
 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 

a la Información y Protección de Datos 
Personales 

 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales  
  

Sujeto Obligado: Colegio de Bachilleres 
 
Clave: 11115 
  

Dictamen de cumplimiento 

 
VISTO el estado que guardan las constancias que obran en el expediente de la verificación vinculante del 

cumplimiento a las obligaciones de transparencia establecidas en la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública a 

cargo del sujeto obligado denominado Colegio de Bachilleres, correspondiente al año dos mil diecinueve, 

se procede a emitir el presente dictamen, en razón de los siguientes: 

A N T E C E D E N T E S 

I. Con fecha tres de septiembre de dos mil diecinueve, la Dirección General de Enlace con Partidos 

Políticos, Organismos Electorales y Descentralizados (Dirección General de Enlace) emitió un dictamen a 

través del cual determinó que el sujeto obligado denominado Colegio de Bachilleres incumplió con la 

publicación de la información concerniente a sus obligaciones de transparencia establecidas en la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General de Transparencia) y en la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley Federal de Transparencia), obteniendo 

un total de setenta punto setenta y ocho puntos porcentuales (70.78%) en el Índice Global de Cumplimiento 

en Portales de Transparencia. 

II. Con fecha cinco de septiembre de dos mil diecinueve, a través de la Herramienta de Comunicación, se 

notificó al sujeto obligado el dictamen de incumplimiento a sus obligaciones de transparencia, otorgándole 

un plazo de hasta veinte días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al de su notificación, para 

que atendiera los requerimientos contenidos en la Memoria Técnica de Verificación e informara el nombre 

y cargo del responsable de publicar la información, así como el de su superior jerárquico. 

III. Con fecha cuatro de octubre de dos mil diecinueve, mediante la Herramienta de Comunicación, el sujeto 

obligado remitió a este Instituto el oficio CB/UT/360/19 suscrito por José Noel Pablo Tenorio, a través del 

cual informó lo siguiente: 

“[…] Al respecto se informa que, en un esfuerzo conjunto de las áreas que conforman esta 

institución y que son responsables de la información que alimenta las fracciones asignadas, se 

revisaron, atendieron y en su caso modificaron los registros de acuerdo a lo observado. […]” 

IV. Con fecha dos de diciembre de dos mil diecinueve, la Dirección General de Enlace inició la descarga 

de la información publicada por el sujeto obligado denominado Colegio de Bachilleres. Dicha descarga 

concluyó con fecha dos de diciembre de dos mil diecinueve. 

V. Con fecha dos de diciembre de dos mil diecinueve, la Dirección General de Enlace, con la finalidad de 

corroborar el cumplimiento del sujeto obligado a los requerimientos contenidos en el Dictamen y en la 

Memoria Técnica de Verificación, a los que se hace referencia en el antecedente segundo, realizó una 

nueva verificación tomando en consideración las evidencias remitidas por el sujeto obligado y la información 

descargada. Con fecha dos de diciembre de dos mil diecinueve, concluyó la revisión. 

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

Primero. La Dirección General de Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales y 

Descentralizados, así como la Secretaria de Acceso a la Información, son competentes para emitir el 

presente dictamen, de conformidad con lo establecido en los artículos 84 y 88, fracción II de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 78 y 80 fracciones I y II de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 37, fracción IX del Estatuto Orgánico del Instituto 
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Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación (DOF) el diecisiete de enero de dos mil diecisiete; décimo primero de los 

Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información 

de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los 

portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia (Lineamientos Técnicos Generales), 

cuya última modificación se publicó en el DOF el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete; Tercero de 

los Lineamientos Técnicos Federales para la publicación, homologación y estandarización de la 

información de las obligaciones establecidas en el Título Tercero, Capítulos I y II de la Ley Federal de 

Transparencia, que deben de difundir los sujetos obligados en el ámbito federal en los portales de Internet 

y en la Plataforma Nacional de Transparencia (Lineamientos Técnicos Federales); y Quinto, Sexto, Octavo, 

Vigésimo primero, Vigésimo segundo, Vigésimo tercero y Vigésimo octavo de los Lineamientos que 

establecen el procedimiento de verificación y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones de 

transparencia que deben publicar los sujetos obligados del ámbito federal en los portales de Internet y en 

la Plataforma Nacional de Transparencia (Lineamientos de Verificación), con última modificación aprobada 

por el Pleno del Instituto el veintinueve de abril de dos mil diecinueve. 

Segundo. Con la finalidad de corroborar el cumplimiento del sujeto obligado a los requerimientos 

contenidos en el Dictamen y en la Memoria Técnica de Verificación, precisados en los antecedentes I y II 

del presente documento, la Dirección General de Enlace realizó un análisis a la información proporcionada 

por el Sujeto Obligado y una nueva verificación, a la información cargada en el SIPOT para determinar si 

cumple con los criterios establecidos en los Lineamientos Técnicos Generales y los Lineamientos Técnicos 

Federales, tomando en consideración las pruebas remitidas por el sujeto obligado. 

Los nuevos resultados se precisan en la correspondiente Memoria Técnica de Verificación, 

específicamente en la sección de “reporte de resultados”; misma que se adjunta al presente como parte 

integrante del mismo. 

De esta manera, conforme a la nueva verificación realizada por la Dirección General de Enlace, el sujeto 

obligado obtuvo un puntaje del cien por ciento (100%) del Índice Global de Cumplimiento en Portales de 

Transparencia, por lo que atendió a cabalidad los criterios sustantivos y adjetivos previstos para el 

cumplimiento de las obligaciones de transparencia que debe publicar y mantener actualizadas. 

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

D I C T A M E N 

PRIMERO. El sujeto obligado denominado Colegio de Bachilleres cumplió con los requerimientos que se 

le formularon concernientes a sus obligaciones de transparencia comunes y específicas establecidas en la 

Ley General de Transparencia y/o Ley Federal de Transparencia, obteniendo un total de cien puntos 

porcentuales (100%) del Índice Global de Cumplimiento en Portales de Transparencia. 

SEGUNDO. Notifíquese el presente dictamen y su anexo al sujeto obligado denominado Colegio de 

Bachilleres, por medio de la Herramienta de Comunicación, dentro de los tres días hábiles siguientes a su 

aprobación, con fundamento en el numeral Décimo sexto de los Lineamientos de verificación. 
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Así lo dictaminó el Lic. Pedro González Benítez, Director General de Enlace con Partidos Políticos, 

Organismos Electorales y Descentralizados y lo validó el Mtro. Adrián Alcalá Méndez, Secretario de Acceso 

a la Información, en la Ciudad de México, a once de diciembre de dos mil diecinueve. 

-----
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