondiente al del Secretario de Estado:
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Tabulador de Sueldos y Salarlos Brutos.
Consulta Nivel Gil.
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IX. Con fecha veintiocho de enero del dos mil veinte, la Direction General de
Enlace realizo una segunda verification virtual del contenido correspondiente a la
fraction Villi del articulo 70 de la Ley General, relativa a la remuneracion bruta y
neta de los servidores publicos, en la vista piiblica del SIPOT, advirtiendo que el
sujeto obligado cuenta con catorce mil ciento veintitres registros en el segundo
semestre de 2019, tal y como se muestra a continuation:
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CONSIDERANDOS

PRIMERO. El Pleno de este Instituto Nacional de Transparency, Acceso a la
Informacion y Proteccion de Datos Personales es competente para conocer y
resolver el presente asunto, con fundamento en los articulos 60, apartado A,
fraccion VIII, de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 63 y 96
de la Ley General de Transparency y Acceso a la Informacion Publics, publicada
en el Diario Oficial de la Federacion el cuatro de mayo de dos mil quince; 12,
fracciones VIII y XXXVII, del Estatuto Organico del Instituto Nacional de
Transparency , Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos Personales, cuya
Ciltima modification se publico en el Diario Oficial de la Federacion el veinticuatro
de septiembre de dos mil diecinueve, asi como en el numeral Vigesimo tercero de
los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento
a las obligaciones de transparency previstas en los articulos 70 a 83 de la Ley
General de Transparency y Acceso a la Informacion Publica y 69 a 76 de la Ley
Federal de Transparency y Acceso a la Informacion Ptiblica, cuya modificacion se
publico en el Diario Oficial de la Federacion el treinta de abril de dos mil dieciocho.

.

SEGUNDO El particular presento, mediante la Plataforma Nacional de
Transparency, un escrito de denuncia en contra de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes, ya que, a su consideration, faltan servidores
publicos y los salarios no corresponded dentro de la obligation de transparency
que establece la fraccion VIII del articulo 70 de la Ley General, relativa a la
remuneration de los servidores publicos, para el segundo semestre de 2019.

Una vez admitida la denuncia, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes
rindio su informe justificado, mediante el cual indico lo siguiente:

•

Que, con fecha diecisiete dejulio de dos mil diecinueve, se llevo a cabo una
carga de informacion correspondiente al segundo semestre de 2019,

publicando catorce mil treinta y seis registros en la fraccion VIII del articulo
70 de la Ley General.

•

Que, conforme al numeral 8, fraccion II, de los Lineamientos Tecnicos
Generates, el periodo para actualizar la informacion es de 30 dias naturales
siguientes al cierre del periodo de actualization que corresponds; por !o
que, al momento de la consulta del denunciante, la informacion se
encontraba actualizada al periodo correspondiente

.
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Que, con el proposito de atender la denuncia presentada por el ciudadano,
con fecha dieciocho de enero del dos mil veinte, se llevo a cabo una
actualizacion con fecha de termino del treinta y uno de diciembre de dos mil
diecinueve, por lo que no se ha dejado de cumplir con la obligacion de

transparencia denunciada.

el cumplimiento de la obligacion mediante la
consulta pCiblica, a modo de ejemplo, del C Javier Jimenez Espriu,
Secretario de Comunicaciones y Transportes, en la que se muestra que, al
momento de la firma del informe justificado, su sueldo bruto corresponds al
tabulador de sueldos y salarios brutos vigentes

• Finalmente, que acreditaba

.

.

En tal consideracidn, la Direccion General de Enlace realizo una verification virtual
para allegarse de los elementos suficientes para calificar la denuncia presentada,
analizo el informe justificado remitido por el sujeto obligado, asi como el estado
que guarda la informacion en el SIPOT, como se advierte de las capturas de
pantalla que se precisan en los resultandos V y IX de la presente resolution,
advirtiendo asi el numero de registros correspondiente al formato de la fraccion
que nos ocupa.
Lo anterior cobra relevancia toda vez que, de conformidad con lo previsto en los
articulos 49, 50, fraccion III y 95, segundo parrafo de la Ley General; 91 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publics (Ley Federal); en
relation con los numerates Quinto, Septimo, Centesimo decimo y Centesimo
decimo quinto de los Lineamientos para la implementation y operation de la
Plataforma Nacional de Transparencia, dicha Plataforma esta integrada, entre
otros, por el SiPOT, que constituye el instrument informatico a traves del cual
todos los sujetos obiigados ponen a disposicidn de los particulars la informacion
referente a las obligaciones de transparencia contenidas en la Ley General, Ley
Federal o Ley Local, segCm corresponda, siendo este el repositorio de informacion
obligatoria de transparencia nacional.
TERCERO. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, la informacion que integra la
obligacion de transparencia establecida en el articulo 70, fraccion VIII de la Ley
General, correspondiente a la remuneracion bruta y neta, se debe publicar
conforme a los Lineamientos Tecnicos Generates1, que estabiecen lo siguiente:
1 Los
formates que resultan aplicables son aquellos establecidos en los Lineamientos Tecnicos Generales
modificados mediante el Acuerdo CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01-15/12/2017-08 del Consejo Nacional del
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VIII. La remuneracion bruta y neta de todos [ as Servidores Publicos de base o de
confianza , de todas las percepclones, incluyendo sueldos, prestaciones,
gratlficaciones, prlmas, comisiones, dietas, bonos, estimulos, ingresos y
sistemas de compensacion, senalando la periodicldad de dicha remuneracion

.

Con base en lo establecido en el articulo 3 fraccton XVIII de la Ley General, los
servidores piiblicos son:

"Los mencionados en el p&rrafo primero del articulo 108 de la Constitucion Polltica de
los Estados Unidos Mexicanos y sus cornelativos de las Entidades Federativas y
municipios que estable2can las Constituciones de los Estados y el Estatuto de
Gobiemo del Distnto Federal".

.

Asimismo la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos establece en el
parrafo primero del articulo 108 lo siguiente:

..

.a los representantes de eleccidn popular, a los miembros del Poder Judicial
Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal , los funclonarios y empleados y, en
general, a toda persona que desempene un empleo , cargo o comisldn de cualquier
naturaleza en el Congreso de la Union, en la Asamblea Legislative del Distnto Federal
o en la Administracidn Publica Federal o en el Distnto Federal, asl como a los
servidores publicos de los organismos a los que esta Constitucion otorgue aulonomfa,
quienes ser£ n responsables por los actos u omisiones en que incurran en el
desempeno de sus respedivas funciones."
“

(...)
Lo anterior permite a cada sujeto obligado identificar claramente cual informacion
debera publicar en este rubra a fin de cumplir con el principio de maxima publicidad y
proporcionar, a travels de su sitlo de transparencia y de la Plataforma Nacional, la
informacion de todos(as) los(as) servidores(as) publicos(as) de base, de confianza ,
integrantes, miembros del sujeto obligado y/o toda persona que desempene un
empleo, cargo o comisibn y/o ejerza actos de autoridad, relativa a: la remuneracion
bruta y neta de conformidad con los tabuladores de sueldos y salarios que les
corresponda, todas las percepciones en efectivo o en especie, sueldos, prestaciones,
gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos estimulos, apoyos economicos,
ingresos sistemas de compensacion, entre otros, senalando la periodicidad de dicha

.

remuneracion.

En caso de que no sea asignado alguno de los rubros anteriores de acuerdo con la
normativa correspondiente, se debera indicar mediante una nota fundamentada,
motivada y actualizada al periodo que corresponda.
Periodo de actuallzacion: semestral. En caso de que exista alguna modificadon
antes de [a conclusion del periodo, la informacion debera actualizarse a mbs tardar en
los 15 dlas hbbiles posteriores.
Sistema Nacional de Transparencia, mismo qua fue publicado en el Oiario Oficial de la Federacidn e
j
veintlocho de diciembre de dos mil dieclsiete.
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Conservar en el sitio de Internet: informacion del ejercicio en curso y la
correspondiente al ejercicio anterior.
Aplica a: lodos los sujetos obligados
•» •

Criterios adjetlvos de actualizacion

Criterio 73 Periodo de actualizacion de la informacion: semestral. En caso de que
exista alguna modificaddn antes de la conclusibn del periodo. la informacion debera
actualizarse a m£s tardar en los 15 dlas habiles posteriores.
Criterio 74 La informacion publicada debera estar actualizada al periodo que
corresponde de acuerdo con la Tab/a de actualizacidn y conservaci6n de la
informacidn
Criterio 75 Conservar en el sitio de Internet y a traves de la Plataforma Nacional la
informacidn del ejercicio en curso y por lo menos uno anterior de acuerdo con la Tabla
de actualizacidn y conservacion de la informacidn

Asi, del analisis a los Lineamientos Tecnicos Generales, se observa que el sujeto
obligado debe publicar, de forma semestral, la informacion de la remuneration
bruta y neta de los servidores publicos, y se debe conservar la informacidn del
ejercicio en curso y la correspondiente al ejercicio anterior

.

Ahora bien, es importante referir que los sujetos obligados cuentan con treinta dias
despues de terminado el periodo que se reporta para actualizar la informacidn, de
conformidad con el numeral Octavo de los Lineamientos Tecnicos Generales, que
esfablece lo siguiente:
Octavo. Las pollticas para actualizar la informacidn son las siguientes:

II. Los sujetos obligados publlcaran la informacidn actualizada en su portal de Internet
y en la Plataforma Nacional dentro de los treinta dlas naturales siguientes al cierre del
periodo que corresponda, salvo las excepciones establecidas en los presentes
Lineamientos;

En virtud de lo anterior, al momento de la presentacion de la denuncia, esto es, al
ocho de enero de dos mil veinte, el sujeto obligado se encontraba al inicio del
periodo de actualizacion correspondiente al segundo semestre de 2019, periodo
denunciado, por lo que no se puede dar por incumplida la obligation relativa a la
remuneracion bruta y neta de los servidores publicos, que establece la fraction
/
VIII del articulo 70 de la Ley General, para el segundo semestre de 2019.
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Cabe senalar que, desde el momenta en que la Direccion General de Enlace [leva
a cabo la primera verificacion virtual de [ a informacion publicada en el SIPOT, ya
se encontraban registros dentro del formato que corresponds a la fraccion VIII del
articulo 70 de la Ley General; sin embargo, considerando que los sujetos
obligados pueden llevar a cabo ajustes dentro de los treinta dias naturales que
tienen para actuallzar la informacion, se observo que el sujeto obligado llevo a
cabo una modificacion en el numero de registros al momento de realizar la
segunda verificacion virtual.

Por otra parte, no pasa desapercibido que el denunciante se inconformo acerca de
que los salarios no corresponden y, aunque no puede ser analizado de fondo en
virtud de que se encontraba corriendo el plazo para actualizar la informacion, se
hace del conocimiento del particular que el sujeto obligado ejemplifico la
correspondencia del salario publicado del Secretario de Estado con el Tabulador
de sueldos y salarios brutos de la dependency.

En ese sentido, toda vez que, al momento de la interposicion de la denuncia se
encontraba corriendo el plazo para actualizar la informacion relativa a
remuneration bruta y neta de los servidores pOblicos, en atencion a la fraccion VII )
del articulo 70 de la Ley General, para el segundo semestre de 2019, el
incumplimiento denunciado resulta improcedente.
En razon de lo anterior, este Instituto estima INFUNDADA la denuncia presentada,
ya que el sujeto obligado se encontraba dentro del plazo legal que establecen los
Lineamientos Tecnicos Generales para actualizar la informacion del segundo
semestre de 2019, en cumplimiento a la obligation de transparency que establece
la fraccion VIII del articulo 70 de la Ley General, relativa a la remuneracion bruta y
neta.
Por lo expuesto y fundado se:
RES U E L V E

.

PRIMERO Con fundamento en el articulo 96 de la Ley General de Transparency
y Acceso a la Informacion POblica y el numeral Vigesimo tercero, fraccion I, de los
Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a
las obligaciones de transparency previstas en los articulos 70 a 83 de la Ley
General de Transparency y Acceso a la Informacion POblica y 69 a 76 de la Ley
Federal de Transparency y Acceso a la Informacion Publics, se declare
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infundada la denuncia por incumplimiento de obligaciones de transparencia
presentada en contra de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, por lo
que se ordena el cierre del expediente.

.

SEGUNDO Se hace del conocimiento al denunciante que, en caso de encontrarse
insatisfecho con la presente resolucion, le asiste el derecho de impugnarla ante el
Poder Judicial de la Federation, con fundamento en el articulo 97 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica y el numeral
Vigesimo cuarto, parrafo segundo, de los Lineamientos que establecen el
procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia
irevistas en los articulos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a
a Informacion Publica y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica.

TERCERO. Se instruye a la Secretaria de Acceso a la Informacion para que, a
traves de la Direccion General de Enlace con la Administration Publica
Centralizada y Tribunates Administrativos, notifique la presente resolucion a la
Unidad de Transparencia de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes,
mediante la Herramienta de Comunicacion, y al denunciante, en la direccion
senalada para tales efectos, con fundamento en el articulo 97 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica y el numeral Vigesimo cuarto
de 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.

Asi, por unanimidad, lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y Protection de Datos
Personales, Francisco Javier Acuna Llamas, Oscar Mauricio Guerra Ford, Blanca
Lilia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey
Chepov y Josefina Roman Vergara, en sesion celebrada el dace de febrero de dos
mil veinte, ante Hugo Alejandro Cordova Diaz, Secretario Tecnico del Pleno. .

12 de 13

iJjttDOS Af ,

,

vl

4CA

'

Is

»
yS- jelte

^

#

Institute Nacional de Transparencia ,
Acceso a la Informacion y Proteccion de
Datos Personales

'

Institute Nacional de Transparencia ,
Acceso a la Informacion y Proteccion de
Datos Personales

Sujeto
Obligado:
Secretaria
Comunicaciones y Transportes

de

Expediente : DIT 0001/ 2020

Francisco Javier Acuna
Llamas
Comisionado Presidente

Oscar Mau/ncicttGuerra
Fora \

Comisiofiaao

Marfa/ Patricia Kprczyn
s
Vi

Blanca Lilia Ibarra
Cadena
Comisionada

J

omisionada

Josdfin
oman
Vetfg ra

Roserabevgueni

/

Mortterrey/ hepov

^

/ Gbrnreionada

/ Comisronada

Hucye

-

fflenandro^
^
Cordova Dfaz
Secreiario Tecnico del
Pleno

Esta foja corresponde a la resolucidn de la denuncia DIT 0001/ 2020 , emitida por el Pleno del Inststuto National d
Transparencia , Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos Personales, el doce de febrero de dos mil veinte.
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