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ExpedienteExpediente
SujetoSujeto
ObligadoObligado

RDA 0964/15 SFPRDA 0964/15 SFP

SolicitudSolicitud El particular presentó una solicitud de acceso a la información ante la UnidadEl particular presentó una solicitud de acceso a la información ante la Unidad
de Enlace de la Secretaría de la Función Pública, por medio de la cual requirió,de Enlace de la Secretaría de la Función Pública, por medio de la cual requirió,
en la modalidad de entrega por Internet en el INFOMEX, la base o bases deen la modalidad de entrega por Internet en el INFOMEX, la base o bases de
datos que alimentan la plataformadatos que alimentan la plataforma DeclaraNetDeclaraNet, en formato abierto o libre,, en formato abierto o libre,
señalando que dicha base o bases de datos debían contener por lo menos laseñalando que dicha base o bases de datos debían contener por lo menos la
información visible eninformación visible en DeclaraNetDeclaraNet, los identificadores únicos que se utilicen para, los identificadores únicos que se utilicen para
relacionar los datos y los campos no visibles enrelacionar los datos y los campos no visibles en DeclaraNetDeclaraNet, y que formen parte, y que formen parte
de la base o las bases de datos que lo alimentan, por último, especificó que ende la base o las bases de datos que lo alimentan, por último, especificó que en
caso de que la información requerida contuviera datos personales se le hicieracaso de que la información requerida contuviera datos personales se le hiciera
entrega de una versión pública.entrega de una versión pública.

RespuestaRespuesta De conformidad con el criterio 9/10 emitido por el Pleno de este Instituto, lasDe conformidad con el criterio 9/10 emitido por el Pleno de este Instituto, las
dependencias y entidades no están obligadas a generar documentosdependencias y entidades no están obligadas a generar documentos ad hocad hoc

para responder una solicitud de información y, toda vez que, el Sistemapara responder una solicitud de información y, toda vez que, el Sistema
DeclaraNet,DeclaraNet, no contaba con un mecanismo que permitiera obtener la base de no contaba con un mecanismo que permitiera obtener la base de
datos en su totalidad y/o en su versión pública al grado de detalle requerido, ladatos en su totalidad y/o en su versión pública al grado de detalle requerido, la
información solicitada era inexistente.información solicitada era inexistente.
Dicha inexistencia fue confirmada por el Comité de Información del sujetoDicha inexistencia fue confirmada por el Comité de Información del sujeto
obligado.obligado.

Recurso deRecurso de
RevisiónRevisión

En este sentido, en esencia los agravios manifestados por el particular versaronEn este sentido, en esencia los agravios manifestados por el particular versaron
sobre:sobre:

1.1. Que el sujeto obligado, no llevo a cabo una búsqueda exhaustiva de laQue el sujeto obligado, no llevo a cabo una búsqueda exhaustiva de la
información requerida, ya que no turnó la solicitud de información ainformación requerida, ya que no turnó la solicitud de información a
todas las unidades administrativas que podrían conocer de la materiatodas las unidades administrativas que podrían conocer de la materia
de la solicitud.de la solicitud.

2.2. La inexistencia manifestada por la Secretaria de la Función Pública, de laLa inexistencia manifestada por la Secretaria de la Función Pública, de la
información que requirió.información que requirió.
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Alegatos delAlegatos del
sujetosujeto
obligadoobligado

- Que, contrario a lo aducido por el inconforme la información del Sistema- Que, contrario a lo aducido por el inconforme la información del Sistema
DeclaraNetDeclaraNet  es pública y se encuentra disponible en la página  es pública y se encuentra disponible en la página
http://servídorespublicos.gob.mxhttp://servídorespublicos.gob.mx,, por lo que tiene acceso a la misma, y no se le por lo que tiene acceso a la misma, y no se le
negó en ningún momento, y que dicha información es con la que cuenta lanegó en ningún momento, y que dicha información es con la que cuenta la
Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial.Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial.

-- Que declaró inexistente la información en la forma solicitada, en virtud de queQue declaró inexistente la información en la forma solicitada, en virtud de que

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públicala Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, no constriñe al sujeto obligado a generar, adquirir oGubernamental, no constriñe al sujeto obligado a generar, adquirir o
transformar información con el fin de tener por satisfecho el requerimientotransformar información con el fin de tener por satisfecho el requerimiento
realizado por el solicitante, es decir, la Dirección General de Responsabilidadesrealizado por el solicitante, es decir, la Dirección General de Responsabilidades
y Situación Patrimonial, se encuentra materialmente y jurídicamente impediday Situación Patrimonial, se encuentra materialmente y jurídicamente impedida
para dar acceso a información que no obra en sus archivos o realizar en el casopara dar acceso a información que no obra en sus archivos o realizar en el caso
que nos ocupa, un documentoque nos ocupa, un documento ad hoc o ex profesoad hoc o ex profeso . En síntesis, que solo está. En síntesis, que solo está
obligado a entregar la información que le sea solicitada, siempre y cuandoobligado a entregar la información que le sea solicitada, siempre y cuando
obre en sus archivos, y en el caso que haya sido obtenida en el ejercicio de susobre en sus archivos, y en el caso que haya sido obtenida en el ejercicio de sus
funciones.funciones.

- Que no le es posible proporcionar la información en la forma en que lo solicita- Que no le es posible proporcionar la información en la forma en que lo solicita
el recurrente, porque no se cuenta con la posibilidad de ponerla en la formael recurrente, porque no se cuenta con la posibilidad de ponerla en la forma
requerida a disposición del recurrente; además, de que tal y como lo harequerida a disposición del recurrente; además, de que tal y como lo ha
manifestado la Dirección General de Tecnologías de Información, elmanifestado la Dirección General de Tecnologías de Información, el
DeclaraNet,DeclaraNet, no está diseñado para generar una base de datos extraíble en la no está diseñado para generar una base de datos extraíble en la
forma solicitada, sino que el contenido de la declaración presentada por elforma solicitada, sino que el contenido de la declaración presentada por el
servidor público es almacenado en un archivo en formato binario, el cual a suservidor público es almacenado en un archivo en formato binario, el cual a su
vez se deposita dentro de un campo de la base de datos, y su explotación novez se deposita dentro de un campo de la base de datos, y su explotación no
está considerada de forma masiva, sino en la forma en que inclusivo es posibleestá considerada de forma masiva, sino en la forma en que inclusivo es posible
consultarla en la vista pública del Sistemaconsultarla en la vista pública del Sistema DeclaraNet,DeclaraNet,  a través del vínculo  a través del vínculo
electrónico proporcionado al particular.electrónico proporcionado al particular.

Alcance a laAlcance a la
RespuestaRespuesta
del sujetodel sujeto
obligadoobligado

-- QueQue DeclaraNetDeclaraNet  es un sistema formado por un conjunto de programas que  es un sistema formado por un conjunto de programas que

permiten la obtención, consulta y manejo de la información, referente a laspermiten la obtención, consulta y manejo de la información, referente a las
declaraciones patrimoniales.declaraciones patrimoniales.

- Que para el diseño del sistema en mención, el sujeto obligado consideró como- Que para el diseño del sistema en mención, el sujeto obligado consideró como
puntos primordiales: permitir atender un alto número de usuarios sin que se veanpuntos primordiales: permitir atender un alto número de usuarios sin que se vean
afectados los tiempos de respuesta de la aplicación; resguardar de maneraafectados los tiempos de respuesta de la aplicación; resguardar de manera
segura, la información proporcionada a través de las declaraciones desegura, la información proporcionada a través de las declaraciones de
situación patrimonial; mostrar en tiempo real las versiones públicas de lassituación patrimonial; mostrar en tiempo real las versiones públicas de las
declaraciones patrimoniales presentadas por los servidores públicos.declaraciones patrimoniales presentadas por los servidores públicos.

- Que cuando un servidor público firma electrónicamente una declaración, el- Que cuando un servidor público firma electrónicamente una declaración, el
sistema almacena toda la información capturada en un archivo binario (que nosistema almacena toda la información capturada en un archivo binario (que no
es una base de datos), el cual a su vez es depositado en un repositorio seguro yes una base de datos), el cual a su vez es depositado en un repositorio seguro y
se pública la información no reservada de dicha declaración en ese instantese pública la información no reservada de dicha declaración en ese instante
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- Que el sistema fue diseñado y desarrollado para manejar la información de los- Que el sistema fue diseñado y desarrollado para manejar la información de los
declarantes y sus declaraciones de manera particular y no de forma masiva, esdeclarantes y sus declaraciones de manera particular y no de forma masiva, es
decir, por cada declarante (servidor público) y así comparar una a una susdecir, por cada declarante (servidor público) y así comparar una a una sus
declaraciones de situación patrimonial, dando así seguimiento a la evolucióndeclaraciones de situación patrimonial, dando así seguimiento a la evolución
de su patrimonio, por lo que no existe una base de datos que contenga porde su patrimonio, por lo que no existe una base de datos que contenga por
separado la información pública correspondiente a todas las declaracionesseparado la información pública correspondiente a todas las declaraciones
contenidas en el sistemacontenidas en el sistema

- Que dada la forma en que se encuentra codificado este archivo, solo puede- Que dada la forma en que se encuentra codificado este archivo, solo puede
ser interpretado por dos módulos del sistema, diseñados específicamente conser interpretado por dos módulos del sistema, diseñados específicamente con
ese objetivo:ese objetivo:

El módulo de operación del sistemaEl módulo de operación del sistema DeclaraNetDeclaraNet.- Cuando el usuario del módulo.- Cuando el usuario del módulo
requiere obtener una declaración patrimonial completa (con información tantorequiere obtener una declaración patrimonial completa (con información tanto
pública como confidencial), el módulo localiza en el repositorio el archivopública como confidencial), el módulo localiza en el repositorio el archivo
correspondiente y extrae la información a fin de mostrarla en un formato legiblecorrespondiente y extrae la información a fin de mostrarla en un formato legible
similar al que se le genera al declarante durante el proceso de captura.similar al que se le genera al declarante durante el proceso de captura.

El módulo de consulta pública (www.servidorespublicos.gob.mx).- Cuando unEl módulo de consulta pública (www.servidorespublicos.gob.mx).- Cuando un
ciudadano requiere consultar la información pública del sistema, el módulociudadano requiere consultar la información pública del sistema, el módulo
localiza en el repositorio el archivo correspondiente y lo primero que consulta eslocaliza en el repositorio el archivo correspondiente y lo primero que consulta es
si el declarante señaló su deseo de hacer pública su información patrimonial, ensi el declarante señaló su deseo de hacer pública su información patrimonial, en
ese caso, extrae del archivo, la información tanto curricular como patrimonialese caso, extrae del archivo, la información tanto curricular como patrimonial
que es catalogada como públicaque es catalogada como pública

- Que para atender la pretensión del particular sería necesario diseñar una- Que para atender la pretensión del particular sería necesario diseñar una
nueva base de datos, desarrollando y ejecutando un proceso de extracción ynueva base de datos, desarrollando y ejecutando un proceso de extracción y
transformación de la información, así como generar un módulo para la consultatransformación de la información, así como generar un módulo para la consulta
y obtención de la información en el o los formatos requeridos, utilizando paray obtención de la información en el o los formatos requeridos, utilizando para
ello recursos humanos, materiales y económicos, para su creación.ello recursos humanos, materiales y económicos, para su creación.

- Que de atenderse el requerimiento del peticionario, generaría que esta- Que de atenderse el requerimiento del peticionario, generaría que esta
dependencia se vea obligada a realizar desarrollos adicionales, en caso de quedependencia se vea obligada a realizar desarrollos adicionales, en caso de que
otro solicitante requiera información bajo otras características, así como, unotro solicitante requiera información bajo otras características, así como, un
precedente para que dependencias y entidades, que cuenten con sistemasprecedente para que dependencias y entidades, que cuenten con sistemas
que fueron diseñados para el control y seguimiento de los asuntos de suque fueron diseñados para el control y seguimiento de los asuntos de su
competencia, se vean obligadas a desarrollar módulos específicos que no soncompetencia, se vean obligadas a desarrollar módulos específicos que no son
de utilidad para el ejercicio de sus funciones, ocasionándose costos adicionalesde utilidad para el ejercicio de sus funciones, ocasionándose costos adicionales
al Estado.al Estado.
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ProyectoProyecto En relación alEn relación al primerprimer agravioagravio del del particular relativo a particular relativo a que el sujeto que el sujeto obligado, noobligado, no
llevo a cabo una búsqueda exhaustiva de la información requerida, ya que nollevo a cabo una búsqueda exhaustiva de la información requerida, ya que no
turnó la solicitud de información a todas las unidades administrativas queturnó la solicitud de información a todas las unidades administrativas que
podrían conocer de la materia de la solicitud, tales como: la Unidad Política depodrían conocer de la materia de la solicitud, tales como: la Unidad Política de
Recursos Humanos de la Administración Pública Federal, la Dirección GeneralRecursos Humanos de la Administración Pública Federal, la Dirección General
Adjunta de Registro Patrimonial y de Servidores Públicos Sancionados, laAdjunta de Registro Patrimonial y de Servidores Públicos Sancionados, la
Dirección de Registro Patrimonial y la Dirección General de Tecnologías deDirección de Registro Patrimonial y la Dirección General de Tecnologías de
Información.Información.

En este sentido, del análisisEn este sentido, del análisis el procedimiento que deben seguir los sujetosel procedimiento que deben seguir los sujetos
obligados para la localización de la información solicitadaobligados para la localización de la información solicitada , se desprende que, se desprende que
la Secretaría de la Función Pública cumplió con turnar la solicitud de acceso ala Secretaría de la Función Pública cumplió con turnar la solicitud de acceso a
la información a la Dirección General de Responsabilidades y Situaciónla información a la Dirección General de Responsabilidades y Situación
Patrimonial quien por sus atribuciones es la unidad administrativa competentePatrimonial quien por sus atribuciones es la unidad administrativa competente
para conocer de la materia de la solicitud de acceso que nos ocupa, en virtudpara conocer de la materia de la solicitud de acceso que nos ocupa, en virtud
de que tendrá entre sus atribuciones llevar el registro de la situación patrimonialde que tendrá entre sus atribuciones llevar el registro de la situación patrimonial
de los servidores públicos, recibiendo para ello las declaraciones respectivas,de los servidores públicos, recibiendo para ello las declaraciones respectivas,
máxime que es la propia Norma del Padrón de sujetos obligados a presentarmáxime que es la propia Norma del Padrón de sujetos obligados a presentar
declaraciones de situación patrimonial en las instituciones del Gobiernodeclaraciones de situación patrimonial en las instituciones del Gobierno
Federal, que determina que le corresponderá a la Dirección General deFederal, que determina que le corresponderá a la Dirección General de
Responsabilidades y Situación Patrimonial el manejo y modificación del SistemaResponsabilidades y Situación Patrimonial el manejo y modificación del Sistema
mediante el cual se lleve a cabo el registro de sujetos obligados a presentarmediante el cual se lleve a cabo el registro de sujetos obligados a presentar
declaración de situación patrimonial; por ende, la respuesta fue idónea, y endeclaración de situación patrimonial; por ende, la respuesta fue idónea, y en
consecuencia,consecuencia, el agravio del particular resulta infundado.el agravio del particular resulta infundado.

Ahora bien, elAhora bien, el segundo agraviosegundo agravio  del particular verso precisamente sobre la  del particular verso precisamente sobre la
inexistencia de la información materia de su solicitud. En este sentido, elinexistencia de la información materia de su solicitud. En este sentido, el
particular manifestó que del análisis de las atribuciones del sujeto obligado, separticular manifestó que del análisis de las atribuciones del sujeto obligado, se
observa que tiene la obligación normativa de contar en sus archivos con laobserva que tiene la obligación normativa de contar en sus archivos con la
base de datos respecto del registro de servidores públicos que alimentan labase de datos respecto del registro de servidores públicos que alimentan la
plataformaplataforma http://servidorespublicos.gob.mx/http://servidorespublicos.gob.mx/,, información que de conformidad información que de conformidad
con la normatividad es pública.con la normatividad es pública.

En esta tesitura, es de mencionarse queEn esta tesitura, es de mencionarse que la Secretaría de la Función Pública nola Secretaría de la Función Pública no
declaró como inexistente la información que alimenta el Sistemadeclaró como inexistente la información que alimenta el Sistema DeclaraNet DeclaraNet ,,
sino que señaló que la información con las características y elementossino que señaló que la información con las características y elementos
solicitados por el recurrentesolicitados por el recurrente, en virtud de que el Sistema, en virtud de que el Sistema DeclaraNetDeclaraNet  está  está
diseñado para almacenar la información por rubros y no así de maneradiseñado para almacenar la información por rubros y no así de manera
unificada, de tal manera que para poder generar una versión publica de launificada, de tal manera que para poder generar una versión publica de la
información contenida en dicho sistema, es necesario llevar a cabo lainformación contenida en dicho sistema, es necesario llevar a cabo la
consolidación de la misma a través de procesos informáticos, es decir, crear unaconsolidación de la misma a través de procesos informáticos, es decir, crear una
nueva base de nueva base de datos en la que datos en la que posteriormente se haga posteriormente se haga la distinción entre la distinción entre lala
información pública de la confidencial.información pública de la confidencial.
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Derivado de lo anterior, se entiende que para elaborar una versión pública deDerivado de lo anterior, se entiende que para elaborar una versión pública de
la información requerida, es necesario de un mecanismo adicional, quela información requerida, es necesario de un mecanismo adicional, que
requiere ser desarrollado, aprobado y validado, es decir, para el desarrollo de larequiere ser desarrollado, aprobado y validado, es decir, para el desarrollo de la
funcionalidad se requiere en términos generales de:funcionalidad se requiere en términos generales de: análisis y diseño,análisis y diseño,
programación o codificación, pruebas, liberación y entrega para suprogramación o codificación, pruebas, liberación y entrega para su
implementación productiva.implementación productiva.

Es así, que la base de datos que alimenta el sistemaEs así, que la base de datos que alimenta el sistema DeclaraNetDeclaraNet, esta, esta
codificada o programada para ser interpretado sólo en dos módulos tal y comocodificada o programada para ser interpretado sólo en dos módulos tal y como
lo manifiesta el sujeto obligado y lo corrobora la Dirección General delo manifiesta el sujeto obligado y lo corrobora la Dirección General de
Tecnologías de la Información, es decir, por el módulo que es utilizado por elTecnologías de la Información, es decir, por el módulo que es utilizado por el
servidor público para presentar su declaración de situación patrimonial, y elservidor público para presentar su declaración de situación patrimonial, y el
módulo público que es al que pueden tener acceso los ciudadanos, pormódulo público que es al que pueden tener acceso los ciudadanos, por
consiguiente para poder tener acceso a la base de datos que alimenta elconsiguiente para poder tener acceso a la base de datos que alimenta el
DeclaraNetDeclaraNet, de la forma en que el recurrente lo solicita, sería necesario realizar, de la forma en que el recurrente lo solicita, sería necesario realizar
una serie de acciones o procesos informáticos, que den como resultado launa serie de acciones o procesos informáticos, que den como resultado la
consulta solicitada.consulta solicitada.

En esta tesitura, es preciso mencionar que no se trata únicamente, de eliminarEn esta tesitura, es preciso mencionar que no se trata únicamente, de eliminar
datos o columnas de una base de datos, sino se trata de extraer archivos paradatos o columnas de una base de datos, sino se trata de extraer archivos para
su consulta y utilización, es decir, se trata de crear un mecanismo adicional, elsu consulta y utilización, es decir, se trata de crear un mecanismo adicional, el
cual requiere primeramente de un diseño y desarrollado que permitirá cubrir lacual requiere primeramente de un diseño y desarrollado que permitirá cubrir la
necesidad que se presenta o dar solución al problema planteado; una veznecesidad que se presenta o dar solución al problema planteado; una vez
establecido lo anterior, se requiere programar o codificar, que se resume en elestablecido lo anterior, se requiere programar o codificar, que se resume en el
hecho de desarrollar la funcionalidad deseada en algún lenguaje dehecho de desarrollar la funcionalidad deseada en algún lenguaje de
programación; luego la etapa en la que es probado y validado, con la finalidadprogramación; luego la etapa en la que es probado y validado, con la finalidad
de comprobar que de dicho mecanismo se obtienen los resultados esperados,de comprobar que de dicho mecanismo se obtienen los resultados esperados,
que los datos son correctos, así como verificar su comportamiento ante elque los datos son correctos, así como verificar su comportamiento ante el
número de datos que concentra, así como las medidas de seguridad que senúmero de datos que concentra, así como las medidas de seguridad que se
emplearon para la protección de los datos contenidos en la base de datos; yemplearon para la protección de los datos contenidos en la base de datos; y
por último llevar el mecanismo en mención a un ambiente productivo.por último llevar el mecanismo en mención a un ambiente productivo.

Por lo tanto, de acuerdo a las características descritas anteriormente, laPor lo tanto, de acuerdo a las características descritas anteriormente, la
entrega de la información solicitada, no implica la realización de una versiónentrega de la información solicitada, no implica la realización de una versión
pública de la misma, sino realizar una nueva base de datos con los elementos ypública de la misma, sino realizar una nueva base de datos con los elementos y
características que atiendan el requerimiento de información del particular, encaracterísticas que atiendan el requerimiento de información del particular, en
este sentido las dependencias y entidades de la Administración Pública Federaleste sentido las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal
no están obligadas elaborar documentosno están obligadas elaborar documentos ad hocad hoc para atender las solicitudespara atender las solicitudes
de información, tal y como lo señala el criterio 9/10 emitido por el Pleno de estede información, tal y como lo señala el criterio 9/10 emitido por el Pleno de este
Instituto.Instituto.

Ahora bien, en relación a la manifestación del particular relativa a que laAhora bien, en relación a la manifestación del particular relativa a que la
respuesta proporcionada por la Secretaría de la Función Pública, a través de larespuesta proporcionada por la Secretaría de la Función Pública, a través de la
resolución de su Comité de Información vulnera su derecho de acceso a laresolución de su Comité de Información vulnera su derecho de acceso a la
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información pública reconocido y protegido por el estado mexicano en elinformación pública reconocido y protegido por el estado mexicano en el
artículo 6° constitucional, asimismo, señaló que la respuesta emitida es ilegal, yartículo 6° constitucional, asimismo, señaló que la respuesta emitida es ilegal, y
vulnera lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley Federal de Transparencia y Accesovulnera lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información pública Gubernamental, que establece que toda laa la Información pública Gubernamental, que establece que toda la
información es pública y los particulares tienen acceso a la misma.información es pública y los particulares tienen acceso a la misma.

Derivado de lo anterior, si bien tanto la Carta Magna como la Ley de la materiaDerivado de lo anterior, si bien tanto la Carta Magna como la Ley de la materia
contemplan y protegen el derecho de acceso a la información pública, locontemplan y protegen el derecho de acceso a la información pública, lo
cierto es que en este caso en concreto, el sujeto obligado no negó el acceso acierto es que en este caso en concreto, el sujeto obligado no negó el acceso a
la información solicitada, sino que la puso a disposición del particular en lala información solicitada, sino que la puso a disposición del particular en la
forma en la que se encuentra en los archivos del sujeto obligado, indicándole elforma en la que se encuentra en los archivos del sujeto obligado, indicándole el
vínculo electrónico en el que puede ser localizada y la forma en que la puedevínculo electrónico en el que puede ser localizada y la forma en que la puede
consultar.consultar.

En esta tesitura, se aprecia que el sujeto obligado cumplió con poner aEn esta tesitura, se aprecia que el sujeto obligado cumplió con poner a
disposición del particular la información solicitada en la forma en que lo permitadisposición del particular la información solicitada en la forma en que lo permita
el documento de que se trate; por ende,el documento de que se trate; por ende, el agravio del particular resultael agravio del particular resulta
infundado.infundado.

Sentido ConfirmarSentido Confirmar
VistoVisto el expediente relativo al recurso de revisión interpuesto ante este Instituto, el expediente relativo al recurso de revisión interpuesto ante este Instituto,
se procede a dictar la presente resolución con base en los siguientes:se procede a dictar la presente resolución con base en los siguientes:

ANTECEDENTESANTECEDENTES

1.1. Con fecha quince de diciembre de dos mil catorce, el particular presentó una Con fecha quince de diciembre de dos mil catorce, el particular presentó una
solicitud de acceso a la información, mediante el sistema INFOMEX, a la quesolicitud de acceso a la información, mediante el sistema INFOMEX, a la que
correspondió el folio númerocorrespondió el folio número 00027002618140002700261814, ante la Unidad de Enlace de la, ante la Unidad de Enlace de la
Secretaría de la Función Pública, requiriendo lo siguiente:Secretaría de la Función Pública, requiriendo lo siguiente:

Modalidad preferente de eModalidad preferente de entrega de informntrega de inform ación:ación:
“ “ Entrega por Internet en el INFOMEX Entrega por Internet en el INFOMEX ” ” 

Descripción clara de la Descripción clara de la sol ici tusol ici tu d de informd de inform ación: ación: 
“ “ En atención al principio de máxima publicidad solicito la base o basesde datos queEn atención al principio de máxima publicidad solicito la base o basesde datos que
alimenta(n) alimenta(n) la la plataforma: plataforma: Declaranet-http://serDeclaranet-http://servidorespublicos.gob.mx/ vidorespublicos.gob.mx/ Aludiendo Aludiendo aa
los principios degobierno abierto, si estas bases de datos estuviesen en formatolos principios degobierno abierto, si estas bases de datos estuviesen en formato
depropietario o cerrado, solicito que se me haga entrega de las mismas enalgúndepropietario o cerrado, solicito que se me haga entrega de las mismas enalgún
formato formato abierto abierto o libre, o libre, por ejemppor ejemplo: lo: csv, csv, json, json, xml, sql xml, sql Losarchivos Losarchivos deberán serdeberán ser
entregados por medios electrónicos y entregados por medios electrónicos y contener porlo menos la información presentadacontener porlo menos la información presentada
en http://servidorespublicos.gob.mx/incluyendo los Identificadores únicos que utilicenen http://servidorespublicos.gob.mx/incluyendo los Identificadores únicos que utilicen
los los sistemas sistemas paraidentificar paraidentificar y rey relacionar lacionar los datoslos datos. . Solicito se Solicito se me me incluyaincluya
tambiéncualquier tabla o campo adicional no visibles en latambiéncualquier tabla o campo adicional no visibles en la

 paginahttp://servidorespublicos.gob paginahttp://servidorespublicos.gob.mx/, que formen p.mx/, que formen parte de declaranet arte de declaranet o labase o labase o elo el
conjunto de bconjunto de bases de datos ases de datos que utilice el que utilice el sitio. sitio. En caso deconteEn caso decontener datos pener datos personalesrsonales
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se deberá entse deberá entregar versión pública regar versión pública de la baseo bases de la baseo bases de datos solicitadas. de datos solicitadas. GraciasGracias” ” 
(sic)(sic)

Otros datos pOtros datos p ara faara faci l i tar su local ización:ci l i tar su local ización:
“ “  Adjunto pantallas que ejemplifican la informa Adjunto pantallas que ejemplifican la información solicitada.ción solicitada.”” (sic)(sic)

Arch ivo :Arch ivo :
0002700261814.zip0002700261814.zip

El archivo adjuntó no contiene la impresión de la página de inicio, así comoEl archivo adjuntó no contiene la impresión de la página de inicio, así como
de las declaraciones patrimoniales de inicio y modificación del C. Luisde las declaraciones patrimoniales de inicio y modificación del C. Luis
Videgaray Caso,Videgaray Caso,

2.2. Con fecha veintisiete de enero de dos mil quince, con fundamento en el artículo Con fecha veintisiete de enero de dos mil quince, con fundamento en el artículo
44 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública44 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, la Unidad de Enlace de la Secretaría de la Función Pública,Gubernamental, la Unidad de Enlace de la Secretaría de la Función Pública,
notificó al particular mediante el sistema INFOMEX, la ampliación del plazo paranotificó al particular mediante el sistema INFOMEX, la ampliación del plazo para
responder a su solicitud de información, en los términos siguientes:responder a su solicitud de información, en los términos siguientes:

“ “ En alcance a la solicitud recibida con No. de FolioEn alcance a la solicitud recibida con No. de Folio 0002700261814 0002700261814 , dirigida a la, dirigida a la
Unidad de enlace deUnidad de enlace de SECRESECRETATARÍRÍA A DE LDE LA A FUNCIÓFUNCIÓN PÚBLN PÚBL ICAICA , el día, el día 15/12/2014 15/12/2014 ,,
nos permitimos hacer de su conocimiento que:nos permitimos hacer de su conocimiento que:

La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública GubernamentalLa Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
en su artículo 44 prevé que el plazo de resolución de la solicitud se puede extenderen su artículo 44 prevé que el plazo de resolución de la solicitud se puede extender

 por  por una una sola sola vez vez y y hasta hasta por por 20 20 días días hábiles, hábiles, siempre siempre y y cuando cuando se se le le notifique notifique alal
solicitante las razones que lo motiven.solicitante las razones que lo motiven.

Las razones que motivan la prórroga son:Las razones que motivan la prórroga son:

se anexa Resolución del Comité de se anexa Resolución del Comité de InformaciónInformación

Archivo: Archivo:  0002700261814_092.pdf 0002700261814_092.pdf

Fecha de Aplicación de la RespuestFecha de Aplicación de la Respuest a: a:  27/01/2015 19:59:47  27/01/2015 19:59:47 ”” (sic)(sic)

El archivo adjuntó contiene copia simple de la resolución númeroEl archivo adjuntó contiene copia simple de la resolución número CI-SFP.-CI-SFP.-
106/2015106/2015, de fecha veintisiete de enero de dos mil quince, signada por los, de fecha veintisiete de enero de dos mil quince, signada por los
integrantes del Comité de Información de la Secretaría de la Función Pública, enintegrantes del Comité de Información de la Secretaría de la Función Pública, en
los términos siguientes:los términos siguientes:

“ “ VISTO: El estado que guarda el expediente No. Cl/35/15 del VISTO: El estado que guarda el expediente No. Cl/35/15 del Índice de este Comité deÍndice de este Comité de
Información, correspondiente al procedimiento de acceso a la Información, correspondiente al procedimiento de acceso a la información, derivado deinformación, derivado de
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la solicitud presentada el 15 de diciembre de 2014, a través del INFOMEX, a la quela solicitud presentada el 15 de diciembre de 2014, a través del INFOMEX, a la que
corresponde el número de folio 0002700261814, ycorresponde el número de folio 0002700261814, y

R E S U L T A N D O R E S U L T A N D O 

I.- I.-  Que mediante la referida solicitud, se requirió la información siguiente: Que mediante la referida solicitud, se requirió la información siguiente:
Folio 0002700261814Folio 0002700261814

[Téngase por reproducida la solicitud de acceso][Téngase por reproducida la solicitud de acceso]

El archivo identificado como 000700261814.zip, contiene la impresión de la páginaEl archivo identificado como 000700261814.zip, contiene la impresión de la página
de inicio, así como de las declaraciones patrimoniales de inicio y modificación del C.de inicio, así como de las declaraciones patrimoniales de inicio y modificación del C.
Luis Videgaray Caso, visibles en el sitio del Registro de Servidores Públicos.Luis Videgaray Caso, visibles en el sitio del Registro de Servidores Públicos.

II.- II.-   Que la Unidad de Enlace turnó por medios electrónicos dicha solicitud a la  Que la Unidad de Enlace turnó por medios electrónicos dicha solicitud a la
Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, unidadDirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, unidad
administrativa que consideró competente para contar con la información, y enadministrativa que consideró competente para contar con la información, y en
consecuencia localizara la que es materia del presente procedimiento de acceso a laconsecuencia localizara la que es materia del presente procedimiento de acceso a la
información.información.

III.- III.-   Que mediante oficio No. DG/311/30/2015 de 15 de enero de 2015, la  Que mediante oficio No. DG/311/30/2015 de 15 de enero de 2015, la
Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial solicitó a este ComitéDirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial solicitó a este Comité
de Información, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley Federal dede Información, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la ampliación delTransparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la ampliación del

 plazo  plazo de de respuesta, respuesta, con con el el objeto objeto de de realizar realizar una una búsqueda búsqueda minuciosa minuciosa de de lala
información solicitada.información solicitada.

IV.- IV.-  Que se ha formado el expediente en que se actúa, con las constancias antes Que se ha formado el expediente en que se actúa, con las constancias antes
enunciadas, observando en lo conducente los procedimientos del Manualenunciadas, observando en lo conducente los procedimientos del Manual

 Administrativo de Aplicación General en las M Administrativo de Aplicación General en las Materias de Transparencia y de Archivos.aterias de Transparencia y de Archivos.

V.V.- -   Que de conformidad con lo previsto en la fracción III del artículo 7 del  Que de conformidad con lo previsto en la fracción III del artículo 7 del
Reglamento del Comité de Información de la Secretaría de la Función Pública,Reglamento del Comité de Información de la Secretaría de la Función Pública,
encontrándose en sesión permanente para, entre otros, resolver los procedimienencontrándose en sesión permanente para, entre otros, resolver los procedimien tos detos de
su competencia, es de procederse al estudio y análisis de la información aludida ensu competencia, es de procederse al estudio y análisis de la información aludida en
los resultandos precedentes, ylos resultandos precedentes, y

C O N S I D E R A C O N S I D E R A N D O N D O 

PRIMERO.- PRIMERO.-  Este Comité de Información de la Secretaría de la Función Pública es Este Comité de Información de la Secretaría de la Función Pública es
competente para conocer y resolver el presente procedimiento de acceso a lacompetente para conocer y resolver el presente procedimiento de acceso a la
información, de conformidad con los artículos 6o. y 8o. de la Constitución Política deinformación, de conformidad con los artículos 6o. y 8o. de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 29, 30 y 44 de la Ley Federal de Transparencia ylos Estados Unidos Mexicanos; 29, 30 y 44 de la Ley Federal de Transparencia y

 Acceso a  Acceso a la Información la Información Pública Gubernamental; Pública Gubernamental; 7, 57 7, 57 y 71 y 71 del Reglamento del Reglamento de dichade dicha
Ley; y 6, fracción II, del Reglamento del Comité de Información de la Secretaría de laLey; y 6, fracción II, del Reglamento del Comité de Información de la Secretaría de la
Función Pública.Función Pública.
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Es el caso que ante la imposibilidad para determinar lo conducente en elEs el caso que ante la imposibilidad para determinar lo conducente en el
expediente en que se actúa, al no contarse con elementos suficientes, con el fin deexpediente en que se actúa, al no contarse con elementos suficientes, con el fin de
que pueda realizarse una búsqueda minuciosa y exhaustiva de la informaciónque pueda realizarse una búsqueda minuciosa y exhaustiva de la información
solicitada, y en consecuencia tener certidumbre sobre la situación que guarda esasolicitada, y en consecuencia tener certidumbre sobre la situación que guarda esa
información, por lo que con fundamento en los artículos 44 de la Ley Federal deinformación, por lo que con fundamento en los artículos 44 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 68, último párrafo yTransparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 68, último párrafo y
71, de su Reglamento, se determina la ampliación 71, de su Reglamento, se determina la ampliación del plazo de respuesta.del plazo de respuesta.

SEGUNDO.- SEGUNDO.-   Si bien, se ha planteado la necesidad de ampliar el plazo para  Si bien, se ha planteado la necesidad de ampliar el plazo para
otorgar respuesta en términos de lo previsto por el artículo 44 de la Ley Federal deotorgar respuesta en términos de lo previsto por el artículo 44 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y en tanto se trataTransparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y en tanto se trata
de una facultad discrecional de este órgano colegiado, ello no implica que su ejerciciode una facultad discrecional de este órgano colegiado, ello no implica que su ejercicio

 pueda realizarse en forma irrestricta, sino que encuentra su limitante en la  pueda realizarse en forma irrestricta, sino que encuentra su limitante en la garantía degarantía de
legalidad tutelada por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidoslegalidad tutelada por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, que impone el deber de toda autoridad de fundar y motivar la causa legalMexicanos, que impone el deber de toda autoridad de fundar y motivar la causa legal
de proceder.de proceder.

 Así  Así las las cosas, cosas, la la necesidad necesidad señalada señalada por por la la unidad unidad administrativa administrativa conforme conforme a a lolo
indicado en el Resultando III y dado que se advierte imposibilidad para determinar loindicado en el Resultando III y dado que se advierte imposibilidad para determinar lo
conducente en el expediente en que se actúa, al no contarse con elementosconducente en el expediente en que se actúa, al no contarse con elementos
suficientes, teniendo presente que corresponde al Estado garantizar el acceso a lasuficientes, teniendo presente que corresponde al Estado garantizar el acceso a la
información sin mayor limitación que la expresamente señaladas por la Ley de lainformación sin mayor limitación que la expresamente señaladas por la Ley de la
materia, con el fin de que pueda realizarse una búsqueda minuciosa y exhaustiva demateria, con el fin de que pueda realizarse una búsqueda minuciosa y exhaustiva de
la información solicitada, y en consecuencia tener certidumbre sobre la situación quela información solicitada, y en consecuencia tener certidumbre sobre la situación que
guarda esa información, con fundamento en los artículos 44 de la Ley Federal deguarda esa información, con fundamento en los artículos 44 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 68, último párrafo yTransparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 68, último párrafo y
71, de su Reglamento, se determina la ampliación del plazo de respuesta hasta por71, de su Reglamento, se determina la ampliación del plazo de respuesta hasta por
veinte días.veinte días.

Se computará dicha ampliación a partir del día hábil siguiente al 28 de enero deSe computará dicha ampliación a partir del día hábil siguiente al 28 de enero de
2015, fecha en que fenece el plazo para otorgar respuesta según el lapso transcurrido2015, fecha en que fenece el plazo para otorgar respuesta según el lapso transcurrido
entre su presentación en el INFOMEX y este fallo, y por consiguiente, la ampliaciónentre su presentación en el INFOMEX y este fallo, y por consiguiente, la ampliación
determinada, transcurrirá del 29 de enero al 26 de febrero de 2015, en virtud de quedeterminada, transcurrirá del 29 de enero al 26 de febrero de 2015, en virtud de que
son inhábiles los días 31 de enero, y 1, 2, 7, 8, 14, 15, 21 y 22 de febrero del año enson inhábiles los días 31 de enero, y 1, 2, 7, 8, 14, 15, 21 y 22 de febrero del año en
curso, de conformidad con lo previsto en el artículo 28, segundo párrafo, de la Leycurso, de conformidad con lo previsto en el artículo 28, segundo párrafo, de la Ley
Federal de Procedimiento Administrativo, y el Acuerdo mediante el cual se estableceFederal de Procedimiento Administrativo, y el Acuerdo mediante el cual se establece
el calendario oficial de suspensión de labores del Instituto Federal de Acceso a lael calendario oficial de suspensión de labores del Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de Datos para el año 2015, publicado en el Diario Oficial deInformación y Protección de Datos para el año 2015, publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 23 de enero de la citada anualidad.la Federación el 23 de enero de la citada anualidad.

Por lo expuesto y fundado, es de resolver y sePor lo expuesto y fundado, es de resolver y se

R E S U E L V E R E S U E L V E 

PRIMERO.- PRIMERO.-   Es competente el Comité de Información de la Secretaría de la  Es competente el Comité de Información de la Secretaría de la
Función Pública, de conformidad con los Función Pública, de conformidad con los preceptos legales citados en el preceptos legales citados en el ConsiderandoConsiderando
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Primero de esta resolución, para conocer y resolver el procedimiento de acceso a laPrimero de esta resolución, para conocer y resolver el procedimiento de acceso a la
información en que se actúa.información en que se actúa.

SEGUNDO.- SEGUNDO.-  Se determina la ampliación del plazo de respuesta de la solicitud con Se determina la ampliación del plazo de respuesta de la solicitud con
número de folio 0002700261814, requerida por la Dirección General denúmero de folio 0002700261814, requerida por la Dirección General de
Responsabilidades y Situación Patrimonial, conforme a lo indicado en el ConsiderandoResponsabilidades y Situación Patrimonial, conforme a lo indicado en el Considerando
Segundo del presente fallo.Segundo del presente fallo.

TERCERO.- TERCERO.-  El solicitante podrá interponer por sí o a través de su representante, El solicitante podrá interponer por sí o a través de su representante,
el recurso de revisión señalado en los artículos 49 y 50 de la Ley Federal deel recurso de revisión señalado en los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 80 de suTransparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 80 de su
Reglamento, ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección deReglamento, ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de
Datos, sitio en Av. Insurgentes Sur No. 3211, Col. Insurgentes Cuicuilco; DelegaciónDatos, sitio en Av. Insurgentes Sur No. 3211, Col. Insurgentes Cuicuilco; Delegación
Coyoacán, en esta Ciudad de México, D.F., o ante la Unidad de Enlace de laCoyoacán, en esta Ciudad de México, D.F., o ante la Unidad de Enlace de la
Secretaría de la. Función Pública.Secretaría de la. Función Pública.

 Asimismo, se hace del conocimiento del peticionario que los  Asimismo, se hace del conocimiento del peticionario que los requisitos, la manera,requisitos, la manera,
el lugar, y el medio para presentar el citado medio de impugnación, están disponiblesel lugar, y el medio para presentar el citado medio de impugnación, están disponibles

 para  para su su consulta consulta accediendo accediendo desde desde la la página página inicial inicial de de Internet Internet del del mencionadomencionado
Instituto, elegir ‘Acceso a la Información’ Instituto, elegir ‘Acceso a la Información’ , una vez desplegado su contenido deberá, una vez desplegado su contenido deberá
elegir ‘Recurso de Revisión’ elegir ‘Recurso de Revisión’  apartado que contiene la información relativa a éste. apartado que contiene la información relativa a éste.

CUARTO.- CUARTO.-  Notifíquese por conducto de la Unidad de  Notifíquese por conducto de la Unidad de Enlace de esta Secretaría deEnlace de esta Secretaría de
la Función Pública, para los efectos conducentes, al solicitante y a la unidadla Función Pública, para los efectos conducentes, al solicitante y a la unidad
administrativa señalada en esta resolución.administrativa señalada en esta resolución.”” (sic)(sic)

3.3. Con fecha veinticuatro de febrero de dos mil quince, la Unidad de Enlace de la Con fecha veinticuatro de febrero de dos mil quince, la Unidad de Enlace de la
Secretaría de la Función Pública notificó al particular, mediante el sistemaSecretaría de la Función Pública notificó al particular, mediante el sistema
INFOMEX, la respuesta a su solicitud de aINFOMEX, la respuesta a su solicitud de acceso a la información, en los siguientescceso a la información, en los siguientes
términos:términos:

“ “ En alcance a la solicitud recibida con No. de FolioEn alcance a la solicitud recibida con No. de Folio 0002700261814 0002700261814 , dirigida a la, dirigida a la
Unidad de enlace deUnidad de enlace de SECRESECRETATARÍRÍA A DE LDE LA A FUNCIÓFUNCIÓN PÚBLN PÚBL ICAICA , el día, el día 15/12/2014 15/12/2014 ,,
nos permitimos hacer de su conocimiento que:nos permitimos hacer de su conocimiento que:

Con fundamento en el artículo 46 y 24 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso aCon fundamento en el artículo 46 y 24 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública Gubernamental, la información solicitada no existe en losla Información Pública Gubernamental, la información solicitada no existe en los
archivos/sistemas de datos personales de esta dependencia o entidad.archivos/sistemas de datos personales de esta dependencia o entidad.

SE ANEXA RESOLUCION DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN POR LA QUE SESE ANEXA RESOLUCION DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN POR LA QUE SE
CONFIRMA LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN EN LOS TÉRMINOSCONFIRMA LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN EN LOS TÉRMINOS
SOLICITADOS Y SE INDICA LA FORMA EN QUE PODRÁ ACCEDER A LASOLICITADOS Y SE INDICA LA FORMA EN QUE PODRÁ ACCEDER A LA
INFORMACIÓINFORMACIÓN PUBLICADA N PUBLICADA EN INTERNETEN INTERNET

Archivo: Archivo:  0002700261814_045.pdf 0002700261814_045.pdf
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Fecha de AplicacFecha de Aplicac ión de la Reión de la Respuesspues ta: ta:  24/02/2015 22:24:54 24/02/2015 22:24:54

De acuerdo a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información PúblicaDe acuerdo a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental en su artículo 49, el solicitante tendrá 15 días hábiles, a partir de laGubernamental en su artículo 49, el solicitante tendrá 15 días hábiles, a partir de la
fecha de resolución a su solicitud para presentar un recurso ante el Instituto Federalfecha de resolución a su solicitud para presentar un recurso ante el Instituto Federal
de Acceso a la Información y de Acceso a la Información y Protección de Datos.Protección de Datos.”” (sic)(sic)

El archivo adjuntó contiene copia simple de la resolución númeroEl archivo adjuntó contiene copia simple de la resolución número CI-SFP.-CI-SFP.-
244/2015244/2015, de fecha veinticuatro de febrero de dos mil quince, signada por los, de fecha veinticuatro de febrero de dos mil quince, signada por los
Integrantes del Comité de Información de la Secretaría de la Función Pública, elIntegrantes del Comité de Información de la Secretaría de la Función Pública, el
cual señala lo siguiente:cual señala lo siguiente:

“ “ VISTO: El estado que guarda el expediente No. Cl/35/15 del VISTO: El estado que guarda el expediente No. Cl/35/15 del Índice de este Comité deÍndice de este Comité de
Información, correspondiente al procedimiento de acceso a la informacióInformación, correspondiente al procedimiento de acceso a la informació n, derivado den, derivado de
la solicitud presentada el 15 de diciembre de 2014, a través del INFOMEX, a la quela solicitud presentada el 15 de diciembre de 2014, a través del INFOMEX, a la que
corresponde el número de folio 0002700261814, ycorresponde el número de folio 0002700261814, y

R E S U L T A N D O R E S U L T A N D O 

I.-I.- Que mediante la referida solicitud, se requirió la Que mediante la referida solicitud, se requirió la información siguiente:información siguiente:
Folio 0002700261814Folio 0002700261814

[Téngase por reproducida la solicitud de acceso][Téngase por reproducida la solicitud de acceso]

El archivo identificado como 000700261814.zip, contiene la impresión de la página deEl archivo identificado como 000700261814.zip, contiene la impresión de la página de
inicio, así como de las declaraciones patrimoniales de inicio y modificación del C. Luisinicio, así como de las declaraciones patrimoniales de inicio y modificación del C. Luis
Videgaray Caso, obtenidas del Registro de Servidores Públicos.Videgaray Caso, obtenidas del Registro de Servidores Públicos.

II.- II.-  Que a través de la resolución contenida en el oficio No. CI-SFP.-106/2015 de Que a través de la resolución contenida en el oficio No. CI-SFP.-106/2015 de
27 de enero de 2015, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44, primer27 de enero de 2015, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44, primer

 párrafo,  párrafo, de de la la Ley Ley Federal Federal de de Transparencia Transparencia y y Acceso Acceso a a la la Información Información PúblicaPública
Gubernamental, y 71 del Reglamento de dicha Ley, este Comité de InformaciónGubernamental, y 71 del Reglamento de dicha Ley, este Comité de Información
determinó la ampliación del plazo de respuesta por un periodo de hasta veinte díasdeterminó la ampliación del plazo de respuesta por un periodo de hasta veinte días
hábiles, toda vez que la Dirección General de Responsabilidades y Situaciónhábiles, toda vez que la Dirección General de Responsabilidades y Situación
Patrimonial venía realizando una búsqueda de la información solicitada.Patrimonial venía realizando una búsqueda de la información solicitada.

III.- III.-   Que mediante oficio No. DG/311/116/2015 de 13 de febrero de 2015, la  Que mediante oficio No. DG/311/116/2015 de 13 de febrero de 2015, la
Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial informó a esteDirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial informó a este
Comité, que de conformidad con el criterio 9/10 emitido por el Pleno del InstitutoComité, que de conformidad con el criterio 9/10 emitido por el Pleno del Instituto
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, las dependencias yFederal de Acceso a la Información y Protección de Datos, las dependencias y
entidades no están obligadas a generar documentos ad hoc para responder unaentidades no están obligadas a generar documentos ad hoc para responder una
solicitud de información, en ese sentido, comunicó que el Sistemasolicitud de información, en ese sentido, comunicó que el Sistema DeclaraNet DeclaraNet , no, no
cuenta con un mecanismo que permita obtener la bcuenta con un mecanismo que permita obtener la base de datos en su ase de datos en su totalidad y/o entotalidad y/o en
su versión pública del detalle de la información de las declaraciones de situaciónsu versión pública del detalle de la información de las declaraciones de situación

 patrimonial  patrimonial presentadas presentadas ante ante esta esta Secretaría Secretaría de de la la Función Función Pública, Pública, por por lo lo que,que,
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conforme al artículo 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informaciónconforme al artículo 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental, la información solicitada es inexistente.Pública Gubernamental, la información solicitada es inexistente.

No obstante lo anterior, la citada unidad administrativa precisó que la informaciónNo obstante lo anterior, la citada unidad administrativa precisó que la información
solicitada en el folio 00027000261814, es pública y es posible obtenerla accensando asolicitada en el folio 00027000261814, es pública y es posible obtenerla accensando a
la dirección electrónica http:/servidorespublicos.gob.mx/paginas/servidoresla dirección electrónica http:/servidorespublicos.gob.mx/paginas/servidores

 publicos/pag_busqueda.jsf, donde deberá i publicos/pag_busqueda.jsf, donde deberá ingresar a la ngresar a la oo pción de  pción de ‘Búsqueda’ ‘Búsqueda’ , y podrá, y podrá
generar la consulta por Registro Federal de Contribuyentes y nombre(s) y/o apellidosgenerar la consulta por Registro Federal de Contribuyentes y nombre(s) y/o apellidos
de aquellos servidores públicos que hayan presentado su declaración de situaciónde aquellos servidores públicos que hayan presentado su declaración de situación

 patrimonial y  patrimonial y que sean que sean del del interés del interés del peticionario, cuyo peticionario, cuyo resultado serán resultado serán los formatoslos formatos
que para tal efecto fueron determinados, mismos que el peticionario adjunta paraque para tal efecto fueron determinados, mismos que el peticionario adjunta para
ejemplificar la información solicitada.ejemplificar la información solicitada.

IV.- IV.-  Que se ha formado el expediente en que se actúa, con las constancias antes Que se ha formado el expediente en que se actúa, con las constancias antes
enunciadas, observando en lo conducente los procedimientos del Manualenunciadas, observando en lo conducente los procedimientos del Manual

 Administrativo de Aplicación General en las M Administrativo de Aplicación General en las Materias de Transparencia y de Archivos.aterias de Transparencia y de Archivos.

V.V.- -   Que de conformidad con lo previsto en la fracción III del artículo 7 del  Que de conformidad con lo previsto en la fracción III del artículo 7 del
Reglamento del Comité de Información de la Secretaría de la Función Pública,Reglamento del Comité de Información de la Secretaría de la Función Pública,
encontrándose en sesión permanente para, entre otros, resolver los procedimientos encontrándose en sesión permanente para, entre otros, resolver los procedimientos dede
su competencia, es de procederse al estudio y análisis de la información aludida ensu competencia, es de procederse al estudio y análisis de la información aludida en
los resultandos precedentes, ylos resultandos precedentes, y

C O N S I D E R A C O N S I D E R A N D O N D O 

PRIMERO.- PRIMERO.-  Este Comité de Información de la Secretaría de la Función Pública es Este Comité de Información de la Secretaría de la Función Pública es
competente para conocer y resolver el presente procedimiento de acceso a lacompetente para conocer y resolver el presente procedimiento de acceso a la
información, de conformidad con los artículos 6o. y 80. de la Constitución Política deinformación, de conformidad con los artículos 6o. y 80. de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 29, 30, 42, y 46 de la Ley Federal de Transparencia ylos Estados Unidos Mexicanos; 29, 30, 42, y 46 de la Ley Federal de Transparencia y

 Acceso a  Acceso a la Información Pla Información Pública Gubernamental; 57 ública Gubernamental; 57 y 70, y 70, fracción V, fracción V, del Reglamentodel Reglamento
de dicha Ley; así como el artículo 6, fracción II, del Reglamento del Comité dede dicha Ley; así como el artículo 6, fracción II, del Reglamento del Comité de
Información de la Secretaría de la Función Pública.Información de la Secretaría de la Función Pública.

SEGUNDO.- SEGUNDO.-  En la solicitud  En la solicitud No. 00027000261814, se requiere obtenerNo. 00027000261814, se requiere obtener

[Téngase por reproducida la solicitud de acceso][Téngase por reproducida la solicitud de acceso]

 Al respecto,  Al respecto, la Dirección la Dirección General de General de Responsabilidades y Responsabilidades y Situación Patrimonial, Situación Patrimonial, hacehace
del conocimiento del solicitante, la forma en que puede obtener la informacióndel conocimiento del solicitante, la forma en que puede obtener la información
requerida, conforme a lo señalado en el Resultando III, segundo párrafo, de este fallo,requerida, conforme a lo señalado en el Resultando III, segundo párrafo, de este fallo,
misma que le será comunicada a través de la presente resolución y por Internet en elmisma que le será comunicada a través de la presente resolución y por Internet en el
INFOMEX, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2, 42, y 44, de la LeyINFOMEX, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2, 42, y 44, de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 50 deFederal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 50 de
su Reglamento.su Reglamento.

TERCERO.- TERCERO.-   Por otra parte, la Dirección General de Responsabilidades y  Por otra parte, la Dirección General de Responsabilidades y
Situación Patrimonial señala la inexistencia de la información atento a lo manifestadoSituación Patrimonial señala la inexistencia de la información atento a lo manifestado
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en el Resultando III, párrafo primero, de esta resolución, por lo que, es necesarioen el Resultando III, párrafo primero, de esta resolución, por lo que, es necesario
analizar dicha circunstancia a efecto de declarar su inexistencia.analizar dicha circunstancia a efecto de declarar su inexistencia.

Que atento a las atribuciones conferidas a la Dirección General deQue atento a las atribuciones conferidas a la Dirección General de
Responsabilidades y Situación Patrimonial, en el artículos 51, fracción II, delResponsabilidades y Situación Patrimonial, en el artículos 51, fracción II, del
Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, le corresponde ‘llevar elReglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, le corresponde ‘llevar el
registro de la situación patrimonial de los servidores públicos, recibiendo para ello lasregistro de la situación patrimonial de los servidores públicos, recibiendo para ello las
declaraciones redeclaraciones respectivas’, no obstante, señala que de conformidad con el criteriospectivas’, no obstante, señala que de conformidad con el criterio
9/10 emitido por el Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección9/10 emitido por el Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección
de Datos, las dependencias y entidades no están obligadas a generar documentos adde Datos, las dependencias y entidades no están obligadas a generar documentos ad
hoc para responder una solicitud de información, en ese sentido, comunicó que elhoc para responder una solicitud de información, en ese sentido, comunicó que el
SistemaSistema DeclaraNet DeclaraNet , no cuenta con un mecanismo que permita obtener la base de, no cuenta con un mecanismo que permita obtener la base de
datos en su totalidad y/o en su versión pública del detalle de la información de lasdatos en su totalidad y/o en su versión pública del detalle de la información de las
declaraciones de situación patrimonial presentadas ante esta Secretaría de la Funcióndeclaraciones de situación patrimonial presentadas ante esta Secretaría de la Función
Pública, por lo que, conforme al artículo 46 de la Ley Federal de Transparencia yPública, por lo que, conforme al artículo 46 de la Ley Federal de Transparencia y

 Acceso  Acceso a a la la Información Información Pública Pública Gubernamental, Gubernamental, la la información información solicitada solicitada eses
inexistente.inexistente.

En ese orden de ideas, atento a que la unidad administrativa hace delEn ese orden de ideas, atento a que la unidad administrativa hace del
conocimiento de este órgano colegiado que no cuenta con la información deconocimiento de este órgano colegiado que no cuenta con la información de
referencia, en tanto que no obra en sus archivos y registros, y toda vez que no estáreferencia, en tanto que no obra en sus archivos y registros, y toda vez que no está
obligada a generar documento alguno para atender la solicitud de mérito, es que enobligada a generar documento alguno para atender la solicitud de mérito, es que en
razón de lo antes expuesto y considerando que no basta con que el sujeto obligadorazón de lo antes expuesto y considerando que no basta con que el sujeto obligado
cuente con atribuciones para, en su caso, generar, obtener, adquirir, transformar ocuente con atribuciones para, en su caso, generar, obtener, adquirir, transformar o
conservar por cualquier título información, o bien, para registrar o documentar elconservar por cualquier título información, o bien, para registrar o documentar el
ejercicio de las facultades o la actividad del propio sujeto obligado, sino que laejercicio de las facultades o la actividad del propio sujeto obligado, sino que la
documentación o información solicitada como presupuesto lógico jurídico debe obrardocumentación o información solicitada como presupuesto lógico jurídico debe obrar
en sus archivos, esto es debe resultar tangible y por ende existir, a efecto de queen sus archivos, esto es debe resultar tangible y por ende existir, a efecto de que
resulte posible otorgar su acceso, estando imposibilitada la autoridad administrativaresulte posible otorgar su acceso, estando imposibilitada la autoridad administrativa

 jurídica  jurídica y y materialmente materialmente para para generar generar documentos documentos ad ad hoc hoc o o ex ex profeso profeso en en aras aras dede
satisfacer u obsequiar la pretensión del acceso a información, es que en el presentesatisfacer u obsequiar la pretensión del acceso a información, es que en el presente
caso, debe declararse formalmente la inexistencia de la caso, debe declararse formalmente la inexistencia de la misma.misma.

 Atento  Atento a a lo lo anterior, anterior, resultan resultan aplicables aplicables los los criterios criterios 15/09 15/09 y y 9/10, 9/10, que que sobre sobre elel
 particular  particular estableció estableció el el Instituto Instituto Federal Federal de de Acceso Acceso a a la la Información Información y y Protección Protección dede
Datos, que señalan:Datos, que señalan:

‘ ‘ La inexistencia es un concepto que se atr ibuye a la informaciónLa inexistencia es un concepto que se atr ibuye a la información
solici tada.sol ici tada.   El artículo 46 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la  El artículo 46 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental establece que cuando los documentos noInformación Pública Gubernamental establece que cuando los documentos no
se encuentren en los archivos de la unidad administrativa, ésta deberá remitir alse encuentren en los archivos de la unidad administrativa, ésta deberá remitir al
Comité de Información de la dependencia o entidad la solicitud de acceso y elComité de Información de la dependencia o entidad la solicitud de acceso y el
oficio en donde lo manifieste, a efecto de que dicho Comité analice el caso yoficio en donde lo manifieste, a efecto de que dicho Comité analice el caso y
tome las medidas pertinentes para localizar el documento solicitado y resuelvatome las medidas pertinentes para localizar el documento solicitado y resuelva
en consecuencia. Asimismo, el referido artículo dispone que en caso de que elen consecuencia. Asimismo, el referido artículo dispone que en caso de que el
Comité no encuentre el documento, expedirá una resolución que confirme laComité no encuentre el documento, expedirá una resolución que confirme la
inexistencia del mismo y notificará al solicitante, a través de la unidad de enlace,inexistencia del mismo y notificará al solicitante, a través de la unidad de enlace,
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dentro del plazo establecido en el artículo 44 de la Ley. Así, la inexistenciadentro del plazo establecido en el artículo 44 de la Ley. Así, la inexistencia
implica necesariamente que la información no se encuentra en los archivos deimplica necesariamente que la información no se encuentra en los archivos de
la autoridad -es decir,la autoridad -es decir, se trata de una cuestión de hechose trata de una cuestión de hecho -, -, no ono o bstante qubstante qu ee
la dependencia o entidad cuente con facultades para poseer dichala dependencia o entidad cuente con facultades para poseer dicha
información.información.  En este sentido, es de señalarse que la inexistencia es un  En este sentido, es de señalarse que la inexistencia es un
concepto que se atribuye a la concepto que se atribuye a la información solicitada.información solicitada.’ ’ 

[Énfasis añadido][Énfasis añadido]
‘ ‘ Las dependLas depend encias y entidencias y entid ades no estáades no están obn ob ligadas a generar documligadas a generar docum entosentos
ad hoc para responder una solici tuad hoc para responder una solici tu d de acceso a ld de acceso a la información.a información.  Tomando Tomando
en consideración lo establecido por el artículo 42 de la Ley Federal deen consideración lo establecido por el artículo 42 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que estableceTransparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece
que las dependencias y entidades sólo estarán obligadas a entregarque las dependencias y entidades sólo estarán obligadas a entregar
documentos que se encuentren en sus archivos, las dependencias y entidadesdocumentos que se encuentren en sus archivos, las dependencias y entidades
no están obligadas a elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudesno están obligadas a elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes
de información, sino que deben garantizar el acceso a la información con la quede información, sino que deben garantizar el acceso a la información con la que
cuentan en el formato que la misma así lo permita o se encuentre, en aras decuentan en el formato que la misma así lo permita o se encuentre, en aras de
dar satisfacción a la solicitud presentada.dar satisfacción a la solicitud presentada. ’ (sic)’ (sic)

En tal virtud, considerando lo comunicado a este Comité de Información de laEn tal virtud, considerando lo comunicado a este Comité de Información de la
Secretaría de la Función Pública, por la Dirección General de Responsabilidades ySecretaría de la Función Pública, por la Dirección General de Responsabilidades y
Situación Patrimonial, unidad administrativa de la que se requiere la información y laSituación Patrimonial, unidad administrativa de la que se requiere la información y la
que en el ámbito de sus atribuciones pudiera contar con la misma, procede confirmarque en el ámbito de sus atribuciones pudiera contar con la misma, procede confirmar
la inexistencia de la información en los términos solicitados en el folio No.la inexistencia de la información en los términos solicitados en el folio No.
00027000261814, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 46 de la Ley00027000261814, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 46 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 70,Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 70,
fracción V, de su Reglamento.fracción V, de su Reglamento.

Por lo expuesto y fundado, es de resolver y sePor lo expuesto y fundado, es de resolver y se

R E S U E L V E R E S U E L V E 

PRIMERO.- PRIMERO.-   Es competente el Comité de Información de la Secretaría de la  Es competente el Comité de Información de la Secretaría de la
Función Pública, de conformidad con los preceptos legales citados en el ConsiderandoFunción Pública, de conformidad con los preceptos legales citados en el Considerando
Primero de esta resolución, para conocer y resolver el procedimiento de acceso a laPrimero de esta resolución, para conocer y resolver el procedimiento de acceso a la
información en que se actúa.información en que se actúa.

SEGUNDO.- SEGUNDO.-   Se hace del conocimiento del peticionario la forma en que puede  Se hace del conocimiento del peticionario la forma en que puede
acceder a la información contenida conforme a lo señalado en el Considerandoacceder a la información contenida conforme a lo señalado en el Considerando
Segundo de la presente resolución.Segundo de la presente resolución.

Por otra parte, se confirma la inexistencia de la información en los términosPor otra parte, se confirma la inexistencia de la información en los términos
requeridos en el folio No. 00027000261814, comunicada por la Dirección General derequeridos en el folio No. 00027000261814, comunicada por la Dirección General de
Responsabilidades y Situación Patrimonial, conforme a lo señalado en elResponsabilidades y Situación Patrimonial, conforme a lo señalado en el
Considerando Tercero de esta determinación.Considerando Tercero de esta determinación.

TERCERO.- TERCERO.-  El solicitante podrá interponer por sí o a través de su representante, El solicitante podrá interponer por sí o a través de su representante,
el recurso de revisión previsto por los artículos 49 y 50 de la Ley Federal deel recurso de revisión previsto por los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de
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Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en términos delTransparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en términos del
artículo 80 del Reglamento de la Ley, ante el Instituto Federal de Acceso a laartículo 80 del Reglamento de la Ley, ante el Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de Datos, sito en Av. Insurgentes Sur No. 3211, Col.Información y Protección de Datos, sito en Av. Insurgentes Sur No. 3211, Col.
Insurgentes Cuicuilco; Delegación Coyoacán, en esta Ciudad de México, D.F., o anteInsurgentes Cuicuilco; Delegación Coyoacán, en esta Ciudad de México, D.F., o ante
la Unidad de Enlace de la Secretaría de la Función Pública.la Unidad de Enlace de la Secretaría de la Función Pública.

 Asimismo, se hace del conocimiento del peticionario que los  Asimismo, se hace del conocimiento del peticionario que los requisitos, la manera,requisitos, la manera,
el lugar, y el medio para presentar el citado medio de impugnación, están disponiblesel lugar, y el medio para presentar el citado medio de impugnación, están disponibles

 para  para su su consulta consulta accediendo accediendo desde desde la la página página inicial inicial de de Internet Internet del del mencionadomencionado
Instituto, elegir ‘Acceso a la Información’ Instituto, elegir ‘Acceso a la Información’ , una vez desplegado su contenido deberá, una vez desplegado su contenido deberá
elegir ‘Recurso de Revisión’ elegir ‘Recurso de Revisión’  apartado que contiene la información relativa a éste. apartado que contiene la información relativa a éste.

CUARTO.- CUARTO.-  Notifíquese por conducto de la Unidad de  Notifíquese por conducto de la Unidad de Enlace de esta Secretaría deEnlace de esta Secretaría de
la Función Pública, para los efectos conducentes, al solicitante y a la unidadla Función Pública, para los efectos conducentes, al solicitante y a la unidad
administrativa señalada en esta resolución.administrativa señalada en esta resolución.”” (sic)(sic)

4.4.  Con fecha cuatro de marzo de dos mil quince, se recibió en este Instituto el  Con fecha cuatro de marzo de dos mil quince, se recibió en este Instituto el
recurso de revisión interpuesto por el particular, en contra de la respuesta emitidarecurso de revisión interpuesto por el particular, en contra de la respuesta emitida
por la Secretaría de la Función Pública, en los siguientes términos:por la Secretaría de la Función Pública, en los siguientes términos:

Acto qActo q ue se recurre y puntos pet i tor ios: ue se recurre y puntos pet i tor ios: 
“ “ Expongo mis argumentos en el PDF adjunto.Expongo mis argumentos en el PDF adjunto.” ” (sic)(sic)

Archivo AArchivo A djunto del Recurso de Revis iódjunto del Recurso de Revis ión:n:
2015000899.pdf2015000899.pdf

El archivo adjuntó contiene escrito libre, sin fecha, emitido por el particular, en losEl archivo adjuntó contiene escrito libre, sin fecha, emitido por el particular, en los
términos siguientes:términos siguientes:

“ “ C.C. (…)(…), por medio del presente escrito, vengo a presentar recurso de revisión en, por medio del presente escrito, vengo a presentar recurso de revisión en
términos de lo dispuesto por el artículo 49 de la Ley Federal de Transparencia ytérminos de lo dispuesto por el artículo 49 de la Ley Federal de Transparencia y

 Acceso  Acceso a a la la Información Información Pública Pública Gubernamental, Gubernamental, en en contra contra de de la la ilegal ilegal respuestarespuesta
otorgada por la Secretaría de la Función Pública a mi solicitud de acceso a laotorgada por la Secretaría de la Función Pública a mi solicitud de acceso a la
información pública identificada con el número de folio 0002700261814.información pública identificada con el número de folio 0002700261814.

 Al respecto, me permit Al respecto, me permito exponer lo siguiente:o exponer lo siguiente:

El derecho fundamental de acceso a la información pública, reconocido y protegidoEl derecho fundamental de acceso a la información pública, reconocido y protegido
 por el estado mexicano en el artículo 6º constit por el estado mexicano en el artículo 6º constitucional, constituye una prerrogativa queucional, constituye una prerrogativa que
 proporciona  proporciona a a toda toda persona persona una una herramienta herramienta esencial esencial para para combatir combatir la la corrupción,corrupción,
hacer efectiva la transparencia en la gestión pública y la rendición de cuentas dehacer efectiva la transparencia en la gestión pública y la rendición de cuentas de
quienes detentan el poder público.quienes detentan el poder público.

Es por ello, que la respuesta proporcionada por la Secretaría de la Función Pública, aEs por ello, que la respuesta proporcionada por la Secretaría de la Función Pública, a
través de la resolución dictada por su Comité de Información vulnera mi derecho detravés de la resolución dictada por su Comité de Información vulnera mi derecho de
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acceso a información pública, toda vez que dicha dependencia al tener el carácter deacceso a información pública, toda vez que dicha dependencia al tener el carácter de
sujeto obligado en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a lasujeto obligado en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) está constreñida a la observancia deInformación Pública Gubernamental (LFTAIPG) está constreñida a la observancia de
las disposiciones que en materia de transparencia y acceso a la información públicalas disposiciones que en materia de transparencia y acceso a la información pública
has sido reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano,has sido reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano,
tratados internacionales de los que México forma parte y reglamentados en la citadatratados internacionales de los que México forma parte y reglamentados en la citada
Ley Federal y su Reglamento.Ley Federal y su Reglamento.

En ese orden de ideas, la ilegal respuesta otorgada por la Secretaría de la FunciónEn ese orden de ideas, la ilegal respuesta otorgada por la Secretaría de la Función
Pública a la solicitud de acceso a la información pública que presenté, identificada conPública a la solicitud de acceso a la información pública que presenté, identificada con
número de folio 0002700261814, viola en mi perjuicio el derecho humano de acceso anúmero de folio 0002700261814, viola en mi perjuicio el derecho humano de acceso a
la información pública reconocido en el artículo 6º constitucional, así como, losla información pública reconocido en el artículo 6º constitucional, así como, los
diversos 2, 3 fracciones III, V y XV, 42 párrafo primero, 43 párrafo primero de Leydiversos 2, 3 fracciones III, V y XV, 42 párrafo primero, 43 párrafo primero de Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública GubernamentalFederal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
(LFTAIPG) y 70 fracción I de su Reglamento.(LFTAIPG) y 70 fracción I de su Reglamento.

Lo anterior, en virtud de que en dicha solicitud requerí de esa dependencia loLo anterior, en virtud de que en dicha solicitud requerí de esa dependencia lo
siguiente:siguiente:

[Téngase por reproducida la solicitud de acceso][Téngase por reproducida la solicitud de acceso]

La Secretaría de la Función Pública en respuesta, manifestó que turnó la solicitud a laLa Secretaría de la Función Pública en respuesta, manifestó que turnó la solicitud a la
Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, quien declaró que laDirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, quien declaró que la
información requerida era inexistente, lo cual fue confirmado por su Comité deinformación requerida era inexistente, lo cual fue confirmado por su Comité de
Información mediante resolución de fecha 24 de febrero de Información mediante resolución de fecha 24 de febrero de 2015.2015.

Respuesta que a todas luces es ilegal y vulnera lo dispuesto por el artículo 2 de laRespuesta que a todas luces es ilegal y vulnera lo dispuesto por el artículo 2 de la
LFTAIPG que establece que toda la información gubernamental es pública y losLFTAIPG que establece que toda la información gubernamental es pública y los

 particulares tienen acceso a la m particulares tienen acceso a la misma en los términos que señaisma en los términos que señala la propia Ley.la la propia Ley.

En ese sentido, se advierte que de acuerdo con la Ley Orgánica de la AdministraciónEn ese sentido, se advierte que de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, el artículo 37 fracción XV establece que, entre otras atribuciones, laPública Federal, el artículo 37 fracción XV establece que, entre otras atribuciones, la
Secretaría de la Función Pública recibe y registra las declaraciones patrimoniales queSecretaría de la Función Pública recibe y registra las declaraciones patrimoniales que
deban presentar los servidores públicos de la Administración Pública Federal, ydeban presentar los servidores públicos de la Administración Pública Federal, y
verificar su contenido mediante las investigaciones que fueren pertinentes de acuerdoverificar su contenido mediante las investigaciones que fueren pertinentes de acuerdo
con las disposiciones aplicables.con las disposiciones aplicables.

 Asimismo,  Asimismo, la la Ley Ley Federal Federal de de Responsabilidades Responsabilidades Administrativas Administrativas de de los los ServidoresServidores
Públicos, prevé en su artículo 40 que la Secretaría de la Función Pública llevará unPúblicos, prevé en su artículo 40 que la Secretaría de la Función Pública llevará un
registro de servidores públicos,registro de servidores públicos, el cel c ual ual tenten drdrá á el cel c aráaráctct er der d e pe púúblibli coco ..

En dicho registro se inscribirán los datos curriculares de los servidores públicosEn dicho registro se inscribirán los datos curriculares de los servidores públicos
obligados a presentar declaración de situación patrimonial, sus funciones, ingresos yobligados a presentar declaración de situación patrimonial, sus funciones, ingresos y
reconocimientos con motivo de sus empleos, cargos o comisiones; lareconocimientos con motivo de sus empleos, cargos o comisiones; la   información  información
relativa a su situación patrimonial, en lo referente a sus ingresos del último año, bienesrelativa a su situación patrimonial, en lo referente a sus ingresos del último año, bienes
muebles e inmuebles, inversiones financieras y adeudos, así como en su caso losmuebles e inmuebles, inversiones financieras y adeudos, así como en su caso los
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 procedimientos administrativos  procedimientos administrativos instaurados, las instaurados, las sanciones sanciones impuestas a impuestas a aquellos aquellos y y enen
su caso las resoluciones por las que se dejen sin efectos estas últimas.su caso las resoluciones por las que se dejen sin efectos estas últimas.

La publicitación de la información relativa a la situación patrimonial, se hará siempre yLa publicitación de la información relativa a la situación patrimonial, se hará siempre y
cuando se cuente con la autorización previa y específica del servidor público de quecuando se cuente con la autorización previa y específica del servidor público de que
se trate.se trate.

Por su parte, el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública establecePor su parte, el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública establece
lo siguiente:lo siguiente:

‘ARTÍCULO 19.‘ARTÍCULO 19.- -   Corresponderá a la  Corresponderá a la UnidUnid ad de Poad de Po lílítica dtica d e Recure Recur sossos
HumHumanos de la Adanos de la Adminmin istración Púistración Pública Federal bl ica Federal  el ejercicio de las siguientes el ejercicio de las siguientes
atribuciones:atribuciones:
……

XIV.XIV. Participar, en coordinación con las unidades administrativas competentesParticipar, en coordinación con las unidades administrativas competentes
de la Secretaría, ende la Secretaría, en el disel dis eñeño do d e los e los sissis temtemas para el ras para el r egistegist ro dro d ee
información de información de los recursos humlos recursos hum anosanos y organización de las dependencias,y organización de las dependencias,
las entidades y la Procuraduría,las entidades y la Procuraduría, asíasí como admcomo adm inist rar in is t rar la la informacióninformación
contenida en dichos sistemas;contenida en dichos sistemas;
……

AARTÍRTÍCULCULO O 51.-51.- Corresponderá a laCorresponderá a la Dirección General de Dirección General de ResponsRespons abil idadesabil idades
y Situación Patr imonialy Situación Patr imonial el ejercicio de las siguientes atribuciones:el ejercicio de las siguientes atribuciones:

I . I. CoordinCoordin ar la iar la integración de un padrón dntegración de un padrón d e servidores púe servidores públicos blicos obligadoobligado ss
a presentar declaraa presentar declaración de situación patr imonción de situación patr imon ial;ial;

II.II.  Llevar el registro de la situación patrimonial de los servidores públicos,  Llevar el registro de la situación patrimonial de los servidores públicos,
recibiendo para ello las declaraciones respectivas;recibiendo para ello las declaraciones respectivas;
……
XIVXIV. Adm. Adm inistrar la inforministrar la inform ación de los sistemación de los sistem as informas informááticos ticos que seque se
requierequieran para eran para el contro l y l contro l y seguimiento de los asuntos seguimiento de los asuntos de su comde su com petenciapetencia
y el fortalecimiento de los enlaces institucionales para el intercambio yy el fortalecimiento de los enlaces institucionales para el intercambio y
suministro de información conforme a las disposiciones jurídicas establecidas alsuministro de información conforme a las disposiciones jurídicas establecidas al
efecto;efecto;
……

AARTÍRTÍCULCULO O 58.-58.- Corresponderá a laCorresponderá a la Dirección GeneraDirección General Adjul Adju nta de Registronta de Registro
Patr imonial y de Servidores Públicos SancionadosPatr imonial y de Servidores Públicos Sancionados el ejercicio de lasel ejercicio de las
siguientes atribuciones:siguientes atribuciones:

I. Coordinar, vigilar, supervisar y controlar la recepción, registro y resguardo deI. Coordinar, vigilar, supervisar y controlar la recepción, registro y resguardo de
las declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos, así comolas declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos, así como
supervisar la verificación del cumplimiento por parte de éstos de la obligación desupervisar la verificación del cumplimiento por parte de éstos de la obligación de

 presentar  presentar declaración declaración de de situación situación patrimonial,patrimonial, y llevar el padrón dey llevar el padrón de
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servidores públicos obligados a presentar declaración de situaciónservidores públicos obligados a presentar declaración de situación
patr imonial; patr imonial; 
……

AARTÍRTÍCULCULO O 59.-59.- Corresponderá a laCorresponderá a la Dirección de ReDirección de Registro Patr imgistro Patrim onialonial elel
ejercicio de las siguientes atribuciones:ejercicio de las siguientes atribuciones:

……
VIII.VIII. Realizar las acciones necesarias para la integración delRealizar las acciones necesarias para la integración del Padrón dePadrón de
Servidores Servidores PúPúblicosbl icos obligados a presentar declaración de situación obligados a presentar declaración de situación patrimonialpatrimonial
y efectuar el análisis de los empleos, cargos o comisiones cuyos titulares debeny efectuar el análisis de los empleos, cargos o comisiones cuyos titulares deben

 presentarla, y presentarla, y
……

AARTÍRTÍCULCULO O 74.-74.- Corresponderá a laCorresponderá a la DireccDirecc ión General ión General de Tecde Tec nono loglogíías das d ee
InformaciónInformación el ejercicio de las siguientes atribuciones:el ejercicio de las siguientes atribuciones:

……
VI. VI. PropoPropo rcionar rcionar los los servicios servicios de infraestrucde infraestruc tura dtura d e tecnologe tecnolog íías deas de
informinform ación y los sistemación y los sistem as informas informááticos ticos insti tucinsti tuc ionales que requionales que requ ieran laieran lass
unidunid ades adminisades adminis trat ivas de la Secretarítrat ivas de la Secretaría, para a, para cumcum plir con plir con sus sus funcfunc iones;iones;

VI VI bis. Desabis. Desarrol lar, hospedar y morrol lar, hospedar y mo nitorear el nitorear el funcfunc ionamionam iento de los sit iosiento de los sit ios
Web de la Web de la SecretaríSecretaría, a, asíasí comcom o propo prop orcioorcio nar a nar a las unidadeslas unidades
administrat ivas responsables de la administración de la informaciónadministrat ivas responsables de la administración de la información
concon tenida en dichos stenida en dichos s it ios, las herramientas tecnológicas para tal it ios, las herramientas tecnológicas para tal efecto; efecto; 
……

X. Establecer cX. Establecer c riterioriterio s para el diseñs para el diseño y deso y des arrolarrol lo de los slo de los s istist emasemas
infoinfo rmrmááticotico s qs q ue la Secrue la Secr etaríetaría requa requ iera para realizar siera para realizar s us us funfun ciocio nes,nes, yy
…’ …’ 

De las disposiciones transcritas es posible advertir que la SFP, es la dependenciaDe las disposiciones transcritas es posible advertir que la SFP, es la dependencia
encargada del desarrollo administrativo integral en las dependencias y entidades de laencargada del desarrollo administrativo integral en las dependencias y entidades de la

 Administración Pública Federal, motivo por el cual, dentro de sus  Administración Pública Federal, motivo por el cual, dentro de sus atribuciones están laatribuciones están la
de establecer normas y lineamientos para que los recursos humanos y patrimonialesde establecer normas y lineamientos para que los recursos humanos y patrimoniales
de éstas sean aprovechados con criterios de eficiencia y simplificación administrativa.de éstas sean aprovechados con criterios de eficiencia y simplificación administrativa.

En ese sentido, la SFP para el cumplimiento de las atribuciones que tieneEn ese sentido, la SFP para el cumplimiento de las atribuciones que tiene
encomendadas, se auxilia de las siguientes unidades administrativas:encomendadas, se auxilia de las siguientes unidades administrativas:

LaLa Unidad Unidad de Políde Política de Recutica de Recu rsos rsos HumHumanos anos de la Adde la Adminmin istración Púistración Públicabl ica
Federal,Federal, se encarga, entre otras cosas, delse encarga, entre otras cosas, del disdis eñeño do d e los se los s istemistem as paras par a el regisa el regis trotro
de informacióde información de los recursos humn de los recursos hum anosanos y organización de las dependencias, lasy organización de las dependencias, las
entidades y la Procuraduría, así comoentidades y la Procuraduría, así como administ rar la información contenida enadminist rar la información contenida en
dichos sistemas.dichos sistemas.
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LaLa Dirección General de ReDirección General de Responspon sabil idades y sabil idades y Situación Patr imonial,Situación Patrimonial, quien sequien se
encarga deencarga de coordinar la integración de un padrón de servidores públicoscoordinar la integración de un padrón de servidores públicos
obligados a presentar declaración de situación patrimonial,obligados a presentar declaración de situación patrimonial, asíasícomcom o de adminiso de adminis trartrar
la informla inform ación de los sación de los s istemas inistemas in formformááticosticos que se requieran para el control yque se requieran para el control y
seguimiento de los asuntos de su competencia y el fortalecimiento de los enlacesseguimiento de los asuntos de su competencia y el fortalecimiento de los enlaces
institucionales para el intercambio y suministro de información.institucionales para el intercambio y suministro de información.

Por su parte, laPor su parte, la Dirección General Adjunta de Registro Patr imonial y deDirección General Adjunta de Registro Patr imonial y de
Servidores Públicos Sancionados,Servidores Públicos Sancionados, coordina, vigila, supervisa y controla lacoordina, vigila, supervisa y controla la
recepción, registro y resguardo de las declaraciones de situación patrimonial de losrecepción, registro y resguardo de las declaraciones de situación patrimonial de los
servidores públicos, de igual forma supervisa la verificación del servidores públicos, de igual forma supervisa la verificación del cumplimiento por partecumplimiento por parte
de éstos de la obligación de presentar declaración de situación patrimonial, yde éstos de la obligación de presentar declaración de situación patrimonial, y l leva ellleva el
padrón de servidores ppadrón de servidores p úúblicos oblicos o bligados a presentar declaración de situaciónbligados a presentar declaración de situación
patr imonia l ;patr imonia l ;

LaLa Dirección de Registro Dirección de Registro Patr imonial, real iPatr imonial, real iza las acciones necesarias pza las acciones necesarias p ara laara la
integración del Padrón de Servidointegración del Padrón de Servido res Púres Públicosbl icos ..

Y, finalmente laY, finalmente la DireccDirecc ión General de Tecnión General de Tecn oloolo gígías de Infoas de Info rmrm ación,ación,  proporciona los proporciona los
servicios de infraestructura de tecnologías de información y los sistemas informáticosservicios de infraestructura de tecnologías de información y los sistemas informáticos
institucionales que requieran las unidades administrativas de la Secretaría, parainstitucionales que requieran las unidades administrativas de la Secretaría, para
cumplir con sus funciones, de igual forma, desarrolla, hospeda y monitorea elcumplir con sus funciones, de igual forma, desarrolla, hospeda y monitorea el
funcionamiento de los sitios Web de la Secretaría, así comofuncionamiento de los sitios Web de la Secretaría, así como proporc iona a lasproporc iona a las
unidades adminunidades admin istrat ivas responsistrat ivas respons ables de ables de la la adminadmin istración de istración de la la informinform aciónación
contenida en dichos sit ios, las herramientas tecnológicas para tal efectocontenida en dichos sit ios, las herramientas tecnológicas para tal efecto yy
establecestablec e los crite los crit erios perios p ara el diseñara el diseño y deso y des arrollarroll o de los so de los s istemistem as infoas info rmrmááticotico ss
ququ e la Secretaríe la Secretaría requiera requier a para realizar sus a para realizar sus funfun ciocio nesnes ..

 Ahora bien, en la Ley Federal de Responsabilidades A Ahora bien, en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidoresdministrativas de los Servidores
Públicos se establece que por conducto de la SFP se llevará un registro y seguimientoPúblicos se establece que por conducto de la SFP se llevará un registro y seguimiento
de la evolución de la situación patrimonial de los servidores públicos de lasde la evolución de la situación patrimonial de los servidores públicos de las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

 Así,  Así, es es que que la la SFP SFP cuenta cuenta con con unun registro dregistro d e servidores púe servidores públicos blicos el cual esel cual es
público,público, en el cual se inscribirán los datos curriculares de los servidores públicosen el cual se inscribirán los datos curriculares de los servidores públicos
obligados a presentar declaración de situación patrimonial, sus funciones, ingresos yobligados a presentar declaración de situación patrimonial, sus funciones, ingresos y
reconocimientos con motivo de sus empleos, cargos o comisiones; la informaciónreconocimientos con motivo de sus empleos, cargos o comisiones; la información
relativa a su situación patrimonial, en relativa a su situación patrimonial, en lo referente a sus ingresos del úllo referente a sus ingresos del úl timo año, bienestimo año, bienes
muebles e inmuebles, inversiones financieras y adeudos, así como en su caso, losmuebles e inmuebles, inversiones financieras y adeudos, así como en su caso, los

 procedimientos administrativos instaurados,  procedimientos administrativos instaurados, las sanciones las sanciones impuestas a impuestas a aquéllos, y aquéllos, y enen
su caso, las resoluciones por las que se dejen sin efectos las últimas.su caso, las resoluciones por las que se dejen sin efectos las últimas.

La publicación de la información relativa a la situación patrimonial se hará siempre yLa publicación de la información relativa a la situación patrimonial se hará siempre y
cuando se cuente con la autorización previa y específica del servidor público de quecuando se cuente con la autorización previa y específica del servidor público de que
se trate.se trate.
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Por su parte, el ACUERDO por el que se establece la Norma del Padrón de sujetosPor su parte, el ACUERDO por el que se establece la Norma del Padrón de sujetos
obligados a presentar declaraciones de situación patrimonial en las instituciones delobligados a presentar declaraciones de situación patrimonial en las instituciones del
Gobierno Federal, contiene las disposiciones generales para la integración yGobierno Federal, contiene las disposiciones generales para la integración y
actualización del padrón; para la transmisión de datos de los sujetos obligados que seactualización del padrón; para la transmisión de datos de los sujetos obligados que se
integrarán a éste, así como para su consulta pública,integrarán a éste, así como para su consulta pública, en el que se establece que elen el que se establece que el
Padrón pPadrón p odod rá rá coco nsns ultarultar se en Intse en Int ernet y ernet y su su infoinfo rmrm ación sación s erá erá púpúblicblic a.a. El acceso aEl acceso a
datos personales de los Sujetos Obligados, sólo estará disponible cuando se cuentedatos personales de los Sujetos Obligados, sólo estará disponible cuando se cuente
con la autorización expresa de sus titulares.con la autorización expresa de sus titulares.

En razón de lo anterior, se advierte lo siguiente:En razón de lo anterior, se advierte lo siguiente:

1.1. Que el sujeto obligado no llevo a cabo una búsqueda exhaustiva de la información Que el sujeto obligado no llevo a cabo una búsqueda exhaustiva de la información
requerida, ya que solo turnó la solicitud de información a una de las unidadesrequerida, ya que solo turnó la solicitud de información a una de las unidades
administrativas competentes, a saber, la Dirección General de Responsabilidades yadministrativas competentes, a saber, la Dirección General de Responsabilidades y
Situación Patrimonial.Situación Patrimonial.

2.2.  Que dicha unidad administrativa declaró inexistente la información solicitada,  Que dicha unidad administrativa declaró inexistente la información solicitada,
cuando del análisis a sus atribuciones, se observa que tiene la obligación normativacuando del análisis a sus atribuciones, se observa que tiene la obligación normativa
de contar en sus archivos con la base o bases de datos respecto del registro dede contar en sus archivos con la base o bases de datos respecto del registro de
servidores públicos que alimentan la plataforma http://servidorespublicos.gob.mx/,servidores públicos que alimentan la plataforma http://servidorespublicos.gob.mx/,
información que en términos de la información que en términos de la normativa arriba citada esnormativa arriba citada es pública.pública.

3.3. Que la SFP, cuenta con otras unidades administrativas competentes paraQue la SFP, cuenta con otras unidades administrativas competentes para
 pronunciarse  pronunciarse respecto respecto de de la la materia materia de de mi mi solicitud solicitud de de información, información, como como son son lala
Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal, laUnidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal, la
Dirección General Adjunta de Registro Patrimonial y de Servidores PúblicosDirección General Adjunta de Registro Patrimonial y de Servidores Públicos
Sancionados, la Dirección de Registro Patrimonial y la Dirección General deSancionados, la Dirección de Registro Patrimonial y la Dirección General de
Tecnologías de Información.Tecnologías de Información.

Por la antes expuesto, a Ustedes CC. Comisionados del Instituto Federal de Acceso aPor la antes expuesto, a Ustedes CC. Comisionados del Instituto Federal de Acceso a
la Información y Protección de Datos, solicito:la Información y Protección de Datos, solicito:

PRIMERO.-PRIMERO.- Tener por presentado y admitir a trámite el presente recurso de revisión,Tener por presentado y admitir a trámite el presente recurso de revisión,
en contra de la respuesta otorgada por la Secretaría de la Función Pública a través deen contra de la respuesta otorgada por la Secretaría de la Función Pública a través de
su Comité de Información, mediante la cual declaró la inexistencia de la informaciónsu Comité de Información, mediante la cual declaró la inexistencia de la información
requerida.requerida.

SEGUNDO.-SEGUNDO.- Hacer efectiva la suplencia de la queja a la que tengo derecho enHacer efectiva la suplencia de la queja a la que tengo derecho en
términos del artículo 55 fracción III de la términos del artículo 55 fracción III de la LFTAIPG.LFTAIPG.

TERCERO.-TERCERO.- Dictar la resolución que en derecho corresponda, REVOCANDO laDictar la resolución que en derecho corresponda, REVOCANDO la
respuesta de la Secretaría de la Función Pública y en la que se le respuesta de la Secretaría de la Función Pública y en la que se le instruya a la entregainstruya a la entrega
de la información requerida.de la información requerida.’’ (sic)(sic)

5.5. Con fecha cuatro de marzo de dos mil quince, la Comisionada Presidenta de Con fecha cuatro de marzo de dos mil quince, la Comisionada Presidenta de
este Instituto asignó el número de expedienteeste Instituto asignó el número de expediente RDA 0964/15RDA 0964/15 al recurso de revisión al recurso de revisión
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y, con base en el sistema aprobado por el Pleno, lo turnó al Comisionado Ponentey, con base en el sistema aprobado por el Pleno, lo turnó al Comisionado Ponente
Rosendoevgueni Monterrey ChepovRosendoevgueni Monterrey Chepov, para los efectos del artículo 55, fracción I, para los efectos del artículo 55, fracción I
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públicade la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental.Gubernamental.

6.6.  Con fecha nueve de marzo de dos mil quince, la Secretaria de Acuerdos y  Con fecha nueve de marzo de dos mil quince, la Secretaria de Acuerdos y
Ponencia de Acceso a la Información, en términos de lo establecido en losPonencia de Acceso a la Información, en términos de lo establecido en los
apartados V y VIII del punto Primeapartados V y VIII del punto Prime ro del “Acuerdo del Pleno del Instituto Federalro del “Acuerdo del Pleno del Instituto Federal
de Acceso a la Información y Protección de Datos, por el que se confierende Acceso a la Información y Protección de Datos, por el que se confieren
funciones a los Secretarios de Acuerdos y Ponencia, para coadyuvar con losfunciones a los Secretarios de Acuerdos y Ponencia, para coadyuvar con los
comisionados ponentes en la sustanciación de los medios de impugnación ycomisionados ponentes en la sustanciación de los medios de impugnación y
procedimientos competencia del Instituto”, publicado en el Diario Oficial de laprocedimientos competencia del Instituto”, publicado en el Diario Oficial de la
Federación del veintinueve de agosto de dos mil catorce, y de conformidad con lasFederación del veintinueve de agosto de dos mil catorce, y de conformidad con las
directrices del Comisionado Ponente, acordó admitir a trámite el recurso dedirectrices del Comisionado Ponente, acordó admitir a trámite el recurso de
revisión interpuesto por la particular, e hizo saber a las partes el derecho que lesrevisión interpuesto por la particular, e hizo saber a las partes el derecho que les
concede la Ley para formular alegatos, dando cumplimiento a lo establecido en losconcede la Ley para formular alegatos, dando cumplimiento a lo establecido en los
artículos 55, fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a laartículos 55, fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, y 88 de su Reglamento.Información Pública Gubernamental, y 88 de su Reglamento.

7.7. Con fecha nueve de marzo de dos mil quince, mediante correo electrónico, conCon fecha nueve de marzo de dos mil quince, mediante correo electrónico, con
fundamento en el artículo 86, fracción III del Reglamento de la Ley Federal defundamento en el artículo 86, fracción III del Reglamento de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se notificó alTransparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se notificó al
particular la admisión del recurso de revisión interpuesto, y se hizo de suparticular la admisión del recurso de revisión interpuesto, y se hizo de su
conocimiento el derecho que le concede la Ley para que manifestara lo que a suconocimiento el derecho que le concede la Ley para que manifestara lo que a su
interés conviniera.interés conviniera.

8.8. Con fecha nueve de marzo de dos mil quince, mediante la Herramienta deCon fecha nueve de marzo de dos mil quince, mediante la Herramienta de
Comunicación con la Administración Pública Federal, se notificó a la Unidad deComunicación con la Administración Pública Federal, se notificó a la Unidad de
Enlace de la Secretaría de la Función Pública la admisión del recurso de revisión,Enlace de la Secretaría de la Función Pública la admisión del recurso de revisión,
otorgándole un plazo no mayor a siete días hábiles, contados a partir del díaotorgándole un plazo no mayor a siete días hábiles, contados a partir del día
siguiente hábil en el que se le notificara, para que hiciera valer su derecho asiguiente hábil en el que se le notificara, para que hiciera valer su derecho a
formular alegatos ante este Instituto.formular alegatos ante este Instituto.

9.9. Con fecha diecinueve de marzo de dos mil quince, se recibió en este Instituto, Con fecha diecinueve de marzo de dos mil quince, se recibió en este Instituto,
un correo electrónico remitido por el Suplente del Presidente del Comité deun correo electrónico remitido por el Suplente del Presidente del Comité de
Información de la Secretaría de la Función Pública, mediante el cual seInformación de la Secretaría de la Función Pública, mediante el cual se
expresaron los siguientes alegatos:expresaron los siguientes alegatos:

“[…] “[…] 
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Me permito comunicar por este medio los alegatos que el Comité de Información de laMe permito comunicar por este medio los alegatos que el Comité de Información de la
Secretaría de la Función Pública formula mediante oficioSecretaría de la Función Pública formula mediante oficio CI-SFP.-407/2015 CI-SFP.-407/2015  respecto respecto
del Recurso de Revisióndel Recurso de Revisión RDA RDA 0964/0964/15 15 , interpuesto en contra de la respuesta a la, interpuesto en contra de la respuesta a la
solicitud con número de foliosolicitud con número de folio 0002700261814 0002700261814 , mismos que en esta fecha se, mismos que en esta fecha se
incorporaron a la Herramienta de Comunicación establecida por ese Instituto Federalincorporaron a la Herramienta de Comunicación establecida por ese Instituto Federal
de Acceso a la Información y de Acceso a la Información y Protección de Datos.Protección de Datos.

 Al  Al tiempo tiempo de de solicitar, solicitar, se se conceda conceda a a este este sujeto sujeto obligado obligado audiencia audiencia que que en en el el citadocitado
oficio se indica.oficio se indica.

Sin más de momento, nos suscribimos a la orden en la dirección y teléfonos queSin más de momento, nos suscribimos a la orden en la dirección y teléfonos que
alcalce se indican.alcalce se indican.”” (sic)(sic)

 Al  Al correo correo electrónico electrónico de de referencia referencia se se adjunto adjunto copia copia simple simple del del oficio oficio númeronúmero CI-CI-
SFP.-407/2015SFP.-407/2015, de fecha diecinueve de marzo de dos mil quince, dirigido al, de fecha diecinueve de marzo de dos mil quince, dirigido al
Comisionado Ponente y suscrito los integrantes del Comité de Información de laComisionado Ponente y suscrito los integrantes del Comité de Información de la
Secretaría de la Función Pública, en los términos siguientes:Secretaría de la Función Pública, en los términos siguientes:

“[…] “[…] 

Que en relación con el recurso de revisión presentado ante ese H. Instituto Federal deQue en relación con el recurso de revisión presentado ante ese H. Instituto Federal de
 Acceso a la Información y Protección de  Acceso a la Información y Protección de Datos, en contra de la respuesta recaída a Datos, en contra de la respuesta recaída a lala
solicitud No. 0002700261814, se han formulado alegatos en el expediente al rubrosolicitud No. 0002700261814, se han formulado alegatos en el expediente al rubro
indicado, conforme a los siguientes:indicado, conforme a los siguientes:

H E C H O S H E C H O S 

I.I. Que en la solicitud que da origen al presente medio de impugnación, presentada a Que en la solicitud que da origen al presente medio de impugnación, presentada a
través del sistema electrónico INFOMEX, con fecha 15 de través del sistema electrónico INFOMEX, con fecha 15 de diciembre de 2014, el ahoradiciembre de 2014, el ahora
recurrente, requirió:recurrente, requirió:

[Téngase por reproducida la solicitud de acceso][Téngase por reproducida la solicitud de acceso]

II.II. Que la Unidad de Enlace turnó a través del Sistema de Seguimiento de Solicitudes Que la Unidad de Enlace turnó a través del Sistema de Seguimiento de Solicitudes
de Acceso a la Información (SESAI), dicha solicitud a la Dirección General dede Acceso a la Información (SESAI), dicha solicitud a la Dirección General de
Responsabilidades y Situación Patrimonial, por considerar que resultaba competente yResponsabilidades y Situación Patrimonial, por considerar que resultaba competente y

 pudiera contar con la informa pudiera contar con la información solicitada.ción solicitada.

III.III.  Que mediante resolución contenida en el oficio No, CI-SFP.-106/2015 de 27 de  Que mediante resolución contenida en el oficio No, CI-SFP.-106/2015 de 27 de
enero de 2015, este Comité de Información, al no contar con elementos suficientesenero de 2015, este Comité de Información, al no contar con elementos suficientes

 para pronunciarse sobre  para pronunciarse sobre la información la información solicitada, con solicitada, con fundamento en lo fundamento en lo dispuesto endispuesto en
los artículos 44 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públicalos artículos 44 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, 68, último párrafo y 71, de su Reglamento, determinó ampliar elGubernamental, 68, último párrafo y 71, de su Reglamento, determinó ampliar el

 periodo de  periodo de respuesta, hasta respuesta, hasta veinte días veinte días hábiles, misma hábiles, misma que fue que fue comunicada a comunicada a travéstravés
de INFOMEX por la Unidad de Enlace al particular, en los términos siguientes:de INFOMEX por la Unidad de Enlace al particular, en los términos siguientes:
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[Téngase por reproducida la notificación de [Téngase por reproducida la notificación de prorroga]prorroga]

IVIV..  Que por oficio No. DG/311/116/2015 de 13 de febrero de 2015; la Dirección  Que por oficio No. DG/311/116/2015 de 13 de febrero de 2015; la Dirección
General de Responsabilidades y Situación Patrimonial a este Comité de InformaciónGeneral de Responsabilidades y Situación Patrimonial a este Comité de Información
con apoyo en el criterio 9/10 establecido por, el Instituto Federal de Acceso a lacon apoyo en el criterio 9/10 establecido por, el Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de Datos:, que las dependencias y entidades no estánInformación y Protección de Datos:, que las dependencias y entidades no están
obligadas a generar documentos ad hoc para responder una solicitud de información,obligadas a generar documentos ad hoc para responder una solicitud de información,
en ese sentido, comunicó que el Sistemaen ese sentido, comunicó que el Sistema DeclaraNet DeclaraNet , no cuenta con un mecanismo, no cuenta con un mecanismo
que permita obtener la base de datos en su totalidad y/o en, su versión, pública delque permita obtener la base de datos en su totalidad y/o en, su versión, pública del
detalle de la información de las declaraciones de situación patrimonial presentadasdetalle de la información de las declaraciones de situación patrimonial presentadas
ante esta Secretaria de la Función Pública, por lo que, conforme al artículo 46 de laante esta Secretaria de la Función Pública, por lo que, conforme al artículo 46 de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, laLey Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la
información solicitada es inexistente.información solicitada es inexistente.

No obstante lo anterior, la citada unidad administrativa precisó que la informaciónNo obstante lo anterior, la citada unidad administrativa precisó que la información
solicitada en el folio 00027000261814, es pública y es posible obtenerla accesando asolicitada en el folio 00027000261814, es pública y es posible obtenerla accesando a
la dirección electrónicala dirección electrónica
http://servidorespublicos.gob.mx/paginas/servidores_publicos/pag_busqueda.jsf,http://servidorespublicos.gob.mx/paginas/servidores_publicos/pag_busqueda.jsf,
dondedonde deberá ingresar a la opción de ‘Búsqueda’ deberá ingresar a la opción de ‘Búsqueda’ , y podrá generar la consulta por, y podrá generar la consulta por
Registro Federal de Contribuyentes y nombre(s) y/o apellidos de aquellos servidoresRegistro Federal de Contribuyentes y nombre(s) y/o apellidos de aquellos servidores

 públicos que hayan presentado su declaración d públicos que hayan presentado su declaración de situación patrimonial y que see situación patrimonial y que sean delan del
interés del peticionario, cuyo resultado serán los formatos que para tal efecto fueroninterés del peticionario, cuyo resultado serán los formatos que para tal efecto fueron
determinados, mismos que el peticionario adjunta para ejemplificar la informacióndeterminados, mismos que el peticionario adjunta para ejemplificar la información
solicitada.solicitada.

V.V.  Que el Comité de Información analizó la inexistencia señalada y confirmó la misma Que el Comité de Información analizó la inexistencia señalada y confirmó la misma
de conformidad con el artículo 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a lade conformidad con el artículo 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, y no obstante, comunicó Información Pública Gubernamental, y no obstante, comunicó asimismo la informaciónasimismo la información

 pública  pública que que atento atento a a lo lo dispuesto en dispuesto en el el diverso diverso 42 42 de de ese ese ordenamiento federal, ordenamiento federal, concon
que cuenta este sujeto obligado, a través de la resolución contenida en el oficio No.que cuenta este sujeto obligado, a través de la resolución contenida en el oficio No.
CI-SFP.-244/2015, la cual fue comunicada a través de INFOMEX por la Unidad deCI-SFP.-244/2015, la cual fue comunicada a través de INFOMEX por la Unidad de
Enlace al peticionario, en los términos siguientes:Enlace al peticionario, en los términos siguientes:

[Téngase por reproducida la respuesta a la solicitud de acceso a la información][Téngase por reproducida la respuesta a la solicitud de acceso a la información]

VIVI ..  Que inconforme con esa respuesta, el 4 de marzo del año en curso, el ahora  Que inconforme con esa respuesta, el 4 de marzo del año en curso, el ahora
recurrente acudió ante el Órgano Autónomo, promoviendo recurso de revisión, en elrecurrente acudió ante el Órgano Autónomo, promoviendo recurso de revisión, en el
que medularmente, señaló:que medularmente, señaló:

[Téngase por reproducido el recurso de revisión][Téngase por reproducido el recurso de revisión]

VII.VII.  Que el citado medio de impugnación, se recibió .y radicó bajo el expediente  Que el citado medio de impugnación, se recibió .y radicó bajo el expediente
número RDA 0964/15, y mediante acuerdo del 9 de marzo siguiente, la Secretaria denúmero RDA 0964/15, y mediante acuerdo del 9 de marzo siguiente, la Secretaria de

 Acuerdos y Ponencia de  Acuerdos y Ponencia de Acceso a la Información adscrito al Acceso a la Información adscrito al Comisionado Ponente enComisionado Ponente en
turno, determinó admitirlo a trámite y, con fundamento en el artículo 88 delturno, determinó admitirlo a trámite y, con fundamento en el artículo 88 del
Reglamento de la Ley de la Materia, corrió traslado a este Comité de Información paraReglamento de la Ley de la Materia, corrió traslado a este Comité de Información para
que manifestara lo que a su derecho conviniera, notificándose éste el 9 de marzo delque manifestara lo que a su derecho conviniera, notificándose éste el 9 de marzo del
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año en curso, a través de la herramienta de comunicación, a la Secretaría de laaño en curso, a través de la herramienta de comunicación, a la Secretaría de la
Función Pública.Función Pública.

VII.VII. Que una vez que se tomó conocimiento de la notificación del recurso de revisión Que una vez que se tomó conocimiento de la notificación del recurso de revisión
que nos ocupa, mediante comunicado electrónico del mismo día 9 de marzo del añoque nos ocupa, mediante comunicado electrónico del mismo día 9 de marzo del año
en curso, se dio vista al Comité de Información, así como de la Dirección General deen curso, se dio vista al Comité de Información, así como de la Dirección General de
Responsabilidad y Situación Patrimonial, unidad administrativa que conoció de laResponsabilidad y Situación Patrimonial, unidad administrativa que conoció de la
solicitud de que se trata, para que se pronunciaran sobre lo manifestado por el ahorasolicitud de que se trata, para que se pronunciaran sobre lo manifestado por el ahora
recurrente.recurrente.

 Asimismo, resultaba  Asimismo, resultaba preciso cantar preciso cantar con el con el pronunciamiento por pronunciamiento por parte parte de las de las unidadesunidades
administrativas aludidas por el ahora recurrente, por lo que en esos términos se dioadministrativas aludidas por el ahora recurrente, por lo que en esos términos se dio
vista igualmente del recurso a la Unidad de Política de Recursos Humanos de lavista igualmente del recurso a la Unidad de Política de Recursos Humanos de la

 Administración  Administración Pública Pública Federal Federal y y a a la la Dirección Dirección General General de de Tecnologías Tecnologías dede
Información.Información.

IXIX.. Que la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, mediante Que la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, mediante
comunicado electrónico del 12 de marzo de esta misma anualidad, hace delcomunicado electrónico del 12 de marzo de esta misma anualidad, hace del
conocimiento del Comité de pasado, señalando al efecto que:conocimiento del Comité de pasado, señalando al efecto que:

El Comité de Información mediante oficio CI-SFP.-244/2015, emitió resolución a laEl Comité de Información mediante oficio CI-SFP.-244/2015, emitió resolución a la
solicitud de información 0002700261814, determinó en su Considerando Segundo lasolicitud de información 0002700261814, determinó en su Considerando Segundo la
forma en que el particular puede obtener la información requerida, conforme a losforma en que el particular puede obtener la información requerida, conforme a los
articulas 2, 42 y 44 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informaciónarticulas 2, 42 y 44 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental, y 50 de su Reglamento. Así por otra parte, confirmó laPública Gubernamental, y 50 de su Reglamento. Así por otra parte, confirmó la
inexistencia invocada por la Dirección General de Responsabilidades y Situacióninexistencia invocada por la Dirección General de Responsabilidades y Situación
Patrimonial, ya que si bien en términos del artículo 51, fracción II del ReglamentoPatrimonial, ya que si bien en términos del artículo 51, fracción II del Reglamento
Interior de la Secretaria de laInterior de la Secretaria de la Función Pública le corresponde ‘ Función Pública le corresponde ‘ llevar el registro de lallevar el registro de la
situación patrimonial de los servidores públicos, recibiendo para ello las declaracionessituación patrimonial de los servidores públicos, recibiendo para ello las declaraciones
respectivas", lo cierto es que no está obligada a generar documentos ad hoc pararespectivas", lo cierto es que no está obligada a generar documentos ad hoc para
responder una solicitud de información, de conformidad con el criterio 9/10 emitido porresponder una solicitud de información, de conformidad con el criterio 9/10 emitido por
el Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, y enel Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, y en
este sentido comunicó que el Sistema DeclaraNet este sentido comunicó que el Sistema DeclaraNet  plus plus  no cuenta con un mecanismo  no cuenta con un mecanismo
que permita obtener la base de datos en su totalidad y/o en su versión pública delque permita obtener la base de datos en su totalidad y/o en su versión pública del
detalle de la información de las declaraciones de situación patrimonial presentadasdetalle de la información de las declaraciones de situación patrimonial presentadas
ante la Secretaría de la Función Pública, por lo que en términos del artículo 46 de laante la Secretaría de la Función Pública, por lo que en términos del artículo 46 de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental seLey Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental se
declaró la inexistencia.declaró la inexistencia.

Por otra parte, señala dicha Dirección General que contrario a lo aducido por elPor otra parte, señala dicha Dirección General que contrario a lo aducido por el
recurrente, al haberse puesto la información en la forma en que se cuenta con ésta, serecurrente, al haberse puesto la información en la forma en que se cuenta con ésta, se
observa puntualmente lo dispuesto en los artículos 6o. Constitucional, 2, 3, fraccionesobserva puntualmente lo dispuesto en los artículos 6o. Constitucional, 2, 3, fracciones
III, V y XV, 42 párrafo primero, 43 párrafo primero de la Ley Federal de TransparenciaIII, V y XV, 42 párrafo primero, 43 párrafo primero de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70, fracción I, de su Reglamento,y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70, fracción I, de su Reglamento,

 por lo que en modo alguno se viola  por lo que en modo alguno se viola su derecho de acceso a la informsu derecho de acceso a la información.ación.
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En cuanto q que solo se turnó a la Dirección General de Responsabilidad y SituaciónEn cuanto q que solo se turnó a la Dirección General de Responsabilidad y Situación
Patrimonial, si bien es un hecho cierto, resulta de la exclusiva competencia que tienePatrimonial, si bien es un hecho cierto, resulta de la exclusiva competencia que tiene
conferida esta unidad administrativa, en el artículo 51, fracción II, del Reglamentoconferida esta unidad administrativa, en el artículo 51, fracción II, del Reglamento
Interior de la Secretaría de la Función Pública, y no así, las unidades administrativasInterior de la Secretaría de la Función Pública, y no así, las unidades administrativas
que refirió en su recurso de revisión el ahora recurrente.que refirió en su recurso de revisión el ahora recurrente.

 Aunado  Aunado a a lo lo anterior, anterior, es es de de referirse referirse que que la la Dirección Dirección General General Adjunta Adjunta de de RegistroRegistro
Patrimonial y de Servidores Públicos Sancionados y la Dirección de RegistroPatrimonial y de Servidores Públicos Sancionados y la Dirección de Registro
Patrimonial, son unidades administrativas dependientes de la propia Dirección GeneralPatrimonial, son unidades administrativas dependientes de la propia Dirección General
de Responsabilidades y Situación Patrimonial quienes proveyeran el insumo dede Responsabilidades y Situación Patrimonial quienes proveyeran el insumo de
información con la cual se atendió la solicitud de Información, tal y como se deprendeinformación con la cual se atendió la solicitud de Información, tal y como se deprende
del oficio DC/311/116/2015 de 13 febrero de 2015, por el cual la Dirección General dedel oficio DC/311/116/2015 de 13 febrero de 2015, por el cual la Dirección General de
Responsabilidades y Situación Patrimonial, brindó atención a la solicitud dé acceso aResponsabilidades y Situación Patrimonial, brindó atención a la solicitud dé acceso a
la información de mérito, razón por la cual se considera infundado el agravio enla información de mérito, razón por la cual se considera infundado el agravio en
comento, ya que contrario a lo aducido por el inconforme si se realizó una búsquedacomento, ya que contrario a lo aducido por el inconforme si se realizó una búsqueda
exhaustiva en la Dirección de Registro Patrimonial que, a su vez, depende a laexhaustiva en la Dirección de Registro Patrimonial que, a su vez, depende a la
Dirección. General Adjunta, de Registro Patrimonial y de Servidores PúblicosDirección. General Adjunta, de Registro Patrimonial y de Servidores Públicos
Sancionados, unidades administrativas adscritas a la Dirección General deSancionados, unidades administrativas adscritas a la Dirección General de
Responsabilidades y Situación Patrimonial.Responsabilidades y Situación Patrimonial.

 Asimismo,  Asimismo, y y contrario contrario a a lo lo aducido aducido por por el el inconforme inconforme la la información información del del SistemaSistema
DeclaraNet DeclaraNet  plus plus es pública y se encuentra disponible en la páginaes pública y se encuentra disponible en la página
http://servidorespublicos.gob.mx, por lo que tiene acceso a la misma, información quehttp://servidorespublicos.gob.mx, por lo que tiene acceso a la misma, información que
es con la que cuenta la Dirección General de Responsabilidades y Situaciónes con la que cuenta la Dirección General de Responsabilidades y Situación
Patrimonial, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley Federal dePatrimonial, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, lo anterior se corroboraResponsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, lo anterior se corrobora
de la propia solicitud de información, y sus agravios, en donde expresamente señala lade la propia solicitud de información, y sus agravios, en donde expresamente señala la
dirección electrónica referida de aquellos servidores públicos que hayan presentadodirección electrónica referida de aquellos servidores públicos que hayan presentado
su declaración de situación patrimonial, cuyo resultado serán los formatos que para elsu declaración de situación patrimonial, cuyo resultado serán los formatos que para el
efecto fueron determinados por la Secretaría de la Función Pública en la versiónefecto fueron determinados por la Secretaría de la Función Pública en la versión

 pública, mismos  pública, mismos que el que el peticionario adjunta peticionario adjunta para ejemplificar para ejemplificar la información la información solicitada,solicitada,
 por tanto,  por tanto, resulta infundado resulta infundado el argumento el argumento del peticionario del peticionario que se que se viola en viola en su perjuiciosu perjuicio
el derecho humano de acceso a la información pública reconocido en los artículos 6o.el derecho humano de acceso a la información pública reconocido en los artículos 6o.
Constitucional, 2, 3 fracciones III, V y XV, 42 párrafo primero, 43 párrafo primero deConstitucional, 2, 3 fracciones III, V y XV, 42 párrafo primero, 43 párrafo primero de
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70
fracción I de su Reglamento.fracción I de su Reglamento.

X.X.  Que a través de comunicación electrónica del 13 de marzo del año en curso, la Que a través de comunicación electrónica del 13 de marzo del año en curso, la
Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal,Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal,
comunica que no resulta de su competencia la información que solicita el peticionario,comunica que no resulta de su competencia la información que solicita el peticionario,
ni en su solicitud de acceso a la información identificada con el folio 0002700261814,ni en su solicitud de acceso a la información identificada con el folio 0002700261814,
ni con relación a lo planteado en el recurso de revisión, respecto a las atribuciones deni con relación a lo planteado en el recurso de revisión, respecto a las atribuciones de
lo dispuesto en el artículo 19, fracción XIV, del Reglamento Interior de la Funciónlo dispuesto en el artículo 19, fracción XIV, del Reglamento Interior de la Función
Pública, que invocó en dicho recurso y que transcribió. Lo anterior, es así, conforme aPública, que invocó en dicho recurso y que transcribió. Lo anterior, es así, conforme a
las razones y elementos siguientes:las razones y elementos siguientes:
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1. Que para el análisis de la solicitud y recurso de revisión del peticionario se1. Que para el análisis de la solicitud y recurso de revisión del peticionario se
consideraron los siguientes elementos:consideraron los siguientes elementos:

a) En cuanto aa) En cuanto a ‘base o basesde dato‘base o basesde datos qus qu e alimenta(n)e alimenta(n) la plataforma’ la plataforma’  (sic)  (sic) ,,
se analizó la palabra que refi se analizó la palabra que refi ere el peticionario relativa a ‘ ere el peticionario relativa a ‘ alimentar’ alimentar’ , la cual en, la cual en
el contexto planteado se entenderá lo que refiere la Real Academia Española:el contexto planteado se entenderá lo que refiere la Real Academia Española:
‘ ‘ Suministrar a una máquina, sistema o proceso, la materia, la energía o losSuministrar a una máquina, sistema o proceso, la materia, la energía o los
datos que nedatos que necesitan para su funcionamiento.’ cesitan para su funcionamiento.’ 

b) Para lo que refiere ab) Para lo que refiere a ‘plataforma.‘plataforma.- Declaranet- - Declaranet- 
hh t t tp://servidorespublícos.gob.mx/’ tp://servidorespublícos.gob.mx/’  (sic)  (sic) , se considera lo que establece el, se considera lo que establece el
Título Tercero, Capítulo Único. Registro Patrimonial de los Servidores Públicos,Título Tercero, Capítulo Único. Registro Patrimonial de los Servidores Públicos,
artículos del 35 al 47 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativasartículos del 35 al 47 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas
de los Servidores Públicos.de los Servidores Públicos.

c) Los documentos que incluyó el peticionario en su solicitud de origen:c) Los documentos que incluyó el peticionario en su solicitud de origen:
‘Adjunto pantallas que ejemplifican la información solicitada.’ ‘Adjunto pantallas que ejemplifican la información solicitada.’  (sic)  (sic) , los, los
cuales se refieren exclusivamente a los datos que envían directamente loscuales se refieren exclusivamente a los datos que envían directamente los
sujetos obligados a presentar declaraciones de situación patrimonial en formasujetos obligados a presentar declaraciones de situación patrimonial en forma
electrónica; a través de declaranet.gob.mxelectrónica; a través de declaranet.gob.mx

d) Lo dispuesto en el artículo 19 fracción XIV del Reglamento interior de lad) Lo dispuesto en el artículo 19 fracción XIV del Reglamento interior de la
Secretaria de la Función Pública, con relación al artículo ,20 fracción X delSecretaria de la Función Pública, con relación al artículo ,20 fracción X del
citado Reglamento, en el ejercicio exclusivo de sus atribuciones para el Registrocitado Reglamento, en el ejercicio exclusivo de sus atribuciones para el Registro
de Servidores Públicos del Gobierno Federal denominado RUSP, a cargo de lade Servidores Públicos del Gobierno Federal denominado RUSP, a cargo de la
Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de Carrera.Profesional de Carrera.

e) La definición de Sujetos Obligados, establecida en el numeral 2, fracción XIe) La definición de Sujetos Obligados, establecida en el numeral 2, fracción XI
de la Norma del Padrón de sujetos obligados a presentar declaraciones dede la Norma del Padrón de sujetos obligados a presentar declaraciones de
situación patrimonial en las instituciones del Gobierno Federal, que refiere a lassituación patrimonial en las instituciones del Gobierno Federal, que refiere a las

 personas  personas que que deben deben presentar presentar declaraciones declaraciones de de situación situación patrimonial patrimonial ante ante lala
Secretaría, en términos de la Ley, de la Norma y de las demás disposicionesSecretaría, en términos de la Ley, de la Norma y de las demás disposiciones

 jurídicas aplicables. jurídicas aplicables.

2. Que si bien, la Secretaria de la Función Pública, es la dependencia del2. Que si bien, la Secretaria de la Función Pública, es la dependencia del
Ejecutivo Federal encargada de administrar el Registro de Servidores PúblicosEjecutivo Federal encargada de administrar el Registro de Servidores Públicos
del Gobierno Federal (RUSP), éste se integra y opera con la información quedel Gobierno Federal (RUSP), éste se integra y opera con la información que

 proporcionan l proporcionan las as propias propias dependencias dependencias y y entidades entidades paraestatales, paraestatales, en en términostérminos
de lo dispuesto en los artículos 37, fracción XVIII, de la Ley Orgánica de lade lo dispuesto en los artículos 37, fracción XVIII, de la Ley Orgánica de la

 Administración  Administración Pública Pública Federal, Federal, en en relación relación con con el el Segundo Segundo Transitorio Transitorio deldel
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones deDecreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (publicado en el Diariola Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013); 15, 16, 17, 18 y 19 de Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013); 15, 16, 17, 18 y 19 de la Ley della Ley del
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, 27 y 28 deServicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, 27 y 28 de
su Reglamento, así como en los numerales 77 al 92 de las Disposiciones en lassu Reglamento, así como en los numerales 77 al 92 de las Disposiciones en las
materias.; de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera.materias.; de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera.
Normatividad 'disponible para su consulta en Normatividad 'disponible para su consulta en www.normateca.gob.mwww.normateca.gob.mx.x.



Dependencia o Entidad:Dependencia o Entidad: Secretaría de la FunciónSecretaría de la Función
PúblicaPública
Folio de la solicitud:Folio de la solicitud: 0002700261814 0002700261814
Expediente:Expediente: RDA 0964/15 RDA 0964/15
Ponente:Ponente: Rosendoevgueni Monterrey ChepovRosendoevgueni Monterrey Chepov

Instituto Nacional deInstituto Nacional de
 Transparencia, Acceso a la Transparencia, Acceso a la
Información y Protección deInformación y Protección de

Datos PersonalesDatos Personales

2727

También se señala que el concept También se señala que el concept o ‘ o ‘ Servidor PúblicoServidor Público’ ’ , se encuentra regulado en, se encuentra regulado en
los artículos 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ylos artículos 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
2 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores2 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos, que hace referencia a una gama mayor de personal que el de laPúblicos, que hace referencia a una gama mayor de personal que el de la
cobertura del propio RUSP.cobertura del propio RUSP.

3. El RUSP, contiene 42 campos de información relacionados con información3. El RUSP, contiene 42 campos de información relacionados con información
básica y complementaria de los servidores públicos, los cuales puede consultarbásica y complementaria de los servidores públicos, los cuales puede consultar
en http://www.uso.funcionpublica.gob.mx, en la sección Material de Apoyo, ligaen http://www.uso.funcionpublica.gob.mx, en la sección Material de Apoyo, liga
Catálogos RUSP, en dichos campos se incluyen 2 que permite a lasCatálogos RUSP, en dichos campos se incluyen 2 que permite a las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en el ámbito dedependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en el ámbito de
sus atribuciones, identificar el padrón de Sujetos Obligados a presentarsus atribuciones, identificar el padrón de Sujetos Obligados a presentar
Declaración Patrimonial. Tales campos son: 35 Declaración Patrimonial y 42Declaración Patrimonial. Tales campos son: 35 Declaración Patrimonial y 42
Obligación a presentar Declaración Patrimonial.Obligación a presentar Declaración Patrimonial.

4. Para efectos de lo dispuesto en el artículo Tercero Transitorio de la Norma4. Para efectos de lo dispuesto en el artículo Tercero Transitorio de la Norma
del Padrón de sujetos obligados a presentar declaraciones de situacióndel Padrón de sujetos obligados a presentar declaraciones de situación

 patrimonial  patrimonial en en las las instituciones instituciones del del Gobierno Gobierno Federal, Federal, publicada publicada en, en, el el DiarioDiario
Oficial de la Federación el 14 de diciembre de 2010, disponible enOficial de la Federación el 14 de diciembre de 2010, disponible en
www.normateca.gob.mx, y de lo dispuesto en el Oficio Circularwww.normateca.gob.mx, y de lo dispuesto en el Oficio Circular
SACN/300/2017/2010, el RUSP es el medio para la transmisión de los datos deSACN/300/2017/2010, el RUSP es el medio para la transmisión de los datos de
los Sujetos Obligados a presentar declaraciones de situación patrimonial en laslos Sujetos Obligados a presentar declaraciones de situación patrimonial en las
instituciones del Gobierno Federal, que se puede consultar eninstituciones del Gobierno Federal, que se puede consultar en
http://wwwhttp://www.usp.funcionpublica.gob.mx, en la sección Material de .usp.funcionpublica.gob.mx, en la sección Material de Apoyo.Apoyo.

5. Que la5. Que la ‘plataforma: Declaranet ‘plataforma: Declaranet -ht tp: / -ht tp: /  /servidorespublicos.gob.mx/’  /servidorespublicos.gob.mx/’ (sic)(sic),,
lala ‘alimenta(n)’ (sic)‘alimenta(n)’ (sic)  proplamente las personas que deben presentar  proplamente las personas que deben presentar
declaraciones de situación patrimonial ante la Secretaría, en su calidad dedeclaraciones de situación patrimonial ante la Secretaría, en su calidad de
sujetos obligados a presentar Declaración Patrimonial, cuya información essujetos obligados a presentar Declaración Patrimonial, cuya información es
aquella que éste da a conocer respecto a su situación patrimonial.aquella que éste da a conocer respecto a su situación patrimonial.

6. Que el RUSP, sólo permite a las instituciones, a través de Oficiales Mayores6. Que el RUSP, sólo permite a las instituciones, a través de Oficiales Mayores
o equivalentes, los Titulares de las Áreas de Recursos Humanos y loso equivalentes, los Titulares de las Áreas de Recursos Humanos y los
Operadores, para la transmisión de los Datos de los Sujetos Obligados a efectoOperadores, para la transmisión de los Datos de los Sujetos Obligados a efecto
de identificarlos, mas node identificarlos, mas no ‘alimenta(n)’ (sic) la ‘plataforma: Declaranet ‘alimenta(n)’ (sic) la ‘plataforma: Declaranet - - 
httphttp ://: / /servicloresPuservicloresPu blicosbl icos .gob.mxr .gob.mxr (sic) (sic) 

XIXI ..  Que el 19 de marzo de 2015, mediante comunicado electrónico la Dirección  Que el 19 de marzo de 2015, mediante comunicado electrónico la Dirección
General de Tecnologías de Información, señaló a este Comité de Información, conGeneral de Tecnologías de Información, señaló a este Comité de Información, con
respecto al recurso de revisión RDA 0964/15 en contra de la respuesta de la solicitudrespecto al recurso de revisión RDA 0964/15 en contra de la respuesta de la solicitud
0002700261814,que:0002700261814,que:

Desde su primer versión, el hoy Desde su primer versión, el hoy Sistema DeclaraNet Sistema DeclaraNet  plus plus fue diseñado con el objetivo de fue diseñado con el objetivo de
captar de una manera eficiente la información correspondiente al patrimonio de loscaptar de una manera eficiente la información correspondiente al patrimonio de los
servidores públicos de la Administración Pública Federal, obligados por la Ley Federalservidores públicos de la Administración Pública Federal, obligados por la Ley Federal
de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que a su vez esde Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que a su vez es
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necesaria para llevar el seguimiento de la evolución de la situación patrimonial de losnecesaria para llevar el seguimiento de la evolución de la situación patrimonial de los
servidores públicos.servidores públicos.

Por otro lado, con el objetivo de dar, cumplimiento al artículo 40 de la Ley Federal dePor otro lado, con el objetivo de dar, cumplimiento al artículo 40 de la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se creó el portalResponsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se creó el portal
www.servidoresoublicos.cob.mx, el cual fue, diseñado con el fin de consultar de formawww.servidoresoublicos.cob.mx, el cual fue, diseñado con el fin de consultar de forma
sencilla la información curricular reportada en las declaraciones patrimoniales por lossencilla la información curricular reportada en las declaraciones patrimoniales por los
servidores públicos obligados, así como la información patrimonial de aquellos queservidores públicos obligados, así como la información patrimonial de aquellos que
autorizaron hacer esta información pública, resguardando los datos consideradosautorizaron hacer esta información pública, resguardando los datos considerados
como confidenciales.como confidenciales.

Toda vez que las necesidades propias de las unidades administrativas responsablesToda vez que las necesidades propias de las unidades administrativas responsables
de la información y del análisis de la evolución del patrimonio, no consideran obtenerde la información y del análisis de la evolución del patrimonio, no consideran obtener
la información de los declarantes y de sus declaraciones de manera masiva, seríala información de los declarantes y de sus declaraciones de manera masiva, sería
necesario en el caso de interés del ahora recurrente, elaborar un desarrollo a lanecesario en el caso de interés del ahora recurrente, elaborar un desarrollo a la
medida para dar atención a la solicitud del peticionario, el cual no adicionaría valormedida para dar atención a la solicitud del peticionario, el cual no adicionaría valor
alguno a la Secretaría, al no enriquecer los procedimientos propios de las unidadesalguno a la Secretaría, al no enriquecer los procedimientos propios de las unidades
administrativas responsables, encargadas de la explotación de la administrativas responsables, encargadas de la explotación de la información.información.

 Así las cosas, y debido a que el contenido de la declaración presentada por el servidor Así las cosas, y debido a que el contenido de la declaración presentada por el servidor
 público es  público es almacenado en almacenado en un archivo un archivo en formato binario, en formato binario, el cual el cual a su a su vez se vez se depositadeposita
dentro de un campo de la base de datos, es necesario diseñar para en su caso,dentro de un campo de la base de datos, es necesario diseñar para en su caso,
atender, la pretensión del recurrente, una nueva base de datos, y con ello elaboraratender, la pretensión del recurrente, una nueva base de datos, y con ello elaborar
una rutina de extracción de información de todas las declaraciones, realizar launa rutina de extracción de información de todas las declaraciones, realizar la
extracción y la validación de la información, en la que se deberá discernir entreextracción y la validación de la información, en la que se deberá discernir entre
información pública y aquélla que resulte confidencial (como lo es la patrimonial). Esinformación pública y aquélla que resulte confidencial (como lo es la patrimonial). Es
importante resaltar que la extracción de la información, sería necesario realizarla enimportante resaltar que la extracción de la información, sería necesario realizarla en

 periodos  periodos fuera fuera de de horario horario de de oficina oficina ya ya que que de de otra otra manera manera se se pondría pondría en en riesgo riesgo lala
operación del Sistema DeclaraNet operación del Sistema DeclaraNet  plus plus, al resultar éste, un proceso sumamente, al resultar éste, un proceso sumamente
demandante de recursos de procesamiento y memoria. También será necesariodemandante de recursos de procesamiento y memoria. También será necesario
desarrollar la funcionalidad para la consulta y extracción de la información en el o losdesarrollar la funcionalidad para la consulta y extracción de la información en el o los
formatos requeridos de realizar las pruebas de funcionalidad.formatos requeridos de realizar las pruebas de funcionalidad.

 Al  Al efecto, efecto, la la Dirección Dirección General General de de Tecnologías Tecnologías de de Información, Información, estima estima que que para para lala
atención del punto anterior sería necesario contar con atención del punto anterior sería necesario contar con un equipo conformado por:un equipo conformado por:

• 1 líder de proyecto con percepción ordinara mensual bruta mínimo de• 1 líder de proyecto con percepción ordinara mensual bruta mínimo de
$47,973.69, equivalente al nivel tabular MA1.$47,973.69, equivalente al nivel tabular MA1.

• 2 programadore• 2 programadores Java Sr. externos con costo mensual bruto para las Java Sr. externos con costo mensual bruto para la
Secretaría mínimo de $47,527.54 cada uno.Secretaría mínimo de $47,527.54 cada uno.

Considerando como tiempo estimado para todo el proceso 221 días naturales, noConsiderando como tiempo estimado para todo el proceso 221 días naturales, no
obstante, refiere que, de no contar con el equipo completo, tales acciones no podríanobstante, refiere que, de no contar con el equipo completo, tales acciones no podrían
llevarse a cabo.llevarse a cabo.
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Por otra parte, para el alojamiento de la nueva base de datos y la aplicación que sePor otra parte, para el alojamiento de la nueva base de datos y la aplicación que se
desarrolle, se requerirá emplear al menos un servidor adicional con las característicasdesarrolle, se requerirá emplear al menos un servidor adicional con las características
mínimas necesarias para dar soporte a los usuarios qmínimas necesarias para dar soporte a los usuarios que consulten dicha información.ue consulten dicha información.

 Atento a  Atento a todo lo todo lo anterior, es anterior, es de señalar de señalar que la que la información del información del Sistema DeclaraNet Sistema DeclaraNet  plus plus

que solicita el ahora recurrente no la tiene la Dirección General de Tecnologías deque solicita el ahora recurrente no la tiene la Dirección General de Tecnologías de
Información en los formatos abiertos que requiere, por 19 que sería necesario realizarInformación en los formatos abiertos que requiere, por 19 que sería necesario realizar
un desarrollo especial y particular para la un desarrollo especial y particular para la atención de esta solicitud, lo cual no atención de esta solicitud, lo cual no se tienese tiene
considerado dentro de la cartera de proyectos de TI de la Secretaria de la Funciónconsiderado dentro de la cartera de proyectos de TI de la Secretaria de la Función
Pública. Sin embargo, el mencionado sistema Sistema DeclaraNet Pública. Sin embargo, el mencionado sistema Sistema DeclaraNet  plus plus, cuenta con un, cuenta con un

 portal  portal de de consulta consulta pública pública a a través través de de la la dirección dirección en en internetinternet
www.servidorespublicos.gob.mx.www.servidorespublicos.gob.mx.

XII.XII. Que una vez que contó este órgano colegiado, con los elementos suficientes para Que una vez que contó este órgano colegiado, con los elementos suficientes para
 ponerlos  ponerlos a a consideración consideración de de ese ese Instituto Instituto Federal, Federal, atento atento a a los los anteriores anteriores hechos hechos ee
información, es de formular los siguientes:información, es de formular los siguientes:

A L E G A T O S A L E G A T O S 

En la determinación que adopte el Pleno del Instituto Federal de Acceso a laEn la determinación que adopte el Pleno del Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de Datos al resolver el presente recurso de revisión RDAInformación y Protección de Datos al resolver el presente recurso de revisión RDA
0964/15, que se promovió en contra de la respuesta a la solicitud de acceso a la0964/15, que se promovió en contra de la respuesta a la solicitud de acceso a la
información 0002700261814, este órgano colegiado información 0002700261814, este órgano colegiado comparece respetuosamente, concomparece respetuosamente, con
el propósito de allegar a esa Ponencia a su digno cargo y al Pleno, los elementos deel propósito de allegar a esa Ponencia a su digno cargo y al Pleno, los elementos de
convicción que permitan, en su caso, confirmar la atención que se otorgó a la misma,convicción que permitan, en su caso, confirmar la atención que se otorgó a la misma,
en razón de ello 'y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 55, fracción III, deen razón de ello 'y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 55, fracción III, de
la Ley Federal de Transparencia y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 88Acceso a la Información Pública Gubernamental, 88
de su Reglamento, se manifiesta:de su Reglamento, se manifiesta:

AA..  Que es el caso, que el ahora recurrente sostiene en su recurso de revisión,  Que es el caso, que el ahora recurrente sostiene en su recurso de revisión,
medularmente lo siguiente:medularmente lo siguiente:

 Que la respuesta otorgada por, la Secretaria de la Función Pública a laQue la respuesta otorgada por, la Secretaria de la Función Pública a la
solicitud de acceso a la información pública que presentó, identificada consolicitud de acceso a la información pública que presentó, identificada con
número de folio 0002700261814, mediante la, cual la Dirección General denúmero de folio 0002700261814, mediante la, cual la Dirección General de
Responsabilidades y Situación Patrimonial declaró .la inexistencia de laResponsabilidades y Situación Patrimonial declaró .la inexistencia de la
información requerida, lo cual fue confirmado por el Comité: de informacióninformación requerida, lo cual fue confirmado por el Comité: de información
mediante, resolución de 24 de febrero de 2015, viola en su perjuicio elmediante, resolución de 24 de febrero de 2015, viola en su perjuicio el
derecho humano de acceso a la información pública reconocido en elderecho humano de acceso a la información pública reconocido en el
artículo 6o. constitucional, en relación con los diversos 2, 3 fracciones III, Vartículo 6o. constitucional, en relación con los diversos 2, 3 fracciones III, V
y XV, 42 párrafo primero, 43 párrafo primero de Ley Federal dey XV, 42 párrafo primero, 43 párrafo primero de Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70
fracción l de su Reglamento.fracción l de su Reglamento.

 Que el sujeto obligado no llevó a cabo una búsqueda exhaustiva de laQue el sujeto obligado no llevó a cabo una búsqueda exhaustiva de la
información requerida, ya que solo turnó la solicitud de información a lainformación requerida, ya que solo turnó la solicitud de información a la
Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, cuandoDirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, cuando
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cuenta con otras unidades administrativas competentes para pronunciarsecuenta con otras unidades administrativas competentes para pronunciarse
respecto de la materia de su solicitud de información, como son: Unidad derespecto de la materia de su solicitud de información, como son: Unidad de
Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal,Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal,
Dirección General Adjunta de Registro Patrimonial y de Servidores PúblicosDirección General Adjunta de Registro Patrimonial y de Servidores Públicos
Sancionados, Dirección de Registro Patrimonial y Dirección General deSancionados, Dirección de Registro Patrimonial y Dirección General de
Tecnologías de Información.Tecnologías de Información.

 Que dicha unidad administrativa declaró inexistente la informaciónQue dicha unidad administrativa declaró inexistente la información
solicitada, cuando del análisis a sus atribuciones, se observa que tiene lasolicitada, cuando del análisis a sus atribuciones, se observa que tiene la
obligación normativa de contar en sus archivos con, la base o bases deobligación normativa de contar en sus archivos con, la base o bases de
datos respecto del registro de servidores públicos que alimentan ladatos respecto del registro de servidores públicos que alimentan la

 plataforma  plataforma http://servidorespublicos.gob.mxl, http://servidorespublicos.gob.mxl, información información que que en en términostérminos
de la normativa es pública.de la normativa es pública.

 Al  Al respecto, respecto, es es de de señalar señalar que que mediante mediante resolución resolución de de 24 24 de de febrero febrero de de 2015 2015 elel
Comité de Información de esta Secretaria de la Función Pública, contenida en el oficioComité de Información de esta Secretaria de la Función Pública, contenida en el oficio
CI-SFP.-244/2015, determinó, CI-SFP.-244/2015, determinó, en cuanto a lo solicitado en el folio 0002700261814en cuanto a lo solicitado en el folio 0002700261814::

a). La forma en que el solicitante puede obtener la información requerida,a). La forma en que el solicitante puede obtener la información requerida,
conforme a los artículos 2, 42 y 44 de la Ley Federal de Transparencia y Accesoconforme a los artículos 2, 42 y 44 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública Gubernamental, y 50 a la Información Pública Gubernamental, y 50 de su Reglamento.de su Reglamento.

b) Declaró formalmente la inexistencia invocada por Dirección General deb) Declaró formalmente la inexistencia invocada por Dirección General de
Responsabilidades y Situación Patrimonial, ya que si bien en términos delResponsabilidades y Situación Patrimonial, ya que si bien en términos del
artículo 51, fracción II del Reglamento Interior .de la Secretaría de la Funciónartículo 51, fracción II del Reglamento Interior .de la Secretaría de la Función
Pública le corresPública le corres ponde  ponde ‘ ‘ llevar el registro de la situación patrimonial de losllevar el registro de la situación patrimonial de los
servidores públicos, recibiendo para ell servidores públicos, recibiendo para ell o las declaraciones respectivas’ o las declaraciones respectivas’ , lo cierto, lo cierto
es que no está obligada a generar documentos ad hoc para responder unaes que no está obligada a generar documentos ad hoc para responder una
solicitud de información, de conformidad con el criterio 9/10 emitido por el Plenosolicitud de información, de conformidad con el criterio 9/10 emitido por el Pleno
del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, en estedel Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, en este
sentido comunicó que el Sistema DeclaraNet sentido comunicó que el Sistema DeclaraNet  plus plus no cuenta con un mecanismo no cuenta con un mecanismo
que permita obtener la base de datos en su totalidad y/o en su versión públicaque permita obtener la base de datos en su totalidad y/o en su versión pública
del detalle de la información de las declaraciones de situación patrimonialdel detalle de la información de las declaraciones de situación patrimonial

 presentadas ante la Secretaría  presentadas ante la Secretaría de la Función Pública, por lo que en términos delde la Función Pública, por lo que en términos del
artículo 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informaciónartículo 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental se declaró la inexistencia.Pública Gubernamental se declaró la inexistencia.

En este sentido, la resolución de 24 de febrero de 2015 dictada por el Comité deEn este sentido, la resolución de 24 de febrero de 2015 dictada por el Comité de
Información de esta Secretaría de la Función Pública, se encuentra debidamenteInformación de esta Secretaría de la Función Pública, se encuentra debidamente
fundada y motivada, ya que se le indicó al peticionario la forma en que puede obtenerfundada y motivada, ya que se le indicó al peticionario la forma en que puede obtener
la información requerida, en función directa d- que las dependencias y entidades de lala información requerida, en función directa d- que las dependencias y entidades de la
administración pública federal, solo están obligadas a proporcionar los documentosadministración pública federal, solo están obligadas a proporcionar los documentos
que se encuentren en sus archivos y dicha obligación se tiene por cumplida cuando laque se encuentren en sus archivos y dicha obligación se tiene por cumplida cuando la
información se pone a disposición del peticionario, como aconteció en el presenteinformación se pone a disposición del peticionario, como aconteció en el presente
caso, en términos de los artículos 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso acaso, en términos de los artículos 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública Gubernamental y 50 de la Información Pública Gubernamental y 50 de su Reglamento.su Reglamento.
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Es decir, contrario a lo aducido por el inconforme la información del Sistema DeclaraEs decir, contrario a lo aducido por el inconforme la información del Sistema DeclaraNet Net 

es pública y se encuentra des pública y se encuentra disponible en la página isponible en la página http://servídorespuhttp://servídorespublicos.gob.mx, porblicos.gob.mx, por
lo que tiene acceso a la misma, información que es con la que cuenta la Direcciónlo que tiene acceso a la misma, información que es con la que cuenta la Dirección
General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, de acuerdo a lo dispuesto enGeneral de Responsabilidades y Situación Patrimonial, de acuerdo a lo dispuesto en
el artículo 40 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de losel artículo 40 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos, lo anterior se corrobora de la propia solicitud de información, yServidores Públicos, lo anterior se corrobora de la propia solicitud de información, y
sus agravios, en donde expresamente señala la dirección electrónica referida desus agravios, en donde expresamente señala la dirección electrónica referida de
aquellos servidores públicos que hayan presentado su declaración de situaciónaquellos servidores públicos que hayan presentado su declaración de situación

 patrimonial, cuyo resultado serán los formatos que para  patrimonial, cuyo resultado serán los formatos que para el efecto fueron determinadosel efecto fueron determinados
 por  por la la Secretaría Secretaría de de la la Función Función Pública Pública en en la la versión versión pública, pública, mismos mismos que que elel
 peticionario  peticionario adjunta adjunta para para ejemplificar ejemplificar la la información información solicitada, solicitada, por por tanto, tanto, resultaresulta
infundado el argumento del peticionario que se viola en su perjuicio el derechoinfundado el argumento del peticionario que se viola en su perjuicio el derecho
humano de acceso a la información pública reconocido en los artículos 6o,humano de acceso a la información pública reconocido en los artículos 6o,
Constitucional, 2, 3 fracciones III, V y XV, 42 párrafo primero, 43 párrafo primero deConstitucional, 2, 3 fracciones III, V y XV, 42 párrafo primero, 43 párrafo primero de
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70
fracción I de su Reglamento.fracción I de su Reglamento.

 Además,  Además, se se orientó orientó al al peticionario peticionario a a efecto efecto de de pudiera pudiera encontrar encontrar en en la, la, direccióndirección
electrónicaelectrónica
http://servidorespublicos.gob.mx/paginas/servidores_publicos/pag_busqueda.jsf, lahttp://servidorespublicos.gob.mx/paginas/servidores_publicos/pag_busqueda.jsf, la
información vía consulta por Registro Federal de Contribuyentes RFC y/o nombres yinformación vía consulta por Registro Federal de Contribuyentes RFC y/o nombres y
apellidos de aquellos servidores públicos que hayan presentado declaración deapellidos de aquellos servidores públicos que hayan presentado declaración de
situación patrimonial y que resulten de su interés.situación patrimonial y que resulten de su interés.

En ese orden de ideas, es que se tiene por cumplida la obligación de dar acceso a laEn ese orden de ideas, es que se tiene por cumplida la obligación de dar acceso a la
información cuando se ponga a disposición del solicitante para consulta losinformación cuando se ponga a disposición del solicitante para consulta los
documentos 'o el sitio donde se encuentran, así como si estos ya están disponibles endocumentos 'o el sitio donde se encuentran, así como si estos ya están disponibles en
formatos electrónicos o por Internet se le hará saber la forma en la que puedeformatos electrónicos o por Internet se le hará saber la forma en la que puede
consultarla o adquirir dicha información, lo anterior en términos del artículo 42 de, laconsultarla o adquirir dicha información, lo anterior en términos del artículo 42 de, la
de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental,de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental,

 por  por lo lo que que en en ningún ningún momento momento se se violó violó el el derecho derecho de de acceso acceso a a la la informacióninformación
consagrado en el artículo 6o. Constitucional.consagrado en el artículo 6o. Constitucional.

En consecuencia, dicha circunstancia denota la voluntad de la autoridad de privilegiarEn consecuencia, dicha circunstancia denota la voluntad de la autoridad de privilegiar
el acceso a la información, observando puntualmente el principio de máximael acceso a la información, observando puntualmente el principio de máxima

 publicidad y  publicidad y en particular en particular la actuación la actuación de buena de buena fe de fe de la propia la propia autoridad para autoridad para colmarcolmar
su acceso, considerándose al efecto, el criterio sostenido en la Tesis con númerosu acceso, considerándose al efecto, el criterio sostenido en la Tesis con número
I.4o.A.41 A (10a.), de la Décima Época, en materia Constitucional, dictada por losI.4o.A.41 A (10a.), de la Décima Época, en materia Constitucional, dictada por los
Tribunales Colegiados de Circuito, visible a fojas 2165 del Seminario Judicial de laTribunales Colegiados de Circuito, visible a fojas 2165 del Seminario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3, a la que recayó elFederación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3, a la que recayó el
número de registro en el IUS 2003182, que a la letra señala:número de registro en el IUS 2003182, que a la letra señala:

‘TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA‘TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
GUBERNAGUBERNA MENTALMENTAL . EL ARTÍ. EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY FEDERACULO 42 DE LA LEY FEDERAL RELAL RELA TIVATIVA
PUEDE LLEGAPUEDE LLEGAR A ACOR A ACOTAR EL ATAR EL A LCALCANCE Y ESPECTRO DEL ARTÍNCE Y ESPECTRO DEL ARTÍCULOCULO
6o. DE L6o. DE LA A CONSTITUCIÓCONSTITUCIÓN FEDERALN FEDERAL , CUANDO , CUANDO ESTÉESTÉN DAN DADAS DAS LALA SS
CONDICIONES DE HECHO A CONDICIONES DE HECHO A QUE AQUE AQUÉQUÉL L SE CONTRASE CONTRAE.E.  Del artículo 42 de Del artículo 42 de
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la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Públicala Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública
Gubernamental se advierte que: i) las autoridades sólo están constreñidas aGubernamental se advierte que: i) las autoridades sólo están constreñidas a
entregar los documentos que se encuentren en sus archivos, considerándoseentregar los documentos que se encuentren en sus archivos, considerándose
que el derecho se tendrá garantizado cuando se pongan a disposición delque el derecho se tendrá garantizado cuando se pongan a disposición del
solicitante para consulta los documentos en el sitio en donde se encuentre; osolicitante para consulta los documentos en el sitio en donde se encuentre; o
bien, mediante la expedición de copias u otros medios; y, ii) si la informaciónbien, mediante la expedición de copias u otros medios; y, ii) si la información
requerida se encuentra disponible en medios impresos, formatos electrónicosrequerida se encuentra disponible en medios impresos, formatos electrónicos
disponibles en internet o en cualquier otro medio, se deberá informar por escritodisponibles en internet o en cualquier otro medio, se deberá informar por escrito
la fuente, el lugar y la forma en que pueda consultarse, reproducirse o adquirirla fuente, el lugar y la forma en que pueda consultarse, reproducirse o adquirir
dicha información.dicha información. Es decEs dec ir, se conir, se con sidsid era que estará era que estará garantgarant izado el accesizado el acces oo
a la informa la inform ación gubernación gubern amental, tratáamental, tratándondo se de dose de do cumcum entos exisentos exis tentes ententes en
los archivolos archivo s de la s de la autoridad autoridad , al hacerse su entrega física, o bien,, al hacerse su entrega física, o bien, cuando secuando se
pongan a disposic ión en un spongan a disposic ión en un s i t io para i t io para su consu con sul ta sul ta , aunado a que si la, aunado a que si la
información requerida se encuentra en diversos medios,información requerida se encuentra en diversos medios, basbas tartará á coco n qn q ue sue s ee
informe al gobernado cómo informe al gobernado cómo puede consul tar la o adquir i r lapuede consul tar la o adquir i r la..  Por tanto, del Por tanto, del
contraste entre el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidoscontraste entre el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y el citado precepto 42 se concluye que este último puede llegar aMexicanos y el citado precepto 42 se concluye que este último puede llegar a
acotar el alcance y espectro del acotar el alcance y espectro del primero cuando estén dadas las condiciones deprimero cuando estén dadas las condiciones de
hecho a que se contrae, esto es, que la información o documentos que lahecho a que se contrae, esto es, que la información o documentos que la
contengan sean efectivamente puestos a disposición o consulta del solicitante,contengan sean efectivamente puestos a disposición o consulta del solicitante,
todo esto sin perder la perspectiva que debe privilegiarse, por mandatotodo esto sin perder la perspectiva que debe privilegiarse, por mandato
constitucional,constitucional, el ael acceso a la icceso a la informnform ación que debe ación que debe otooto rgarse conforgarse confo rme arme a
los prinlos prin cipiocipio s de más de máximxim a publicidad, dispa publicidad, disp onibionibi l idad y buena fe.l idad y buena fe.

[Énfasis añadido][Énfasis añadido]

BB.. Ahora bien, por lo que hace al agravio que aduce el recurrente, en el sentido de Ahora bien, por lo que hace al agravio que aduce el recurrente, en el sentido de
que únicamente se turnó la solicitud de información a la Dirección General deque únicamente se turnó la solicitud de información a la Dirección General de
Responsabilidades y Situación Patrimonial, cuando existen otras unidadesResponsabilidades y Situación Patrimonial, cuando existen otras unidades
administrativas competentes para pronunciarse respecto a la materia de su solicitud,administrativas competentes para pronunciarse respecto a la materia de su solicitud,
es de mencionarse lo siguiente:es de mencionarse lo siguiente:

La Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal,La Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal,
señaló no ser competente para Conocer de la información que interesa al peticionarioseñaló no ser competente para Conocer de la información que interesa al peticionario
y explicó las razones lógico jurídicas para sostener su dicho, y ello queda dey explicó las razones lógico jurídicas para sostener su dicho, y ello queda de
manifiesto en lo asentado en el numeral romano X de los hechos de estos alegatos.manifiesto en lo asentado en el numeral romano X de los hechos de estos alegatos.

Lo anterior es así; ya que si bien es cierto el artículo 19, fracción XIV, del ReglamentoLo anterior es así; ya que si bien es cierto el artículo 19, fracción XIV, del Reglamento
Interior de la Secretaría de la Función Pública, establece que la Unidad de Política deInterior de la Secretaría de la Función Pública, establece que la Unidad de Política de
Recursos Humanos de la Administración Pública Federal, se coordinara con lasRecursos Humanos de la Administración Pública Federal, se coordinara con las
unidades administrativas competentes de la Secretaría, enunidades administrativas competentes de la Secretaría, en el disel dis eñeño do d e los e los sisi stst ememasas
para epara el regist ro de informl regist ro de inform acióación dn d e los recursos e los recursos humhum anos, asíanos, asícomo como administ raradminist rar
la informacióla información con co ntenida en dichos ntenida en dichos sistemas sistemas , no menos cierto es que dicho, no menos cierto es que dicho

 precepto  precepto solo solo refiere refiere a a que que administrara administrara la la información información de de los los sistemas sistemas que que sonson
inherentes al ejercicio de sus funciones, es decir, sólo por lo que respecta a losinherentes al ejercicio de sus funciones, es decir, sólo por lo que respecta a los
recursos humanos y no así, de la información de todos los sistemas con los querecursos humanos y no así, de la información de todos los sistemas con los que
cuenta esta Secretaría, que en el caso que cuenta esta Secretaría, que en el caso que nos ocupa, el nos ocupa, el Sistema DeclaraNet Sistema DeclaraNet  plus plus, es la, es la
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exclusiva competencia de la Dirección General de Responsabilidades y Situaciónexclusiva competencia de la Dirección General de Responsabilidades y Situación
Patrimonial, como igualmente se ha referido en el hecho IX de estos alegatos.Patrimonial, como igualmente se ha referido en el hecho IX de estos alegatos.

 Asimismo,  Asimismo, quedó quedó de de manifiesto manifiesto lo lo señalado señalado en en el el numeral numeral romano romano X1 X1 de de estosestos
alegatos, que no corresponde la administración ni la alegatos, que no corresponde la administración ni la disposición de las bases de disposición de las bases de datosdatos
a la Dirección General de Tecnologías de la Información, pues de consuno con loa la Dirección General de Tecnologías de la Información, pues de consuno con lo
dispuesto en el artículo 74, fracciones VI, VI bis y X, del Reglamento Interior de ladispuesto en el artículo 74, fracciones VI, VI bis y X, del Reglamento Interior de la
Secretaría de la Función Pública, establece que ésta, brindará la infraestructura y losSecretaría de la Función Pública, establece que ésta, brindará la infraestructura y los
sistemas informáticos que requieran la unidades administrativas, así comosistemas informáticos que requieran la unidades administrativas, así como

 proporcionará a  proporcionará a las las unidades unidades administrativas responsables administrativas responsables de de la la administración de administración de lala
información de los sitios en internet con que cuenta la Secretaría, las herramientasinformación de los sitios en internet con que cuenta la Secretaría, las herramientas
tecnológicas para tal efecto; y establecerá asimismo, los criterios para el diseño ytecnológicas para tal efecto; y establecerá asimismo, los criterios para el diseño y
desarrollo de los sistemas informáticos, desprendiéndose que dicha Direccióndesarrollo de los sistemas informáticos, desprendiéndose que dicha Dirección
General, no cuenta con atribuciones para administrar la información ya que el propioGeneral, no cuenta con atribuciones para administrar la información ya que el propio
Reglamento Interior en el artículo 51, fracción XIV, establece que corresponde a laReglamento Interior en el artículo 51, fracción XIV, establece que corresponde a la
Dirección General de Responsabil Dirección General de Responsabil idades y Situación Patrimonial ‘ idades y Situación Patrimonial ‘  Administrar  Administrar lala
información de los sistemas informáticos que se requieran para el control yinformación de los sistemas informáticos que se requieran para el control y
seguimiento d seguimiento d e los asuntos de su competencia’ e los asuntos de su competencia’ ..

Es decir, proporciona soporte técnico para el adecuado funcionamiento de losEs decir, proporciona soporte técnico para el adecuado funcionamiento de los
sistemas con los que cuenta la Secretaria de la. Función: Pública, más no cuenta consistemas con los que cuenta la Secretaria de la. Función: Pública, más no cuenta con
las facultades y alcances que pretende hacer valer el recurrente, como si fuera unalas facultades y alcances que pretende hacer valer el recurrente, como si fuera una
unidad administrativa que puede manejar y tener acceso a la información contenida enunidad administrativa que puede manejar y tener acceso a la información contenida en
el sistema Declaranet el sistema Declaranet  plus plus

 Aunado  Aunado a a lo lo anterior, anterior, la la Dirección Dirección General General Adjunta Adjunta de de Registro Registro Patrimonial Patrimonial y y dede
Servidores Públicos Sancionados y la Dirección de Registro Patrimonial, son unidadesServidores Públicos Sancionados y la Dirección de Registro Patrimonial, son unidades
administrativas dependientes de la propia Dirección General de Responsabilidades yadministrativas dependientes de la propia Dirección General de Responsabilidades y
Situación Patrimonial, quienes proveyeron el insumo de información con la cual seSituación Patrimonial, quienes proveyeron el insumo de información con la cual se
atendió la solicitud de información, tal y como se atendió la solicitud de información, tal y como se deprende del oficio DG/311/116/2015deprende del oficio DG/311/116/2015
de 13 febrero de 2015, por el cual la Dirección General de Responsabilidades yde 13 febrero de 2015, por el cual la Dirección General de Responsabilidades y
Situación Patrimonial brindó atención a la solicitud de acceso a la información deSituación Patrimonial brindó atención a la solicitud de acceso a la información de
mérito, razón por la cual se considera infundado el agravio en comento, ya quemérito, razón por la cual se considera infundado el agravio en comento, ya que
contrario a lo aducido por el recurrente sí se realizó una búsqueda exhaustiva en lacontrario a lo aducido por el recurrente sí se realizó una búsqueda exhaustiva en la
Dirección de Registro Patrimonial que a su vez, depende a la Dirección GeneralDirección de Registro Patrimonial que a su vez, depende a la Dirección General

 Adjunta  Adjunta de de Registro Registro Patrimonial Patrimonial y y de de Servidores Servidores Públicos Públicos Sancionados, Sancionados, unidadesunidades
administrativas adscritas a la Dirección General de Responsabilidades y Situaciónadministrativas adscritas a la Dirección General de Responsabilidades y Situación
Patrimonial.Patrimonial.

Es de hacer notar que en relación a lo aducido por el rEs de hacer notar que en relación a lo aducido por el recurrente, y la ecurrente, y la transcripción detranscripción de
las disposiciones que cita; se deduce incluso la incompetencia, para conocer de lalas disposiciones que cita; se deduce incluso la incompetencia, para conocer de la
solicitud con número de folio 0002740251814, en tanto qué no cuentan con facultadessolicitud con número de folio 0002740251814, en tanto qué no cuentan con facultades
en el sentido que lo refiere; ahora bien y como quedo señalado respecto de la Unidaden el sentido que lo refiere; ahora bien y como quedo señalado respecto de la Unidad
de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal, no de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal, no cuenta concuenta con
la información requerida por el ahora recurrente, y no en virtud de que ésta resultela información requerida por el ahora recurrente, y no en virtud de que ésta resulte
inexistente, sino porque en el caso no resulta del ámbito de sus atribuciones, y porinexistente, sino porque en el caso no resulta del ámbito de sus atribuciones, y por
ende, no se desprende pueda contar con la misma.ende, no se desprende pueda contar con la misma.
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En ese orden de ideas, resulta aplicable en lo conducente el criterio sostenido por elEn ese orden de ideas, resulta aplicable en lo conducente el criterio sostenido por el
Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, que sePleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, que se
inserta a continuación:inserta a continuación:

‘ ‘ La incomLa incom petencia epetencia es un s un concepto quconcepto qu e se atr ibuye a la ae se atr ibuye a la autor idad.utor idad.  El tercer El tercer
 párrafo  párrafo del del artículo artículo 40 40 de de la la Ley Ley Federal Federal de de Transparencia Transparencia y y Acceso Acceso a a lala
Información Pública Gubernamental prevé que cuando la información solicitadaInformación Pública Gubernamental prevé que cuando la información solicitada
no sea competencia de la dependencia o entidad ante la cual se presente lano sea competencia de la dependencia o entidad ante la cual se presente la
solicitud de acceso, la unidad de enlace deberá orientar debidamente alsolicitud de acceso, la unidad de enlace deberá orientar debidamente al

 particular  particular sobre sobre la la entidad entidad o o dependencia dependencia competente. competente. En En otras otras palabras, palabras, lala
incompetencia a la que alude alguna autoridad en términos de la referida Leyincompetencia a la que alude alguna autoridad en términos de la referida Ley
implicaimplica la ala ausencusenc ia de aia de atr ibuctr ibuc iones del sujeto oiones del sujeto o bligado para posbligado para pos eer laeer la
información soinformación so l ic i tal ic i tada da  -es decir, se trata de una cuestión de derecho-, -es decir, se trata de una cuestión de derecho-, de lode lo
que resul ta claque resul ta claro que la incomro que la incom petepetencia es un cncia es un c oncepto atr ibuido oncepto atr ibuido a quien laa quien la
declara’.declara’.

[Énfasis añadido][Énfasis añadido]

 Ahora  Ahora bien, bien, aún aún en en el el supuesto supuesto inusitado inusitado de de si si en en el el caso, caso, pudiera pudiera inferirse inferirse que que lala
Dirección General de Tecnologías de Información, de acuerdo con lo previsto en laDirección General de Tecnologías de Información, de acuerdo con lo previsto en la
fracción VI del artículo 74 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Funciónfracción VI del artículo 74 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función
Pública, pudiera tener acceso a la base de datos, al proporcionar los servicios dePública, pudiera tener acceso a la base de datos, al proporcionar los servicios de
infraestructura de tecnologías de información y los sistemas informáticosinfraestructura de tecnologías de información y los sistemas informáticos
institucionales que requieran las unidades administrativas de la Secretaría parainstitucionales que requieran las unidades administrativas de la Secretaría para
cumplir con sus funciones, deviene incluso infundado y resultaría inoperante en elcumplir con sus funciones, deviene incluso infundado y resultaría inoperante en el
caso, toda vez que no cuenta con facultades que le irroguen la posibilidad de disponercaso, toda vez que no cuenta con facultades que le irroguen la posibilidad de disponer
de la información, en tanto, que existe previsión ex profeso al respecto, al estar asíde la información, en tanto, que existe previsión ex profeso al respecto, al estar así
señalado en el artículo 51, fracciones II y XIV, del Reglamento Interior de estaseñalado en el artículo 51, fracciones II y XIV, del Reglamento Interior de esta
dependencia.dependencia.

En ese orden de ideas, este sujeto obligado atendió debidamente la solicitud deEn ese orden de ideas, este sujeto obligado atendió debidamente la solicitud de
acceso que nos ocupa, por lo que al efecto, es necesario analizar en primer lugar elacceso que nos ocupa, por lo que al efecto, es necesario analizar en primer lugar el

 procedimiento de búsqueda que llevó a cabo. procedimiento de búsqueda que llevó a cabo.

 Al  Al respecto, respecto, en en los los artículos artículos 43 43 de de la la Ley Ley Federal Federal de de Transparencia Transparencia y y Acceso Acceso a a lala
Información Pública Gubernamental y 70, fracciones I y II de su Reglamento, seInformación Pública Gubernamental y 70, fracciones I y II de su Reglamento, se
dispone:dispone:

‘ ‘ AA rtrtíícucu lo lo 43.43. La unidad de enlace turnará la solicitud a la unidad administrativa La unidad de enlace turnará la solicitud a la unidad administrativa
que tenga o pueda tener la información, con objeto de que ésta la localice,que tenga o pueda tener la información, con objeto de que ésta la localice,
verifique su clasificación y le comunique a la primera la procedencia del accesoverifique su clasificación y le comunique a la primera la procedencia del acceso
y la manera en que se encuentra disponible, a efecto de que se determine ely la manera en que se encuentra disponible, a efecto de que se determine el
costo, en su caso.costo, en su caso.

……
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AArtrtíícucu lo lo 70.70. Los Comités de cada dependencia o entidad podrán establecer los Los Comités de cada dependencia o entidad podrán establecer los
 plazos y procedimientos internos para dar trámite a las solicitudes de  plazos y procedimientos internos para dar trámite a las solicitudes de acceso, elacceso, el
cual deberá desahogarse en el plazo máximo de veinte días hábiles a que secual deberá desahogarse en el plazo máximo de veinte días hábiles a que se
refiere el primer párrafo del artículo 44 de la Ley, incluida la notificación alrefiere el primer párrafo del artículo 44 de la Ley, incluida la notificación al

 particular  particular a a través través de de la la Unidad Unidad de de Enlace. Enlace. En En caso caso de de no no hacerlo, hacerlo, dichodicho
 procedimiento se ajustará a l procedimiento se ajustará a lo siguiente:o siguiente:

I. Recibida la solicitud,I. Recibida la solicitud, la Unidla Unid ad dad d e Enlace de Enlace d eberá eberá turtur narla a la o narla a la o laslas
unidunid ades aades admdm inistrat ivas que puedan tener la inistrat ivas que puedan tener la informinform ación ación  dentro de los dos dentro de los dos
días hábiles siguientes a aquel en que se haya recibido la solicitud;días hábiles siguientes a aquel en que se haya recibido la solicitud;

II. En caso de contar con la información y que ésta sea pública, la unidadII. En caso de contar con la información y que ésta sea pública, la unidad
administrativa deberá notificarlo a la Unidad de Enlace dentro de los quince díasadministrativa deberá notificarlo a la Unidad de Enlace dentro de los quince días
hábiles siguientes a aquel en que se haya recibido la solicitud por parte dehábiles siguientes a aquel en que se haya recibido la solicitud por parte de
dicha Unidad, precisando, en su caso, los costos de reproducción y envío dedicha Unidad, precisando, en su caso, los costos de reproducción y envío de
acuerdo con las diversas modalidades que contemplan los artículos 51 y 54 deacuerdo con las diversas modalidades que contemplan los artículos 51 y 54 de
este Reglamento, o bien la fuente, lugar y forma en que se puede consultar,este Reglamento, o bien la fuente, lugar y forma en que se puede consultar,
reproducir o adquirir, así como sus costos, si se tratara del supuesto a que sereproducir o adquirir, así como sus costos, si se tratara del supuesto a que se
refieren los artículos 42, tercer párrafo de la Lrefieren los artículos 42, tercer párrafo de la Ley, 50 y 52 del Reglamento;ey, 50 y 52 del Reglamento;
…’ …’ 

En términos de los artículos referidos, cuando un sujeto obligado recibe una solicitudEn términos de los artículos referidos, cuando un sujeto obligado recibe una solicitud
de información, la Unidad de Enlace respectiva debe remitirla a las unidadesde información, la Unidad de Enlace respectiva debe remitirla a las unidades
administrativas que tengan o puedan tener la información, con objeto de que éstas laadministrativas que tengan o puedan tener la información, con objeto de que éstas la
localicen, verifiquen su clasificación y le comuniquen a la primera la procedencia dellocalicen, verifiquen su clasificación y le comuniquen a la primera la procedencia del
acceso, y la manera en que se encuentra disponible.acceso, y la manera en que se encuentra disponible.

 Al  Al efecto, efecto, esta esta Secretaria Secretaria de de la la Función Función Pública, Pública, a a través través de de la la Unidad Unidad de de Enlace,Enlace,
turnó la solicitud de acceso a información que nos ocupa a laturnó la solicitud de acceso a información que nos ocupa a la Dirección General deDirección General de
Responsabil idades y Situación Patr imonial Responsabil idades y Situación Patr imonial , al considerar que es la unidad, al considerar que es la unidad
administrativa competente para conocer de lo requerido, como ha quedado ya deadministrativa competente para conocer de lo requerido, como ha quedado ya de
manifiesto.manifiesto.

Cabe referir, que en caso de duda sobre la competencia de las unidadesCabe referir, que en caso de duda sobre la competencia de las unidades
administrativas, corresponderla al Titular de la Secretaría de la Función Pública,administrativas, corresponderla al Titular de la Secretaría de la Función Pública,
resolver lo conducente, atento a lo dispuesto en la fracción XIII del artículo 6 delresolver lo conducente, atento a lo dispuesto en la fracción XIII del artículo 6 del
Reglamento Interior de la Secretaria de la Función Pública, que establece:Reglamento Interior de la Secretaria de la Función Pública, que establece:

‘ ‘  ARTÍCULO 6.- El Secreta ARTÍCULO 6.- El Secretario tendrá las siguientes facultades no rio tendrá las siguientes facultades no delegables:delegables:

……

 XXIII.  XXIII. Resolver Resolver las las dudas dudas que que se se susciten susciten con con motivo motivo de de la la interpretación interpretación oo
aplicación de este Reglamento y sobre los casos no previstos en el mismo, yaplicación de este Reglamento y sobre los casos no previstos en el mismo, y

…’ …’ 
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 Así  Así las las cosas, cosas, si si en en el el presente caso, presente caso, queda queda claro claro como como lo lo es, es, que que quienes quienes resultanresultan
competentes así lo han manifestado, y quienes no lo son, también lo señalaron, no escompetentes así lo han manifestado, y quienes no lo son, también lo señalaron, no es

 previsible  previsible conflicto conflicto alguno, alguno, respecto respecto a a quien quien debe debe conocer conocer sobre sobre el el acceso acceso a a lala
información solicitada en el folio 0002700261814, como pretende hacer valer elinformación solicitada en el folio 0002700261814, como pretende hacer valer el
recurrente.recurrente.

Bajo las anteriores consideraciones el proceso de búsqueda se realizó conforme a lasBajo las anteriores consideraciones el proceso de búsqueda se realizó conforme a las
disposiciones jurídicas ya señaladas.disposiciones jurídicas ya señaladas.

En cuanto hace a la confirmación de la inexistencia de la información que seEn cuanto hace a la confirmación de la inexistencia de la información que se
manifestó, y que fue formalmente declarada en términos de lo dispuesto por losmanifestó, y que fue formalmente declarada en términos de lo dispuesto por los
artículos 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públicaartículos 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental y 70, fracción V de su Reglamento,Gubernamental y 70, fracción V de su Reglamento, t iene sustento en qutiene sustento en qu e estee este
sujeto obl igado sujeto obl igado , a través de la Dirección General de Responsabilidad y Situación, a través de la Dirección General de Responsabilidad y Situación
Patrimonial,Patrimonial, no cuno cu enta con un enta con un mecanismo o mecanismo o herraherramienta que permita obtenemienta que permita obtener lar la
total idad de la base de datos total idad de la base de datos del sistemdel sistem a Declaraa DeclaraNet Net 

plus p lus 
, , y muchy much o menos eno menos en

versión púversión pública, por tanto nblica, por tanto n o se puede generar inforo se puede generar infor mación de todmación de tod as y cada unaas y cada una
de lade las declaraciones de situación patr imons declaraciones de situación patr imon ial presentadas por los servidoresial presentadas por los servidores
púpúblicblic os oos o bligblig ados dados d e la Adme la Adm inisinis tración Pútración Públicblic a Federal ante esta Secretaría Federal ante esta Secretaría dea de
la Funcla Func ión Púión Públicblic a.a.

Dicha circunstancia, motivó declarar inexistente la información en la forma solicitada,Dicha circunstancia, motivó declarar inexistente la información en la forma solicitada,
en virtud de que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públicaen virtud de que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, no constriñe al sujeto obligado a generar, adquirir o transformarGubernamental, no constriñe al sujeto obligado a generar, adquirir o transformar
información con el fin de tener por satisfecho el requerimiento realizado por elinformación con el fin de tener por satisfecho el requerimiento realizado por el
solicitante, es decir, la Dirección General de Responsabilidades y Situaciónsolicitante, es decir, la Dirección General de Responsabilidades y Situación
Patrimonial, se encuentra materialmente y jurídicamente impedida para dar acceso aPatrimonial, se encuentra materialmente y jurídicamente impedida para dar acceso a
información que no obra en sus archivos o realizar en el caso que nos ocupa, uninformación que no obra en sus archivos o realizar en el caso que nos ocupa, un
documento ad hoc o ex profeso.documento ad hoc o ex profeso.

En ese orden de ideas, resulta aplicable en lo conducente el criterio sostenido por losEn ese orden de ideas, resulta aplicable en lo conducente el criterio sostenido por los
Tribunales Colegiados de Circuito, en la Tesis I.80.A.136 A, localizable en el IUS conTribunales Colegiados de Circuito, en la Tesis I.80.A.136 A, localizable en el IUS con
el registro 167607 así como a fojas 2887, del Semanario Judicial de la Federación y suel registro 167607 así como a fojas 2887, del Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, correspondiente a la Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, qGaceta, correspondiente a la Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, q ue reza:ue reza:

‘TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMA‘TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓCIÓN PÚN PÚBBLL ICAICA
GUBERNAGUBERNA MENTALMENTAL . LOS ARTÍ. LOS ARTÍCULOS 1, 2 Y 6 DE CULOS 1, 2 Y 6 DE LA LA LEY FEDERALEY FEDERA LL
RELARELATIVA, NO DEBEN INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE PERMITIRTIVA, NO DEBEN INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE PERMITIR
AL GOBERNADO QUE A SU ARBITRIO SOLICITE COPIA DEAL GOBERNADO QUE A SU ARBITRIO SOLICITE COPIA DE
DOCUMENTOS QUE NO OBREN EN LOS EXPEDIENTES DE LOS SUJETOSDOCUMENTOS QUE NO OBREN EN LOS EXPEDIENTES DE LOS SUJETOS
OBLOBL IGADOS, O SEAIGADOS, O SEA N DISTINTOS A LN DISTINTOS A L OS DE SU POS DE SU PETICIETICIÓÓN INICIN INICIALAL .. Si bien Si bien
es cierto que los artículos 1 y 2 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso aes cierto que los artículos 1 y 2 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública Gubernamental establecen, respectivamente, que dichola Información Pública Gubernamental establecen, respectivamente, que dicho
ordenamiento tiene como finalidad proveer lo necesario para garantizar elordenamiento tiene como finalidad proveer lo necesario para garantizar el
acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de laacceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la
Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal yUnión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal y
cualquier otra entidad federal, así como que toda la información gubernamentalcualquier otra entidad federal, así como que toda la información gubernamental
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a que se refiere dicha ley es pública y los particulares tendrán acceso a ella ena que se refiere dicha ley es pública y los particulares tendrán acceso a ella en
los términos que en ésta se señalen y que, por otra parte, el precepto 6 de lalos términos que en ésta se señalen y que, por otra parte, el precepto 6 de la

 propia legislación  propia legislación prevé el prevé el principio de principio de máxima publicidad máxima publicidad y disponibilidad y disponibilidad de lade la
información en posesión de los sujetos obligados; también lo es que ello noinformación en posesión de los sujetos obligados; también lo es que ello no
implica que tales numerales deban interpretarse en el sentido de permitir alimplica que tales numerales deban interpretarse en el sentido de permitir al
gobernado que a su arbitrio solicite copia de documentos que no obren en losgobernado que a su arbitrio solicite copia de documentos que no obren en los
expedientes de los sujetos obligados, o sean distintos a los de su peticiónexpedientes de los sujetos obligados, o sean distintos a los de su petición
inicial, pues ello contravendría el artículo 42 de la citada ley,inicial, pues ello contravendría el artículo 42 de la citada ley, qquue se señeñalala qa quuee
las dependenclas dependenc ias y entias y ent idades sólo idades sólo estaráestarán on o bligadas a entbl igadas a ent regar losregar los
documdocum entos que se encuentren eentos que se encuentren en sus n sus archivos - los sol ic i taarchivos - los sol ic i tados- y qudos- y qu e lae la
obligación de accobligación de acc eso a la informeso a la inform ación se dará ación se dará por cpor c umumplida cuandplida cuand o seo se
ponpon gan a disposición del solici tante para consugan a disposición del solici tante para consu lta elta en el sit io donde sen el sit io donde se
encuentren.encuentren.

[Énfasis añadido][Énfasis añadido]

En síntesis, el Estado solo está obligado a entregar la información que le seaEn síntesis, el Estado solo está obligado a entregar la información que le sea
solicitada, siempre y cuando obre en sus archivos, y en el caso haya sido obtenida ensolicitada, siempre y cuando obre en sus archivos, y en el caso haya sido obtenida en
el ejercicio de sus funciones, tal como el Pleno del Instituto Federal de Acceso a lael ejercicio de sus funciones, tal como el Pleno del Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de Datos lo ha aclarado en los Criterios.009-10 y 028-10,Información y Protección de Datos lo ha aclarado en los Criterios.009-10 y 028-10,
que disponen:que disponen:

‘CRI ‘CRI TERIO /TERIO / 0009-10 0009-10 

Las dependencLas dependenc ias y entidades no ias y entidades no estáestán obn ob ligadas a generar documligadas a generar docum entosentos
ad hoc para responder una solici tuad hoc para responder una solici tu d de acceso a ld de acceso a la información.a información.  Tomando Tomando
en consideración lo establecido por el artículo 42 de la Ley Federal deen consideración lo establecido por el artículo 42 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental,Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, queque
establece que las establece que las dependencdependenc ias y ias y entidades sentidades s ólo estaráólo estarán on o bligadas abligadas a
entreentregar documgar docum entos que se encuentren en sus archivos entos que se encuentren en sus archivos , las dependencias, las dependencias
y entidades no están obligadas a elaborar documentos ad hoc para atender lasy entidades no están obligadas a elaborar documentos ad hoc para atender las
solicitudes de información, sino que deben garantizar el acceso a la informaciónsolicitudes de información, sino que deben garantizar el acceso a la información
con la que cuentan en el formato que la misma así lo permita o se encuentre, encon la que cuentan en el formato que la misma así lo permita o se encuentre, en
aras de dar satisfacción a la solicitud presentada.aras de dar satisfacción a la solicitud presentada.

[Énfasis añadido][Énfasis añadido]

CRITERIO /CRITERIO / 028-10 028-10 

Cuando en una sol ic i tud de información no se ident i f ique un documCuando en una sol ic i tud de información no se ident i f ique un docum entoento
en espen esp ecíecíficofico , si é, si ésta tsta t iene uiene u na expna exp resión dresión d ococ umum ental, el suental, el su jeto ojeto o bligblig adoado
deberá deberá entregentreg ar al par al p articartic ular el dular el d ococ umum ento ento en espen esp ecíecíficofico ..  La Ley Federal de La Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental tiene porTransparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental tiene por
objeto garantizar el acceso a la información contenida en documentos que losobjeto garantizar el acceso a la información contenida en documentos que los
sujetos obligados generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven porsujetos obligados generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por
cualquier título; que se entienden como cualquier registro que documente elcualquier título; que se entienden como cualquier registro que documente el
ejercicio de las facultades o la actividad de los sujetos obligados sin importar suejercicio de las facultades o la actividad de los sujetos obligados sin importar su
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fuente o fecha de elaboración. En este sentido, cuando fuente o fecha de elaboración. En este sentido, cuando el particular lleve a caboel particular lleve a cabo
una solicitud de información sin identificar de forma precisa la documentaciónuna solicitud de información sin identificar de forma precisa la documentación
específica que pudiera contener dicha información, o bien pareciera que másespecífica que pudiera contener dicha información, o bien pareciera que más
bien la solicitud se constituye como una consulta y no como una solicitud debien la solicitud se constituye como una consulta y no como una solicitud de
acceso en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a laacceso en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, pero su respuesta puede obrar en algúnInformación Pública Gubernamental, pero su respuesta puede obrar en algún
documento, el sujeto obligado debe dar a la solicitud una interpretación que ledocumento, el sujeto obligado debe dar a la solicitud una interpretación que le
dé una expresión documental. Es decir, si la respuesta a la solicitud obra endé una expresión documental. Es decir, si la respuesta a la solicitud obra en
algún documento en poder de la autoridad, pero el particular no hace referenciaalgún documento en poder de la autoridad, pero el particular no hace referencia
específica a tal documento, se deberá hacer entrega del específica a tal documento, se deberá hacer entrega del mismo al solicitante.mismo al solicitante.

[Énfasis añadido][Énfasis añadido]

De lo anterior, queda claro que solo es materia de la Ley Federal de Transparencia yDe lo anterior, queda claro que solo es materia de la Ley Federal de Transparencia y
 Acceso  Acceso a a la la Información Información Pública Pública Gubernamental, Gubernamental, aquella aquella información información que que tenga tenga unauna
expresión documental, en sus diversas modalidades y se encuentre en los archivosexpresión documental, en sus diversas modalidades y se encuentre en los archivos
del ente obligado; de no ser así, el Estado no tiene la obligación de elaborardel ente obligado; de no ser así, el Estado no tiene la obligación de elaborar
documentos ad hoc o formular pronunciamientos o informes a documentos ad hoc o formular pronunciamientos o informes a modo.modo.

 Así  Así las las cosas, cosas, es es de de apuntarse apuntarse al al respecto, respecto, que que si si bien bien todo todo ciudadano ciudadano está está enen
 posibilidad  posibilidad de de acceder acceder a a la la información, información, ésta ésta debe debe resultar resultar tangible, tangible, es es decir decir debedebe
tener una expresión documental, en algún documento, sea por ejemplo impreso, otener una expresión documental, en algún documento, sea por ejemplo impreso, o
electrónico, y no es que tenga que crearse el documento para responder a la solicitudelectrónico, y no es que tenga que crearse el documento para responder a la solicitud
de acceso a la información de que se trate.de acceso a la información de que se trate.

En razón de lo anterior, la información con la cual es posible atender a su pretensión,En razón de lo anterior, la información con la cual es posible atender a su pretensión,
sólo es aquella que está disponible en la página http://servidorespublicos.gob.mx.sólo es aquella que está disponible en la página http://servidorespublicos.gob.mx.

D.D.  No debe pasar por alto esa Ponencia a su digno cargo, que el solicitante requirió No debe pasar por alto esa Ponencia a su digno cargo, que el solicitante requirió
c c onforme ‘ onforme ‘ ...al principio de máxima publicidad solicito la base o basesde datos que...al principio de máxima publicidad solicito la base o basesde datos que
alimenta(n) la plataforma: Declaranet-http://servidorespublicos.gob.mx/ Aludiendo a losalimenta(n) la plataforma: Declaranet-http://servidorespublicos.gob.mx/ Aludiendo a los

 principios  principios degobierno degobierno abierto, abierto, si si estas estas bases bases de de datos datos estuviesen estuviesen en en formatoformato
depropietario o cerrado, solicito que se me haga entrega de las mismas enalgúndepropietario o cerrado, solicito que se me haga entrega de las mismas enalgún
formato abierto o libre, por ejemplo: csv, json, xml, sql Losarchivos deberán serformato abierto o libre, por ejemplo: csv, json, xml, sql Losarchivos deberán ser
entregados por medios electrónicos y contener porto menos la información presentadaentregados por medios electrónicos y contener porto menos la información presentada
en http://servidorespublicos.gob.mx/incluyendo los Identificadores únicos que utilicenen http://servidorespublicos.gob.mx/incluyendo los Identificadores únicos que utilicen
los sistemas paraidentificar y relacionar los datos. Solicito se me incluyalos sistemas paraidentificar y relacionar los datos. Solicito se me incluya
tambiéncualquier tabla o campo adicional no visibles en latambiéncualquier tabla o campo adicional no visibles en la

 paginahttp://servidorespublicos.gob paginahttp://servidorespublicos.gob.mx/, que formen p.mx/, que formen parte de declaranet arte de declaranet o labase o labase o elo el
conjunto de bases de datos que utilice el sitio. En caso decontener datos personalesconjunto de bases de datos que utilice el sitio. En caso decontener datos personales
se deberá entregar versión pública de la basese deberá entregar versión pública de la baseo bases de datos solicitadas...’ o bases de datos solicitadas...’  (sic), (sic), nnoo
se cuse cu enta con enta con ella ni está ella ni está dispodispo nible en la fonible en la fo rmrm a en qua en qu e la requiere el ahorae la requiere el ahora
recurrente.recurrente.

 Al  Al efecto, efecto, debe debe mencionarse mencionarse que que la la Dirección Dirección General General de de Responsabilidades Responsabilidades yy
Situación Patrimonial lo señaló así, desde la atención primigenia que otorgó a laSituación Patrimonial lo señaló así, desde la atención primigenia que otorgó a la
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solicitud de información que nos ocupa, tal y como ha quedado asentado en lossolicitud de información que nos ocupa, tal y como ha quedado asentado en los
hechos IV y IX de estos hechos IV y IX de estos alegatos, y como lo confirmó este alegatos, y como lo confirmó este Comité de Información.Comité de Información.

No obstante lo anterior, y de conformidad con lo referido por la Dirección General deNo obstante lo anterior, y de conformidad con lo referido por la Dirección General de
Tecnologías de Información, para contar con una Tecnologías de Información, para contar con una versión, en los formatos abiertos queversión, en los formatos abiertos que
requiere el recurrente, sería necesario realizar un desarrollo especial y particular pararequiere el recurrente, sería necesario realizar un desarrollo especial y particular para
la atención de esta solicitud, lo cual no se tiene considerado dentro de la cartera dela atención de esta solicitud, lo cual no se tiene considerado dentro de la cartera de

 proyectos de  proyectos de TI TI de de la la Secretaría de Secretaría de la la Función Función Pública, Pública, ni ni cuenta cuenta con con recursos pararecursos para
dicho fin.dicho fin.

En ese orden de ideas, no es posible proporcionar la información en la forma en que loEn ese orden de ideas, no es posible proporcionar la información en la forma en que lo
solicita el recurrente, porque simple y sencillamente no se cuenta con la posibilidad desolicita el recurrente, porque simple y sencillamente no se cuenta con la posibilidad de

 ponerla  ponerla en en esa esa forma a forma a su su disposición, disposición, amén amén de de que que como como lo lo ha ha explicado explicado la la citadacitada
Dirección General de Tecnologías en el hecho XI de estos alegatos, el SistemaDirección General de Tecnologías en el hecho XI de estos alegatos, el Sistema
DeclaraNet DeclaraNet  plus plus no está diseñado para generar una base de datos extraíble en la forma no está diseñado para generar una base de datos extraíble en la forma
solicitada, sino que el contenido de la declaración presentada por el servidor públicosolicitada, sino que el contenido de la declaración presentada por el servidor público
es almacenado en un archivo en formato binario, el cual a su vez se deposita dentroes almacenado en un archivo en formato binario, el cual a su vez se deposita dentro
de un campo de la base de datos, y su explotación no está considerada de formade un campo de la base de datos, y su explotación no está considerada de forma
masiva, sino en la forma en que incluso es posible consultarle en la vista pública delmasiva, sino en la forma en que incluso es posible consultarle en la vista pública del
Sistema DeclaraNet Sistema DeclaraNet  plus plus, .a .través de la dirección en internet, .a .través de la dirección en internet
www.servidorespublicos.gob.mx.www.servidorespublicos.gob.mx.

Pretender atender el planteamiento. del ciudadano solicitante y ahora recurrente,Pretender atender el planteamiento. del ciudadano solicitante y ahora recurrente,
conllevaría a destinar recursos humanos, financieros y materiales para atender unaconllevaría a destinar recursos humanos, financieros y materiales para atender una
necesidad específica de acceso a información, con la implicación de que tal desarrollo,necesidad específica de acceso a información, con la implicación de que tal desarrollo,
además de generoso, distraería recursos para un fin al que no se encuentran efectos,además de generoso, distraería recursos para un fin al que no se encuentran efectos,
con un resultado de poco valor agregado para el Gobierno Federal, pero quecon un resultado de poco valor agregado para el Gobierno Federal, pero que
significaría guardada la debida proporción a la elaboración ex profeso de unasignificaría guardada la debida proporción a la elaboración ex profeso de una
expresión documental electrónica, a lo que no está obligada esta Secretaria deexpresión documental electrónica, a lo que no está obligada esta Secretaria de
Estado.Estado.

E. Así las cosas, es que se considera que al poner a disposición del solicitante, si bienE. Así las cosas, es que se considera que al poner a disposición del solicitante, si bien
se declaró la inexistencia de la información tal y como la requirió el peticionario, ase declaró la inexistencia de la información tal y como la requirió el peticionario, a
través de la dirección electrónicatravés de la dirección electrónica
http://servidorespublicos.gob.mx/paginas/servidores_publicos/pag_busqueda.jsfhttp://servidorespublicos.gob.mx/paginas/servidores_publicos/pag_busqueda.jsf
aquella información pública en la forma y términos con qué se cuenta, se cumple conaquella información pública en la forma y términos con qué se cuenta, se cumple con
la obligación de dar acceso a la información pública solicitada, en términos del artículola obligación de dar acceso a la información pública solicitada, en términos del artículo
42 de la Ley Federal de Transparencia Acceso a la Información Pública42 de la Ley Federal de Transparencia Acceso a la Información Pública
Gubernamental.Gubernamental.

Lo anterior es así, porque como el solicitante lo planteó a través del folioLo anterior es así, porque como el solicitante lo planteó a través del folio
0002700261814, si en la base de datos se cuenta con información confidencial,0002700261814, si en la base de datos se cuenta con información confidencial,
requiere de una versión pública de la misma debe tenerse presente que es propósitorequiere de una versión pública de la misma debe tenerse presente que es propósito
del Sistema DeclaraNet del Sistema DeclaraNet  plus plus, el que los servidores públicos que están obligados a, el que los servidores públicos que están obligados a

 presentar declaración de situación patrimonial, manifiesten el  presentar declaración de situación patrimonial, manifiesten el estado que guarda ésta,estado que guarda ésta,
de suerte que en las propias declaraciones tal y como el peticionario refiere sede suerte que en las propias declaraciones tal y como el peticionario refiere se
guardan éstas en dicho sistema en los formatos establecidos para ese efecto por laguardan éstas en dicho sistema en los formatos establecidos para ese efecto por la
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Secretaria, en un campo de la base de datos, y no quizá como lo pudiera suponer. DeSecretaria, en un campo de la base de datos, y no quizá como lo pudiera suponer. De
ahí que al no estar desarrollado dicho Sistema DeclaraNet ahí que al no estar desarrollado dicho Sistema DeclaraNet  plus plus, resulte la imposibilidad, resulte la imposibilidad
material para obsequiar el acceso a la información que requiere el ahora recurrente.material para obsequiar el acceso a la información que requiere el ahora recurrente.

Bajo las anteriores consideraciones, y en adición a lo antes señalado, este Comité deBajo las anteriores consideraciones, y en adición a lo antes señalado, este Comité de
Información respetuosamente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55,Información respetuosamente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55,
fracción III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públicafracción III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, solicita audiencia para ampliar la información señalada, así comoGubernamental, solicita audiencia para ampliar la información señalada, así como
exponer la forma en que el mencionado Sistema DeclaraNet exponer la forma en que el mencionado Sistema DeclaraNet  plus plus, es que está, es que está
desarrollado y funciona actualmente, de modo que resulte posible poner a sudesarrollado y funciona actualmente, de modo que resulte posible poner a su
consideración mayores elementos sobre la imposibilidad material para realizar unconsideración mayores elementos sobre la imposibilidad material para realizar un
desarrollo especial y particular para la atención de esta solicitud, con foliodesarrollo especial y particular para la atención de esta solicitud, con folio
00027000261814.00027000261814.

F.F.   En mérito de lo expuesto y fundado, a ese H. Instituto Federal de Acceso a la  En mérito de lo expuesto y fundado, a ese H. Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de Datos, atentamente pedimos se sirva:Información y Protección de Datos, atentamente pedimos se sirva:

PRIMERO.- PRIMERO.-  Tener por formulados los alegatos, ordenando su recepción y desahogo, Tener por formulados los alegatos, ordenando su recepción y desahogo,
en relación con el recurso de revisión interpuesto en contra de la respuesta de laen relación con el recurso de revisión interpuesto en contra de la respuesta de la
solicitud No.solicitud No. 0002700261814 0002700261814 ..

SEGUNDO.- SEGUNDO.-  Acordar posible acceso a la información en la forma como se encuentra Acordar posible acceso a la información en la forma como se encuentra
del Sistema DeclaraNet del Sistema DeclaraNet  plus plus, con el fin de que cuente con los elementos necesarios,, con el fin de que cuente con los elementos necesarios,

 para en su caso, prop para en su caso, proponer la resolución que al efecto corresponda.oner la resolución que al efecto corresponda.

TERCERO.- TERCERO.-  En su oportunidad dictar resolución en la  En su oportunidad dictar resolución en la que se confirme la respuesta deque se confirme la respuesta de
este sujeto obligado.este sujeto obligado.” ” (sic)(sic)

10.10.  Con fecha veinte de marzo de dos mil quince, se recibió en este Instituto,  Con fecha veinte de marzo de dos mil quince, se recibió en este Instituto,
mediante la Herramienta de Comunicación con la Administración Pública Federal,mediante la Herramienta de Comunicación con la Administración Pública Federal,
el oficio númeroel oficio número CI-SFP.-407/2015CI-SFP.-407/2015, de fecha diecinueve de marzo de dos mil, de fecha diecinueve de marzo de dos mil
quince, el cual se encuentra transcrito en su parte conducente en el puntoquince, el cual se encuentra transcrito en su parte conducente en el punto
inmediato anterior, por lo que por economía procesal no será reproducidoinmediato anterior, por lo que por economía procesal no será reproducido
nuevamente.nuevamente.

11.11.  Con fecha veintinueve de abril de dos mil quince, con fundamento en el  Con fecha veintinueve de abril de dos mil quince, con fundamento en el
segundo párrafo del artículo 55 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a lasegundo párrafo del artículo 55 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, se amplió por un período igual, el términoInformación Pública Gubernamental, se amplió por un período igual, el término
previsto en la fracción V del artículo 55 del mismo ordenamiento, con el fin de queprevisto en la fracción V del artículo 55 del mismo ordenamiento, con el fin de que
se cuente con los elementos suficientes para resolver el presente recurso dese cuente con los elementos suficientes para resolver el presente recurso de
revisión.revisión.

12.12. Con fecha dieciocho de mayo de dos mil quince, se recibió en este Instituto, un Con fecha dieciocho de mayo de dos mil quince, se recibió en este Instituto, un
correo electrónico, remitido por el suplente del Presidente del Comité decorreo electrónico, remitido por el suplente del Presidente del Comité de
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Información de la Secretaría de la Función Pública, mediante el cual se expresó unInformación de la Secretaría de la Función Pública, mediante el cual se expresó un
alcance al escrito de alegatos, en los términos siguientes:alcance al escrito de alegatos, en los términos siguientes:

“[…] “[…] 

Me permito comunicar por este medio, en alcance al oficio CI-SFP.-407/2015, por elMe permito comunicar por este medio, en alcance al oficio CI-SFP.-407/2015, por el
cual se formularon alegatos respecto del Recurso de Revisióncual se formularon alegatos respecto del Recurso de Revisión RDA 0964/15 RDA 0964/15 ,,
interpuesto en contra de la respuesta a la solicitud con número de foliointerpuesto en contra de la respuesta a la solicitud con número de folio
0002700261814 0002700261814 ,, se acse ac omom pañpaña el da el d iversivers o o oficofic io io  CI-SFP.-798/2015 CI-SFP.-798/2015 , así como la, así como la
constancia de haberlos comunicado al particular en esta fecha, mediante comunicadoconstancia de haberlos comunicado al particular en esta fecha, mediante comunicado
que se dirigió a la cuenta de correo electrónico que el peticionario manifestará en laque se dirigió a la cuenta de correo electrónico que el peticionario manifestará en la
solicitud de referencia, así como en su promoción del recurso de revisión que nossolicitud de referencia, así como en su promoción del recurso de revisión que nos
ocupa.ocupa.

Cabe señalar que tales constancias no fue posible incorporarles a la Herramienta deCabe señalar que tales constancias no fue posible incorporarles a la Herramienta de
Comunicación establecida por el entonces Instituto Federal de Acceso a laComunicación establecida por el entonces Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de Datos.Información y Protección de Datos.

Sin más de momento, nos suscribimos a la orden en la dirección y teléfonos queSin más de momento, nos suscribimos a la orden en la dirección y teléfonos que
alcalce se indican.alcalce se indican.” ” (sic)(sic)

 Al  Al correo correo electrónico electrónico de de referencia referencia se se adjuntó adjuntó copia copia simple simple de de la la siguientesiguiente
documentación:documentación:

I.I. Oficio número Oficio número CI-SFP.-798/2015CI-SFP.-798/2015, de fecha quince de mayo de dos mil quince,, de fecha quince de mayo de dos mil quince,
dirigido al Comisionado Ponente y signado por los integrantes del Comité dedirigido al Comisionado Ponente y signado por los integrantes del Comité de
Información de la Secretaría de la Función Pública, en los términos siguientes:Información de la Secretaría de la Función Pública, en los términos siguientes:

“[…] “[…] 

Que en alcance al diverso oficio CI-SFP.-407/215 del 19 de marzo del año en curso,Que en alcance al diverso oficio CI-SFP.-407/215 del 19 de marzo del año en curso,
 por  por el el cual cual se se remitieron remitieron los los alegatos alegatos relacionados relacionados con con el el Recurso Recurso de de RevisiónRevisión
 presentado ante el entonces Instituto Federal de Acceso  presentado ante el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Proteccióna la Información y Protección
de Datos, ahora Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información yde Datos, ahora Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales, en contra de la respuesta recaída a la solicitud conProtección de Datos Personales, en contra de la respuesta recaída a la solicitud con
folio 0002700261814, y que fue radicado con el número RDA 0964/15, se formulanfolio 0002700261814, y que fue radicado con el número RDA 0964/15, se formulan
manifestaciones, al tenor de los siguientesmanifestaciones, al tenor de los siguientes

A L E G A T O S A L E G A T O S 

 A consideración de la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial A consideración de la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial
(DGRSP) de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones(DGRSP) de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones
Públicas de la Secretaría de la Función Pública, en la solicitud de referencia, sePúblicas de la Secretaría de la Función Pública, en la solicitud de referencia, se
requirió por parte del peticionario lo siguiente:requirió por parte del peticionario lo siguiente:
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 La base o bases de datos que alimenta(n) la plataforma: Declaranet-La base o bases de datos que alimenta(n) la plataforma: Declaranet-
http://servidorespublicos.gob.mx;http://servidorespublicos.gob.mx;

 Que la entrega de las mismas se le hiciera en algún formato abierto o libre,Que la entrega de las mismas se le hiciera en algún formato abierto o libre,
 por ejemplo: ‘csv, json, xm por ejemplo: ‘csv, json, xml, sql’ l, sql’  (sic); (sic);

 Que los archivos fueran proporcionados por medios electrónicos y contenerQue los archivos fueran proporcionados por medios electrónicos y contener
 por  por lo lo menos menos la la información información presentada presentada enen
http://servidorespublicos.gob.mx/incluyendo los Identificadores únicos quehttp://servidorespublicos.gob.mx/incluyendo los Identificadores únicos que
utilicen los sistemas para identificar y relacionar los datos;utilicen los sistemas para identificar y relacionar los datos;

  Asimismo  Asimismo se se pidió, pidió, se se incluyera incluyera cualquier cualquier tabla tabla o o campo campo adicional adicional nono
visibles en la página http://servidorespublicos.gob.mx/, que formen parte delvisibles en la página http://servidorespublicos.gob.mx/, que formen parte del
Declaranet o la base o el conjunto de bases de datos que utiliza el sitio; y,Declaranet o la base o el conjunto de bases de datos que utiliza el sitio; y,

 Para el caso de que contuviera datos personales, se le debería entregarPara el caso de que contuviera datos personales, se le debería entregar
una versión pública de la base o bases de datos solicitadas.una versión pública de la base o bases de datos solicitadas.

 Ante  Ante tales tales requerimientos, requerimientos, bajo bajo los los razonamientos razonamientos expuestos expuestos en en el el oficiooficio
DG/311/116/2015 de la citada DGRSP, se declaró la inexistencia de la información, laDG/311/116/2015 de la citada DGRSP, se declaró la inexistencia de la información, la
cual fue analizada por el H. Comité de Información de esta dependencia del gobiernocual fue analizada por el H. Comité de Información de esta dependencia del gobierno
federal, quien, con fundamento en el artículo 46 de la Ley Federal de Transparencia yfederal, quien, con fundamento en el artículo 46 de la Ley Federal de Transparencia y

 Acceso  Acceso a a la la Información Información Pública Pública Gubernamental Gubernamental (LFTAIPG) (LFTAIPG) y y mediante mediante resoluciónresolución
contenida en el oficio No. CI-SFP.-244/2015, confirmó la misma.contenida en el oficio No. CI-SFP.-244/2015, confirmó la misma.

No obstante la inexistencia declarada, la DGRSP en cumplimiento a uno de losNo obstante la inexistencia declarada, la DGRSP en cumplimiento a uno de los
objetivos de la LFTAIPG, que es el de garantizar el acceso a la información enobjetivos de la LFTAIPG, que es el de garantizar el acceso a la información en

 posesión  posesión de de los los sujetos sujetos obligados,obligados, en el formato en el que se encuentren en susen el formato en el que se encuentren en sus
archivos,archivos, y con el ánimo de transparentar la gestión pública y favoreciendo lay con el ánimo de transparentar la gestión pública y favoreciendo la
rendición de cuentas, comunicó al hoy recurrente la información pública con la que serendición de cuentas, comunicó al hoy recurrente la información pública con la que se
cuenta por parte del sujeto obligado y que la misma se encuentra en la direccióncuenta por parte del sujeto obligado y que la misma se encuentra en la dirección
electrónicaelectrónica
htt://servidorespublicos.gob.mc/paginas/servidores_publicos/pag_busqueda.jsf.htt://servidorespublicos.gob.mc/paginas/servidores_publicos/pag_busqueda.jsf.

Lo anterior, con fundamento en el artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia yLo anterior, con fundamento en el artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia y
 Acceso  Acceso a a la la Información Información Pública Pública Gubernamental, Gubernamental, y y en en observancia observancia al al criterio criterio emitidoemitido
en su oportunidad por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección deen su oportunidad por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de
Datos (IFAI), identificado con el número 9/10, el cual Datos (IFAI), identificado con el número 9/10, el cual es del tenor siguiente:es del tenor siguiente:

Bases dBases d e datos. Deberá e datos. Deberá otorgotorg arse acceso a las marse acceso a las m ismasismas , en el form, en el form ato enato en
el que obren en los archivoel que obren en los archivo s de los sujetos os de los sujetos o bligadosbligados , , a fin de garaa fin de garantizar lantizar la
l ibre explotación, manipulación y reuti l ización de la información quelibre explotación, manipulación y reuti l ización de la información que
contienen.contienen. Uno de los objetivos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso aUno de los objetivos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública Gubernamental, previsto en el artículo 4, fracción I, esla Información Pública Gubernamental, previsto en el artículo 4, fracción I, es
garantizar el acceso a la información en posesión de los sujetos obligados. Engarantizar el acceso a la información en posesión de los sujetos obligados. En
este sentido, al amparo de la Ley es posible solicitar acceso a la informacióneste sentido, al amparo de la Ley es posible solicitar acceso a la información
contenida tn documentos, en el sentido más amplio del término, en el formatocontenida tn documentos, en el sentido más amplio del término, en el formato
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en el que se encuentren en los archivos de las dependencias y entidades, elen el que se encuentren en los archivos de las dependencias y entidades, el
cual puede ser escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático ucual puede ser escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u
holográfico, de conformidad con lo dispuesto en las fracciones III y V del artículoholográfico, de conformidad con lo dispuesto en las fracciones III y V del artículo
3 de la Ley. En este contexto y de conformidad con lo dispuesto en el artículo3 de la Ley. En este contexto y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
42 de dicho ordenamiento legal que establece que las dependencias y42 de dicho ordenamiento legal que establece que las dependencias y
entidades están obligadas a proporcionar la información que se encuentra enentidades están obligadas a proporcionar la información que se encuentra en
sus archivos, en la forma en que lo permita el documento de que se trate, antesus archivos, en la forma en que lo permita el documento de que se trate, ante
solicitudes de acceso en las que se requieran bases de datos, o informaciónsolicitudes de acceso en las que se requieran bases de datos, o información

 pública contenida en  pública contenida en éstas, deberá otorgarse acceso a éstas, deberá otorgarse acceso a las mismas, por tratarselas mismas, por tratarse
de documentos en archivo electrónico a partir de los cuales se recoge, genera,de documentos en archivo electrónico a partir de los cuales se recoge, genera,
transforma o conserva información de los sujetos obligados. La entrega detransforma o conserva información de los sujetos obligados. La entrega de
dicha información no constituye la elaboración de un documento ad hoc, nidicha información no constituye la elaboración de un documento ad hoc, ni
resulta una carga para las autoridades, pues consiste, simplemente, en poner aresulta una carga para las autoridades, pues consiste, simplemente, en poner a
disposición de los particulares las bases de datos, o el repositorio de lasdisposición de los particulares las bases de datos, o el repositorio de las
mismas, en el formato en el que obran en sus archivos garantizando a losmismas, en el formato en el que obran en sus archivos garantizando a los
solicitantes la libre explotación, manipulación y reutilización de la informaciónsolicitantes la libre explotación, manipulación y reutilización de la información
gubernamental.gubernamental.

 Ahora  Ahora bien, bien, tomando tomando en en consideración consideración que que la la respuesta respuesta otorga otorga al al peticionario peticionario fuefue
recurrida, calificándose de ilegal y violatoria en perjuicio de su derecho humano derecurrida, calificándose de ilegal y violatoria en perjuicio de su derecho humano de
acceso a la información pública, reconocido acceso a la información pública, reconocido en el artículo 6o. Constitucional, en el artículo 6o. Constitucional, así como,así como,
los diversos 2, 3, fracciones III, V y XV, 42, párrafo primero, 43, párrafo primero, de lalos diversos 2, 3, fracciones III, V y XV, 42, párrafo primero, 43, párrafo primero, de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública GubernamentalLey Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
(LFTAIPG), es justo precisar lo siguiente:(LFTAIPG), es justo precisar lo siguiente:

La Secretaría de la Función Pública (SFP), en términos de lo dispuesto por la LeyLa Secretaría de la Función Pública (SFP), en términos de lo dispuesto por la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal, tiene atribuciones para recibir yOrgánica de la Administración Pública Federal, tiene atribuciones para recibir y
registrar las declaraciones de situación patrimonial que deban presentar los registrar las declaraciones de situación patrimonial que deban presentar los servidoresservidores

 públicos  públicos de de la la Administración Administración Pública Pública Federal, Federal, así así como como verificar verificar su su contenidocontenido
mediante las investigaciones pertinentes de acuerdo con las disposiciones aplicables.mediante las investigaciones pertinentes de acuerdo con las disposiciones aplicables.

Que la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores PúblicosQue la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos
(LFRASP), en su artículo 40, prevé la atribución de la SFP para llevar un registro de(LFRASP), en su artículo 40, prevé la atribución de la SFP para llevar un registro de
servidores públicos, el cual tiene el carácter de público y en el que se inscriben entreservidores públicos, el cual tiene el carácter de público y en el que se inscriben entre
otros datos, los curriculares de los servidores públicos obligados a presentarotros datos, los curriculares de los servidores públicos obligados a presentar
declaración de situación patrimonial, así como la relativa a su situación patrimonial, endeclaración de situación patrimonial, así como la relativa a su situación patrimonial, en
lo referente a sus ingresos del último año, bienes muebles e inmuebles, inversioneslo referente a sus ingresos del último año, bienes muebles e inmuebles, inversiones
financieras y adeudos.financieras y adeudos.

Que corresponde a la Dirección General de Responsabilidades y Situación PatrimonialQue corresponde a la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial
(DGRSP) de esta Secretaría, conforme a su Reglamento Interior, coordinar la(DGRSP) de esta Secretaría, conforme a su Reglamento Interior, coordinar la
integración de un padrón de servidores públicos obligados a presentar declaración deintegración de un padrón de servidores públicos obligados a presentar declaración de
situación patrimonial y llevar el registro de la situación patrimonial de los servidoressituación patrimonial y llevar el registro de la situación patrimonial de los servidores

 públicos, y que a través de  públicos, y que a través de la Dirección de Registro Patrimonial adscrita a la Direcciónla Dirección de Registro Patrimonial adscrita a la Dirección
General Adjunta de Registro Patrimonial y de Servidores Públicos Sancionados,General Adjunta de Registro Patrimonial y de Servidores Públicos Sancionados,
ejecuta los programas preventivos y las acciones en materia de declaración deejecuta los programas preventivos y las acciones en materia de declaración de
situación patrimonial.situación patrimonial.
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De conformidad con lo anterior, es posible observar que la SFP es competente paraDe conformidad con lo anterior, es posible observar que la SFP es competente para
llevar un registro de servidores públicos, el cual tendrá el carácter de público y en elllevar un registro de servidores públicos, el cual tendrá el carácter de público y en el
que se inscribirá entre otra información, la siguiente:que se inscribirá entre otra información, la siguiente:

 Curricular de los servidores públicos obligados a presentar declaración deCurricular de los servidores públicos obligados a presentar declaración de
situación patrimonial;situación patrimonial;

 De las funciones;De las funciones;

 De sus Ingresos;De sus Ingresos;

 De los reconocimientos con motivo de sus empleos cDe los reconocimientos con motivo de sus empleos cargos o comisiones;argos o comisiones;

 La relativa a su situación patrimonial;La relativa a su situación patrimonial;

 De las sanciones impuestas.De las sanciones impuestas.

No obstante lo anterior, en materia de transparencia, se contempla en la LFTAIPG, enNo obstante lo anterior, en materia de transparencia, se contempla en la LFTAIPG, en
su artículo 4, fracción II, como uno de los objetivos de la Ley, el transparentar lasu artículo 4, fracción II, como uno de los objetivos de la Ley, el transparentar la
gestión pública mediante la difusión de la información que generan los sujetosgestión pública mediante la difusión de la información que generan los sujetos
obligados; sin embargo, en su artículo 21, existe laobligados; sin embargo, en su artículo 21, existe la prohib ic ión de los sujetosprohib ic ión de los sujetos
obligados, de difundir, distr ibuir o comercial izar los datos personalesobligados, de difundir, distr ibuir o comercial izar los datos personales
contenidos en contenidos en los sistemas de los sistemas de información, deinformación, desarro l lasarro l lados dos en el ejeen el ejerc ic io de susrc ic io de sus
funciones,funciones, salvo que haya mediado el consentimiento expreso, por escrito o por unsalvo que haya mediado el consentimiento expreso, por escrito o por un
medio de autenticación similar, de los individuos a los que haga referencia lamedio de autenticación similar, de los individuos a los que haga referencia la
información.información.

 Asimismo, en dicha LFTAIPG, se  Asimismo, en dicha LFTAIPG, se establece que las Unidades Administraestablece que las Unidades Administrativas -que sontivas -que son
las que de acuerdo con la normatividad de cada uno de los sujetos obligados tienen lalas que de acuerdo con la normatividad de cada uno de los sujetos obligados tienen la
información de conformidad con la facultades que les correspondan-, son lasinformación de conformidad con la facultades que les correspondan-, son las
responsables de clasificar la información de conformidad con los criterios establecidosresponsables de clasificar la información de conformidad con los criterios establecidos
en la ya citada LFTAIPG, su Reglamento y los lineamiento expedidos por el Instituto.en la ya citada LFTAIPG, su Reglamento y los lineamiento expedidos por el Instituto.

Por su parte, los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de laPor su parte, los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la
información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, eninformación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en
el Trigésimo Segundo lineamiento establece que será confidencial la información queel Trigésimo Segundo lineamiento establece que será confidencial la información que
contenga datos personales de una persona física identificada o identificable relativoscontenga datos personales de una persona física identificada o identificable relativos
a:a:

I. I. Origen Origen étnico étnico o o racial;racial;

II. II. Características Características físicas;físicas;

III. III. Características Características morales;morales;

IV. IV. Características Características emocionales;emocionales;
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V. V. Vida Vida afectiva;afectiva;

VI. VI. Vida Vida familiar;familiar;

VIIVII. . DomicDomic i l io i l io part icular;part icular;

VIII. VIII. Número Número telefónico telefónico particular;particular;

IX. Patr imonio;IX. Patr imonio;

 X.  X. Ideología;Ideología;

 XI.  XI. Opinión política;Opinión política;

 XII.  XII. Creencia o convicción religiosa;Creencia o convicción religiosa;

 XIII.  XIII. Creencia o convicción filosófica;Creencia o convicción filosófica;

 XIV.  XIV. Estado de salud física;Estado de salud física;

 XV.  XV. Estado de salud mental;Estado de salud mental;

 XVI.  XVI. Preferencia sexual, yPreferencia sexual, y

 XVII.  XVII. Otras análogas que afecten sOtras análogas que afecten su intimidad, como la información u intimidad, como la información genética.genética.

Como es posible observar, con independencia de la existencia de un sistema oComo es posible observar, con independencia de la existencia de un sistema o
sistemas que alimentan el DeclaraNet, en los que se registran -conforme lo obliga lasistemas que alimentan el DeclaraNet, en los que se registran -conforme lo obliga la
LFRASP-, información como la que solicita el peticionario, dicha información alLFRASP-, información como la que solicita el peticionario, dicha información al
encontrarse en los supuestos de confidencialidad antes citados, es protegida por laencontrarse en los supuestos de confidencialidad antes citados, es protegida por la
unidad administrativa competente de su administración, por lo que la información queunidad administrativa competente de su administración, por lo que la información que

 por  por mandato mandato de de ley ley es es considerada considerada pública, pública, se se encuentra encuentra visible visible en en la la páginapágina
htt://servidorespublicos.gob.mc/paginas/servidores_publicos/pag_busqueda.jsf., a lahtt://servidorespublicos.gob.mc/paginas/servidores_publicos/pag_busqueda.jsf., a la
que se canalizó al peticionario que se canalizó al peticionario hoy recurrente, cumpliéndose con ello, con lo dhoy recurrente, cumpliéndose con ello, con lo d ispuestoispuesto
en el artículo 42 de la LFRASP, así como con el criterio emitido por el entonces IFAI,en el artículo 42 de la LFRASP, así como con el criterio emitido por el entonces IFAI,
bajo el número 5/13, el cual a la letra refiere lo siguiente:bajo el número 5/13, el cual a la letra refiere lo siguiente:

Consul ta directaConsul ta directa. No procede en caso de d. No procede en caso de d ocumocum entos que coentos que co ntenganntengan
partes o secciones clasif icadas.partes o secciones clasif icadas. El artículo 42 de la Ley Federal deEl artículo 42 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, establece queTransparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, establece que
la obligación de acceso a la información se dará por cumplida cuando se pongala obligación de acceso a la información se dará por cumplida cuando se ponga
a disposición del solicitante, para consulta los documentos en el sitio donde sea disposición del solicitante, para consulta los documentos en el sitio donde se
encuentren, o bien, mediante la expedición de copias simples, certificadas o aencuentren, o bien, mediante la expedición de copias simples, certificadas o a
través de cualquier otro medio, y que el acceso a la información se dará en latravés de cualquier otro medio, y que el acceso a la información se dará en la
forma que lo permita el documento de que se trate, Tratándose de documentosforma que lo permita el documento de que se trate, Tratándose de documentos
que contengan partes o secciones, clasificadas, el acceso a los mismos noque contengan partes o secciones, clasificadas, el acceso a los mismos no
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 procede  procede en en la la modalidad modalidad de de consulta consulta directa, en directa, en virtud virtud de de que que para para generar lgenerar laa
versión pública es necesario reproducir el documento y testar la informaciónversión pública es necesario reproducir el documento y testar la información
clasificada, de conformidad con lo dispuesto en el Tercero de los Lineamientosclasificada, de conformidad con lo dispuesto en el Tercero de los Lineamientos
generales para el acceso a información gubernamental en la modalidad degenerales para el acceso a información gubernamental en la modalidad de
consulta directa. En estos casos, con la finalidad de garantizar el derecho deconsulta directa. En estos casos, con la finalidad de garantizar el derecho de
acceso a la información, los sujetos obligados deberán ofrecer al particular lasacceso a la información, los sujetos obligados deberán ofrecer al particular las
demás modalidades de acceso previstas en la Ley.demás modalidades de acceso previstas en la Ley.

Con base en los razonamientos señalados con antelación, se concluye y afirma que laCon base en los razonamientos señalados con antelación, se concluye y afirma que la
respuesta otorgada al peticionario ahora recurrente, no resulta ilegal o violatoria derespuesta otorgada al peticionario ahora recurrente, no resulta ilegal o violatoria de
algún derecho, ya que la información proporcionada, es como obra en los archivos dealgún derecho, ya que la información proporcionada, es como obra en los archivos de
la unidad responsable, tal como l dispone la ley en materia de transparencia.la unidad responsable, tal como l dispone la ley en materia de transparencia.

No obstante lo anterior, resulta de utilidad No obstante lo anterior, resulta de utilidad para ese H. Instituto, el conocer las para ese H. Instituto, el conocer las razonesrazones
del porqué la información no puede ser proporcionada en la forma solicitada, por lodel porqué la información no puede ser proporcionada en la forma solicitada, por lo
que a continuación se hace una que a continuación se hace una breve descripción del procedimiento para la breve descripción del procedimiento para la obtenciónobtención
de la información:de la información:

El DeclaraNet es un sistema formado por un conjunto de programas que permiten laEl DeclaraNet es un sistema formado por un conjunto de programas que permiten la
obtención, consulta y manejo de la información, referente a las declaracionesobtención, consulta y manejo de la información, referente a las declaraciones

 patrimoniales, el cual  patrimoniales, el cual fue diseñado fue diseñado con la con la finalidad de finalidad de dar cumplimiento a dar cumplimiento a lo señaladolo señalado
en los Artículos 80., Fracción XV, 35, 36, 37, 38, 39 y 40 de la LFRASP.en los Artículos 80., Fracción XV, 35, 36, 37, 38, 39 y 40 de la LFRASP.

Para el diseño de dicho sistema, se consideraron los siguientes puntosPara el diseño de dicho sistema, se consideraron los siguientes puntos
 primordiales: primordiales:

 Permitir atender a un alto número de usuarios sin que se Permitir atender a un alto número de usuarios sin que se vean afectados losvean afectados los
tiempos de respuesta de la aplicación;tiempos de respuesta de la aplicación;

 Resguardar de manera segura, la información proporcionada a Resguardar de manera segura, la información proporcionada a través de lastravés de las
declaraciones de situación patrimonial;declaraciones de situación patrimonial;

 Mostrar en tiempo real las versiones públicas de las declaracionesMostrar en tiempo real las versiones públicas de las declaraciones
 patrimoniales presentadas por lo patrimoniales presentadas por los servidores públicos.s servidores públicos.

Por esta razón, cuando un servidor público firma electrónicamente una declaración, elPor esta razón, cuando un servidor público firma electrónicamente una declaración, el
sistema almacena toda la información capturada en un archivo binario (que no es unasistema almacena toda la información capturada en un archivo binario (que no es una
base de datos), el cual a su vez es depositado en un repositorio seguro y se pública labase de datos), el cual a su vez es depositado en un repositorio seguro y se pública la
información no reservada de dicha declaración en ese instante.información no reservada de dicha declaración en ese instante.

Dada la forma en que se encuentra codificado este archivo, solo puede serDada la forma en que se encuentra codificado este archivo, solo puede ser
interpretado por dos módulos del sistema, diseñados específicamente con eseinterpretado por dos módulos del sistema, diseñados específicamente con ese
objetivo:objetivo:

 El módulo El módulo de operación del sisde operación del sis tema DeclaraNetema DeclaraNet.- t.-  Cuando el usuario del Cuando el usuario del
módulo requiere obtener una declaración patrimonial completa (conmódulo requiere obtener una declaración patrimonial completa (con
información tanto pública como confidencial), el módulo localiza en elinformación tanto pública como confidencial), el módulo localiza en el
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repositorio el archivo correspondiente y extrae la información a fin derepositorio el archivo correspondiente y extrae la información a fin de
mostrarla en un formato legible similar al que se le genera al declarantemostrarla en un formato legible similar al que se le genera al declarante
durante el proceso de captura.durante el proceso de captura.

 ElEl módulo de consulta pública módulo de consulta pública   (www.servidorespublicos.gob.mx).-  (www.servidorespublicos.gob.mx).-
Cuando un ciudadano requiere consultar la información pública del sistema,Cuando un ciudadano requiere consultar la información pública del sistema,
el módulo localiza en el repositorio el archivo correspondiente y lo primeroel módulo localiza en el repositorio el archivo correspondiente y lo primero
que consulta es si el declarante señaló su deseo de hacer pública suque consulta es si el declarante señaló su deseo de hacer pública su
información patrimonial, en ese caso, extrae del archivo, la informacióninformación patrimonial, en ese caso, extrae del archivo, la información
tanto curricular como patrimonial que es catalogada como pública, tomandotanto curricular como patrimonial que es catalogada como pública, tomando
en consideración lo que adicionalmente haya seleccionado el declaranteen consideración lo que adicionalmente haya seleccionado el declarante

 para los casos de excepción com para los casos de excepción como:o:

oo En ingresos netos, los correspondientes a los recibidos por actividadEn ingresos netos, los correspondientes a los recibidos por actividad
industrial, y/o comercial, financiera y otros, así como el monto total de losindustrial, y/o comercial, financiera y otros, así como el monto total de los
ingresos considerando a los antes citados.ingresos considerando a los antes citados.

oo En bienes inmuebles, el valor de la contraprestación y moneda.En bienes inmuebles, el valor de la contraprestación y moneda.

oo En bienes muebles, el valor de la contraprestación y moneda.En bienes muebles, el valor de la contraprestación y moneda.

oo En vehículos, el valor de la En vehículos, el valor de la contraprestación y moneda.contraprestación y moneda.

oo En inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores, el saldo.En inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores, el saldo.

oo En adeudos, el monto original, el saldo y el monto de los pagos realizados.En adeudos, el monto original, el saldo y el monto de los pagos realizados.

En caso de haber señalado que no desea hacer pública su información patrimonial,En caso de haber señalado que no desea hacer pública su información patrimonial,
sólo extrae la información curricular, pudiendo el servidor público, al presentar otrasólo extrae la información curricular, pudiendo el servidor público, al presentar otra
declaración manifestar su deseo de hacerla pública.declaración manifestar su deseo de hacerla pública.

En importante señalar que en ambos módulos, primero se debe localizar al declaranteEn importante señalar que en ambos módulos, primero se debe localizar al declarante
y la declaración en particular que se desea consultar, ya que el proceso dey la declaración en particular que se desea consultar, ya que el proceso de
localización del archivo y de extracción de la información opera bajo demanda, porlocalización del archivo y de extracción de la información opera bajo demanda, por
declaración específica y archivo por archivo.declaración específica y archivo por archivo.

El sistema fue diseñado y desarrollado para manejar la información de los declarantesEl sistema fue diseñado y desarrollado para manejar la información de los declarantes
y sus declaraciones de manera particular y no de forma masiva, es decir, por caday sus declaraciones de manera particular y no de forma masiva, es decir, por cada
declarante (servidor público) y así comparar una a una sus declaraciones de situacióndeclarante (servidor público) y así comparar una a una sus declaraciones de situación

 patrimonial,  patrimonial, dando dando así así seguimiento seguimiento a a la la evolución evolución de de su su patrimonio, patrimonio, por por lo lo que que nono
existe una base de datos que contenga por separado la información públicaexiste una base de datos que contenga por separado la información pública
correspondiente a todas las declaraciones contenidas en el correspondiente a todas las declaraciones contenidas en el sistema.sistema.

Por lo anterior, no se cuenta con la información como la está solicitando el ciudadano,Por lo anterior, no se cuenta con la información como la está solicitando el ciudadano,
y en caso de ordenarse por parte de ese Instituto la entrega de la misma como sey en caso de ordenarse por parte de ese Instituto la entrega de la misma como se
solicita por el peticionario, sería necesario diseñar una nueva base de elatos,solicita por el peticionario, sería necesario diseñar una nueva base de elatos,
desarrollando y ejecutando un proceso de extracción y transformación de ladesarrollando y ejecutando un proceso de extracción y transformación de la
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información, así como generar un módulo para la consulta y obtención de lainformación, así como generar un módulo para la consulta y obtención de la
información en el o los formatos requeridos, utilizando para ello el utilizar recursos,información en el o los formatos requeridos, utilizando para ello el utilizar recursos,
humanos, materiales y económicos, para su creación.humanos, materiales y económicos, para su creación.

Resulta oportuno mencionar que la Unidad Resulta oportuno mencionar que la Unidad Administrativa competente y encargada delAdministrativa competente y encargada del
desarrollo del proyecto, estima que el tiempo requerido para ello es de 221 díasdesarrollo del proyecto, estima que el tiempo requerido para ello es de 221 días
naturales, lo cual tr naturales, lo cual tr aería un costo aproximado de $1’ aería un costo aproximado de $1’ 560,000.00 pesos, considerando560,000.00 pesos, considerando
el número de personas que intervendrían en el proyecto.el número de personas que intervendrían en el proyecto.

Es importante resaltar que el costo estimado es únicamente del proceso deEs importante resaltar que el costo estimado es únicamente del proceso de
transformación de la información y del desarrollo de la funcionalidad; sin embargo, notransformación de la información y del desarrollo de la funcionalidad; sin embargo, no
se están considerando los costos de operación y de infraestructura requerida para else están considerando los costos de operación y de infraestructura requerida para el
alojamiento de la nueva base de datos y de la aplicación en que se desarrolle, asíalojamiento de la nueva base de datos y de la aplicación en que se desarrolle, así
como la actualización diaria de la información.como la actualización diaria de la información.

 Adicionalmente,  Adicionalmente, se se reitera reitera que que aún aún en en el el supuesto supuesto de de que que ese ese Instituto Instituto ordenara ordenara lala
entrega de esa nueva base de datos, la información que contendría sería laentrega de esa nueva base de datos, la información que contendría sería la
información pública que al día de hoy se encuentra disponible, de todas lasinformación pública que al día de hoy se encuentra disponible, de todas las
Declaraciones Patrimoniales presentadas por los Servidores Públicos que se muestraDeclaraciones Patrimoniales presentadas por los Servidores Públicos que se muestra
en tiempo real en el portal www.servidorespublicos.gob.mx, el cual es el instrumentoen tiempo real en el portal www.servidorespublicos.gob.mx, el cual es el instrumento
creado por esta Secretaría con el fin de dar la mayor publicidad a la informacióncreado por esta Secretaría con el fin de dar la mayor publicidad a la información

 pública  pública proporcionada proporcionada por por los los servidores servidores públicos, públicos, dando dando así así cumplimiento cumplimiento a a lolo
señalado en el Artículo 40 de la LFRASP. Aun cuando la información no se encuentraseñalado en el Artículo 40 de la LFRASP. Aun cuando la información no se encuentra
en el formato solicitado por el ciudadano.en el formato solicitado por el ciudadano.

Es importante considerar que de atenderse Es importante considerar que de atenderse el requerimiento del peticionario, generaríael requerimiento del peticionario, generaría
que esta dependencia se vea obligada a realizar desarrollos adicionales, en caso deque esta dependencia se vea obligada a realizar desarrollos adicionales, en caso de
que otro solicitante requiera información bajo otras características, así como, unque otro solicitante requiera información bajo otras características, así como, un

 precedente para que dependencias y entidades, que cuenten con sistemas que fueron precedente para que dependencias y entidades, que cuenten con sistemas que fueron
diseñados para el control y seguimiento de los asuntos de su competencia, se veandiseñados para el control y seguimiento de los asuntos de su competencia, se vean
obligadas a desarrollar módulos específicos que no son de utilidad para el ejercicio deobligadas a desarrollar módulos específicos que no son de utilidad para el ejercicio de
sus funciones, ocasionándose costos adicionales al Estado.sus funciones, ocasionándose costos adicionales al Estado.

En mérito de lo expuesto y fundado, a ese H. Instituto Nacional de Transparencia,En mérito de lo expuesto y fundado, a ese H. Instituto Nacional de Transparencia,
 Acceso  Acceso a a la la Información y Información y Protección de Protección de Datos Datos Personales, atentamente Personales, atentamente pedimos pedimos sese
sirva:sirva:

PRIMERO.- PRIMERO.-   Tener por formulados el presente alcance de alegatos, ordenando su  Tener por formulados el presente alcance de alegatos, ordenando su
recepción y desahogo, en relación con el recurso de revisión interpuesto en contra derecepción y desahogo, en relación con el recurso de revisión interpuesto en contra de
la respuesta de la solicitud No. 0002700261814.la respuesta de la solicitud No. 0002700261814.

SEGUNDO.- SEGUNDO.-  En su oportunidad dictar resolución en la que se confirme la respuesta En su oportunidad dictar resolución en la que se confirme la respuesta
de este sujeto.de este sujeto.” ” (sic)(sic)

II.II.  Oficio número  Oficio número CI-SFP.-407/2015CI-SFP.-407/2015, de fecha diecinueve de marzo de dos mil, de fecha diecinueve de marzo de dos mil
quince, cual fue transcrito en su parte conducente en el antecedente nueve de laquince, cual fue transcrito en su parte conducente en el antecedente nueve de la
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presente resolución, por lo que por economía procesal no será reproducidopresente resolución, por lo que por economía procesal no será reproducido
nuevamente.nuevamente.

III.III. Correo electrónico de fecha dieciocho de mayo de dos mil quince, remitido por Correo electrónico de fecha dieciocho de mayo de dos mil quince, remitido por
la Unidad de Enlace de la Secretaría de la Función Pública y dirigido al particular,la Unidad de Enlace de la Secretaría de la Función Pública y dirigido al particular,
en los términos siguientesen los términos siguientes

“ “ Por indicación del Comité de Información y en alcance a la respuesta que en suPor indicación del Comité de Información y en alcance a la respuesta que en su
oportunidad le fue otorgada por este sujeto obligado a la solicitud de acceso a laoportunidad le fue otorgada por este sujeto obligado a la solicitud de acceso a la
informacióninformación 0002700261814 0002700261814 , y en relación con el recurso de revisión, y en relación con el recurso de revisión RDA RDA 0964/0964/15 15 , se, se
le comunica:le comunica:

 Anexo  Anexo encontrará encontrará copia copia de de los los oficios oficios con con númerosnúmeros CI-SFP.-407/2015 CI-SFP.-407/2015 yy CI-SFP.- CI-SFP.- 
798/2015 798/2015 , en archivo con formato de documento portable (pdf), mediante los cuales el, en archivo con formato de documento portable (pdf), mediante los cuales el
Comité de Información de esta Secretaría, formuló alegatos en el recurso de revisiónComité de Información de esta Secretaría, formuló alegatos en el recurso de revisión
RDA 0964/15 y mediante alcance amplió los alegatos respectivos, con el propósito deRDA 0964/15 y mediante alcance amplió los alegatos respectivos, con el propósito de
que el Pleno del ahora Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información yque el Pleno del ahora Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales, cuente con los elementos suficientes para resolver elProtección de Datos Personales, cuente con los elementos suficientes para resolver el
recurso de revisión señalado, asimismo Usted conozca con mayor precisión sobre larecurso de revisión señalado, asimismo Usted conozca con mayor precisión sobre la
imposibilidad de otorgar acceso a la información en la forma y términos en que fueimposibilidad de otorgar acceso a la información en la forma y términos en que fue
solicitado.solicitado.

Los archivos anexos se pueden abrir con el programa Adobe Reader, en caso de noLos archivos anexos se pueden abrir con el programa Adobe Reader, en caso de no
contar con él, lo puede descargar gratuitamente encontar con él, lo puede descargar gratuitamente en http://get.adobe.com/es/reader/ http://get.adobe.com/es/reader/ ””
(sic)(sic)

En dicho correo, el sujeto obligado adjuntó los documentos descritos en losEn dicho correo, el sujeto obligado adjuntó los documentos descritos en los
numerales I y II del presente antecedente.numerales I y II del presente antecedente.

13.13. Con fecha veinte de mayo de dos mil quince, mediante correo electrónico, conCon fecha veinte de mayo de dos mil quince, mediante correo electrónico, con
fundamento en el artículo 86, fracción III del Reglamento de la Ley Federal defundamento en el artículo 86, fracción III del Reglamento de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se notificó alTransparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se notificó al
particular la ampliación del recurso de revisión interpuesto.particular la ampliación del recurso de revisión interpuesto.

14.14. Con fecha veinte de mayo de dos mil quince, mediante la Herramienta deCon fecha veinte de mayo de dos mil quince, mediante la Herramienta de
Comunicación con la Administración Pública Federal, se notificó a la Unidad deComunicación con la Administración Pública Federal, se notificó a la Unidad de
Enlace de la Secretaría de la Función Pública la ampliación del recurso deEnlace de la Secretaría de la Función Pública la ampliación del recurso de
revisión.revisión.

15.15.  Con fecha ocho de junio de dos mil quince, la Secretaría de Acuerdos y  Con fecha ocho de junio de dos mil quince, la Secretaría de Acuerdos y
Ponencia de Acceso a la Información solicitó a la Dirección General dePonencia de Acceso a la Información solicitó a la Dirección General de
Tecnologías de la Información de este Instituto, una opinión técnica respecto a lasTecnologías de la Información de este Instituto, una opinión técnica respecto a las



Dependencia o Entidad:Dependencia o Entidad: Secretaría de la FunciónSecretaría de la Función
PúblicaPública
Folio de la solicitud:Folio de la solicitud: 0002700261814 0002700261814
Expediente:Expediente: RDA 0964/15 RDA 0964/15
Ponente:Ponente: Rosendoevgueni Monterrey ChepovRosendoevgueni Monterrey Chepov

Instituto Nacional deInstituto Nacional de
 Transparencia, Acceso a la Transparencia, Acceso a la
Información y Protección deInformación y Protección de

Datos PersonalesDatos Personales

5050

manifestaciones realizadas por la Secretaría de la Función Pública en relación almanifestaciones realizadas por la Secretaría de la Función Pública en relación al
recurso que nos ocupa, en los términos siguientes:recurso que nos ocupa, en los términos siguientes:

“[…] “[…] 

Se requiere su colaboración a efecto de que, exprese o esclarezca algunasSe requiere su colaboración a efecto de que, exprese o esclarezca algunas
manifestaciones del sujeto obligado, en los términos siguiente:manifestaciones del sujeto obligado, en los términos siguiente:

"...el Sistema DeclaraNet, no cuenta con un mecanismo que permita"...el Sistema DeclaraNet, no cuenta con un mecanismo que permita
obtener la base de datos en su totalidad y/o en su versión pública delobtener la base de datos en su totalidad y/o en su versión pública del
detalle de la información de las declaraciones de situación patrimonial..."detalle de la información de las declaraciones de situación patrimonial..."

1. ¿Qué debe entenderse en materia informática por plataforma y por s1. ¿Qué debe entenderse en materia informática por plataforma y por s istema?istema?

2. ¿Cómo se almacena la información de un 2. ¿Cómo se almacena la información de un Sistema informático?Sistema informático?

"...el contenido de la declaración presentada por el servidor público es"...el contenido de la declaración presentada por el servidor público es
almacenado en un archivo en formato binario, el cual a su vez sealmacenado en un archivo en formato binario, el cual a su vez se
deposita dentro de un campo de la base de datos, es necesario diseñardeposita dentro de un campo de la base de datos, es necesario diseñar

 para  para su su caso, caso, atender atender la la pretensión pretensión del del recurrente, recurrente, una una nueva nueva base base dede
datos, y con ello elaborar una rutina de extracción de información dedatos, y con ello elaborar una rutina de extracción de información de
todas las declaraciones, realizar la extracción y la validación de latodas las declaraciones, realizar la extracción y la validación de la
información, en la que se deberá discernir entre información pública yinformación, en la que se deberá discernir entre información pública y
aquélla que resulte confidencial... será necesario desarrollar laaquélla que resulte confidencial... será necesario desarrollar la
funcionalidad para la consulta y extracción de la información en el o losfuncionalidad para la consulta y extracción de la información en el o los
formatos requeridos y realizar las pruebas de funcionalidad..."formatos requeridos y realizar las pruebas de funcionalidad..."

3. ¿Qué acciones o procedimientos informáticos se deben realizar para extraer y3. ¿Qué acciones o procedimientos informáticos se deben realizar para extraer y
 procesar información que se  procesar información que se encuentra en una base de datoencuentra en una base de datos?s?

4. Para la extracción de la 4. Para la extracción de la información de una base de datos ¿en información de una base de datos ¿en qué consiste realizarqué consiste realizar
su validación y el desarrollo de su funcionalidad para la consulta y extracción?su validación y el desarrollo de su funcionalidad para la consulta y extracción?

5. En relación con las preguntas anteriores ¿es necesario la realización de5. En relación con las preguntas anteriores ¿es necesario la realización de
 programación o rutina info programación o rutina informática y en qué consiste?rmática y en qué consiste?

"Por esta razón, cuando un servidor público firma electrónicamente una"Por esta razón, cuando un servidor público firma electrónicamente una
declaración, el sistema almacena toda la información capturada en undeclaración, el sistema almacena toda la información capturada en un
archivo binario (que no es una base de datos), el cual a su vez esarchivo binario (que no es una base de datos), el cual a su vez es
depositado en un repositorio seguro y se pública la información nodepositado en un repositorio seguro y se pública la información no
reservada de dicha declaración en ese instante."reservada de dicha declaración en ese instante."

6. ¿Qué diferencia existe entre una base de datos y un repositorio de información?6. ¿Qué diferencia existe entre una base de datos y un repositorio de información?

[…]”[…]” (sic)(sic)
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16.16.  Con fecha nueve de junio de dos mil quince, la Dirección General de  Con fecha nueve de junio de dos mil quince, la Dirección General de
Tecnologías de la Información de este Instituto, emitió la opinión técnica solicitadaTecnologías de la Información de este Instituto, emitió la opinión técnica solicitada
la Secretaría de Acuerdos y Ponencia de Acceso a la Información, en los términosla Secretaría de Acuerdos y Ponencia de Acceso a la Información, en los términos
siguientes:siguientes:

“ “ En atención a su oficio INAI/SAPAI/YVVG/028/15 donde solicita nuestra opiniónEn atención a su oficio INAI/SAPAI/YVVG/028/15 donde solicita nuestra opinión
técnica con respecto del Recurso de Revisión RDA 0964/15 interpuesto en contra detécnica con respecto del Recurso de Revisión RDA 0964/15 interpuesto en contra de
la Secretaría de la Función Pública (SFP), derivado de la solicitud de información conla Secretaría de la Función Pública (SFP), derivado de la solicitud de información con
número de folio 0002700261814, consistente en:número de folio 0002700261814, consistente en:

[Se transcribe la solicitud de acceso a la información][Se transcribe la solicitud de acceso a la información]

 A continuación me permito presentar nuestra opinión técnica a cada uno de los puntos A continuación me permito presentar nuestra opinión técnica a cada uno de los puntos
requeridos.requeridos.

1. 1. ¿Qué¿Quédebe entdebe ent enderender se en matse en mat eria infoeria info rmrmáática potica po r platafor platafo rmrm a y por sa y por s istemistem a?a?

Por sistema de información se refiere a un aplicativo en todos sus componentes, esPor sistema de información se refiere a un aplicativo en todos sus componentes, es
decir el código que entrega funcionalidad, reportes, base decir el código que entrega funcionalidad, reportes, base de datos, etc.de datos, etc.

Plataforma puede tener distintos significados:Plataforma puede tener distintos significados:

 Las tecnologías o lenguajes de programación empleados en un sistema oLas tecnologías o lenguajes de programación empleados en un sistema o

 La infraestructura tecnológica sobre la que opera un sistema o aplicativo,La infraestructura tecnológica sobre la que opera un sistema o aplicativo,
como servidores, sistemas operativos, redes de telecomunicaciones, etc.como servidores, sistemas operativos, redes de telecomunicaciones, etc.

Todo sistema se desarrolla, se instala y se opera sobre una plataforma.Todo sistema se desarrolla, se instala y se opera sobre una plataforma.

2. ¿2. ¿Cómo sCómo s e almacena la informe almacena la inform ación de un ación de un Sistema infoSistema info rmármático?tico?

Los sistemas informáticos almacenan información de distintas maneras:Los sistemas informáticos almacenan información de distintas maneras:

  A través de una base de dat A través de una base de datos.os.
oo Las bases de datos pueden estar diseñadas obedeciendo a diferentesLas bases de datos pueden estar diseñadas obedeciendo a diferentes

modelos como: relacional, de objetos, documental, etc.modelos como: relacional, de objetos, documental, etc.
oo Las bases de datos pueden contener información de distintos tipos:Las bases de datos pueden contener información de distintos tipos:

Texto, Números, objetos, archivos binarios, XML, Texto, Números, objetos, archivos binarios, XML, etc.etc.

  A través de sistemas de  A través de sistemas de archivos.archivos.

 A  A partir partir del del conocimiento conocimiento técnico técnico que que tenemos tenemos sobre sobre el el sistema sistema DECLARANET,DECLARANET,
mismo que nos fue donado por la Secretaría de la Función Pública, descubrimos quemismo que nos fue donado por la Secretaría de la Función Pública, descubrimos que
el Sistema DECLARANET utiliza una base de datos relacional, misma que almacenael Sistema DECLARANET utiliza una base de datos relacional, misma que almacena
las declaraciones patrimoniales en un archivo binario de tipo XML.las declaraciones patrimoniales en un archivo binario de tipo XML.
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3. 3. ¿Qué¿Quéaccioaccio nes o pnes o p rocroc edimedim ientoiento s infs inf ormormááticotico s se deben rs se deben r ealizar para extraer yealizar para extraer y
procesar información que se encuentra en una base de dprocesar información que se encuentra en una base de d atos?atos?

Les mecanismos para extracción y procesamiento de las bases de datos varíanLes mecanismos para extracción y procesamiento de las bases de datos varían
dependiendo del tipo de base de datos y modelo del que se trate.dependiendo del tipo de base de datos y modelo del que se trate.

Para explotar la información de la base de datos de DECLARANET, se requierePara explotar la información de la base de datos de DECLARANET, se requiere
utilizar dos mecanismos:utilizar dos mecanismos:

El primero consiste en obtener información de la base de datos mediante consultas enEl primero consiste en obtener información de la base de datos mediante consultas en
un lenguaje estándar llamada SQL.un lenguaje estándar llamada SQL.

El segundo mecanismo, consiste en la extracción de los archivos binarios XML paraEl segundo mecanismo, consiste en la extracción de los archivos binarios XML para
su consulta y utilización.su consulta y utilización.

Tomando en cuenta la arquitectura o diseño del sistema DECLARANET, a través deTomando en cuenta la arquitectura o diseño del sistema DECLARANET, a través de
consultas SQL se puede obtener la información general de las declaracionesconsultas SQL se puede obtener la información general de las declaraciones

 presentadas por los servidore presentadas por los servidores públicos:s públicos:

 RFCRFC
 NombreNombre
 CorreoCorreo
 Fecha de presentación de la declaración patrimonialFecha de presentación de la declaración patrimonial

La información completa de cada declaración presentada se encuentra almacenadaLa información completa de cada declaración presentada se encuentra almacenada
en archivos binarios XML que requieren en archivos binarios XML que requieren de un mecanismo adicional para su de un mecanismo adicional para su extracciónextracción
y consulta, y posteriormente la generación ad hoc de una base de datos en formatoy consulta, y posteriormente la generación ad hoc de una base de datos en formato
abierto. Este mecanismo adicional requiere ser desarrollado, probado y validado por laabierto. Este mecanismo adicional requiere ser desarrollado, probado y validado por la
SFP, en caso de ser necesario. No podemos determinar el costo o tiempo de esteSFP, en caso de ser necesario. No podemos determinar el costo o tiempo de este
desarrollo debido a las posibles particularidades en la estructura de las declaracionesdesarrollo debido a las posibles particularidades en la estructura de las declaraciones

 patrimoniales a través del t patrimoniales a través del tiempo.iempo.

4. Pa4. Para la extracción de la inra la extracción de la in formform ación de unación de un a base de datoa base de dato s ¿en qus ¿en quééconscons isteiste
real izreal izar su validación y el ar su validación y el desarrol lo de su fudesarrol lo de su fu ncioncio nalidad para la nalidad para la concon sulta ysulta y
extracción?extracción?

Todo desarrollo de funcionalidad requiere en términos generales lo siguiente:Todo desarrollo de funcionalidad requiere en términos generales lo siguiente:

 AAnnáálili ss is is y y dd isis eñeñoo.. En esta etapa se analiza la funcionalidad o necesidad queEn esta etapa se analiza la funcionalidad o necesidad que
se desea atender y se diseña la solución adecuada.se desea atender y se diseña la solución adecuada.

 ProgramProgram ación ación o codif icación.o codif icación.  A  A partir del partir del diseño sdiseño se realiza e realiza el el desarrollo desarrollo dede
la funcionalidad deseada en algún lenguaje de programación.la funcionalidad deseada en algún lenguaje de programación.

 Pruebas.Pruebas. En esta etapa se revisa y valida la funcionalidad previamenteEn esta etapa se revisa y valida la funcionalidad previamente
desarrollada para comprobar que se obtienen los resultados esperados, losdesarrollada para comprobar que se obtienen los resultados esperados, los
datos son correctos, su comportamiento ante el volumen de datos real, ladatos son correctos, su comportamiento ante el volumen de datos real, la
seguridad, etc. En caso de encontrarse deficiencias o errores debe realizarseseguridad, etc. En caso de encontrarse deficiencias o errores debe realizarse
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una nueva etapa de programación para corregirlos y posteriormente realizaruna nueva etapa de programación para corregirlos y posteriormente realizar
nuevas pruebas hasta que la funcionalidad senuevas pruebas hasta que la funcionalidad sea la correcta.a la correcta.

 Liberación y entrega Liberación y entrega para su implementación prodpara su implementación prod uctiva.uctiva. En esta etapa laEn esta etapa la
funcionalidad desarrollada, revisada y validada, se lleva al ambientefuncionalidad desarrollada, revisada y validada, se lleva al ambiente

 productivo  productivo y y se se conecta conecta a a la la base base de de datos datos completa completa en en caso caso de de serser
necesario. Esta etapa puede requerirse de pruebas de seguridad ynecesario. Esta etapa puede requerirse de pruebas de seguridad y
típicamente es realizada por personal distinto al del típicamente es realizada por personal distinto al del desarrollo y las pruebas.desarrollo y las pruebas.

Es importante informarle que las dependencias y entidades de la AdministraciónEs importante informarle que las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal, están obligadas a dar cumplimiento al MAAGTIC-SI ManualPública Federal, están obligadas a dar cumplimiento al MAAGTIC-SI Manual

 Administrativo de Aplicación  Administrativo de Aplicación General en las General en las materias de tecnologías de materias de tecnologías de la informaciónla información
y comunicaciones, y Seguridad de la Información.y comunicaciones, y Seguridad de la Información.

Todos los procesos de Tecnologías de la Información, entre ellos el desarrollo deTodos los procesos de Tecnologías de la Información, entre ellos el desarrollo de
funcionalidad a los sistemas o aplicativos están gobernadas por los procesosfuncionalidad a los sistemas o aplicativos están gobernadas por los procesos
establecido en el MAAGTIC-SI.establecido en el MAAGTIC-SI.

5. E5. En relación con n relación con las pregulas pregu ntas anteriores ntas anteriores ¿es necesario la real iz¿es necesario la real ización deación de
progprog ramación o ruramación o ru tina infot ina info rmármática y en qutica y en qu e consise consis te?te?

"Por esta razón, cuando un servidor público firma electrónicamente una declaración, e"Por esta razón, cuando un servidor público firma electrónicamente una declaración, e ll
sistema almacena toda la información capturada en un archivo binario (que no es unasistema almacena toda la información capturada en un archivo binario (que no es una
base de datos), el cual a su vez es depositado en un repositorio seguro y se público labase de datos), el cual a su vez es depositado en un repositorio seguro y se público la
información no reservada de dicha declaración en información no reservada de dicha declaración en ese instante." (sic.)ese instante." (sic.)

Es necesario realizar adecuaciones y nueva funcionalidad para obtener la base deEs necesario realizar adecuaciones y nueva funcionalidad para obtener la base de
datos en el formato abierto que requiere el datos en el formato abierto que requiere el solicitante.solicitante.

Si bien el módulo Si bien el módulo público de DECLARANET ya presenta información, esta informaciónpúblico de DECLARANET ya presenta información, esta información
está orientada a su visualización en un navegador de internet y mediando unaestá orientada a su visualización en un navegador de internet y mediando una
consulta como dato proporcionado por el usuario. Es necesario adaptar laconsulta como dato proporcionado por el usuario. Es necesario adaptar la

 programación  programación de de DECLARANET DECLARANET para para generar generar una una base base de de datos datos ex ex profeso profeso en en elel
formato de datos abiertos y con la totalidad de las declaraciones, ya que actualmente,formato de datos abiertos y con la totalidad de las declaraciones, ya que actualmente,
el sistema DECLARANET no incorpora dicha funcionalidad.el sistema DECLARANET no incorpora dicha funcionalidad.

No podemos determinar el esfuerzo de realizar la programación requerida, ya que noNo podemos determinar el esfuerzo de realizar la programación requerida, ya que no
conocemos el volumen total de la información, ni los recursos técnicos y humanos deconocemos el volumen total de la información, ni los recursos técnicos y humanos de
los que dispone la SFP.los que dispone la SFP.

6. ¿Quédiferencia existe entre una base de datos y un repositorio de6. ¿Quédiferencia existe entre una base de datos y un repositorio de
información?información?

Se le llamaSe le llama base de datosbase de datos a los bancos de información que contienen datos relativosa los bancos de información que contienen datos relativos
a diversas temáticas y categorizados de distinta manera, pero que comparten entre sía diversas temáticas y categorizados de distinta manera, pero que comparten entre sí
algún tipo de vínculo o relación que busca ordenarlos y clasificarlos en conjuntoalgún tipo de vínculo o relación que busca ordenarlos y clasificarlos en conjunto
(véase http://es.wikipedia.org/wiki/Base de datos).(véase http://es.wikipedia.org/wiki/Base de datos).
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UnUn repositorio,repositorio, depósito o archivo es un sitio centralizado donde se almacena ydepósito o archivo es un sitio centralizado donde se almacena y
mantiene información digital, habitualmente bases de datos o archivos informáticosmantiene información digital, habitualmente bases de datos o archivos informáticos
(véase (véase http://es.wikipedia.org/whttp://es.wikipedia.org/wiki/Repositorio).iki/Repositorio).

Tomando como referencia el punto 2, cuando se utiliza la expresión "Base de Datos"Tomando como referencia el punto 2, cuando se utiliza la expresión "Base de Datos"
típicamente nos referimos a información que se almacena de forma estructura en untípicamente nos referimos a información que se almacena de forma estructura en un
sistema de base de datos propietario como Oracle, MS SQL, DBASE, DB2, o bien, ensistema de base de datos propietario como Oracle, MS SQL, DBASE, DB2, o bien, en
un formato de datos abiertos como: XML, CSV, JSON, SQL estándar, etc.un formato de datos abiertos como: XML, CSV, JSON, SQL estándar, etc.

La expresión "Repositorio de información" es más amplia que una base de datos, porLa expresión "Repositorio de información" es más amplia que una base de datos, por
lo que podría incluir un sistema de archivos, o un sitio web donde se localicelo que podría incluir un sistema de archivos, o un sitio web donde se localice
información.información.

El acceso a información contenida en bases de datos o repositorios de informaciónEl acceso a información contenida en bases de datos o repositorios de información
requiere una técnica especifica de acuerdo a la tecnología en la que se encuentra larequiere una técnica especifica de acuerdo a la tecnología en la que se encuentra la
información.información.

[…]”[…]” (sic)(sic)

17.17. A la fecha de la presente resolución, no se recibió en este Instituto escrito de A la fecha de la presente resolución, no se recibió en este Instituto escrito de
manifestaciones por parte del recurrente.manifestaciones por parte del recurrente.

CONSIDERANDOSCONSIDERANDOS

Primero.Primero. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a laEl Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, es competente para conocer yInformación y Protección de Datos Personales, es competente para conocer y
resolver el presente asunto, con fundamento en lo ordenado en el artículo 6o,resolver el presente asunto, con fundamento en lo ordenado en el artículo 6o,

 Apartado  Apartado A, A, fracción fracción VIII, VIII, de de la la Constitución Constitución Política Política de de los los Estados Estados UnidosUnidos
Mexicanos; en el Transitorio Octavo del Decreto por el que se reforman yMexicanos; en el Transitorio Octavo del Decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidosadicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de transparencia, publicado en el Diario Oficial de laMexicanos, en materia de transparencia, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 7 de febrero de 2014; en el artículo 3, fracción XIII y los TransitoriosFederación el 7 de febrero de 2014; en el artículo 3, fracción XIII y los Transitorios
Primero y Quinto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la InformaciónPrimero y Quinto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; así como lo dispuesto en los artículos 37, fracción II, 49, 50 y 55, fracciónPública; así como lo dispuesto en los artículos 37, fracción II, 49, 50 y 55, fracción
V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información PúblicaV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de junio deGubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de
dos mil dos; los artículos 88 y 89 del Reglamento de la Ley Federal dedos mil dos; los artículos 88 y 89 del Reglamento de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en elTransparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el once de junio de dos mil tres; así como losDiario Oficial de la Federación el once de junio de dos mil tres; así como los
artículos 15, fracciones I y III, 21, fracciones III y IV del Reglamento Interior delartículos 15, fracciones I y III, 21, fracciones III y IV del Reglamento Interior del
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, publicado enInstituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, publicado en
el Diario Oficial de la Federación el veinte de febrero de dos mil catorce.el Diario Oficial de la Federación el veinte de febrero de dos mil catorce.
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Segundo.Segundo. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en elPrevio al análisis de fondo de los argumentos formulados en el
presente recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de laspresente recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las
causales de sobreseimiento, por tratarse de una cuestión de orden público y decausales de sobreseimiento, por tratarse de una cuestión de orden público y de
estudio preferente.estudio preferente.

 Al  Al respecto, respecto, el el artículo artículo 58 58 de de la la Ley Ley Federal Federal de de Transparencia Transparencia y y Acceso Acceso a a lala
Información Pública Gubernamental, prevé los siguientes supuestos:Información Pública Gubernamental, prevé los siguientes supuestos:

ARTÍCULO 58.ARTÍCULO 58. El recurso será sobreseído cuando:El recurso será sobreseído cuando:

I.I. El recurrente se desista expresamente del recurso;El recurrente se desista expresamente del recurso;
II.II. El recurrente fallezca o, tratándose de personas morales, se disuelva;El recurrente fallezca o, tratándose de personas morales, se disuelva;
III.III. Cuando admitido el recurso de impugnación, aparezca alguna causal deCuando admitido el recurso de impugnación, aparezca alguna causal de
improcedencia en los términos de la improcedencia en los términos de la presente ley, opresente ley, o
IV.IV. La dependencia o entidad responsable del acto o resolución impugnado loLa dependencia o entidad responsable del acto o resolución impugnado lo
modifique o revoque, de tal manera que el medio de impugnación quede sinmodifique o revoque, de tal manera que el medio de impugnación quede sin
efecto o materia.efecto o materia.

 Ahora bien, del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no  Ahora bien, del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualizase actualiza
ninguna de las causales de sobreseimiento mencionadas; ya que el recurrente noninguna de las causales de sobreseimiento mencionadas; ya que el recurrente no
se ha desistido del recurso, no ha fallecido y no se actualizó causal dese ha desistido del recurso, no ha fallecido y no se actualizó causal de
improcedencia alguna.improcedencia alguna.

 Asimismo, el su Asimismo, el sujeto obligado njeto obligado no modificó o modificó su respuesta su respuesta mediante sus mediante sus alegatos, alegatos, porpor
el contrario, reiteró las razones por las cuales es inexistente la informaciónel contrario, reiteró las razones por las cuales es inexistente la información
requerida, con las características señaladas por el recurrente; en tal virtud, dadorequerida, con las características señaladas por el recurrente; en tal virtud, dado
que el agravio del particular radicó en la respuesta del sujeto obligado, y laque el agravio del particular radicó en la respuesta del sujeto obligado, y la
repuesta complementaria no subsana el mencionado agravio; el presente mediorepuesta complementaria no subsana el mencionado agravio; el presente medio
de impugnación no ha quedado sin materia, razón por la cual tampoco se actualizade impugnación no ha quedado sin materia, razón por la cual tampoco se actualiza
la causal señalada en la fracción IV del artículo 58 de la Ley de la materia. En esela causal señalada en la fracción IV del artículo 58 de la Ley de la materia. En ese
sentido, debe entrarse al estudio de fondo del presente asunto.sentido, debe entrarse al estudio de fondo del presente asunto.

Tercero.Tercero.  El particular presentó una solicitud de acceso a la información ante la  El particular presentó una solicitud de acceso a la información ante la
Unidad de Enlace de la Secretaría de la Función Pública, por medio de la cualUnidad de Enlace de la Secretaría de la Función Pública, por medio de la cual
requirió, en la modalidad de entrega por Internet en el INFOMEX, la base o basesrequirió, en la modalidad de entrega por Internet en el INFOMEX, la base o bases
de datos que alimentan la plataformade datos que alimentan la plataforma DeclaraNet DeclaraNet , en formato abierto o libre,, en formato abierto o libre,
señalando que dicha base o bases de datos debían contener por lo menos laseñalando que dicha base o bases de datos debían contener por lo menos la
información visible eninformación visible en DeclaraNet DeclaraNet , los identificadores únicos que se utilicen para, los identificadores únicos que se utilicen para
relacionar los datos y los campos no visibles enrelacionar los datos y los campos no visibles en DeclaraNet DeclaraNet , y que formen parte de, y que formen parte de
la base o las bases de datos que lo alimentan, por último, especificó que en casola base o las bases de datos que lo alimentan, por último, especificó que en caso
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de que la información requerida contuviera datos personales se le hiciera entregade que la información requerida contuviera datos personales se le hiciera entrega
de una versión pública.de una versión pública.

Una vez presentada la solicitud de acceso, la Unidad de Enlace de la SecretaríaUna vez presentada la solicitud de acceso, la Unidad de Enlace de la Secretaría
de la Función Pública notificó al particular una prórroga para responder a sude la Función Pública notificó al particular una prórroga para responder a su
solicitud, esto de conformidad con el artículo 44 de la Ley Federal desolicitud, esto de conformidad con el artículo 44 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, toda vez que seTransparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, toda vez que se
encontraba realizando la búsqueda minuciosa de la información solicitada.encontraba realizando la búsqueda minuciosa de la información solicitada.

Trascurrida la prórroga, la Secretaría de la Función Pública, mediante la DirecciónTrascurrida la prórroga, la Secretaría de la Función Pública, mediante la Dirección
General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, en respuesta a la solicitudGeneral de Responsabilidades y Situación Patrimonial, en respuesta a la solicitud
de acceso, notificó al particular que:de acceso, notificó al particular que:

 De conformidad con el criterio 9/10 emitido por el De conformidad con el criterio 9/10 emitido por el Pleno de este Instituto, lasPleno de este Instituto, las
dependencias y entidades no están obligadas a generar documentosdependencias y entidades no están obligadas a generar documentos adad
hoc hoc  para responder una solicitud de información y, toda vez que, el Sistema para responder una solicitud de información y, toda vez que, el Sistema
DeclaraNet,DeclaraNet, no contaba con un mecanismo que permitiera obtener la base no contaba con un mecanismo que permitiera obtener la base
de datos en su totalidad y/o en su versión pública al grado de detallede datos en su totalidad y/o en su versión pública al grado de detalle
requerido, la información solicitada era inexistente.requerido, la información solicitada era inexistente.

  Que no bastaba con que contara con atribuciones para, en su caso,  Que no bastaba con que contara con atribuciones para, en su caso,
generar, obtener, adquirir, transformar o conservar por cualquier títulogenerar, obtener, adquirir, transformar o conservar por cualquier título
información, o bien, para registrar o documentar el ejercicio de lasinformación, o bien, para registrar o documentar el ejercicio de las
facultades o la actividad del propio sujeto obligado, sino que lafacultades o la actividad del propio sujeto obligado, sino que la
documentación o información solicitada como presupuesto lógico jurídicodocumentación o información solicitada como presupuesto lógico jurídico
debía obrar en sus archivos, esto es que debía resultar tangible y por endedebía obrar en sus archivos, esto es que debía resultar tangible y por ende
existir, a efecto de que resultara posible otorgar su acceso, estandoexistir, a efecto de que resultara posible otorgar su acceso, estando
imposibilitada la autoridad administrativa, jurídica y materialmente, paraimposibilitada la autoridad administrativa, jurídica y materialmente, para
generar documentos ad hoc o ex profeso en aras de satisfacer la pretensióngenerar documentos ad hoc o ex profeso en aras de satisfacer la pretensión
del particular, por lo que en el presente caso, declaraba formalmente ladel particular, por lo que en el presente caso, declaraba formalmente la
inexistencia de la misma.inexistencia de la misma.

  Que, no obstante lo anterior, la información solicitada era pública y era  Que, no obstante lo anterior, la información solicitada era pública y era
posible obtenerla en la dirección electrónicaposible obtenerla en la dirección electrónica
http://servidorespublicos.gob.mx/paginas/servidorespublicos/pag_busquedahttp://servidorespublicos.gob.mx/paginas/servidorespublicos/pag_busqueda
.jsf .jsf ,,  donde se debía  donde se debía ingresar a la opción de ‘Búsqueda’, y generar laingresar a la opción de ‘Búsqueda’, y generar la
consulta por Registro Federal de Contribuyentes y nombre(s) y/o apellidosconsulta por Registro Federal de Contribuyentes y nombre(s) y/o apellidos
de aquellos servidores públicos que presentaron su declaración dede aquellos servidores públicos que presentaron su declaración de
situación patrimonial y que sean del interés del particular, cuyo resultadosituación patrimonial y que sean del interés del particular, cuyo resultado
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son los formatos que para tal efecto fueron determinados, mismos que elson los formatos que para tal efecto fueron determinados, mismos que el
particular adjuntó a su solicitud.particular adjuntó a su solicitud.

Cabe señalar que, la declaración de inexistencia de la información fueCabe señalar que, la declaración de inexistencia de la información fue
debidamente formalizada por el Comité de Información del sujeto obligado ydebidamente formalizada por el Comité de Información del sujeto obligado y
notificada al particular.notificada al particular.

Inconforme con la respuesta, el particular interpuso un recurso de revisión anteInconforme con la respuesta, el particular interpuso un recurso de revisión ante
este Instituto, por virtud del cual manifestó que:este Instituto, por virtud del cual manifestó que:

 Que la respuesta proporcionada por la Que la respuesta proporcionada por la Secretaría de la Función Secretaría de la Función Pública, aPública, a
través de la resolución de su Comité de Información vulnera su derecho detravés de la resolución de su Comité de Información vulnera su derecho de
acceso a la información pública, reconocido y protegido por el estadoacceso a la información pública, reconocido y protegido por el estado
mexicano en el artículo 6° constitucional, asimismo, señaló que la respuestamexicano en el artículo 6° constitucional, asimismo, señaló que la respuesta
emitida es ilegal, y vulnera lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley Federal deemitida es ilegal, y vulnera lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información pública Gubernamental, queTransparencia y Acceso a la Información pública Gubernamental, que
establece que toda la información es pública y los particulares tienenestablece que toda la información es pública y los particulares tienen
acceso a la misma.acceso a la misma.

 De conformidad con el artículo 37, fracción XV De conformidad con el artículo 37, fracción XV de la Ley Orgánica de lade la Ley Orgánica de la
 Administración  Administración Pública Pública Federal, Federal, le le corresponde corresponde a a la la Secretaría Secretaría de de lala
Función Pública recibir y registrar las declaraciones patrimoniales queFunción Pública recibir y registrar las declaraciones patrimoniales que
deban presentar los servidores públicos de la Administración Públicadeban presentar los servidores públicos de la Administración Pública
Federal, y verificar su contenido mediante las investigaciones que fuerenFederal, y verificar su contenido mediante las investigaciones que fueren
pertinentes de acuerdo con las disposiciones aplicables.pertinentes de acuerdo con las disposiciones aplicables.

  Que, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los  Que, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos, prevé en su artículo 40 que la Secretaría de la FunciónServidores Públicos, prevé en su artículo 40 que la Secretaría de la Función
Pública llevará un registro de servidores públicos,Pública llevará un registro de servidores públicos, el cual tendrá elel cual tendrá el
carácter de público.carácter de público.

  Que, la Secretaría de la Función Pública cuenta con un registro de  Que, la Secretaría de la Función Pública cuenta con un registro de
servidores públicos el cual es público, en el cual se inscribirán los datosservidores públicos el cual es público, en el cual se inscribirán los datos
curriculares de los servidores públicos obligados a presentar declaración decurriculares de los servidores públicos obligados a presentar declaración de
situación patrimonial, sus funciones, ingresos y reconocimientos con motivosituación patrimonial, sus funciones, ingresos y reconocimientos con motivo
de sus empleos, cargos o comisiones; la información relativa a su situaciónde sus empleos, cargos o comisiones; la información relativa a su situación
patrimonial, en lo referente a sus ingresos del último año, bienes muebles epatrimonial, en lo referente a sus ingresos del último año, bienes muebles e
inmuebles, inversiones financieras y adeudos, así como en su caso, losinmuebles, inversiones financieras y adeudos, así como en su caso, los
procedimientos administrativos instaurados, las sanciones impuestas aprocedimientos administrativos instaurados, las sanciones impuestas a
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aquéllos, y en su caso, las resoluciones por las que se dejen sin efectos lasaquéllos, y en su caso, las resoluciones por las que se dejen sin efectos las
últimas.últimas.

 Que el sujeto obligado no llevo a cabo Que el sujeto obligado no llevo a cabo una búsqueda exhaustiva de launa búsqueda exhaustiva de la
información requerida, ya que solo turnó la solicitud de información a unainformación requerida, ya que solo turnó la solicitud de información a una
de las unidades administrativas competentes, a saber, la Dirección Generalde las unidades administrativas competentes, a saber, la Dirección General
de Responsabilidades y Situación Patrimonial, cuando cuenta con otrasde Responsabilidades y Situación Patrimonial, cuando cuenta con otras
unidades administrativas competentes para pronunciarse respecto de launidades administrativas competentes para pronunciarse respecto de la
materia de la solicitud de información, como son la Unidad de Política demateria de la solicitud de información, como son la Unidad de Política de
Recursos Humanos de la Administración Pública Federal, la DirecciónRecursos Humanos de la Administración Pública Federal, la Dirección
General Adjunta de Registro Patrimonial y de Servidores PúblicosGeneral Adjunta de Registro Patrimonial y de Servidores Públicos
Sancionados, la Dirección de Registro Patrimonial y la Dirección General deSancionados, la Dirección de Registro Patrimonial y la Dirección General de
Tecnologías de Información.Tecnologías de Información.

 Que se revocara la respuesta de Que se revocara la respuesta de la Secretaría de la la Secretaría de la Función Pública y Función Pública y se lese le
instruya a la entrega de la información requerida.instruya a la entrega de la información requerida.

Por su parte, una vez admitido y notificado el presente medio de impugnación, laPor su parte, una vez admitido y notificado el presente medio de impugnación, la
Secretaría de la Función Pública, mediante su escrito de alegatos manifestó loSecretaría de la Función Pública, mediante su escrito de alegatos manifestó lo
siguiente:siguiente:

 Que, contrario Que, contrario a lo a lo aducido por aducido por el inconforme el inconforme la información la información del Sistemadel Sistema
DeclaraNet DeclaraNet   es pública y se encuentra disponible en la página  es pública y se encuentra disponible en la página
http://servídorespublicos.gob.mxhttp://servídorespublicos.gob.mx,, por lo que tiene acceso a la misma, y no por lo que tiene acceso a la misma, y no
se le negó en ningún momento, y que dicha información es con la quese le negó en ningún momento, y que dicha información es con la que
cuenta la Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial.cuenta la Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial.

 Que se Que se tiene por tiene por cumplida la cumplida la obligación de obligación de dar acceso a dar acceso a la informaciónla información
cuando se ponga a disposición del solicitante para consulta los documentoscuando se ponga a disposición del solicitante para consulta los documentos
o el sitio donde se encuentra, así como si estos ya están disponibles eno el sitio donde se encuentra, así como si estos ya están disponibles en
formatos electrónicos o por internet se la hará saber la forma en la queformatos electrónicos o por internet se la hará saber la forma en la que
pueden consultarla o adquirir la información.pueden consultarla o adquirir la información.

 Que si bien Que si bien es cierto que es cierto que el Reglamento Iel Reglamento Interior de la nterior de la Secretaría de laSecretaría de la
Función Pública, establece que la Unidad de Política de Recursos HumanosFunción Pública, establece que la Unidad de Política de Recursos Humanos
de la Administración Pública Federal, se coordinara con las unidadesde la Administración Pública Federal, se coordinara con las unidades
administrativas competentes de la Secretaría, en el diseño de los sistemasadministrativas competentes de la Secretaría, en el diseño de los sistemas
para el registro de información de los recursos humanos, así comopara el registro de información de los recursos humanos, así como
administrar la información contenida en dichos sistemas, no menos ciertoadministrar la información contenida en dichos sistemas, no menos cierto
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es que dicho precepto solo refiere a que administrara la información de loses que dicho precepto solo refiere a que administrara la información de los
sistemas que son inherentes al ejercicio de sus funciones, es decir, sólo porsistemas que son inherentes al ejercicio de sus funciones, es decir, sólo por
lo que respecta a los recursos humanos y no así, de la información de todoslo que respecta a los recursos humanos y no así, de la información de todos
los sistemas con los que cuenta la Secretaría, que en este caso en concretolos sistemas con los que cuenta la Secretaría, que en este caso en concreto
hace referencia al Sistemahace referencia al Sistema DeclaraNetplus,DeclaraNetplus,  que es de exclusiva  que es de exclusiva
competencia de la Dirección General de Responsabilidades y Situacióncompetencia de la Dirección General de Responsabilidades y Situación
PatrimonialPatrimonial

 Que no Que no corresponde la corresponde la administración ni administración ni la disposición la disposición de las de las bases debases de
datos a la Dirección General de Tecnologías de la Información, en virtud, dedatos a la Dirección General de Tecnologías de la Información, en virtud, de
que tal y como lo establece el Reglamento Interior de la Secretaría de laque tal y como lo establece el Reglamento Interior de la Secretaría de la
Función Pública, la Dirección en mención, brinda la infraestructura y losFunción Pública, la Dirección en mención, brinda la infraestructura y los
sistemas informáticos que requieran la unidades administrativa; proporcionasistemas informáticos que requieran la unidades administrativa; proporciona
a las unidades administrativas responsables de la administración de laa las unidades administrativas responsables de la administración de la
información de los sitios en internet con que cuenta la Secretaría, lasinformación de los sitios en internet con que cuenta la Secretaría, las
herramientas tecnológicas para tal efecto; y establece los criterios para elherramientas tecnológicas para tal efecto; y establece los criterios para el
diseño y desarrollo de los sistemas informáticos, por lo que se deprendediseño y desarrollo de los sistemas informáticos, por lo que se deprende
que la Dirección General de Tecnologías de la Información no cuenta conque la Dirección General de Tecnologías de la Información no cuenta con
atribuciones para administrar la información, por el contrario su propioatribuciones para administrar la información, por el contrario su propio
Reglamento Interior, establece que corresponde a la Dirección General deReglamento Interior, establece que corresponde a la Dirección General de
Responsabilidades y Situación Patrimonial administrar la información de losResponsabilidades y Situación Patrimonial administrar la información de los
sistemas informáticos que se requieran para el control y seguimiento de lossistemas informáticos que se requieran para el control y seguimiento de los
asuntos de su competencia.asuntos de su competencia.

 Que tanto Que tanto la Unidla Unidad de ad de Política Política de Recursos de Recursos Humanos de Humanos de la la AdministraciónAdministración
Pública Federal como la Dirección General de Tecnologías de laPública Federal como la Dirección General de Tecnologías de la
Información, resultan incompetentes para conocer de la materia de laInformación, resultan incompetentes para conocer de la materia de la
solicitud de acceso a la información.solicitud de acceso a la información.

 Que la Que la Dirección General Dirección General Adjunta de Adjunta de Registro PatrimRegistro Patrimonial y onial y de Sde Servidoreservidores
Públicos Sancionados y la Dirección de Registro Patrimonial, son unidadesPúblicos Sancionados y la Dirección de Registro Patrimonial, son unidades
administrativas dependientes de la propia Dirección General deadministrativas dependientes de la propia Dirección General de
Responsabilidades y Situación Patrimonial, quienes proveyeron el insumoResponsabilidades y Situación Patrimonial, quienes proveyeron el insumo
de información con la cual se atendió la solicitud de información, razón porde información con la cual se atendió la solicitud de información, razón por
la cual consideró infundado el agravio de recurrente, en virtud de quela cual consideró infundado el agravio de recurrente, en virtud de que
realizó una búsqueda exhaustiva en la Dirección de Registro Patrimonialrealizó una búsqueda exhaustiva en la Dirección de Registro Patrimonial
que a su vez, depende a la Dirección General Adjunta de Registroque a su vez, depende a la Dirección General Adjunta de Registro
Patrimonial Patrimonial y y de de Servidores Servidores Públicos Públicos Sancionados, Sancionados, unidadesunidades
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administrativas adscritas a la Dirección General de Responsabilidades yadministrativas adscritas a la Dirección General de Responsabilidades y
Situación Patrimonial.Situación Patrimonial.

 Que la Que la Dirección General Dirección General de Responsabilidad de Responsabilidad y Situación y Situación Patrimonial, Patrimonial, nono
cuenta con un mecanismo o herramienta que permita obtener la totalidadcuenta con un mecanismo o herramienta que permita obtener la totalidad
de la base de datos del sistemade la base de datos del sistema DeclaraNet DeclaraNet , y mucho menos en versión, y mucho menos en versión
pública, por tanto no se puede generar información de todas y cada una depública, por tanto no se puede generar información de todas y cada una de
las declaraciones de situación patrimonial presentadas por los servidoreslas declaraciones de situación patrimonial presentadas por los servidores
públicos obligados de la Administración Pública Federal ante la Secretaríapúblicos obligados de la Administración Pública Federal ante la Secretaría
de la Función Pública.de la Función Pública.

 Que declaró inexistQue declaró inexistente la ente la información en linformación en la forma a forma solicitada, en solicitada, en virtud devirtud de
que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públicaque la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, no constriñe al sujeto obligado a generar, adquirir oGubernamental, no constriñe al sujeto obligado a generar, adquirir o
transformar información con el fin de tener por satisfecho el requerimientotransformar información con el fin de tener por satisfecho el requerimiento
realizado por el solicitante, es decir, la Dirección General derealizado por el solicitante, es decir, la Dirección General de
Responsabilidades y Situación Patrimonial, se encuentra materialmente yResponsabilidades y Situación Patrimonial, se encuentra materialmente y

 jurídicamente  jurídicamente impedida impedida para para dar dar acceso acceso a a información información que que no no obra obra en en sussus
archivos o realizar en el caso que nos ocupa, un documentoarchivos o realizar en el caso que nos ocupa, un documento ad hoc o exad hoc o ex

 profeso profeso. En síntesis, que solo está obligado a entregar la información que le. En síntesis, que solo está obligado a entregar la información que le
sea solicitada, siempre y cuando obre en sus archivos, y en el caso quesea solicitada, siempre y cuando obre en sus archivos, y en el caso que
haya sido obtenida en el ejercicio de sus funciones.haya sido obtenida en el ejercicio de sus funciones.

 Que de Que de conformidad con conformidad con lo referido lo referido por la por la Dirección General Dirección General de de TecnologíasTecnologías
de Información, para contar con una versión, en los formatos abiertos quede Información, para contar con una versión, en los formatos abiertos que
requiere el recurrente, sería necesario realizar un desarrollo especial yrequiere el recurrente, sería necesario realizar un desarrollo especial y
particular para la atención de esta solicitud, lo cual no se tiene consideradoparticular para la atención de esta solicitud, lo cual no se tiene considerado
dentro de la cartera de proyectos de dicha dirección de la Secretaría de ladentro de la cartera de proyectos de dicha dirección de la Secretaría de la
Función Pública, ni cuenta con recursos para dicho fin.Función Pública, ni cuenta con recursos para dicho fin.

 Que no lQue no le es posible e es posible proporcionar la información proporcionar la información en la en la forma en que forma en que lolo
solicita el recurrente, porque no se cuenta con la posibilidad de ponerla ensolicita el recurrente, porque no se cuenta con la posibilidad de ponerla en
la forma requerida a disposición del recurrente; además, de que tal y comola forma requerida a disposición del recurrente; además, de que tal y como
lo ha manifestado la Dirección General de Tecnologías de Información, ello ha manifestado la Dirección General de Tecnologías de Información, el
DeclaraNet,DeclaraNet, no está diseñado para generar una base de datos extraíble en no está diseñado para generar una base de datos extraíble en
la forma solicitada, sino que el contenido de la declaración presentada porla forma solicitada, sino que el contenido de la declaración presentada por
el servidor público es almacenado en un archivo en formato binario, el cualel servidor público es almacenado en un archivo en formato binario, el cual
a su vez se deposita dentro de un campo de la base de datos, y sua su vez se deposita dentro de un campo de la base de datos, y su
explotación no está considerada de forma masiva, sino en la forma en queexplotación no está considerada de forma masiva, sino en la forma en que
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inclusivo es posible consultarla en la vista pública del Sistemainclusivo es posible consultarla en la vista pública del Sistema DeclaraNet,DeclaraNet,
a través del vínculo electrónico proporcionado al particular.a través del vínculo electrónico proporcionado al particular.

 Que para Que para atender el atender el planteamiento del planteamiento del recurrente, conllevaría recurrente, conllevaría a destinara destinar
recursos humanos, financieros y materiales para atender una necesidadrecursos humanos, financieros y materiales para atender una necesidad
específica de acceso a información, con la implicación de que tal desarrollo,específica de acceso a información, con la implicación de que tal desarrollo,
además de generoso, distraería recursos para un fin al que no seademás de generoso, distraería recursos para un fin al que no se
encuentran efectos, con un resultado de poco valor agregado para elencuentran efectos, con un resultado de poco valor agregado para el
Gobierno Federal, pero que significaría guardada la debida proporción a laGobierno Federal, pero que significaría guardada la debida proporción a la
elaboraciónelaboración ex profesoex profeso de una expresión documental electrónica, a lo que de una expresión documental electrónica, a lo que
no está obligada la Secretaria en cuestión.no está obligada la Secretaria en cuestión.

 Que si Que si bien declaró lbien declaró la inexistencia, tal a inexistencia, tal y como y como la requirió la requirió el peticionario,el peticionario,
consideró que al ponerle a disposición aquella información pública en laconsideró que al ponerle a disposición aquella información pública en la
forma y términos con que cuenta, cumple con la obligación de dar acceso aforma y términos con que cuenta, cumple con la obligación de dar acceso a
la información pública gubernamental.la información pública gubernamental.

 Que derivado Que derivado de la de la forma en forma en que el que el solicitante fsolicitante formuló su solicitud, ormuló su solicitud, en laen la
parte a que hace referencia a que si en la base de datos se cuenta conparte a que hace referencia a que si en la base de datos se cuenta con
información confidencial, requiere una versión pública de la misma, el sujetoinformación confidencial, requiere una versión pública de la misma, el sujeto
obligado manifestó que debe tenerse presente que el propósito del Sistemaobligado manifestó que debe tenerse presente que el propósito del Sistema
DeclaraNet DeclaraNet , es que los servidores públicos están obligados a presentar, es que los servidores públicos están obligados a presentar
declaración de situación patrimonial, manifiesten el estado que guarda ésta,declaración de situación patrimonial, manifiesten el estado que guarda ésta,
almacenándose en un sistema y en los formatos establecidos para talalmacenándose en un sistema y en los formatos establecidos para tal
efecto por la Secretaría de la Función Pública, en un campo de la base deefecto por la Secretaría de la Función Pública, en un campo de la base de
datos, y no como lo supone el recurrente. De ahí que al no estardatos, y no como lo supone el recurrente. De ahí que al no estar
desarrollado dicho Sistemadesarrollado dicho Sistema DeclaraNet DeclaraNet  para almacenar la información con para almacenar la información con
las características solicitadas, resulta la imposibilidad materias del sujetolas características solicitadas, resulta la imposibilidad materias del sujeto
obligado para satisfacer el acceso a la información de la manera queobligado para satisfacer el acceso a la información de la manera que
requiere el recurrente.requiere el recurrente.

 Que bajo Que bajo las anteriores las anteriores consideraciones el consideraciones el Comité de Comité de Información Información solicitasolicita
audiencia para ampliar la información señalada, así como exponer la formaaudiencia para ampliar la información señalada, así como exponer la forma
en que el mencionado Sistemaen que el mencionado Sistema DeclaraNet DeclaraNet   está desarrollado y funciona  está desarrollado y funciona
actualmente.actualmente.

 Ahora b Ahora bien, la ien, la Secretaría de Secretaría de la Función la Función Pública remitió Pública remitió a este a este Instituto un Instituto un alcancealcance
a su escrito de alegatos, mismo que fue hecho del conocimiento del recurrente,a su escrito de alegatos, mismo que fue hecho del conocimiento del recurrente,
mediante el cual manifestó:mediante el cual manifestó:
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Que de conformidad con los requerimientos formulados por el particular, seQue de conformidad con los requerimientos formulados por el particular, se
declaró la inexistencia de la información, a través del Comité de Informacióndeclaró la inexistencia de la información, a través del Comité de Información
del sujeto obligado, con las formalidades establecidas en la Ley de ladel sujeto obligado, con las formalidades establecidas en la Ley de la
materia.materia.

Que no obstante la inexistencia que declaró, en cumplimiento a uno de losQue no obstante la inexistencia que declaró, en cumplimiento a uno de los
objetivos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información,objetivos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información,
que es el de garantizar el acceso a la información en posesión de losque es el de garantizar el acceso a la información en posesión de los
sujetos obligados, en el formato en el que se encuentre en sus archivos, ysujetos obligados, en el formato en el que se encuentre en sus archivos, y
con ánimo de con ánimo de transparentar la gestión transparentar la gestión pública y pública y favorecer la rendición dfavorecer la rendición dee
cuentas, comunicó al recurrente la información pública con la que cuenta elcuentas, comunicó al recurrente la información pública con la que cuenta el
sujeto obligado y que se encuentra en la dirección electrónicasujeto obligado y que se encuentra en la dirección electrónica
http://servidorespublicos.gob.mc/paginas/servidores_publicos/pag_busquedhttp://servidorespublicos.gob.mc/paginas/servidores_publicos/pag_busqued
a.jsf a.jsf .. Lo anterior, con fundamento en el artículo 42 de la Ley de la materia y Lo anterior, con fundamento en el artículo 42 de la Ley de la materia y
del criterio 3/13 emitido por el pleno del ahora Instituto Nacional dedel criterio 3/13 emitido por el pleno del ahora Instituto Nacional de
Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Que tomando en consideración, que el recurrente calificó la respuestaQue tomando en consideración, que el recurrente calificó la respuesta
emitida por el sujeto obligado, de ilegal y violatoria en perjuicio de suemitida por el sujeto obligado, de ilegal y violatoria en perjuicio de su
derecho de acceso a la información pública, reconocido en el artículo 6°derecho de acceso a la información pública, reconocido en el artículo 6°
Constitucional, la Secretaría de la Función Pública precisó: que en términosConstitucional, la Secretaría de la Función Pública precisó: que en términos
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, tiene atribucionesde la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, tiene atribuciones
para recibir y para recibir y registrar las declaraciones de situación patriregistrar las declaraciones de situación patrimonial monial que debanque deban
presentar los servidores públicos de la Administración Pública.presentar los servidores públicos de la Administración Pública.

Que la Secretaría de la Función Pública, en términos de lo dispuesto por laQue la Secretaría de la Función Pública, en términos de lo dispuesto por la
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, tiene atribuciones paraLey Orgánica de la Administración Pública Federal, tiene atribuciones para
recibir y registrar las declaraciones de situación patrimonial que debanrecibir y registrar las declaraciones de situación patrimonial que deban
presentar los servidores públicos de la Administración Pública Federal.presentar los servidores públicos de la Administración Pública Federal.

 Asimismo,  Asimismo, la la Ley Ley Federal Federal de de Responsabilidades Responsabilidades Administrativas Administrativas de de loslos
Servidores Públicos, en su artículo 40, prevé la atribución de la SecretaríaServidores Públicos, en su artículo 40, prevé la atribución de la Secretaría
de la Función Pública para llevar un registro de servidores públicos, el cualde la Función Pública para llevar un registro de servidores públicos, el cual
tiene el carácter de público y en el que se inscriben entre otros datos, lostiene el carácter de público y en el que se inscriben entre otros datos, los
curriculares de los servidores públicos obligados a presentar declaración decurriculares de los servidores públicos obligados a presentar declaración de
situación patrimonial; así como la relativa a su situación patrimonial, en losituación patrimonial; así como la relativa a su situación patrimonial, en lo
referente a sus ingresos del último año, bienes muebles e inmuebles,referente a sus ingresos del último año, bienes muebles e inmuebles,
inversiones financieras y adeudos.inversiones financieras y adeudos.
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Que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información PúblicaQue la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, en su artículo 21 establece la prohibición de los sujetosGubernamental, en su artículo 21 establece la prohibición de los sujetos
obligados de difundir, distribuir o comercializar los datos personalesobligados de difundir, distribuir o comercializar los datos personales
contenidos en los sistemas de información, desarrollados en el ejercicio decontenidos en los sistemas de información, desarrollados en el ejercicio de
sus funciones, salvo que haya mediado el consentimiento expreso, porsus funciones, salvo que haya mediado el consentimiento expreso, por
escrito o por un medio de autenticación similar, de los individuos a los queescrito o por un medio de autenticación similar, de los individuos a los que
haga referencia la información.haga referencia la información.

Que los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación deQue los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de
la información de las dependencias y entidades de la Administraciónla información de las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal, en el Trigésimo Segundo lineamiento establece que seráPública Federal, en el Trigésimo Segundo lineamiento establece que será
confidencial la información que contenga datos personales de una personaconfidencial la información que contenga datos personales de una persona
física identificada o identificable relativos domicilio particular y patrimonio.física identificada o identificable relativos domicilio particular y patrimonio.

QueQue DeclaraNet DeclaraNet  es un sistema formado por un conjunto de programas que es un sistema formado por un conjunto de programas que
permiten la obtención, consulta y manejo de la información, referente a laspermiten la obtención, consulta y manejo de la información, referente a las
declaraciones patrimoniales.declaraciones patrimoniales.

Que para el diseño del sistema en mención, el sujeto obligado consideróQue para el diseño del sistema en mención, el sujeto obligado consideró
como puntos primordiales: permitir atender un alto número de usuarios sincomo puntos primordiales: permitir atender un alto número de usuarios sin
que se vean afectados los tiempos de respuesta de la aplicación;que se vean afectados los tiempos de respuesta de la aplicación;
resguardar de manera segura, la información proporcionada a través de lasresguardar de manera segura, la información proporcionada a través de las
declaraciones de situación patrimonial; mostrar en tiempo real las versionesdeclaraciones de situación patrimonial; mostrar en tiempo real las versiones
públicas de las declaraciones patrimoniales presentadas por los servidorespúblicas de las declaraciones patrimoniales presentadas por los servidores
públicos.públicos.

Que cuando un servidor público firma electrónicamente una declaración, elQue cuando un servidor público firma electrónicamente una declaración, el
sistema almacena toda la información capturada en un archivo binario (quesistema almacena toda la información capturada en un archivo binario (que
no es una base de datos), el cual a su vez es depositado en un repositoriono es una base de datos), el cual a su vez es depositado en un repositorio
seguro y se pública la información no reservada de dicha declaración enseguro y se pública la información no reservada de dicha declaración en
ese instanteese instante

Que el sistema fue diseñado y desarrollado para manejar la información deQue el sistema fue diseñado y desarrollado para manejar la información de
los declarantes y sus declaraciones de manera particular y no de formalos declarantes y sus declaraciones de manera particular y no de forma
masiva, es decir, por cada declarante (servidor público) y así comparar unamasiva, es decir, por cada declarante (servidor público) y así comparar una
a una sus declaraciones de situación patrimonial, dando así seguimiento aa una sus declaraciones de situación patrimonial, dando así seguimiento a
la evolución de su patrimonio, por lo que no existe una base de datos quela evolución de su patrimonio, por lo que no existe una base de datos que
contenga por separado la información pública correspondiente a todas lascontenga por separado la información pública correspondiente a todas las
declaraciones contenidas en el sistemadeclaraciones contenidas en el sistema
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Que dada la forma en que se encuentra codificado este archivo, solo puedeQue dada la forma en que se encuentra codificado este archivo, solo puede
ser interpretado por dos módulos del sistema, diseñados específicamenteser interpretado por dos módulos del sistema, diseñados específicamente
con ese objetivo:con ese objetivo:

 El El módulo módulo de de operación operación del del sistemasistema DeclaraNet DeclaraNet .- Cuando el usuario.- Cuando el usuario
del módulo requiere obtener una declaración patrimonial completadel módulo requiere obtener una declaración patrimonial completa
(con información tanto pública como confidencial), el módulo localiza(con información tanto pública como confidencial), el módulo localiza
en el repositorio el archivo correspondiente y extrae la información aen el repositorio el archivo correspondiente y extrae la información a
fin de mostrarla en un formato legible similar al que se le genera alfin de mostrarla en un formato legible similar al que se le genera al
declarante durante el proceso de captura.declarante durante el proceso de captura.

 El módulo El módulo de consulta de consulta pública (www.pública (www.servidorespublicos.gob.mx).-servidorespublicos.gob.mx).-
Cuando un ciudadano requiere consultar la información pública delCuando un ciudadano requiere consultar la información pública del
sistema, el módulo localiza en el repositorio el archivo correspondientesistema, el módulo localiza en el repositorio el archivo correspondiente
y lo primero que consulta es si el declarante señaló su deseo de hacery lo primero que consulta es si el declarante señaló su deseo de hacer
pública su información patrimonial, en ese caso, extrae del archivo, lapública su información patrimonial, en ese caso, extrae del archivo, la
información tanto curricular como patrimonial que es catalogada comoinformación tanto curricular como patrimonial que es catalogada como
públicapública

Que para atender la pretensión del particular sería necesario diseñar unaQue para atender la pretensión del particular sería necesario diseñar una
nueva base de datos, desarrollando y ejecutando un proceso de extracciónnueva base de datos, desarrollando y ejecutando un proceso de extracción
y transformación de la información, así como generar un módulo para lay transformación de la información, así como generar un módulo para la
consulta y obtención de la información en el o los formatos requeridos,consulta y obtención de la información en el o los formatos requeridos,
utilizando para ello recursos humanos, materiales y económicos, para suutilizando para ello recursos humanos, materiales y económicos, para su
creación.creación.

Que de atenderse el requerimiento del peticionario, generaría que estaQue de atenderse el requerimiento del peticionario, generaría que esta
dependencia se vea obligada a realizar desarrollos adicionales, en caso dedependencia se vea obligada a realizar desarrollos adicionales, en caso de
que otro solicitante requiera información bajo otras características, asíque otro solicitante requiera información bajo otras características, así
como, un precedente para que dependencias y entidades, que cuenten concomo, un precedente para que dependencias y entidades, que cuenten con
sistemas que fueron diseñados para el control y seguimiento de los asuntossistemas que fueron diseñados para el control y seguimiento de los asuntos
de su competencia, se vean obligadas a desarrollar módulos específicosde su competencia, se vean obligadas a desarrollar módulos específicos
que no son de utilidad para el ejercicio de sus funciones, ocasionándoseque no son de utilidad para el ejercicio de sus funciones, ocasionándose
costos adicionales al Estado.costos adicionales al Estado.

Por consiguiente, en virtud de lo manifestado por el sujeto obligado, se solicitó a laPor consiguiente, en virtud de lo manifestado por el sujeto obligado, se solicitó a la
Dirección General de Tecnologías de la Información de este Instituto, efectuaráDirección General de Tecnologías de la Información de este Instituto, efectuará
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una opinión técnica, a efecto de que expresara o esclareciera lo señalado por eluna opinión técnica, a efecto de que expresara o esclareciera lo señalado por el
sujeto obligado.sujeto obligado.

En este sentido, la Dirección General de Tecnologías de la Información, alEn este sentido, la Dirección General de Tecnologías de la Información, al
desahogar dicho requerimiento señaló, lo siguiente:desahogar dicho requerimiento señaló, lo siguiente:

 Que a partir de conocimiento técnico que tieQue a partir de conocimiento técnico que tiene sobre el sistemane sobre el sistema DeclaraNet DeclaraNet ,,
mismo que no fue donado a este Instituto, el sistema en mención utiliza unamismo que no fue donado a este Instituto, el sistema en mención utiliza una
base de datos relacional, misma que almacena las declaracionesbase de datos relacional, misma que almacena las declaraciones
patrimoniales en un archivo binario de tipo XML.patrimoniales en un archivo binario de tipo XML.

  Que para explotar la información de la base de datos del  Que para explotar la información de la base de datos del DeclaraNet DeclaraNet , se, se
requiere utilizar dos mecanismos: el primero consiste en obtenerrequiere utilizar dos mecanismos: el primero consiste en obtener
información de la base de datos mediante consultas en lenguaje estándarinformación de la base de datos mediante consultas en lenguaje estándar
llamada SQL; y el segundo mecanismo, consiste en la extracción de losllamada SQL; y el segundo mecanismo, consiste en la extracción de los
archivos binarios XML para consulta y utilización.archivos binarios XML para consulta y utilización.

 Que tomando en cuenta la arquitectura o diseño del sistema Que tomando en cuenta la arquitectura o diseño del sistema DeclaraNet DeclaraNet , , aa
través de consultas SQL se puede obtener la información general de lastravés de consultas SQL se puede obtener la información general de las
declaraciones presentadas por los servidores públicos, es decir, ladeclaraciones presentadas por los servidores públicos, es decir, la
declaración completa de cada declaración presentada se encuentradeclaración completa de cada declaración presentada se encuentra
almacenada en archivo binario XLM que requieren de un mecanismoalmacenada en archivo binario XLM que requieren de un mecanismo
adicional para su extracción y consulta, y posteriormente la generación adadicional para su extracción y consulta, y posteriormente la generación ad
hoc de una base de datos en formato abierto. Este mecanismo adicionalhoc de una base de datos en formato abierto. Este mecanismo adicional
requiere ser desarrollado, probado y validado por la Secretaría de larequiere ser desarrollado, probado y validado por la Secretaría de la
Función Pública, en caso de ser necesario.Función Pública, en caso de ser necesario.

  Que todo desarrollo de funcionalidad requiere en términos generales de  Que todo desarrollo de funcionalidad requiere en términos generales de
análisis y diseño, programación o codificación, pruebas, liberación y entregaanálisis y diseño, programación o codificación, pruebas, liberación y entrega
para su implementación productiva, por lo que, indicó que es necesariopara su implementación productiva, por lo que, indicó que es necesario
realizar adecuaciones y nueva funcionalidad para obtener la base de datosrealizar adecuaciones y nueva funcionalidad para obtener la base de datos
en el formato abierto que requiere el solicitante.en el formato abierto que requiere el solicitante.

 Que si bien el módulo público de Que si bien el módulo público de DeclaraNet DeclaraNet  ya presenta información, esta ya presenta información, esta
información está orientada a su visualización en un navegador de internet yinformación está orientada a su visualización en un navegador de internet y
mediando una consulta como dato proporcionado por el usuario. Por lo que,mediando una consulta como dato proporcionado por el usuario. Por lo que,
en todo caso es necesario adaptar la programación deen todo caso es necesario adaptar la programación de DeclaraNet DeclaraNet   para  para
generar una base de datos ex profeso en el formato de datos abiertos y congenerar una base de datos ex profeso en el formato de datos abiertos y con



Dependencia o Entidad:Dependencia o Entidad: Secretaría de la FunciónSecretaría de la Función
PúblicaPública
Folio de la solicitud:Folio de la solicitud: 0002700261814 0002700261814
Expediente:Expediente: RDA 0964/15 RDA 0964/15
Ponente:Ponente: Rosendoevgueni Monterrey ChepovRosendoevgueni Monterrey Chepov

Instituto Nacional deInstituto Nacional de
 Transparencia, Acceso a la Transparencia, Acceso a la
Información y Protección deInformación y Protección de

Datos PersonalesDatos Personales

6666

la totalidad de las declaraciones, ya que actualmente, el sistemala totalidad de las declaraciones, ya que actualmente, el sistema
DeclaraNet DeclaraNet  no incorpora dicha funcionalidad. no incorpora dicha funcionalidad.

 Que el acceso a información contenida en bases de datos o repositorios de Que el acceso a información contenida en bases de datos o repositorios de
información, requieren de una técnica específica de acuerdo a la tecnologíainformación, requieren de una técnica específica de acuerdo a la tecnología
en la que se encuentra la información.en la que se encuentra la información.

En función de lo expuesto, en la presente resolución se analizará la legalidad de laEn función de lo expuesto, en la presente resolución se analizará la legalidad de la
respuesta proporcionada por el sujeto obligado a la luz del agravio del recurrente,respuesta proporcionada por el sujeto obligado a la luz del agravio del recurrente,
de conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informaciónde conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental, su Reglamento y demás disposiciones aplicables.Pública Gubernamental, su Reglamento y demás disposiciones aplicables.

Cuarto.Cuarto. Por cuestión de método por cuestión de método, en la presente resoluciónPor cuestión de método por cuestión de método, en la presente resolución
los agravios del particular serán estudiados en un orden diverso al propuesto porlos agravios del particular serán estudiados en un orden diverso al propuesto por
el particular.el particular.

Es así, que el estudio de los conceptos de violación o agravios se pueden realizarEs así, que el estudio de los conceptos de violación o agravios se pueden realizar
de manera conjunta, siempre y cuando se resuelva la cuestión planteada, por lode manera conjunta, siempre y cuando se resuelva la cuestión planteada, por lo
que no impone la obligación de seguir el orden impuesto por el quejoso, sino laque no impone la obligación de seguir el orden impuesto por el quejoso, sino la
única condicionante es que se realice el análisis de los puntos materia de conflicto,única condicionante es que se realice el análisis de los puntos materia de conflicto,
la cual puede realizarse de forma individual, conjunta o por grupos, en el orden dela cual puede realizarse de forma individual, conjunta o por grupos, en el orden de
su exposición o en un diverso.su exposición o en un diverso.

 Al  Al respecto respecto resulta resulta relevante relevante referir referir por por analogía, analogía, la la siguiente siguiente jurisprudencia jurisprudencia deldel
Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto a la letra indica:Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto a la letra indica:

Tesis:Tesis:
VI.2o.C.VI.2o.C.
J/304J/304

Semanario Judicial de la Federación y Semanario Judicial de la Federación y susu
GacetaGaceta

Novena Novena Época Época 167961 167961 1 1 de de 11

TribunalesTribunales
ColegiadosColegiados
de Circuitode Circuito

Tomo Tomo XXIX, XXIX, Febrero Febrero de de 2009 2009 Pag. Pag. 1677 1677 Jurisprudencia(Común)Jurisprudencia(Común)

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DECONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE
MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDENMANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN
PROPUESTO O EN UNO DIVERSO.PROPUESTO O EN UNO DIVERSO.

El artículoEl artículo 79 de la Ley de Amparo79 de la Ley de Amparo previene que la Suprema Corte de Justicia de lapreviene que la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito puedenNación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito pueden
realizar el examen conjunto de los conceptos de violación o agravios, así como losrealizar el examen conjunto de los conceptos de violación o agravios, así como los
demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamentedemás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente
planteada, empero no impone la obligación al juplanteada, empero no impone la obligación al juzgador de garantías de seguir el ordenzgador de garantías de seguir el orden
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propuesto por el quejoso o recurrente en su escrito de inconformidad, sino que lapropuesto por el quejoso o recurrente en su escrito de inconformidad, sino que la
única condición que establece el referido precepto es que se analicen única condición que establece el referido precepto es que se analicen todos los puntostodos los puntos
materia de debate, lo cual puede hacerse de manera individual, conjumateria de debate, lo cual puede hacerse de manera individual, conju nta o por grupos,nta o por grupos,
en el propio orden de su exposición o en uno diverso.en el propio orden de su exposición o en uno diverso.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.
 AMPARO  AMPARO EN EN REVISIÓN REVISIÓN 180/2006.180/2006. 22 de junio de 2006. Unanimidad de votos.22 de junio de 2006. Unanimidad de votos.
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna.Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna.

 Amparo en revisión 181/2006. Calcecril, S Amparo en revisión 181/2006. Calcecril, S.A. de C.V. 22 de junio de 2006. Unanimidad.A. de C.V. 22 de junio de 2006. Unanimidad
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna.de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna.

 Amparo directo 340/2007.  Amparo directo 340/2007. María Julieta Carolina María Julieta Carolina Benítez Vera. 5 Benítez Vera. 5 de octubre de de octubre de 2007.2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Carlos AlbertoUnanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Carlos Alberto
González García.González García.

 Amparo  Amparo en en revisión revisión 188/2008. 188/2008. Yolanda Yolanda Orea Orea Chávez. Chávez. 26 26 de de junio junio de de 2008.2008.
Unanimidad de votos. Ponente: Humberto Schettino Reyna, secretario de tribunalUnanimidad de votos. Ponente: Humberto Schettino Reyna, secretario de tribunal
autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federalautorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal
para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: Carlos Alberto Gonzálezpara desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: Carlos Alberto González
García.García.

 Amparo en revisión 365/2008. María V Amparo en revisión 365/2008. María Victoria Catalina Macuil Cuamani o María Victoriaictoria Catalina Macuil Cuamani o María Victoria
Catalina Macuil o Victoria Catalina Macuil Cuamani. 24 de noviembre de 2008.Catalina Macuil o Victoria Catalina Macuil Cuamani. 24 de noviembre de 2008.
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Carlos AlbertoUnanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Carlos Alberto
González García.González García.

En este sentido, en esencia los agravios manifestados por el particular versaronEn este sentido, en esencia los agravios manifestados por el particular versaron
sobre:sobre:

3.3. Que el sujeto obligado, no llevo a cabo una búsqueda exhaustiva de laQue el sujeto obligado, no llevo a cabo una búsqueda exhaustiva de la
información requerida, ya que no turnó la solicitud de información a todasinformación requerida, ya que no turnó la solicitud de información a todas
las unidades administrativas que podrían conocer de la materia de lalas unidades administrativas que podrían conocer de la materia de la
solicitud.solicitud.

4.4. La inexistencia manifestada por la Secretaria de la Función Pública, de laLa inexistencia manifestada por la Secretaria de la Función Pública, de la
información que requirió.información que requirió.

En este orden de ideas, es de señalarse que la materia de la solicitud de acceso aEn este orden de ideas, es de señalarse que la materia de la solicitud de acceso a
la información que nos ocupa tiene relación con el registro patrimonial de losla información que nos ocupa tiene relación con el registro patrimonial de los
servidores públicos de la Administración Pública Federal; en tal consideración laservidores públicos de la Administración Pública Federal; en tal consideración la
Secretaría de la Función Pública llevará el registro y seguimiento de la evoluciónSecretaría de la Función Pública llevará el registro y seguimiento de la evolución
de la situación patrimonial de los servidores públicos, es así que para tales efectosde la situación patrimonial de los servidores públicos, es así que para tales efectos
el sujeto obligado contará con un sistema electrónico de recepción deel sujeto obligado contará con un sistema electrónico de recepción de
declaraciones patrimoniales denominadodeclaraciones patrimoniales denominado DeclaraNet plus.DeclaraNet plus.



Dependencia o Entidad:Dependencia o Entidad: Secretaría de la FunciónSecretaría de la Función
PúblicaPública
Folio de la solicitud:Folio de la solicitud: 0002700261814 0002700261814
Expediente:Expediente: RDA 0964/15 RDA 0964/15
Ponente:Ponente: Rosendoevgueni Monterrey ChepovRosendoevgueni Monterrey Chepov

Instituto Nacional deInstituto Nacional de
 Transparencia, Acceso a la Transparencia, Acceso a la
Información y Protección deInformación y Protección de

Datos PersonalesDatos Personales

6868

Sobre el particular, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas señala loSobre el particular, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas señala lo
siguiente:siguiente:

Artículo 1.-Artículo 1.- Esta Ley tiene por objeto reglamentar el Título Cuarto de la ConstituciónEsta Ley tiene por objeto reglamentar el Título Cuarto de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de:Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de:

I.-I.- Los sujetos de responsabilidad administrativa en el servicio público;Los sujetos de responsabilidad administrativa en el servicio público;
……

V.- El registro patrimonial de los servidores públicos.V.- El registro patrimonial de los servidores públicos.
……

Artículo 5.-Artículo 5.- Para los efectos de esta LePara los efectos de esta Ley se entenderá por:y se entenderá por:

Ley: A la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los ServidoresLey: A la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos.Públicos.

Secretaría: A la Secretaría de la Función Pública.Secretaría: A la Secretaría de la Función Pública.

Dependencias: A las consideradas como tales en la Ley Orgánica de la AdministraciónDependencias: A las consideradas como tales en la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, incluidos sus órganos administrativos desconcentrados, así como laPública Federal, incluidos sus órganos administrativos desconcentrados, así como la
Procuraduría General de la República.Procuraduría General de la República.

Artículo 8.-Artículo 8.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones:Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones:
……

XV.-XV.- Presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial,Presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial,
en los términos establecidos por la Ley;en los términos establecidos por la Ley;

Artículo 35.-Artículo 35.- La Secretaría llevará el registro y seguimiento de la evolución de laLa Secretaría llevará el registro y seguimiento de la evolución de la
situación patrimonial de los servidores públicos de las dependencias y entidades, asísituación patrimonial de los servidores públicos de las dependencias y entidades, así
como de las autoridades a que se refieren las fracciones IV y V del artículo 3, en loscomo de las autoridades a que se refieren las fracciones IV y V del artículo 3, en los
términos de la Ley y demás disposiciones aplicables.términos de la Ley y demás disposiciones aplicables.

Artículo 38.-Artículo 38.- Las declaraciones de situación patrimonial podrán ser presentadas aLas declaraciones de situación patrimonial podrán ser presentadas a
través de formatos impresos; de medios magnéticos con formato impreso o de mediostravés de formatos impresos; de medios magnéticos con formato impreso o de medios
remotos de comunicación electrónica, empleándose en este último caso medios deremotos de comunicación electrónica, empleándose en este último caso medios de
identificación electrónica.identificación electrónica.

La Secretaría tendrá a su cargo el sistema de certificación de los medios deLa Secretaría tendrá a su cargo el sistema de certificación de los medios de
identificación electrónica que utilicen los servidores públicos, y llevará el control deidentificación electrónica que utilicen los servidores públicos, y llevará el control de
dichos medios.dichos medios.

 Asimismo,  Asimismo, la la Secretaría Secretaría expedirá expedirá las las normas normas y y los los formatos formatos impresos; impresos; de de mediosmedios
magnéticos y electrónicos, bajo los cuales los servidores públicos deberán presentarmagnéticos y electrónicos, bajo los cuales los servidores públicos deberán presentar
las declaraciones de situación patrimonial, así como los manuales e instructivos quelas declaraciones de situación patrimonial, así como los manuales e instructivos que
indicarán lo que es obligatorio declarar. De igual modo, podrá determinar que laindicarán lo que es obligatorio declarar. De igual modo, podrá determinar que la
presentación de las declaraciones por medios remotos de comunicación electrónica,presentación de las declaraciones por medios remotos de comunicación electrónica,
sea obligatoria para los servidores públicsea obligatoria para los servidores públicos o categorías que determine.os o categorías que determine.
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……

Artículo 40.-Artículo 40.- La Secretaría llevará un registro de servidores públicos, el cual tendrá elLa Secretaría llevará un registro de servidores públicos, el cual tendrá el
carácter de público.carácter de público.

En el registro se inscribirán los datos curriculares de los servidores públicos obligadosEn el registro se inscribirán los datos curriculares de los servidores públicos obligados
a presentar declaración de situación patrimonial, sus funciones, ingresos ya presentar declaración de situación patrimonial, sus funciones, ingresos y
reconocimientos con motivo de sus empleos, cargos o comisiones; la informaciónreconocimientos con motivo de sus empleos, cargos o comisiones; la información
relativa a su situación patrimonial, en relativa a su situación patrimonial, en lo referente a sus ingresos del úllo referente a sus ingresos del úl timo año, bienestimo año, bienes
muebles e inmuebles, inversiones financieras y adeudos, así como en su caso losmuebles e inmuebles, inversiones financieras y adeudos, así como en su caso los
procedimientos administrativos instaurados, las sanciones impuestas a aquellos y enprocedimientos administrativos instaurados, las sanciones impuestas a aquellos y en
su caso las resoluciones por las que se dejen sin efectos estas últimas.su caso las resoluciones por las que se dejen sin efectos estas últimas.

De lo anterior se desprende, que todo servidor público tendrá la obligación deDe lo anterior se desprende, que todo servidor público tendrá la obligación de
presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial;presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial;
asimismo, la Secretaría de la Función Pública llevará el registro y seguimiento deasimismo, la Secretaría de la Función Pública llevará el registro y seguimiento de
la evolución de la situación patrimonial de los servidores públicos de lasla evolución de la situación patrimonial de los servidores públicos de las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, que tendrá eldependencias y entidades de la Administración Pública Federal, que tendrá el
carácter de público.carácter de público.

En dicho, registro se inscribirán los datos curriculares de los servidores públicosEn dicho, registro se inscribirán los datos curriculares de los servidores públicos
obligados a presentar declaración de situación patrimonial, sus funciones,obligados a presentar declaración de situación patrimonial, sus funciones,
ingresos y reconocimientos con motivo de sus empleos, cargos o comisiones; laingresos y reconocimientos con motivo de sus empleos, cargos o comisiones; la
información relativa a su situación patrimonial en lo referente a sus ingresos delinformación relativa a su situación patrimonial en lo referente a sus ingresos del
último año, bienes muebles e inmuebles, inversiones financieras y adeudos, asíúltimo año, bienes muebles e inmuebles, inversiones financieras y adeudos, así
como en su caso los procedimientos administrativos instaurados, las sancionescomo en su caso los procedimientos administrativos instaurados, las sanciones
impuestas a aquellos y en su caso las resoluciones por las que se dejen sinimpuestas a aquellos y en su caso las resoluciones por las que se dejen sin
efectos estas últimas.efectos estas últimas.

Por su parte, elPor su parte, el  Acuerdo  Acuerdo que que determina determina como como obligatoria obligatoria la la presentación presentación de de laslas
declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos federales, pordeclaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos federales, por
medios de comunicación electrónica, utilizando para tal efecto, firma electrónicamedios de comunicación electrónica, utilizando para tal efecto, firma electrónica
avanzadaavanzada, a la letra indica:, a la letra indica:

PRIMERA.-PRIMERA.- El presente Acuerdo tiene por objeto establecer las normas bajo lasEl presente Acuerdo tiene por objeto establecer las normas bajo las
cuales los servidores públicos de las dependencias y entidades de la Administracióncuales los servidores públicos de las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal, de la Procuraduría General de la República, de la Presidencia de laPública Federal, de la Procuraduría General de la República, de la Presidencia de la
República, y de los Tribunales de Trabajo y Agrarios, sujetos a presentar declaraciónRepública, y de los Tribunales de Trabajo y Agrarios, sujetos a presentar declaración
de situación patrimonial, deberán hacerlo obligatoriamente por medios remotos dede situación patrimonial, deberán hacerlo obligatoriamente por medios remotos de
comunicación electrónica, utilizando para tal efecto, firma electrónica avanzada.comunicación electrónica, utilizando para tal efecto, firma electrónica avanzada.

SEGUNDA.-SEGUNDA.- Para los efectos del presente Acuerdo se entenderá por:Para los efectos del presente Acuerdo se entenderá por:
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a) Agencia o Autoridad Certificadora:a) Agencia o Autoridad Certificadora: Las Dependencias, Entidades,Las Dependencias, Entidades,
Organizaciones, Instituciones y Proveedores de Servicios de Certificación que cuentanOrganizaciones, Instituciones y Proveedores de Servicios de Certificación que cuentan
con la infraestructura tecnológica para la emisión y registro de Certificados Digitalescon la infraestructura tecnológica para la emisión y registro de Certificados Digitales
de Firma Electrónica Avanzada;de Firma Electrónica Avanzada;

b) Certificado Digital:b) Certificado Digital: El mensaje de datos o registro que confirme el vínculo entre unEl mensaje de datos o registro que confirme el vínculo entre un
firmante, la clave pública y la clave privada;firmante, la clave pública y la clave privada;
……

e) Declaraciones:e) Declaraciones: Las Declaraciones de Situación Patrimonial descritas en el artículoLas Declaraciones de Situación Patrimonial descritas en el artículo
37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos;Públicos;

f) DeclaraNET plus:f) DeclaraNET plus: El sistema electrónico de recepción de declaracionesEl sistema electrónico de recepción de declaraciones
patrimoniales desarrollado por la Secretaría de la Función Pública, con direcciónpatrimoniales desarrollado por la Secretaría de la Función Pública, con dirección
electrónica en Internet: http://declaranet.gob.mx, con registro público de derechos deelectrónica en Internet: http://declaranet.gob.mx, con registro público de derechos de
autor, ante el Instituto Nacional del Derecho de autor, ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor;Autor;

g) Dependencias:g) Dependencias: Las que integran la Administración Pública Federal Centralizada enLas que integran la Administración Pública Federal Centralizada en
términos de los artículos 1o. y 2o. de la Ley Orgánica de la Administración Públicatérminos de los artículos 1o. y 2o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal, incluyendo en su caso a sus órganos administrativos desconcentrados;Federal, incluyendo en su caso a sus órganos administrativos desconcentrados;
……

l) Secretaría:l) Secretaría: la Secretaría de la Función Pública;la Secretaría de la Función Pública;

m) Servidores públicos:m) Servidores públicos: Toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisiónToda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión
de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal, que estén obligados ade cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal, que estén obligados a
presentar las declaraciones de situación patrimonial en los términos del artículo 36 depresentar las declaraciones de situación patrimonial en los términos del artículo 36 de
la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos yla Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y
demás ordenamientos que al efecto emita la demás ordenamientos que al efecto emita la Secretaría.Secretaría.

TERCERA.-TERCERA.- Los servidores públicos deberán presentar sus declaraciones ante laLos servidores públicos deberán presentar sus declaraciones ante la
Secretaría, en el formato para envío por Secretaría, en el formato para envío por medios remotos de comunicación electrónica,medios remotos de comunicación electrónica,
utilizando únicamente el sistema DeclaraNET plus, por lo que la Secretaría no admitiráutilizando únicamente el sistema DeclaraNET plus, por lo que la Secretaría no admitirá
otros medios de captura y envío de las declaraciones.otros medios de captura y envío de las declaraciones.

Los formatos de declaración de situación patrimonial deberán obtenerse en laLos formatos de declaración de situación patrimonial deberán obtenerse en la
dirección electrónicadirección electrónica http://declaranet.gob.mxhttp://declaranet.gob.mx..

De los preceptos en cita se colige, que se entenderá comoDe los preceptos en cita se colige, que se entenderá como DeclaraNet DeclaraNet  plus, plus, elel
sistema electrónico de recepción de declaraciones patrimoniales desarrollado porsistema electrónico de recepción de declaraciones patrimoniales desarrollado por
la Secretaría de la Función Pública, es así, que los servidores públicos deberánla Secretaría de la Función Pública, es así, que los servidores públicos deberán
presentar sus declaraciones ante la Secretaría, en el formato para envío porpresentar sus declaraciones ante la Secretaría, en el formato para envío por
medios remotos de comunicación electrónica, utilizando únicamente el sistemamedios remotos de comunicación electrónica, utilizando únicamente el sistema
DeclaraNET DeclaraNET  plus. plus.
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 Asimismo,  Asimismo, elel  Acuerdo  Acuerdo por por el el que que se se establece establece la la Norma Norma del del Padrón Padrón de de sujetossujetos
obligados a presentar declaraciones de situación patrimonial en las institucionesobligados a presentar declaraciones de situación patrimonial en las instituciones
del Gobierno Federal del Gobierno Federal , establece:, establece:

ObjetoObjeto
1.1. La Norma tiene como objeto establecer:La Norma tiene como objeto establecer:

I.I. Disposiciones generales para la integración y actualización del padrón; para laDisposiciones generales para la integración y actualización del padrón; para la
transmisión de datos de los sujetos obligados que se integrarán a éste, así como paratransmisión de datos de los sujetos obligados que se integrarán a éste, así como para
su consulta pública, ysu consulta pública, y

II.II. Criterios para identificar e incorporar al padrón a los sujetos obligados a presentarCriterios para identificar e incorporar al padrón a los sujetos obligados a presentar
declaraciones de situación patrimonial ante la declaraciones de situación patrimonial ante la Secretaría.Secretaría.

DefinicionesDefiniciones
2.2. Adicionalmente a las definiciones contenidas en el  Adicionalmente a las definiciones contenidas en el artículo 5o. de la Ley artículo 5o. de la Ley Federal deFederal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, para los efectos deResponsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, para los efectos de
esta Norma, se entenderá por:esta Norma, se entenderá por:

I. Áreas de Recursos Humanos:I. Áreas de Recursos Humanos:  A  A las las unidades unidades administrativas administrativas o o áreasáreas
responsables de la administración de los recursos humanos en las instituciones delresponsables de la administración de los recursos humanos en las instituciones del
Gobierno Federal, cualquiera que sea su nivel o denominación;Gobierno Federal, cualquiera que sea su nivel o denominación;

II. Área Técnica:II. Área Técnica:  A  A la la unidad unidad o o unidades unidades administrativas administrativas que que en en términos términos deldel
Reglamento Interior de la Secretaría, corresponda proporcionar los servicios deReglamento Interior de la Secretaría, corresponda proporcionar los servicios de
sistemas informáticos institucionales, así como llevar el registro de datos de personalsistemas informáticos institucionales, así como llevar el registro de datos de personal
de las instituciones del Gobierno Federal, que en forma conjunta o separada disponende las instituciones del Gobierno Federal, que en forma conjunta o separada disponen
de la infraestructura tecnológica para la operación del Sistema definido en la fracciónde la infraestructura tecnológica para la operación del Sistema definido en la fracción
X del presente numeral;X del presente numeral;
……

IV.IV. Datos:Datos: A la información de los sujetos obligados que se registra en los campos del A la información de los sujetos obligados que se registra en los campos del
Sistema definido en la fracción X del presente numeral;Sistema definido en la fracción X del presente numeral;

V.V. DGRSP:DGRSP: A la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la A la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la
Secretaría;Secretaría;

VI.VI. Institución o Instituciones del Gobierno Federal:Institución o Instituciones del Gobierno Federal:  A las dependencias y  A las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal, las unidades administrativas de laentidades de la Administración Pública Federal, las unidades administrativas de la
Presidencia de la República, la Procuraduría General de la República, los tribunalesPresidencia de la República, la Procuraduría General de la República, los tribunales
de trabajo y agrarios, así como al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa,de trabajo y agrarios, así como al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa,
este último en términos del convenio de colaboración que tiene celebrado con laeste último en términos del convenio de colaboración que tiene celebrado con la
Secretaría, de fecha 29 de abril de 2008 y modificado el 27 de abril de 2009;Secretaría, de fecha 29 de abril de 2008 y modificado el 27 de abril de 2009;

VII.VII. Norma:Norma: A la Norma del Padrón de sujetos obligados a presentar declaraciones de A la Norma del Padrón de sujetos obligados a presentar declaraciones de
situación patrimonial en las instituciones del Gobierno Federal;situación patrimonial en las instituciones del Gobierno Federal;
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……

IX.IX. Padrón:Padrón:  Al Padrón de sujetos obligados a presentar declaraciones de situación  Al Padrón de sujetos obligados a presentar declaraciones de situación
patrimonial en las instituciones del Gobierno Federal;patrimonial en las instituciones del Gobierno Federal;

X.X. Sistema:Sistema: A la aplicación o aplicaciones informáticas que, a través de dispositivos A la aplicación o aplicaciones informáticas que, a través de dispositivos
tecnológicos de interconexión, permiten la transmisión de registros, datos otecnológicos de interconexión, permiten la transmisión de registros, datos o
información de personal para identificar a los sujetos obligados y con ello facilitar lainformación de personal para identificar a los sujetos obligados y con ello facilitar la
presentación de las declaraciones de situación patrimonial, ypresentación de las declaraciones de situación patrimonial, y

XI.XI. Sujetos Obligados:Sujetos Obligados:  A las personas que deben presentar declaraciones de  A las personas que deben presentar declaraciones de
situación patrimonial ante la Secretaría, en términos de la Ley, de la Norma y de lassituación patrimonial ante la Secretaría, en términos de la Ley, de la Norma y de las
demás disposiciones jurídicas aplicables.demás disposiciones jurídicas aplicables.

Integración del Padrón a través del SistemaIntegración del Padrón a través del Sistema
4.4.  El Sistema vinculará los registros de datos o información del personal de las  El Sistema vinculará los registros de datos o información del personal de las
Instituciones del Gobierno Federal, con el propósito de constituir una fuente única queInstituciones del Gobierno Federal, con el propósito de constituir una fuente única que
permita la integración del Padrón, y facilite el control y la presentación de laspermita la integración del Padrón, y facilite el control y la presentación de las
declaraciones de situación patrimonial de los Sujetos Obligados.declaraciones de situación patrimonial de los Sujetos Obligados.
……

6.6.  Conforme a los requerimientos que defina el Area Técnica, los Datos de los Sujetos  Conforme a los requerimientos que defina el Area Técnica, los Datos de los Sujetos
Obligados podrán transmitirse hacia el Sistema de manera automática sin la intervención deObligados podrán transmitirse hacia el Sistema de manera automática sin la intervención de
ningún Operador. Tales requerimientos se encontrarán descritos en el Sistema en los términosningún Operador. Tales requerimientos se encontrarán descritos en el Sistema en los términos
de lo previsto en el numeral 4.de lo previsto en el numeral 4.

El Area Técnica revisará y validará el cumplimiento de los requerimientos de los sEl Area Técnica revisará y validará el cumplimiento de los requerimientos de los s istemas de lasistemas de las
 Areas  Areas de de Recursos Recursos Humanos y, Humanos y, en en su su caso, caso, determinará su determinará su viabilidad técnica, viabilidad técnica, cuando cuando estimeestime
que alguna Institución del Gobierno Federal cuenta con las herramientas, mecanismos oque alguna Institución del Gobierno Federal cuenta con las herramientas, mecanismos o
plataformas informáticas necesarias para tal fin.plataformas informáticas necesarias para tal fin.

Datos de los Sujetos ObligadosDatos de los Sujetos Obligados
7.7.  Los Datos mínimos e indispensables de los Sujetos Obligados que se incorporarán o  Los Datos mínimos e indispensables de los Sujetos Obligados que se incorporarán o
registrarán en el Sistema para integrar el Padrón, son los registrarán en el Sistema para integrar el Padrón, son los siguientes:siguientes:

I.I. De la Institución del Gobierno Federal. De la Institución del Gobierno Federal.
……
II.II. Del puesto, cargo o comisión. Del puesto, cargo o comisión.
……

III.III. Del puesto, cargo o comisión, con  Del puesto, cargo o comisión, con relación a la persona.relación a la persona.
……

IV.IV. Del Sujeto Obligado. Del Sujeto Obligado.
……

V.V. De la obligación de presentar declaración  De la obligación de presentar declaración de situación patrimonial.de situación patrimonial.
……

VI.VI. Los demás Datos de los  Los demás Datos de los Sujetos Obligados que determine la DGRSP.Sujetos Obligados que determine la DGRSP.

El Sistema contará con los campos necesarios para incorporar los Datos antesEl Sistema contará con los campos necesarios para incorporar los Datos antes
señalados. La distribución, número y características de los campos de captura oseñalados. La distribución, número y características de los campos de captura o
registro, podrán ser modificados por la DGRSP. Esta comunicará a las Institucionesregistro, podrán ser modificados por la DGRSP. Esta comunicará a las Instituciones
del Gobierno Federal, las modificaciones y la fecha a partir de la cual se encontrarándel Gobierno Federal, las modificaciones y la fecha a partir de la cual se encontrarán
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disponibles en el Sistema, en su caso, los ajustes de carácter técnico que deberándisponibles en el Sistema, en su caso, los ajustes de carácter técnico que deberán
realizarse para transmitir de manera automática la información respectiva.realizarse para transmitir de manera automática la información respectiva.

Consulta del PadrónConsulta del Padrón
17.17. El Padrón podrá consultarse en Internet y su información será pública. El acceso a El Padrón podrá consultarse en Internet y su información será pública. El acceso a
datos personales de los Sujetos Obligados, sólo estará disponible cuando se cuentedatos personales de los Sujetos Obligados, sólo estará disponible cuando se cuente
con la autorización expresa de sus titulares.con la autorización expresa de sus titulares.

Los Oficiales Mayores o equivalentes, los titulares de las Areas de RecursosLos Oficiales Mayores o equivalentes, los titulares de las Areas de Recursos
Humanos, la DGRSP, el Area Técnica y los Operadores, deberán observar lasHumanos, la DGRSP, el Area Técnica y los Operadores, deberán observar las
disposiciones jurídicas en materia de tratamiento y protección de datos personales,disposiciones jurídicas en materia de tratamiento y protección de datos personales,
acceso a la información pública y demás que resulten aplicables.acceso a la información pública y demás que resulten aplicables.

La persona que haga referencia a la información contenida en el Padrón, quedaLa persona que haga referencia a la información contenida en el Padrón, queda
obligada a precisar la hora y fecha en que efectuó la consulta respectiva,obligada a precisar la hora y fecha en que efectuó la consulta respectiva,
considerando que por sus particularidades el Padrón se actualiza en forma continua.considerando que por sus particularidades el Padrón se actualiza en forma continua.

Derivado de lo anterior, se advierte que el Padrón de servidores públicos seDerivado de lo anterior, se advierte que el Padrón de servidores públicos se
integrará a través de un sistema, que vinculará los registros de datos ointegrará a través de un sistema, que vinculará los registros de datos o
información del personal de las instituciones de Gobierno Federal, con elinformación del personal de las instituciones de Gobierno Federal, con el
propósito de constituir una única fuente, que facilite el control y la presentación depropósito de constituir una única fuente, que facilite el control y la presentación de
la situación patrimonial de los sujetos obligados. En este sentido, de conformidadla situación patrimonial de los sujetos obligados. En este sentido, de conformidad
con los requerimientos que establezca para tal fin el área técnica, podráncon los requerimientos que establezca para tal fin el área técnica, podrán
transmitirse hacia el sistema de manera automática los datos de los sujetostransmitirse hacia el sistema de manera automática los datos de los sujetos
obligados, por lo que los requerimientos señalados anteriormente deberán estarobligados, por lo que los requerimientos señalados anteriormente deberán estar
descritos en el sistema.descritos en el sistema.

 Asimismo, los datos mínimos que se incorporarán o  Asimismo, los datos mínimos que se incorporarán o registrarán en el sistema pararegistrarán en el sistema para
poder integrar el padrón de sujetos obligados a presentar su situación patrimonialpoder integrar el padrón de sujetos obligados a presentar su situación patrimonial
serán: los datos relativos a la Institución de Gobierno Federal a la que pertenecen;serán: los datos relativos a la Institución de Gobierno Federal a la que pertenecen;
al puesto, cargo o comisión que desempeñen; datos de identificación del servidoral puesto, cargo o comisión que desempeñen; datos de identificación del servidor
público; de la obligación de presentar declaración de situación patrimonial, asípúblico; de la obligación de presentar declaración de situación patrimonial, así
como demás datos de los sujetos obligados que determine la Dirección Generalcomo demás datos de los sujetos obligados que determine la Dirección General
de Responsabilidades y Situación Patrimonial.de Responsabilidades y Situación Patrimonial.

Una vez establecido lo anterior, a efecto de analizar la legalidad de la respuestaUna vez establecido lo anterior, a efecto de analizar la legalidad de la respuesta
en torno alen torno al primer primer agravioagravio del del particular relativo particular relativo a que el a que el sujeto obligado, sujeto obligado, no llevono llevo
a cabo una búsqueda exhaustiva de la información requerida, ya que no turnó laa cabo una búsqueda exhaustiva de la información requerida, ya que no turnó la
solicitud de información a todas las unidades administrativas que podrían conocersolicitud de información a todas las unidades administrativas que podrían conocer
de la materia de la solicitud, tales como: la Unidad Política de Recursos Humanosde la materia de la solicitud, tales como: la Unidad Política de Recursos Humanos
de la Administración Pública Federal, la Dirección General Adjunta de Registrode la Administración Pública Federal, la Dirección General Adjunta de Registro
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Patrimonial y de Servidores Públicos Sancionados, la Dirección de RegistroPatrimonial y de Servidores Públicos Sancionados, la Dirección de Registro
Patrimonial y la Dirección General de Tecnologías de Información.Patrimonial y la Dirección General de Tecnologías de Información.

En este sentido, resulta pertinente citar lo establecido en los artículos 43 de la LeyEn este sentido, resulta pertinente citar lo establecido en los artículos 43 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 70,Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 70,
fracciones I y II de su Reglamento, los cuales establecenfracciones I y II de su Reglamento, los cuales establecen el procedimiento queel procedimiento que
deben seguir los sujetos obligados para la localización de la informacióndeben seguir los sujetos obligados para la localización de la información
solicitadasolicitada, y que se citan a continuación:, y que se citan a continuación:

ARTÍCULO 43.ARTÍCULO 43. La unidad de enlace turnará la solicitud a la unidad administrativa que La unidad de enlace turnará la solicitud a la unidad administrativa que
tenga o pueda tener la información, con objeto de que ésta la localice, verifique sutenga o pueda tener la información, con objeto de que ésta la localice, verifique su
clasificación y le comunique a la primera la procedencia del acceso y la manera enclasificación y le comunique a la primera la procedencia del acceso y la manera en
que se encuentra disponible, a efecto de que se determine el costo, en su caso.que se encuentra disponible, a efecto de que se determine el costo, en su caso.

Las unidades administrativas podrán Las unidades administrativas podrán entregar documentos que contengan informaciónentregar documentos que contengan información
clasificada como reservada o confidencial, siempre y cuando los documentos en queclasificada como reservada o confidencial, siempre y cuando los documentos en que
conste la información permitan eliminar las partes o secciones clasificadas. En talesconste la información permitan eliminar las partes o secciones clasificadas. En tales
casos, deberán señalarse las partes o secciones que fueron eliminadas.casos, deberán señalarse las partes o secciones que fueron eliminadas.

ARTÍCULO 70.ARTÍCULO 70.  Los Comités de cada dependencia o entidad podrán establecer los  Los Comités de cada dependencia o entidad podrán establecer los
plazos y procedimientos internos para dar trámite a las solicitudes de acceso, el cualplazos y procedimientos internos para dar trámite a las solicitudes de acceso, el cual
deberá desahogarse en el plazo máximo de veinte días hábiles a que se refiere eldeberá desahogarse en el plazo máximo de veinte días hábiles a que se refiere el
primer párrafo del artículo 44 de la Ley, incluida la notificación al particular a través deprimer párrafo del artículo 44 de la Ley, incluida la notificación al particular a través de
la Unidad de Enlace. En caso de no hacerlo, dicho procedimiento se ajustará a lola Unidad de Enlace. En caso de no hacerlo, dicho procedimiento se ajustará a lo
siguiente:siguiente:

I.I.  Recibida la solicitud, la Unidad de Enlace deberá turnarla a la o las unidades  Recibida la solicitud, la Unidad de Enlace deberá turnarla a la o las unidades
administrativas que puedan tener la información dentro de los dos días hábilesadministrativas que puedan tener la información dentro de los dos días hábiles
siguientes a aquel en que se haya recibido la solicitud;siguientes a aquel en que se haya recibido la solicitud;

II.II.  En caso de contar con la información y que ésta sea pública, la unidad  En caso de contar con la información y que ésta sea pública, la unidad
administrativa deberá notificarlo a la Unidad de Enlace dentro de los quince díasadministrativa deberá notificarlo a la Unidad de Enlace dentro de los quince días
hábiles siguientes a aquel en que se haya recibido la solicitud por parte de dichahábiles siguientes a aquel en que se haya recibido la solicitud por parte de dicha
Unidad, precisando, en su caso, los costos de reproducción y envío de acuerdo conUnidad, precisando, en su caso, los costos de reproducción y envío de acuerdo con
las diversas modalidades que contemplan los artículos 51 y 54 de este Reglamento, olas diversas modalidades que contemplan los artículos 51 y 54 de este Reglamento, o
bien la fuente, lugar y forma en que se puede consultar, reproducir o adquirir, asíbien la fuente, lugar y forma en que se puede consultar, reproducir o adquirir, así
como sus costos, si se tratara del supuesto a que se refieren los artículos 42, tercercomo sus costos, si se tratara del supuesto a que se refieren los artículos 42, tercer
párrafo de la Ley, 50 y 52 del Reglamento;párrafo de la Ley, 50 y 52 del Reglamento;
……

De lo anterior se desprende que:De lo anterior se desprende que:

A)A) La Unidad de Enlace debe turnar la solicitud de información a la unidadLa Unidad de Enlace debe turnar la solicitud de información a la unidad
administrativa que tenga o pueda tener la información.administrativa que tenga o pueda tener la información.
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B)B) En caso de contar con la información y que ésta sea pública, la unidadEn caso de contar con la información y que ésta sea pública, la unidad
administrativa deberá notificarlo a la Unidad de Enlace precisando, en suadministrativa deberá notificarlo a la Unidad de Enlace precisando, en su
caso, los costos de reproducción y envío de la misma.caso, los costos de reproducción y envío de la misma.

 Al  Al respecto, respecto, el el Reglamento Reglamento Interior Interior de de la la Secretaría Secretaría de de la la Función Función PúblicaPública
establece lo siguiente:establece lo siguiente:

ARTÍCULO 1.-ARTÍCULO 1.- La Secretaría de la Función Pública, como dependencia del PoderLa Secretaría de la Función Pública, como dependencia del Poder
Ejecutivo Federal, tiene a su cargo el dEjecutivo Federal, tiene a su cargo el desempeño de las atribuciones y facultades queesempeño de las atribuciones y facultades que
le encomiendan la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; la Ley Federalle encomiendan la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; la Ley Federal
de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demásde Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás
ordenamientos legales aplicables en la materia; la Ley de Adquisiciones,ordenamientos legales aplicables en la materia; la Ley de Adquisiciones,

 Arrendamientos y  Arrendamientos y Servicios del Servicios del Sector Público; Sector Público; la Lla Ley de ey de Obras Públicas Obras Públicas y Serviciosy Servicios
Relacionados con las Mismas; la Ley General de Bienes Nacionales; la Ley delRelacionados con las Mismas; la Ley General de Bienes Nacionales; la Ley del
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal; la Ley FederalServicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal; la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y otras leyes, reglamentos, decretos,de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y otras leyes, reglamentos, decretos,
acuerdos y órdenes del Presidente de la República.acuerdos y órdenes del Presidente de la República.

ARTÍCULO 2.-ARTÍCULO 2.- Para efectos de este Reglamento se entenderá por:Para efectos de este Reglamento se entenderá por:
……

XII.XII. Tecnologías de Información y Comunicaciones: la tecnología que es utilizadaTecnologías de Información y Comunicaciones: la tecnología que es utilizada
para almacenar, procesar, convertir, proteger y recuperar información (datos, voz,para almacenar, procesar, convertir, proteger y recuperar información (datos, voz,
imágenes y video) a través de sistemas a los que se puede acceder medianteimágenes y video) a través de sistemas a los que se puede acceder mediante
equipos y dispositivos de cómputo, susceptibles de interconectarse para transferir eequipos y dispositivos de cómputo, susceptibles de interconectarse para transferir e
intercambiar información.intercambiar información.

ARTÍCULO 3.-ARTÍCULO 3.- Al frente de la Secretaría estar Al frente de la Secretaría estará el Secretario, quien, para el desahogoá el Secretario, quien, para el desahogo
de los asuntos de su competencia, se auxiliará de las unidades administrativas, asíde los asuntos de su competencia, se auxiliará de las unidades administrativas, así
como de los servidores públicos que a continuación se indican:como de los servidores públicos que a continuación se indican:

A.A. Unidades Administrativas:Unidades Administrativas:
……
IX.IX. Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal:Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal:
……

XXII.XXII. Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial:Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial:

XXII.1XXII.1 Dirección General Adjunta de Responsabilidades:Dirección General Adjunta de Responsabilidades:
……

XXII.3XXII.3 Dirección General Adjunta de Registro Patrimonial y de Servidores PúblicosDirección General Adjunta de Registro Patrimonial y de Servidores Públicos
Sancionados:Sancionados:

XXII.3.1XXII.3.1 Dirección de Registro Patrimonial, yDirección de Registro Patrimonial, y

XXII.3.2XXII.3.2 Dirección de Registro de Servidores Públicos Sancionados;Dirección de Registro de Servidores Públicos Sancionados;
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……

XXVIII.XXVIII. Dirección General de Tecnologías de Información;Dirección General de Tecnologías de Información;

ARTÍCULO 19.-ARTÍCULO 19.- Corresponderá a la Unidad de Política de Recursos Humanos de laCorresponderá a la Unidad de Política de Recursos Humanos de la
 Administración Pública Federal el ejercicio de las siguientes atribu Administración Pública Federal el ejercicio de las siguientes atribuciones:ciones:

I.I. Promover y coordinar la implantación de políticas y estrategias en materia dePromover y coordinar la implantación de políticas y estrategias en materia de
planeación, administración y organización de los recursos humanos de lasplaneación, administración y organización de los recursos humanos de las
dependencias, entidades y la Procuraduría para la profesionalización de la funcióndependencias, entidades y la Procuraduría para la profesionalización de la función
pública;pública;
……
VII.VII.  Aprobar  Aprobar las las estructuras estructuras orgánicas orgánicas y y ocupacionales ocupacionales de de las las dependencias, dependencias, laslas
entidades y la Procuraduría, incluidas las correspondientes a los Gabinetes de Apoyo,entidades y la Procuraduría, incluidas las correspondientes a los Gabinetes de Apoyo,
así como sus respectivas modificaciones, previo dictamen presupuestario favorableasí como sus respectivas modificaciones, previo dictamen presupuestario favorable
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y análisis organizacional que realice lade la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y análisis organizacional que realice la
Dirección General de Organización y Remuneraciones de la Administración PúblicaDirección General de Organización y Remuneraciones de la Administración Pública
Federal;Federal;
……

XIII.XIII. Emitir dictamen organizacional a las propuestas de estructuras orgánicas yEmitir dictamen organizacional a las propuestas de estructuras orgánicas y
ocupacionales de las dependencias, las entidades y la Procuraduría que deriven deocupacionales de las dependencias, las entidades y la Procuraduría que deriven de
los proyectos de reglamentos, decretos o acuerdos que se pretendan someter a lalos proyectos de reglamentos, decretos o acuerdos que se pretendan someter a la
consideración del Presidente de la República y que impliquen la creación oconsideración del Presidente de la República y que impliquen la creación o
modificación de dichas estructuras, previo análisis que de los mismos realice lamodificación de dichas estructuras, previo análisis que de los mismos realice la
Dirección General de Organización y Remuneraciones de la Administración PúblicaDirección General de Organización y Remuneraciones de la Administración Pública
Federal;Federal;

XIV.XIV. Participar, en coordinación con las unidades administrativas competentes de laParticipar, en coordinación con las unidades administrativas competentes de la
Secretaría, en el diseño de los sistemas para el registro de información de losSecretaría, en el diseño de los sistemas para el registro de información de los
recursos humanos y organización de las dependencias, las entidades y larecursos humanos y organización de las dependencias, las entidades y la
Procuraduría, así como administrar la información contenida en dichos sistemas;Procuraduría, así como administrar la información contenida en dichos sistemas;

ARTÍCULO 51.-ARTÍCULO 51.- Corresponderá a la Dirección General de Responsabilidades yCorresponderá a la Dirección General de Responsabilidades y
Situación Patrimonial el ejercicio de las siguientes atribuciones:Situación Patrimonial el ejercicio de las siguientes atribuciones:

I.I. Coordinar la integración de un padrón de servidores públicos obligados a presentarCoordinar la integración de un padrón de servidores públicos obligados a presentar
declaración de situación patrimonial;declaración de situación patrimonial;

II. Llevar el registro de la situación patrimonial de los servidores públicos,II. Llevar el registro de la situación patrimonial de los servidores públicos,
recibiendo para ello las declaraciones respectivas;recibiendo para ello las declaraciones respectivas;
……

IV.IV. Proponer, previa opinión de las unidades administrativas competentes de laProponer, previa opinión de las unidades administrativas competentes de la
Secretaría, las normas y formatos conforme a los cuales los servidores públicosSecretaría, las normas y formatos conforme a los cuales los servidores públicos
deberán declarar su situación patrimonial, así como los manuales e instructivosdeberán declarar su situación patrimonial, así como los manuales e instructivos
correspondientes;correspondientes;

V.V. Coordinar las investigaciones que deriven de las aclaraciones que formulen losCoordinar las investigaciones que deriven de las aclaraciones que formulen los
servidores públicos en relación con las incongruencias detectadas respecto de losservidores públicos en relación con las incongruencias detectadas respecto de los
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bienes que integran el patrimonio de los servidores públicos de conformidad con la leybienes que integran el patrimonio de los servidores públicos de conformidad con la ley
de la materia, así como imponer las sanciones de la materia, así como imponer las sanciones que correspondan;que correspondan;
……

XIII.XIII. Proponer la celebración de bases y convenios de coordinación en materia deProponer la celebración de bases y convenios de coordinación en materia de
responsabilidades y situación patrimonial con las dependencias, las entidades, laresponsabilidades y situación patrimonial con las dependencias, las entidades, la
Procuraduría y los organismos constitucionales autónomos, así como con los poderesProcuraduría y los organismos constitucionales autónomos, así como con los poderes
legislativo y judicial y los gobiernos de las entidades federativas, con la participaciónlegislativo y judicial y los gobiernos de las entidades federativas, con la participación
que corresponda a los municipios;que corresponda a los municipios;

XIV.XIV. Administrar la información d Administrar la información de los e los sistemas informáticos que se sistemas informáticos que se requieran para elrequieran para el
control y seguimiento de los asuntos de su competencia y el fortalecimiento de loscontrol y seguimiento de los asuntos de su competencia y el fortalecimiento de los
enlaces institucionales para el intercambio y suministro de información conforme a lasenlaces institucionales para el intercambio y suministro de información conforme a las
disposiciones jurídicas establecidas al efecto;disposiciones jurídicas establecidas al efecto;

ARTÍCULO 58.-ARTÍCULO 58.- Corresponderá a la Dirección General Adjunta de RegistroCorresponderá a la Dirección General Adjunta de Registro
Patrimonial y de Servidores Públicos Sancionados el ejercicio de las siguientesPatrimonial y de Servidores Públicos Sancionados el ejercicio de las siguientes
atribuciones:atribuciones:

I.I. Coordinar, vigilar, supervisar y controlar la recepción, registro y resguardo de lasCoordinar, vigilar, supervisar y controlar la recepción, registro y resguardo de las
declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos, así como supervisardeclaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos, así como supervisar
la verificación del cumplimiento por parte de éstos de la obligación de presentarla verificación del cumplimiento por parte de éstos de la obligación de presentar
declaración de situación patrimonial, y llevar el padrón de servidores públicosdeclaración de situación patrimonial, y llevar el padrón de servidores públicos
obligados a presentar declaración de situación patrimonial;obligados a presentar declaración de situación patrimonial;
……
ARTÍCULO 59.-ARTÍCULO 59.- Corresponderá a la Dirección de Registro Patrimonial el ejercicio deCorresponderá a la Dirección de Registro Patrimonial el ejercicio de
las siguientes atribuciones:las siguientes atribuciones:
……

II.II. Ejecutar los programas preventivos y las acciones en materia de declaración deEjecutar los programas preventivos y las acciones en materia de declaración de
situación patrimonial de los servidores públicos;situación patrimonial de los servidores públicos;

VIII.VIII. Realizar las acciones necesarias para la integración del Padrón de ServidoresRealizar las acciones necesarias para la integración del Padrón de Servidores
Públicos obligados a presentar declaración de situación patrimonial y efectuar elPúblicos obligados a presentar declaración de situación patrimonial y efectuar el
análisis de los empleos, cargos o comisiones cuyos titulares deben presentarla, yanálisis de los empleos, cargos o comisiones cuyos titulares deben presentarla, y

IX.IX. Las demás que las disposiciones legales Las demás que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que ley administrativas le confieran y las que le
encomienden el Secretario y el Director General de Responsabilidades y Situaciónencomienden el Secretario y el Director General de Responsabilidades y Situación
Patrimonial o el Director General Adjunto de Registro Patrimonial y de ServidoresPatrimonial o el Director General Adjunto de Registro Patrimonial y de Servidores
Públicos Sancionados.Públicos Sancionados.

ARTÍCULO 74.-ARTÍCULO 74.- Corresponderá a la Dirección General de Tecnologías deCorresponderá a la Dirección General de Tecnologías de
Información el ejercicio de las siguientes atribuciones:Información el ejercicio de las siguientes atribuciones:
……

VI.VI. Proporcionar los servicios de infraestructura de tecnologías de información y losProporcionar los servicios de infraestructura de tecnologías de información y los
sistemas informáticos institucionales que requieran las unidades administrativas de lasistemas informáticos institucionales que requieran las unidades administrativas de la
Secretaría, para cumplir con sus funciones;Secretaría, para cumplir con sus funciones;
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VI bis.VI bis. Desarrollar, hospedar y monitorear el funcionamiento de los sitios Web de laDesarrollar, hospedar y monitorear el funcionamiento de los sitios Web de la
Secretaría, así como proporcionar a las unidades administrativas responsables de laSecretaría, así como proporcionar a las unidades administrativas responsables de la
administración de la información contenida en dichos sitios, las herramientasadministración de la información contenida en dichos sitios, las herramientas
tecnológicas para tal efecto;tecnológicas para tal efecto;
……

De la normatividad en cita, se colige lo siguiente:De la normatividad en cita, se colige lo siguiente:

El Secretario de la Secretaría de la Función Pública, para el desahogo deEl Secretario de la Secretaría de la Función Pública, para el desahogo de
los asuntos de su competencia, se auxiliará de entre otras unidadeslos asuntos de su competencia, se auxiliará de entre otras unidades
administrativas, tales como: Unidad de Política de Recursos Humanos deadministrativas, tales como: Unidad de Política de Recursos Humanos de
la Administración Pública Federal; Dirección General de Responsabilidadesla Administración Pública Federal; Dirección General de Responsabilidades
y Situación Patrimonial; Dirección General Adjunta de Registro Patrimonialy Situación Patrimonial; Dirección General Adjunta de Registro Patrimonial
y de Servidores Públicos Sancionados; Dirección de Registro Patrimonial;y de Servidores Públicos Sancionados; Dirección de Registro Patrimonial;
Dirección General de Tecnologías de Información.Dirección General de Tecnologías de Información.

LaLa Unidad de Política de Recursos Humanos de la AdministraciónUnidad de Política de Recursos Humanos de la Administración
Pública FederalPública Federal, le corresponde el ejercicio de las funciones siguientes:, le corresponde el ejercicio de las funciones siguientes:
promover y coordinar la implantación de políticas y estrategias en materiapromover y coordinar la implantación de políticas y estrategias en materia
de planeación, administración y organización de los recursos humanos dede planeación, administración y organización de los recursos humanos de
las dependencias, entidades y la Procuraduría para la profesionalización delas dependencias, entidades y la Procuraduría para la profesionalización de
la función pública; aprobar las estructuras orgánicas y ocupacionales de lasla función pública; aprobar las estructuras orgánicas y ocupacionales de las
dependencias, las entidades y la Procuraduría; participar, en el diseño dedependencias, las entidades y la Procuraduría; participar, en el diseño de
los sistemas para el registro de información de los recursos humanos ylos sistemas para el registro de información de los recursos humanos y
organización de las dependencias, las entidades y la Procuraduría, asíorganización de las dependencias, las entidades y la Procuraduría, así
como administrar la información contenida en dichos sistemas.como administrar la información contenida en dichos sistemas.

LaLa Dirección General de Responsabilidades y Situación PatrimonialDirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial
tendrá entre otras funciones las de coordinar la integración de un padróntendrá entre otras funciones las de coordinar la integración de un padrón
de servidores públicos obligados a presentar declaración de situaciónde servidores públicos obligados a presentar declaración de situación
patrimonial;patrimonial; llevar el registro de la situación patrimonial de losllevar el registro de la situación patrimonial de los
servidores públicos, recibiendo para ello las declaracionesservidores públicos, recibiendo para ello las declaraciones
respectivas;respectivas; proponer las normas y formatos conforme a los cuales losproponer las normas y formatos conforme a los cuales los
servidores públicos deberán declarar su situación patrimonial, así como losservidores públicos deberán declarar su situación patrimonial, así como los
manuales e instructivos correspondientes; administrar la información de losmanuales e instructivos correspondientes; administrar la información de los
sistemas informáticos que se requieran para el control y seguimiento de lossistemas informáticos que se requieran para el control y seguimiento de los
asuntos de su competencia y el fortalecimiento de los enlacesasuntos de su competencia y el fortalecimiento de los enlaces
institucionales para el intercambio y suministro de información conforme ainstitucionales para el intercambio y suministro de información conforme a
las disposiciones jurídicas establecidas al efecto.las disposiciones jurídicas establecidas al efecto.
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LaLa Dirección General Adjunta de Registro Patrimonial y de ServidoresDirección General Adjunta de Registro Patrimonial y de Servidores
Públicos SancionadosPúblicos Sancionados, le corresponde coordinar, vigilar, supervisar y, le corresponde coordinar, vigilar, supervisar y
controlar la recepción, registro y resguardo de las declaraciones decontrolar la recepción, registro y resguardo de las declaraciones de
situación patrimonial de los servidores públicos, así como supervisar lasituación patrimonial de los servidores públicos, así como supervisar la
verificación del cumplimiento por parte de éstos de la obligación deverificación del cumplimiento por parte de éstos de la obligación de
presentar declaración de situación patrimonial, y llevar el padrón depresentar declaración de situación patrimonial, y llevar el padrón de
servidores públicos obligados a presentar declaración de situaciónservidores públicos obligados a presentar declaración de situación
patrimonial.patrimonial.

LaLa Dirección de Registro PatrimonialDirección de Registro Patrimonial, le corresponde el ejercicio de entre, le corresponde el ejercicio de entre
otras atribuciones, el ejecutar los programas preventivos y las acciones enotras atribuciones, el ejecutar los programas preventivos y las acciones en
materia de declaración de situación patrimonial de los servidores públicos;materia de declaración de situación patrimonial de los servidores públicos;
realizar las acciones necesarias para la integración del Padrón derealizar las acciones necesarias para la integración del Padrón de
Servidores Públicos obligados a presentar declaración de situaciónServidores Públicos obligados a presentar declaración de situación
patrimonial.patrimonial.

LaLa Dirección General de Tecnologías de InformaciónDirección General de Tecnologías de Información, tendrá entre sus, tendrá entre sus
atribuciones, las de proporcionar los servicios de infraestructura deatribuciones, las de proporcionar los servicios de infraestructura de
tecnologías de información y los sistemas informáticos institucionales quetecnologías de información y los sistemas informáticos institucionales que
requieran las unidades administrativas de la Secretaría, para cumplir conrequieran las unidades administrativas de la Secretaría, para cumplir con
sus funciones; desarrollar, hospedar y monitorear el funcionamiento de lossus funciones; desarrollar, hospedar y monitorear el funcionamiento de los
sitios Web de la Secretaría, así como proporcionar a las unidadessitios Web de la Secretaría, así como proporcionar a las unidades
administrativas responsables de la administración de la informaciónadministrativas responsables de la administración de la información
contenida en dichos sitios, las herramientas tecnológicas para tal efecto.contenida en dichos sitios, las herramientas tecnológicas para tal efecto.

En este orden de ideas, si bien a laEn este orden de ideas, si bien a la Unidad de Política de Recursos HumanosUnidad de Política de Recursos Humanos
de la Administración Pública Federal,de la Administración Pública Federal, le corresponde participar en el diseño dele corresponde participar en el diseño de
sistemas para el registro de información de recursos humanos y organización desistemas para el registro de información de recursos humanos y organización de
las dependencias, entidades y de la Procuraduría, así como administrar lalas dependencias, entidades y de la Procuraduría, así como administrar la
información contenida en dichos sistemas; lo cierto es que se trata de sistemasinformación contenida en dichos sistemas; lo cierto es que se trata de sistemas
relativos al ejercicio de sus funciones, esto es relativos a recursos humanos yrelativos al ejercicio de sus funciones, esto es relativos a recursos humanos y
organización y no así a declaraciones patrimoniales materia de la solicitud queorganización y no así a declaraciones patrimoniales materia de la solicitud que
nos ocupa, razón por la cual este Instituto no considera que dicha unidadnos ocupa, razón por la cual este Instituto no considera que dicha unidad
administrativa tenga competencia para conocer de la solicitud que origen.administrativa tenga competencia para conocer de la solicitud que origen.

Por lo que respecta a laPor lo que respecta a la Dirección General de Tecnologías de InformaciónDirección General de Tecnologías de Información, es, es
preciso señalar que las funciones realizadas por dicha unidad administrativa vanpreciso señalar que las funciones realizadas por dicha unidad administrativa van
dirigidas, a desarrollar los sistemas, a darles soporte técnico, a monitorear el buendirigidas, a desarrollar los sistemas, a darles soporte técnico, a monitorear el buen
funcionamiento de los mismos, es decir, van encaminadas a la infraestructura defuncionamiento de los mismos, es decir, van encaminadas a la infraestructura de
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tecnologías de información, y no así a administrar la información contenida entecnologías de información, y no así a administrar la información contenida en
dichos sistemas, en este sentido, si bien es cierto que dicha área creó el sistemadichos sistemas, en este sentido, si bien es cierto que dicha área creó el sistema
DeclaraNet, lo cierto es que ellos no administran, no alimentan, ni tienen accesoDeclaraNet, lo cierto es que ellos no administran, no alimentan, ni tienen acceso
directo a la información que contiene el sistema en mención.directo a la información que contiene el sistema en mención.

 Ahora  Ahora bien, bien, en en lo lo referente referente a a lala Dirección General Adjunta de RegistroDirección General Adjunta de Registro
Patrimonial y de Servidores Públicos Sancionados y la Dirección dePatrimonial y de Servidores Públicos Sancionados y la Dirección de
Registro PatrimonialRegistro Patrimonial  si bien pueden tener competencia para conocer de la  si bien pueden tener competencia para conocer de la
información requerida por el particular, lo cierto es las unidades administrativas eninformación requerida por el particular, lo cierto es las unidades administrativas en
mención están adscritas a lamención están adscritas a la Dirección General de Responsabilidades yDirección General de Responsabilidades y
Situación Patrimonial,Situación Patrimonial, misma que fue quien emitió la respuesta a la solicitud,misma que fue quien emitió la respuesta a la solicitud,
aunado que el aunado que el propio propio sujeto obligado sujeto obligado manifestó, las manifestó, las unidades administrativas enunidades administrativas en
mención fueron las que le proporcionaron los insumos para dar respuesta.mención fueron las que le proporcionaron los insumos para dar respuesta.

En este sentido, la Secretaría de la Función Pública cumplió con turnar la solicitudEn este sentido, la Secretaría de la Función Pública cumplió con turnar la solicitud
de acceso a la información a la Dirección General de Responsabilidades yde acceso a la información a la Dirección General de Responsabilidades y
Situación Patrimonial quien por sus atribuciones es la unidad administrativaSituación Patrimonial quien por sus atribuciones es la unidad administrativa
competente para conocer de la materia de la solicitud de acceso que nos ocupa,competente para conocer de la materia de la solicitud de acceso que nos ocupa,
en virtud de que tendrá entre sus atribuciones llevar el registro de la situaciónen virtud de que tendrá entre sus atribuciones llevar el registro de la situación
patrimonial de los servidores públicos, recibiendo para ello las declaracionespatrimonial de los servidores públicos, recibiendo para ello las declaraciones
respectivas, máxime que es la propia Norma del Padrón de sujetos obligados arespectivas, máxime que es la propia Norma del Padrón de sujetos obligados a
presentar declaraciones de situación patrimonial en las instituciones del Gobiernopresentar declaraciones de situación patrimonial en las instituciones del Gobierno
Federal, que determina que le corresponderá a la Dirección General deFederal, que determina que le corresponderá a la Dirección General de
Responsabilidades y Situación Patrimonial el manejo y modificación del SistemaResponsabilidades y Situación Patrimonial el manejo y modificación del Sistema
mediante el cual se lleve a cabo el registro de sujetos obligados a presentarmediante el cual se lleve a cabo el registro de sujetos obligados a presentar
declaración de situación patrimonial; por ende, la respuesta fue idónea, y endeclaración de situación patrimonial; por ende, la respuesta fue idónea, y en
consecuencia,consecuencia, el agravio del particular resulta infundadoel agravio del particular resulta infundado

 Ahora bien, recordemos que en respuesta a la solicitud de acceso a la información Ahora bien, recordemos que en respuesta a la solicitud de acceso a la información
que nos ocupa, el sujeto obligado declaró inexistente la información requerida.que nos ocupa, el sujeto obligado declaró inexistente la información requerida.
Sobre el particular los artículos 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso aSobre el particular los artículos 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública Gubernamental, y 70, fracción V de su Reglamento, indicanla Información Pública Gubernamental, y 70, fracción V de su Reglamento, indican
lo siguiente:lo siguiente:

Artículo 46.Artículo 46. Cuando los documentos no se encuentren en los archivos de la unidad Cuando los documentos no se encuentren en los archivos de la unidad
administrativa, ésta deberá remitir al Comité de la dependencia o entidad la solicitudadministrativa, ésta deberá remitir al Comité de la dependencia o entidad la solicitud
de acceso y el oficio en donde lo manifieste. El Comité analizará el caso y tomará lasde acceso y el oficio en donde lo manifieste. El Comité analizará el caso y tomará las
medidas pertinentes para localizar, en la dependencia o entidad, el documentomedidas pertinentes para localizar, en la dependencia o entidad, el documento
solicitado y resolverá en consecuencia. En caso de no encontrarlo, expedirá unasolicitado y resolverá en consecuencia. En caso de no encontrarlo, expedirá una
resolución que confirme la inexistencia del documento solicitado y notificará alresolución que confirme la inexistencia del documento solicitado y notificará al



Dependencia o Entidad:Dependencia o Entidad: Secretaría de la FunciónSecretaría de la Función
PúblicaPública
Folio de la solicitud:Folio de la solicitud: 0002700261814 0002700261814
Expediente:Expediente: RDA 0964/15 RDA 0964/15
Ponente:Ponente: Rosendoevgueni Monterrey ChepovRosendoevgueni Monterrey Chepov

Instituto Nacional deInstituto Nacional de
 Transparencia, Acceso a la Transparencia, Acceso a la
Información y Protección deInformación y Protección de

Datos PersonalesDatos Personales

8181

solicitante, a través de la unidad de enlace, dentro del plazo establecido en el artículosolicitante, a través de la unidad de enlace, dentro del plazo establecido en el artículo
44.44.

Artículo 70.Artículo 70. Los Comités de cada dependencia o entidad podrán establecer los plazosLos Comités de cada dependencia o entidad podrán establecer los plazos
y procedimientos internos para dar trámite a las solicitudes de acceso, el cual deberáy procedimientos internos para dar trámite a las solicitudes de acceso, el cual deberá
desahogarse en el plazo máximo de veinte días hábiles a que se refiere el primerdesahogarse en el plazo máximo de veinte días hábiles a que se refiere el primer
párrafo del artículo 44 de la Ley, incluida la notificación al particular a través de lapárrafo del artículo 44 de la Ley, incluida la notificación al particular a través de la
Unidad de Enlace. En caso de no hacerlo, dicho procedimiento se ajustará a loUnidad de Enlace. En caso de no hacerlo, dicho procedimiento se ajustará a lo
siguiente:siguiente:
……

V.V. En el caso de que la unidad administrativa determine que la información solicitada En el caso de que la unidad administrativa determine que la información solicitada
no se encuentra en sus archivos, deberá enviar al Comité dentro de los cinco díasno se encuentra en sus archivos, deberá enviar al Comité dentro de los cinco días
hábiles siguientes a aquél en que se haya recibido la solicitud de la Unidad de Enlace,hábiles siguientes a aquél en que se haya recibido la solicitud de la Unidad de Enlace,
un informe en el que exponga este hecho y oriente sobre la posible ubicación de laun informe en el que exponga este hecho y oriente sobre la posible ubicación de la
información solicitada. El Comité procederá de acuerdo a lo que se prevé en el artículoinformación solicitada. El Comité procederá de acuerdo a lo que se prevé en el artículo
46 de la Ley.46 de la Ley.

De las disposiciones anteriores, se advierte que para declarar formalmente laDe las disposiciones anteriores, se advierte que para declarar formalmente la
inexistencia de la información solicitada, la dependencia o entidad debe cumplirinexistencia de la información solicitada, la dependencia o entidad debe cumplir
con lo siguiente:con lo siguiente:

1.1. La Unidad de Enlace deberá turnar la solicitud a la unidad administrativa queLa Unidad de Enlace deberá turnar la solicitud a la unidad administrativa que
pueda tener la información;pueda tener la información;

2.2. La unidad administrativa responsable, en caso de no encontrar laLa unidad administrativa responsable, en caso de no encontrar la
información en su archivos, deberá enviar un informe al Comité deinformación en su archivos, deberá enviar un informe al Comité de
Información, en el que se exponga Información, en el que se exponga dicha situación;dicha situación;

3.3. El Comité de Información analizará el caso y tomará las medidas pertinentesEl Comité de Información analizará el caso y tomará las medidas pertinentes
para localizar la información solicitada;para localizar la información solicitada;

4.4. De no encontrarse, el Comité de Información expedirá una resoluciónDe no encontrarse, el Comité de Información expedirá una resolución
debidamente fundada y motivada, con la que se comunique al solicitante ladebidamente fundada y motivada, con la que se comunique al solicitante la
inexistencia de la información solicitada, yinexistencia de la información solicitada, y

5.5. La Unidad de Enlace notificará al recurrente la resolución del Comité deLa Unidad de Enlace notificará al recurrente la resolución del Comité de
Información, en el plazo establecido en el artículo 44 de la Ley Federal deInformación, en el plazo establecido en el artículo 44 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Derivado de lo anterior, se observa que la Unidad de Enlace de la Secretaría de laDerivado de lo anterior, se observa que la Unidad de Enlace de la Secretaría de la
Función Pública turnó la solicitud de acceso a la Información a laFunción Pública turnó la solicitud de acceso a la Información a la DirecciónDirección
GeneralGeneral de Responsabilidades y Situación Patrimonialde Responsabilidades y Situación Patrimonial unidad administrativa unidad administrativa
competente para conocer de la materia de la solicitud, la cual señaló que elcompetente para conocer de la materia de la solicitud, la cual señaló que el
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SistemaSistema DeclaraNet DeclaraNet , no cuenta con un mecanismo que permita obtener la base, no cuenta con un mecanismo que permita obtener la base
de datos en su totalidad y/o en su versión pública, del detalle de la información dede datos en su totalidad y/o en su versión pública, del detalle de la información de
las declaraciones de situación patrimonial presentadas ante esa Secretaría de lalas declaraciones de situación patrimonial presentadas ante esa Secretaría de la
Función Pública, por lo que de conformidad con el criterio 9/10 emitido por elFunción Pública, por lo que de conformidad con el criterio 9/10 emitido por el
Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, lasPleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, las
dependencias y entidades no están obligadas a generar documentosdependencias y entidades no están obligadas a generar documentos ad hoc ad hoc  para para
responder una solicitud de información, razón por la cual la información solicitadaresponder una solicitud de información, razón por la cual la información solicitada
es inexistente, asimismo, el Comité de Información del sujeto obligado, determinóes inexistente, asimismo, el Comité de Información del sujeto obligado, determinó
confirmar la inexistencia de la información con las características solicitadas por elconfirmar la inexistencia de la información con las características solicitadas por el
recurrente, por último dicha resolución fue notificada al recurrente.recurrente, por último dicha resolución fue notificada al recurrente.

En este tesitura, si bien, en el caso que nos ocupa, el sujeto obligado cumplió conEn este tesitura, si bien, en el caso que nos ocupa, el sujeto obligado cumplió con
las formalidades que establece la Ley de la materia y su reglamento para el casolas formalidades que establece la Ley de la materia y su reglamento para el caso
de que la información solicitada no se encuentre en los archivos del sujetode que la información solicitada no se encuentre en los archivos del sujeto
obligado, ya que desde la respuesta proporcionó el acta del Comité deobligado, ya que desde la respuesta proporcionó el acta del Comité de
Información Información en donde en donde se funda y se funda y motiva la motiva la inexistencia de linexistencia de lo específicamenteo específicamente
requerido; lo cierto es que elrequerido; lo cierto es que el segundo agraviosegundo agravio del del particular particular verso verso precisamenteprecisamente
sobre la inexistencia de la información materia de su solicitud, razón por la cual sesobre la inexistencia de la información materia de su solicitud, razón por la cual se
debe realizar el estudio de la legalidad de debe realizar el estudio de la legalidad de dicha inexistencia.dicha inexistencia.

En este sentido, el particular manifestó que del análisis de las atribuciones delEn este sentido, el particular manifestó que del análisis de las atribuciones del
sujeto obligado, se observa que tiene la obligación normativa de contar en sussujeto obligado, se observa que tiene la obligación normativa de contar en sus
archivos con la base de datos respecto del registro de servidores públicos quearchivos con la base de datos respecto del registro de servidores públicos que
alimentan la plataformaalimentan la plataforma http://servidorespublicos.gob.mx/http://servidorespublicos.gob.mx/,,  información que de  información que de
conformidad con la normatividad es pública.conformidad con la normatividad es pública.

En tal consideración, es de señalar que las razones por las cuales el sujetoEn tal consideración, es de señalar que las razones por las cuales el sujeto
obligado declaró como inexistente la información requerida por el particular,obligado declaró como inexistente la información requerida por el particular,
consistieron en que el Sistemaconsistieron en que el Sistema Declaranet Declaranet   no cuenta con un mecanismo que  no cuenta con un mecanismo que
permita obtener la base de datos en su totalidad y/o en versión pública del detallepermita obtener la base de datos en su totalidad y/o en versión pública del detalle
de la información, agregando que el contenido de la declaración presentada por elde la información, agregando que el contenido de la declaración presentada por el
servidor público es almacenado en formato binario, el cual a su vez se depositaservidor público es almacenado en formato binario, el cual a su vez se deposita
dentro de un campo de la base de datos, es así que para atender la pretensióndentro de un campo de la base de datos, es así que para atender la pretensión
del recurrente, es necesario diseñar una nueva base de datos, y con ello elaborardel recurrente, es necesario diseñar una nueva base de datos, y con ello elaborar
una rutina de extracción de información de todas las declaraciones.una rutina de extracción de información de todas las declaraciones.

En esta tesitura, es de mencionarse queEn esta tesitura, es de mencionarse que la Secretaría de la Función Pública nola Secretaría de la Función Pública no
declaró como inexistente la información que alimenta el Sistemadeclaró como inexistente la información que alimenta el Sistema DeclaraNet DeclaraNet ,,
sino que señaló que la información con las características y elementossino que señaló que la información con las características y elementos
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solicitados por el recurrentesolicitados por el recurrente, en virtud de que el Sistema, en virtud de que el Sistema DeclaraNet DeclaraNet   está  está
diseñado para almacenar la información por rubros y no así de manera unificada,diseñado para almacenar la información por rubros y no así de manera unificada,
de tal manera que para poder generar una versión publica de la informaciónde tal manera que para poder generar una versión publica de la información
contenida en dicho sistema, es necesario llevar a cabo la consolidación de lacontenida en dicho sistema, es necesario llevar a cabo la consolidación de la
misma a través de procesos informáticos, es decir, crear una nueva base de datosmisma a través de procesos informáticos, es decir, crear una nueva base de datos
en la que en la que posteriormente se haga la distinposteriormente se haga la distinción entre la información ción entre la información pública de lapública de la
confidencial.confidencial.

Derivado de lo anterior, se entiende que para elaborar una versión pública de laDerivado de lo anterior, se entiende que para elaborar una versión pública de la
información requerida, es necesario de un mecanismo adicional, que requiere serinformación requerida, es necesario de un mecanismo adicional, que requiere ser
desarrollado, aprobado y validado, es decir, para el desarrollo de la funcionalidaddesarrollado, aprobado y validado, es decir, para el desarrollo de la funcionalidad
se requiere en términos generales de:se requiere en términos generales de: análisis y diseño, programación oanálisis y diseño, programación o
codificación, pruebas, liberación y entrega para su implementacióncodificación, pruebas, liberación y entrega para su implementación
productiva.productiva.

Es así, que la base de datos que alimenta el sistemaEs así, que la base de datos que alimenta el sistema DeclaraNet DeclaraNet , esta codificada o, esta codificada o
programada para ser interpretado sólo en dos módulos tal y como lo manifiesta elprogramada para ser interpretado sólo en dos módulos tal y como lo manifiesta el
sujeto obligado y lo corrobora la Dirección General de Tecnologías de lasujeto obligado y lo corrobora la Dirección General de Tecnologías de la
Información, es decir, por el módulo que es utilizado por el servidor público paraInformación, es decir, por el módulo que es utilizado por el servidor público para
presentar su declaración de situación patrimonial, y el módulo público que es alpresentar su declaración de situación patrimonial, y el módulo público que es al
que pueden tener acceso los ciudadanos, por consiguiente para poder tenerque pueden tener acceso los ciudadanos, por consiguiente para poder tener
acceso a la base de datos que alimenta elacceso a la base de datos que alimenta el DeclaraNet DeclaraNet , de la forma en que el, de la forma en que el
recurrente lo solicita, sería necesario realizar una serie de acciones o procesosrecurrente lo solicita, sería necesario realizar una serie de acciones o procesos
informáticos, que den como resultado la consulta solicitada.informáticos, que den como resultado la consulta solicitada.

En esta tesitura, es preciso mencionar que no se trata únicamente, de eliminarEn esta tesitura, es preciso mencionar que no se trata únicamente, de eliminar
datos o columnas de una base de datos, sino se trata de extraer archivos para sudatos o columnas de una base de datos, sino se trata de extraer archivos para su
consulta y utilización, es decir, se trata de crear un mecanismo adicional, el cualconsulta y utilización, es decir, se trata de crear un mecanismo adicional, el cual
requiere primeramente de un diseño y desarrollado que permitirá cubrir larequiere primeramente de un diseño y desarrollado que permitirá cubrir la
necesidad que se presenta o dar solución al problema planteado; una veznecesidad que se presenta o dar solución al problema planteado; una vez
establecido lo anterior, se requiere programar o codificar, que se resume en elestablecido lo anterior, se requiere programar o codificar, que se resume en el
hecho de desarrollar la funcionalidad deseada en algún lenguaje de programación;hecho de desarrollar la funcionalidad deseada en algún lenguaje de programación;
luego la etapa en la que es probado y validado, con la finalidad de comprobar queluego la etapa en la que es probado y validado, con la finalidad de comprobar que
de dicho mecanismo se obtienen los resultados esperados, que los datos sonde dicho mecanismo se obtienen los resultados esperados, que los datos son
correctos, así como verificar su comportamiento ante el número de datos quecorrectos, así como verificar su comportamiento ante el número de datos que
concentra, así como las medidas de seguridad que se emplearon para laconcentra, así como las medidas de seguridad que se emplearon para la
protección de los datos contenidos en la base de datos; y por último llevar elprotección de los datos contenidos en la base de datos; y por último llevar el
mecanismo en mención a un ambiente productivo.mecanismo en mención a un ambiente productivo.
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Por lo tanto, de acuerdo a las características descritas anteriormente, la entregaPor lo tanto, de acuerdo a las características descritas anteriormente, la entrega
de la información solicitada, no implica la realización de una versión pública de lade la información solicitada, no implica la realización de una versión pública de la
misma, sino realizar una nueva base de datos con los elementos y característicasmisma, sino realizar una nueva base de datos con los elementos y características
que atiendan el requerimiento de información del particular, en este sentido lasque atiendan el requerimiento de información del particular, en este sentido las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal no están obligadasdependencias y entidades de la Administración Pública Federal no están obligadas
elaborar documentoselaborar documentos ad hocad hoc para atender las solicitudes de información, tal ypara atender las solicitudes de información, tal y
como lo señala el criterio 9/10 emitido por el Pleno de este Instituto, que a la letracomo lo señala el criterio 9/10 emitido por el Pleno de este Instituto, que a la letra
dice:dice:

Las dependencias y entidades no están obligadas a generar documentosLas dependencias y entidades no están obligadas a generar documentos adad
hochoc para responder una solicitud de acceso a la información.para responder una solicitud de acceso a la información. Tomando enTomando en
consideración lo establecido por el artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia yconsideración lo establecido por el artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia y

 Acceso a la Información Pública Gubernamental,  Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece que las dependenciasque establece que las dependencias
y entidades sólo estarán obligadas a entregar documentos que se encuentren en susy entidades sólo estarán obligadas a entregar documentos que se encuentren en sus
archivos, las dependencias y entidades no están obligadas a elaborar documentosarchivos, las dependencias y entidades no están obligadas a elaborar documentos adad
hochoc para atender las solicitudes de información, sino que deben garantizar el accesopara atender las solicitudes de información, sino que deben garantizar el acceso
a la información con la que cuentan en el formato que la misma así lo permita o sea la información con la que cuentan en el formato que la misma así lo permita o se
encuentre, en aras de dar satisfacción a la encuentre, en aras de dar satisfacción a la solicitud presentada.solicitud presentada.

Expedientes:Expedientes:
0438/08 Pemex Exploración y Producción0438/08 Pemex Exploración y Producción – – Alonso Lujambio Irazábal Alonso Lujambio Irazábal
1751/09 Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A. de C.V.1751/09 Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A. de C.V.  – –  María  María
Marván LabordeMarván Laborde
2868/09 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología2868/09 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología – – Jacqueline Peschard Mariscal Jacqueline Peschard Mariscal
5160/09 Secretaría de Hacienda y Crédito Público5160/09 Secretaría de Hacienda y Crédito Público  – – Ángel Trinidad Zaldívar Ángel Trinidad Zaldívar
0304/10 Instituto Nacional de Cancerología0304/10 Instituto Nacional de Cancerología – – Jacqueline Peschard Mariscal Jacqueline Peschard Mariscal

Es así, que en dicho criterio se establece que las dependencias y entidades sóloEs así, que en dicho criterio se establece que las dependencias y entidades sólo
estarán obligadas a entregar documentos que se encuentren en sus archivos, lasestarán obligadas a entregar documentos que se encuentren en sus archivos, las
dependencias y entidades no están obligadas a elaborar documentosdependencias y entidades no están obligadas a elaborar documentos ad hocad hoc parapara
atender las solicitudes de información, sino que deben garantizar el acceso a laatender las solicitudes de información, sino que deben garantizar el acceso a la
información con la que cuentan en el formato que la misma así lo permita o seinformación con la que cuentan en el formato que la misma así lo permita o se
encuentre.encuentre.

En este sentido, se aprecia que proporcionar la información materia de la solicitudEn este sentido, se aprecia que proporcionar la información materia de la solicitud
de acceso a la información, no implica realizar una versión pública de la misma,de acceso a la información, no implica realizar una versión pública de la misma,
sino crear un documentosino crear un documento ad hoc ad hoc , para satisfacer la pretensión del particular, por, para satisfacer la pretensión del particular, por
tanto resulta procedente la declaración de inexistencia manifestada por el sujetotanto resulta procedente la declaración de inexistencia manifestada por el sujeto
obligado.obligado.

 Ahora bien, en relación a la  Ahora bien, en relación a la manifestación del particular relativa a manifestación del particular relativa a que la respuestaque la respuesta
proporcionada por la Secretaría de la Función Pública, a través de la resolución deproporcionada por la Secretaría de la Función Pública, a través de la resolución de
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su Comité de Información vulnera su derecho de acceso a la información públicasu Comité de Información vulnera su derecho de acceso a la información pública
reconocido y protegido por el estado mexicano en el artículo 6° constitucional,reconocido y protegido por el estado mexicano en el artículo 6° constitucional,
asimismo, señaló que la respuesta emitida es ilegal, y vulnera lo dispuesto en elasimismo, señaló que la respuesta emitida es ilegal, y vulnera lo dispuesto en el
artículo 2 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información públicaartículo 2 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información pública
Gubernamental, que establece que toda la información es pública y losGubernamental, que establece que toda la información es pública y los
particulares tienen acceso a la misma.particulares tienen acceso a la misma.

En este sentido, cabe hacer mención de lo señalado en la Constitución Política deEn este sentido, cabe hacer mención de lo señalado en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos:los Estados Unidos Mexicanos:

Artículo 6o.Artículo 6o.

Para efectos de lo dispuesto en el Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:presente artículo se observará lo siguiente:

A.A. Para el ejercicio del derecho de Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estadosacceso a la información, la Federación, los Estados
y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por losy el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los
siguientes principios y bases:siguientes principios y bases:

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano yI. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y
organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos,organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos,
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquierpartidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier
persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realicepersona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice
actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es públicaactos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública   y sólo  y sólo
podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridadpodrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad
nacional, en los términos que fijen las leyes.nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derechoEn la interpretación de este derecho
deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligadosdeberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados
deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades,deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades,
competencias o funciones,competencias o funciones,  la ley determinará los supuestos específicos bajo los  la ley determinará los supuestos específicos bajo los
cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales seráII. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será
protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

III.III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización,Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización,
tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a latendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la
rectificación de éstos.rectificación de éstos.
……

Del precepto en cita, se desprende lo siguiente:Del precepto en cita, se desprende lo siguiente:

 Que tQue toda información oda información en posesión en posesión de de cualquier cualquier autoridad, entidad, autoridad, entidad, órgano yórgano y
organismo que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridadorganismo que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad
en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública, que en la interpretación deen el ámbito federal, estatal y municipal, es pública, que en la interpretación de
este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.
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 Que la Que la información que información que se refiera se refiera a la a la vida privada vida privada y los datos y los datos personales serápersonales será
protegida; así como toda persona sin necesidad de acreditar interés alguno oprotegida; así como toda persona sin necesidad de acreditar interés alguno o

 justificar su utilización tendrá acceso gratuito a la información pública. justificar su utilización tendrá acceso gratuito a la información pública.

Es así, que de los preceptos señalados se establecen las dos vertientes enEs así, que de los preceptos señalados se establecen las dos vertientes en
cuestión en este caso en concreto, tanto el hecho de que toda persona podrácuestión en este caso en concreto, tanto el hecho de que toda persona podrá
acceder a la información pública entendiéndose como tal a toda información yacceder a la información pública entendiéndose como tal a toda información y
documentación en posesión de cualquier autoridad que reciba y ejerza recursosdocumentación en posesión de cualquier autoridad que reciba y ejerza recursos
públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal; asípúblicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal; así
como toda información relativa a la vida privada y los datos personales serácomo toda información relativa a la vida privada y los datos personales será
protegida.protegida.

Por su parte, los artículos 2 y 42 de la Ley Federal de Acceso a la InformaciónPor su parte, los artículos 2 y 42 de la Ley Federal de Acceso a la Información
Pública Gubernamental, señalan lo siguiente:Pública Gubernamental, señalan lo siguiente:

Artículo 2.Artículo 2. Toda la información gubernamental a que se refiere esta Ley es pública yToda la información gubernamental a que se refiere esta Ley es pública y
los particulares tendrán acceso a la misma en los términos que esta señala.los particulares tendrán acceso a la misma en los términos que esta señala.

Artículo 42.Artículo 42. LasLas dependencias y entidades sólo estarán obligadas a entregardependencias y entidades sólo estarán obligadas a entregar
documentos que se encuentren en sus archivos.documentos que se encuentren en sus archivos. La obligación de acceso a laLa obligación de acceso a la
información se dará por cumplida cuando se pongan a disposición delinformación se dará por cumplida cuando se pongan a disposición del
solicitantesolicitante para consulta los documentos en el sitio donde se encuentren; o bien, la para consulta los documentos en el sitio donde se encuentren; o bien, la
expedición de copias simples, certificadas o por cualquier otro medio.expedición de copias simples, certificadas o por cualquier otro medio.

ElEl acceso se dará solamente en la forma en que lo permita el documento de queacceso se dará solamente en la forma en que lo permita el documento de que
se tratese trate, pero se entregará en su totalidad o parcialmente, a petición del solicitante., pero se entregará en su totalidad o parcialmente, a petición del solicitante.

En el caso que la información solicitada por En el caso que la información solicitada por la persona ya esté disponible al la persona ya esté disponible al público enpúblico en
medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, archivos públicos, enmedios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, archivos públicos, en
formatos electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le haráformatos electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le hará
saber por escrito la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir osaber por escrito la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o
adquirir dicha información.adquirir dicha información.

De lo anterior se desprende, que toda la información gubernamental a que seDe lo anterior se desprende, que toda la información gubernamental a que se
refiere la Ley de la materia es pública, por lo que, los particulares tendrán accesorefiere la Ley de la materia es pública, por lo que, los particulares tendrán acceso
a la misma, en los términos que la propia ley señale.a la misma, en los términos que la propia ley señale.

Por otra parte, cabe mencionar que las dependencias y entidades de laPor otra parte, cabe mencionar que las dependencias y entidades de la
 Administración  Administración Pública Pública Federal, Federal, sólo sólo estánestán obligadas a entregar documentosobligadas a entregar documentos
que se encuentren en sus archivos, lo cual se dará por cumplida cuando seque se encuentren en sus archivos, lo cual se dará por cumplida cuando se
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ponga a disposición del solicitanteponga a disposición del solicitante la información, en la forma en que lo permita la información, en la forma en que lo permita
el documento de que se trate.el documento de que se trate.

Derivado de lo anterior, si bien tanto la Carta Magna como la Ley de la materiaDerivado de lo anterior, si bien tanto la Carta Magna como la Ley de la materia
contemplan y protegen el derecho de acceso a la información pública, lo cierto escontemplan y protegen el derecho de acceso a la información pública, lo cierto es
que en este caso en concreto, el sujeto obligado no negó el acceso a laque en este caso en concreto, el sujeto obligado no negó el acceso a la
información solicitada, sino que la puso a disposición del particular en la forma eninformación solicitada, sino que la puso a disposición del particular en la forma en
la que se encuentra en los archivos del sujeto obligado, indicándole el vínculola que se encuentra en los archivos del sujeto obligado, indicándole el vínculo
electrónico en el que puede ser localizada y la forma en que la puede consultar.electrónico en el que puede ser localizada y la forma en que la puede consultar.

En esta tesitura, se aprecia que el sujeto obligado cumplió con poner a disposiciónEn esta tesitura, se aprecia que el sujeto obligado cumplió con poner a disposición
del particular la información solicitada en la forma en que lo permita el documentodel particular la información solicitada en la forma en que lo permita el documento
de que se trate; por ende,de que se trate; por ende, el agravio del particular resulta infundado.el agravio del particular resulta infundado.

En tal consideración, este Instituto considera procedenteEn tal consideración, este Instituto considera procedente confirmar confirmar  la declaración la declaración
de inexistencia de la información, con las características y elementos requeridosde inexistencia de la información, con las características y elementos requeridos
por el particular, en términos de los artículos 46 de la Ley Federal depor el particular, en términos de los artículos 46 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental y 70, fracción VTransparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental y 70, fracción V
de su Reglamento.de su Reglamento.

Finalmente, en relación con la solicitud del sujeto obligado para fijar día y horaFinalmente, en relación con la solicitud del sujeto obligado para fijar día y hora
para la celebración de la audiencia prevista en los artículos 55, fracción II de lapara la celebración de la audiencia prevista en los artículos 55, fracción II de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental yLey Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y
90 de su Reglamento, debe indicarse que la fracción II del artículo 55 de la Ley de90 de su Reglamento, debe indicarse que la fracción II del artículo 55 de la Ley de
la materia prevé que el Pleno de este Instituto podrá determinar la celebraciónla materia prevé que el Pleno de este Instituto podrá determinar la celebración dede
audiencias con las partes.audiencias con las partes.

El precepto de referencia se complementa con lo dispuesto en el artículo 90 delEl precepto de referencia se complementa con lo dispuesto en el artículo 90 del
Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información PúblicaReglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, el cual dispone lo siguiente:Gubernamental, el cual dispone lo siguiente:

ARTÍCULO 90.ARTÍCULO 90. Para los efectos de la fracción II del artículo 55 de la Ley, elPara los efectos de la fracción II del artículo 55 de la Ley, el Pleno delPleno del
Instituto determinará, en su caso,Instituto determinará, en su caso,  el lugar, fecha y hora para la celebración de la  el lugar, fecha y hora para la celebración de la
audiencia, señalando que dentro de los 5 días hábiles previos a su celebración se podránaudiencia, señalando que dentro de los 5 días hábiles previos a su celebración se podrán
ofrecer pruebas las que, en su caso, se admitirán y desahogarán en dicha audiencia, laofrecer pruebas las que, en su caso, se admitirán y desahogarán en dicha audiencia, la
cual no podrá posponerse y se celebrará independientemente de que se presenten o nocual no podrá posponerse y se celebrará independientemente de que se presenten o no
las partes. Asimismo, el Instituto podrá designar a un representante para ese propósito, ylas partes. Asimismo, el Instituto podrá designar a un representante para ese propósito, y
determinará, de conformidad con el tipo de asunto, las audiencias que deban ser públicasdeterminará, de conformidad con el tipo de asunto, las audiencias que deban ser públicas
o privadas.o privadas.



Dependencia o Entidad:Dependencia o Entidad: Secretaría de la FunciónSecretaría de la Función
PúblicaPública
Folio de la solicitud:Folio de la solicitud: 0002700261814 0002700261814
Expediente:Expediente: RDA 0964/15 RDA 0964/15
Ponente:Ponente: Rosendoevgueni Monterrey ChepovRosendoevgueni Monterrey Chepov

Instituto Nacional deInstituto Nacional de
 Transparencia, Acceso a la Transparencia, Acceso a la
Información y Protección deInformación y Protección de

Datos PersonalesDatos Personales

8888

En caso de que se celebre la audiencia,En caso de que se celebre la audiencia, las partes podrán presentar sus alegatos porlas partes podrán presentar sus alegatos por
escrito o, en su caso, se les otorgará un plazo razonable para que los expresen. Seescrito o, en su caso, se les otorgará un plazo razonable para que los expresen. Se
levantará una constancia de la celebración de la levantará una constancia de la celebración de la audiencia.audiencia.

De los artículos referidos se desprende que la celebración de las audiencias seDe los artículos referidos se desprende que la celebración de las audiencias se
establece como una facultad discrecional del Pleno de este Instituto, en la que seestablece como una facultad discrecional del Pleno de este Instituto, en la que se
da la oportunidad a las partes de ofrecer las pruebas que estimen pertinentes, asída la oportunidad a las partes de ofrecer las pruebas que estimen pertinentes, así
como presentar sus alegatos. En este sentido, se determina la celebración decomo presentar sus alegatos. En este sentido, se determina la celebración de
audiencias en el supuesto de que no se cuente con los elementos suficientes paraaudiencias en el supuesto de que no se cuente con los elementos suficientes para
resolver un recurso de revisión.resolver un recurso de revisión.

 Al  Al respecto, respecto, cabe cabe señalar señalar que que en en el el presente presente caso caso no no se se llamó llamó a a audiencia audiencia a a laslas
partes, en virtud de que el Comisionado Ponente contó con los elementospartes, en virtud de que el Comisionado Ponente contó con los elementos
suficientes y necesarios para analizar la procedencia de la respuesta que el sujetosuficientes y necesarios para analizar la procedencia de la respuesta que el sujeto
obligado otorgó a la solicitud de acceso materia del presente recurso.obligado otorgó a la solicitud de acceso materia del presente recurso.

Por lo expuesto y fundado, este Pleno:Por lo expuesto y fundado, este Pleno:

RESUELVERESUELVE

PRIMERO.PRIMERO. Por las razones expuestas en los Considerandos cuarto y quinto, y conPor las razones expuestas en los Considerandos cuarto y quinto, y con
fundamento en lo que establece el artículo 56, fracción II de la Ley Federal defundamento en lo que establece el artículo 56, fracción II de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, seTransparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se CONFIRMACONFIRMA
la respuesta emitida por la Secretaría de la respuesta emitida por la Secretaría de la Función Pública.la Función Pública.

SEGUNDO.SEGUNDO.  Se hace del conocimiento del hoy recurrente que en caso de  Se hace del conocimiento del hoy recurrente que en caso de
encontrarse insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho deencontrarse insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de
interponer juicio de amparo indirecto ante los Juzgados de Distrito en materiainterponer juicio de amparo indirecto ante los Juzgados de Distrito en materia

 Administrativa del Primer Circuito, con sede en el Distrito Federal. Administrativa del Primer Circuito, con sede en el Distrito Federal.

TERCERO.TERCERO. Con fundamento en el artículo 86 del Reglamento de la Ley Federal Con fundamento en el artículo 86 del Reglamento de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, notifíquese lade Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, notifíquese la
presente resolución al recurrente en la dirección señalada para tales efectos, y apresente resolución al recurrente en la dirección señalada para tales efectos, y a
través de la Herramienta de Comunicación, al Comité de Información de latravés de la Herramienta de Comunicación, al Comité de Información de la
Secretaría de la Función Pública, a través de su Unidad de Enlace.Secretaría de la Función Pública, a través de su Unidad de Enlace.

CUARTO.CUARTO. Hágase las anotaciones correspondientes en los registros respectivos.Hágase las anotaciones correspondientes en los registros respectivos.
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 Así por unanimidad, lo resolvieron y f Así por unanimidad, lo resolvieron y f irman los Comisionados del Instituto Nacionalirman los Comisionados del Instituto Nacional
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales,Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales,
Ximena Puente de la Mora, Francisco Javier Acuña Llamas, Areli Cano Guadiana,Ximena Puente de la Mora, Francisco Javier Acuña Llamas, Areli Cano Guadiana,
Oscar Mauricio Guerra Ford, María Patricia Kurczyn Villalobos, RosendoevgueniOscar Mauricio Guerra Ford, María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni
Monterrey Chepov y Joel Salas Suárez, siendo ponente el penúltimo de losMonterrey Chepov y Joel Salas Suárez, siendo ponente el penúltimo de los
mencionados, en sesión celebrada el dieciséis de junio de dos mil quince, antemencionados, en sesión celebrada el dieciséis de junio de dos mil quince, ante

 Adrián Alcalá  Adrián Alcalá Méndez, Coordinador Méndez, Coordinador de Acceso de Acceso a la a la Información, con Información, con las funcioneslas funciones
de Secretario de Acceso a la Información previstas en el Reglamento Interior dede Secretario de Acceso a la Información previstas en el Reglamento Interior de
este Instituto.este Instituto.

Ximena Puente de la MoraXimena Puente de la Mora
Comisionada PresidentaComisionada Presidenta

Francisco Javier AcuñaFrancisco Javier Acuña
LlamasLlamas

ComisionadoComisionado

Areli Cano GuadianaAreli Cano Guadiana
ComisionadaComisionada

Oscar Mauricio GuerraOscar Mauricio Guerra
FordFord

ComisionadoComisionado

María Patricia KurczynMaría Patricia Kurczyn
VillalobosVillalobos

ComisionadaComisionada

RosendoevgueniRosendoevgueni
Monterrey ChepovMonterrey Chepov

ComisionadoComisionado

Joel Salas SuárezJoel Salas Suárez
ComisionadoComisionado
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Adrián Alcalá MéndezAdrián Alcalá Méndez
Coordinador de Acceso a la InformaciónCoordinador de Acceso a la Información

con las funciones del Secretario de Acceso a la Informacióncon las funciones del Secretario de Acceso a la Información
previstas en el Reglamento Interior de este Institutoprevistas en el Reglamento Interior de este Instituto

Esta foja corresponde a la resolución del recurso de revisión RDA 0964/15, emitida por el Pleno del InstitutoEsta foja corresponde a la resolución del recurso de revisión RDA 0964/15, emitida por el Pleno del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el dieciséis de junioNacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el dieciséis de junio
de dos mil quince.de dos mil quince.


