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VISTO el estado que guardan las constancias que obran en el expediente DIT 
0806/2020, correspondiente a la denuncia por el incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública a cargo del Instituto Nacional Electoral, se procede a emitir el 
presente dictamen, debido a los siguientes: 

RESULTANDOS 

l. Con fecha veinte de enero de dos mil veintiuno, el Pleno de este Instituto resolvió 
en definitiva la denuncia citada al rubro, en el sentido de declararla fundada e instruyó 
al sujeto obligado, a efecto de que realizara lo siguiente: 

"[ ... ] 

1) Publicarla información correspondiente al formato 4a LGT_ART_74_Fr_l_inciso_d, de 
la fracción 1, inciso d. del artículo 74 de la Ley General, respecto de /os ejercicios 2019 
y 2020 y en caso de contar con la información porque no se generó en esos periodos, 
deberá publicar una nota breve, clara, motivada y fundamentada, la descripción por la 
cual no se encuentran publicada información en los ejercicios 2019 y 2020, esto en 
términos de los Lineamiento Técnicos Generales. 

[ ... ]" (sic) 

11. Con fecha cuatro de febrero de dos mil veintiuno, con fundamento en los 
numerales Noveno, fracción IV, y Vigésimo cuarto de los los Lineamientos que 
establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública (Lineamientos de denuncia), se notificó al denunciante, 
mediante correo electrónico, la resolución a la denuncia por incumplimiento a las 
obligaciones de transparencia citada. 

111. Con fecha cuatro de febrero de dos mil veintiuno, con fundamento en los 
numerales Vigésimo cuarto y Vigésimo quinto de los Lineamientos de denuncia, se 
notificó al sujeto obligado por medio de la Herramienta de Comunicación , la resolución 
a la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia citada, 
otorgándole un plazo de quince días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente 
al de su notificación, para cumplir con la resolución emitida por el Pleno del Instituto. <( 
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IV. Con fecha diez de febrero de dos mil veintiuno, el sujeto obligado, mediante 
correo electrónico dirigido a la Directora de Seguimiento de Cumplimientos de este 
Instituto Nacional de Transparencia, signado por el Subdirector Jurídico de Políticas 
de Transparencia Dirección de Políticas de Transparencia Unidad Técnica de 
Transparencia y Protección de Datos Personales del Instituto Nacional Electoral, 
notificó el oficio número INE/UTyPDP/041/2021 y el acuse proporcionado por la Hcom, 
respecto al cumplimiento a la resolución de la denuncia señalada, en el cual se 
manifiesta lo siguiente: 

"[ ... ] 

En atención a lo instruido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Persona/es (/NA/). y de conformidad con lo establecido 
en los artículos 97, párrafo tercero, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
información Pública; 93. páffafo tercero. de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a ta 
Información Pública: y numeral Vigésimo quinto, de tos Lineamientos que establecen el 
procedimiento de denuncia por incumplimiento a tas obligaciones de transparencia 
previstas en tos artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 69 a 76 de ta Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; puntos resolutivos SEGUNDO y TERCERO, y el considerando TERCERO de la 
resolución de denuncia DIT 080612020, le comento lo siguiente: 

El Instituto Nacional Electoral (INE). realizó las gestiones necesarias para cumplir la 
resolución antes citada, que en el considerando TERCERO establece: 

"TERCERO 
(. . .) 
En ese sentido, el Instituto Nacional Electoral en el criterio 51 denominado "Nota " debe 
justificar que no se generó la información porque no hubo elecciones en esos ejercicios. tal 
y como lo manifiesta en su informe justificado en atención a los Lineamientos Técnicos 
Generales de manera fundada, lo anterior de acuerdo a /os dispuesto en la fracción V del 
numeral octavo de los Lineamientos Técnicos (;enerales que a la letra se citan: 
(. .. ) 
V. En la sección "Transparencia" donde se difundirá la información pública correspondiente 
a tas obligaciones de transparencia, se deberá incluir el número y el texto del articulo y de 
/as fracciones y/o incisos. asf como un hipervincuto para acceder a la información 
correspondiente. En caso de que respecto de alguna obligación de transparencia el sujeto 
obligado no haya generado información se deberá observar lo siguiente: 
1. Si el sujeto obligado no generó información en algún periodo determinado. se deberá 
especificar el periodo al que se refiere e incluir una explicación mediante una nota breve, 
clara. y motivada. 

(. .. 
Ahora bien, de la segunda verificación realizada por la Dirección General de Enlace. se 
advierte que la información publicada es exactamente la misma que la que se encontraba 
publicada .al momento de realizar en la primera verificación. 
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Por lo anterior, este Instituto estima fundada la denuncia presentada toda vez que al 
momento en que se presentó la denuncia. como lo señalo el particular el sujeto obligado 
no cuenta con información respecto de los ejercicios 2019 y 2020 , por lo que se instruye 
al Instituto Nacional Electoral a que realice los siguientes ajustes dentro de la información 
correspondiente al formato 4a LGT_ART_74_Fr_l_inciso_d, de la fracción 1, inciso d, del 
artículo 74 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública: 

1) Publicar la información correspondiente al formato 4a LGT_ART_74_Fr_l_inciso_d, de 
la fracción l. inciso d, del artículo 74 de la Ley General, respecto de los ejercicios 2019 y 
2020 y en caso de contar con la información porque no se generó en esos periodos, deberá 
publicar una nota breve, clara, motivada y fundamentada, la descripción por la cual no se 
encuentran publicada información en los ejercicios 2019 y 2020, esto en términos de los 
Lineamiento Técnicos Generales. (. . .)"(Sic) 

Bajo este contexto, por conducto de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos. se publicó en la Plataforma Nacional de Transparencia, la información requerida 
en el formato 4a LGT_ART_ 74_Fr_l_inciso_d, como se puede apreciar en las imágenes 
siguientes: 

Ejercicio 2019 
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-

Bajo este contexto, solicito se tenga por atendido en tiempo y forma, lo instruido en la 
resolución de denuncia D/T 080612020. 

( .. .]" (sic) 

VI. Con fecha once de febrero de dos mil veintiuno, la Dirección General de Enlace 
realizó una verificación virtual del contenido correspondiente al formato 4a 
LGT_ART_74_Fr_l_inciso_d, de la fracción 1, inciso d, del artículo 74 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General) en la vista 
pública del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia, en lo sucesivo 
(SIPOT), a fin de contar con mayores elementos que le permitieran determinar el 
cumplimiento o incumplimiento del sujeto obligado a lo instruido en la resolución a la ~ 
denuncia por incumplimiento de las obligaciones de transparencia en come~\' 
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advirtiendo, respecto del ejercicio dos mil diecinueve, tres mil quinientos cuatro (3504) 
registros de información, tal y como se muestra a continuación: 

~ ART.· 7A · l · D · CANDIOATOS < 

1 o . .. ' 

o 

..._ r i CSP rno~ p m 9 l!I 9 . )- " '' .:a ,.~ LAAl'!!L',.Wl ""l 
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l!!I """ - f ['JI ""ll< ,. "' y ).. .. A • ) .J • . ~ LA:. 1',n'.,Wl ¡¡; 

Del mismo modo, en el ejercicio dos mil veinte, se advirtieron tres mil quinientos cuatro 
(3504) registros de información , tal y como se muestra a continuación: 
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'•:.. 7 ~ INFORMAOÓN PÚBUCA V . - -·• • 
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!!I ~ -• ( ',P '"'"' p m 
'# ).. ,. • ' ::¡ • · : te 1 rc> .. »1. 1 ~ 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. La Secretaria de Acceso a la Información y el Director General de Enlace 
con Partidos Políticos, Organismos Electorales y Descentralizados son competentes 
para emitir el presente dictamen, conforme a lo previsto en los artículos 60., apartado 
A, fracción VIII , de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 90, 97 y 
98 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 24, fracción 
XIII, y 37, fracción IX del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, cuya última modificación 
se publicó en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de septiembre de dos mil 
veinte; así como en los numerales Vigésimo quinto, Vigésimo sexto, Vigésimo séptimo 
de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento Ji 
a las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General '// 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuya modificación se publicó en 1 
Diario Oficial de la Federación el treinta de abril de dos mil dieciocho. 
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SEGUNDO. Mediante la resolución de la denuncia DIT 0806/2020, se instruyó al 
Instituto Nacional Electoral, para que, a través de su Titular del área responsable, 
corrigiera la información correspondiente al formato 4a LGT _ART _74_Fr_l_inciso_d , 
de la fracción 1, inciso d, del artículo 74 de la Ley General, respecto de los ejercicios 
2019 y 2020 y en caso de contar con la información porque no se generó en esos 
periodos, deberá publicar una nota breve, clara , motivada y fundamentada, la 
descripción por la cual no se encuentran publicada información en los ejercicios 2019 
y 2020, esto en términos de los Lineamiento 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). 

Al respecto, una vez admitido el informe de cumplimiento a la resolución citada al rubro, 
el sujeto obligado manifestó que: 

• Que, el Instituto Nacional Electoral, realizó las gestiones necesarias para cumplir 
la resolución DIT 0806/2020. 

• Que, por conducto de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, 
se publicó en la Plataforma Nacional de Transparencia, la información requerida en 
el formato 4a LGT _ART _74_Fr_l_inciso_d. 

• Solicita se tenga por atendido en tiempo y forma, lo instruido en la resolución de 
denuncia DIT 0806/2020. 

Precisado lo anterior, la Dirección General de Enlace procedió a realizar el análisis de 
la información, por lo que se advirtió que el Instituto Nacional Electoral, respecto del 
formato 4a LGT _ART _74_Fr_l_inciso_d, de la fracción l. inciso d, del artículo 74 de la 
Ley General, publicó lo siguiente: 

• En el ejercio dos mil diecinueve, el sujeto obligado publicó 3504 (tres mil quinientos 
cuatro) registros de información, tal y como se muestra a continuación: 
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Asimismo, se observa que en el Criterio 51 Nota, el sujeto obligado publicó información 
refiriendo que en las columnas Entidad, Municipio y Distrito, Criterios 5, 6 y 7 de los 
Lineamientos Técnicos Generales, del formato que se analiza, no se refleja 
información, toda vez que las candidaturas a Diputados por el principio de 
representación proporcional se registran por lista para cada una de las 5 
circunscripciones en las que se divide el país, tal y como se muestra a continuación : 
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• En el ejercio dos mil veinte, el sujeto obligado publicó 3504 (tres mil quinientos 
cuatro) registros de información, tal y como se muestra a continuación : 
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De igual manera, se observa que en el Criterio 51 Nota, el sujeto obligado publicó 
información refiriendo que en las columnas Entidad, Municipio y Distrito, Criterios 5, 6 
y 7 de los Lineamientos Técnicos Generales, del formato que se analiza, no se refleja 
información, toda vez que las candidaturas a Diputados por el princ1p10 de 
representación proporcional se registran por lista para cada una de las 5 
circunscripciones en las que se divide el país, tal y como se muestra a continuación: 
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Por otra parte, el Instituto Nacional Electoral, en la en la vista pública del Sistema de 
Portales de Obligaciones de Transparencia, registró en ambos ejercicios, dos mil 
diecinueve y dos mil veinte, en el campo "Nota", la siguiente información: 

• Para el ejercicio 2019, la siguiente nota: 
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• Para el ejercicio 2020, la siguiente nota: 
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Tal y como se desprende de las capturas de pantallas anteriores, para el ejercicio 2019 
y 2020 se desprende la misma nota, la cual se transcribe a continuación para mayor 
referencia: 

"En cumplimiento a lo establecido, en el numeral Octavo. fracción V, numeral 1 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 
articulo 31 de la ley general de transparencia y acceso a la información pública, que deben 
de difundir los sujetos obligados en los portales de intemet y en la plataforma nacional de 
transparencia. se informa que durante el ejercicio 2019. este sujeto obligado no genero 
información. toda vez que el /NE es responsable de organizar y supervisar las elecciones 
fedérales, sin embargo. es el caso que no se realizaron dichos procesos, y que se celebran ~ 
cada tres años -diputaciones - y cada seis años - presidencia, senaduría, diputaciones - . 
ello en cumplimiento a lo establecido en el articulo 22. numeral 1. de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales." (sic). 

En ese sentido, se observa que el Instituto Nacional Electoral, en la vista pública del ~ 
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Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia , justificó y generó una nota del 
por qué no hubo elecciones en los ejercicios dos mil diecinueve y dos mil veinte, en 
términos de los Lineamientos Técnicos Generales de manera fundada, lo anterior de 
acuerdo con los dispuesto en la fracción V del numeral octavo que a la letra se citan: 

[ ... ] 

V. En la sección "Transparencia" donde se difundirá la información pública 
correspondiente a las obligaciones de transparencia, se deberá incluir el número y 
el texto del articulo y de las fracciones y/o incisos. así como un hipervinculo para 
acceder a la información correspondiente. En caso de que respecto de alguna 
obligación de transparencia el sujeto obligado no haya generado información se 
deberá observar lo siguiente: 

1. Si el sujeto obligado no generó información en algún periodo determinado, se 
deberá especificar el periodo al que se refiere e incluir una explicación mediante 
una nota breve, clara, y motivada. 

[ .. :] 

Así es dable llegar a la conclusión de que, el sujeto obligado tanto en el formato 4a 
LGT_ART_74_Fr_l_inciso_d, de la fracción 1, inciso d, del artículo 74 de la Ley 
General, como en la vista pública del Sistema de Portales de Obligaciones de 
Transparencia, publicó información correspondiente al registro de candidatos a cargos 
de elección popular, en términos de los Lineamientos Técnicos Generales, cumpliendo 
así con la instrucción del Pleno. 

Por lo anterior, del análisis de las constancias remitidas por el Instituto Nacional 
Electoral y de la información que se encuentra en la vista pública del SIPOT, para 
comprobar el cumplimiento de la instrucción que se realizó en la resolución de mérito, 
se hace constar que se cumplió con la resolución emitida por el Pleno de este Instituto. 

En virtud de lo anterior, resulta procedente emitir el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO. Se tiene por cumplida la resolución, emitida en el expediente DIT 
0806/2020, en virtud de que el Instituto Nacional Electoral, acreditó haber atendido fZ 
la instrucción emitida por el Pleno, respecto de la fracción 1, inciso d, del artículo 74 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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SEGUNDO. Ciérrese y archívese el expediente de denuncia DIT 0806/2020 en contra 
del Instituto Nacional Electoral, el cual queda a resguardo de la Dirección General 
de Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales y Descentralizados. 

TERCERO. Se hace del conocimiento del denunciante que. en caso de encontrarse 
insatisfecho con el presente dictamen, le asiste el derecho de impugnarlo ante el Poder 
Judicial de la Federación, con fundamento en el artículo 97 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral Vigésimo cuarto, párrafo 
segundo, de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por 
incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública . 

CUARTO. Notifíquese el presente dictamen al denunciante, en la dirección señalada 
para tal efecto y al Instituto Nacional Electoral, mediante la Herramienta de 
Comunicación. 

Así lo dictaminó el Director General de Enlace con Partidos Políticos, Organismos 
Electorales y Descentralizados, Lic. Pedro González Benítez, con el visto bueno de la 
Secretaria de Acceso a la Información, Dra. lleana Hidalgo Rioja, en fecha trece de 
abril de dos mil veintiuno, en la Ciudad de México. 

Visto Bueno 

Dra. I 

Secretaria de cceso a la Información. 
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