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Visto el expediente relativo a la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia , interpuesta en contra del Sindicato de Trabajadores Petroleros 
de la República Mexicana, se procede a dictar la presente resolución con base 
en los siguientes: 

RESULTANDOS 

l. Con fecha trece de noviembre de dos mil dieciocho, se recibió en este Instituto 
Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, a través de la oficialía de partes, el escrito de denuncia por 
incumplimiento a las obligaciones de transparencia, presentado en contra del 
Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana ("STPRM"), 
en el cual , en la parte conducente, señala lo siguiente: 

"Descripción de la denuncia: 

Con fundamento en los artículos 89, 91, 92 fracción 11, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, (en adelante, "Ley General") con 
relación a los artículos 81, 83 y 84, fracción /1 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (en adelante, "Ley Federal"), se promueve formal 
denuncia en contra del SINDICATO DE TRABAJADORES PETROLEROS DE LA 
REPÚBLICA MEXICANA, por el incumplimiento de diversas obligaciones en materia 
de transparencia previstas en los artículos 70, 78 y 79 de la Ley General y los 
artículos 68 y 74 de la Ley Federal. 

A) INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA COMUNES 

El Sindicato Petrolero incumple, de manera total y parcial, diversas obligaciones de 
tipo común previstas en el artículo 70 de la Ley General. Lo anterior, toda vez que, en 
la dirección electrónica, 
https:llwww.pemex. comltransparencials tprm!Paginas. default.aspx", perteneciente 
al Portal Electrónico de Petróleos Mexicanos, no se encuentra publicada la 
totalidad de la información que debe publicar el sujeto obligado, como se expondrá a 
continuación. 

El Sindicato Petrolero incumple parcialmente la obligación prevista en el artículo 70, 
fracción 1 de la Ley General. En la liga electrónica indicada, no se encuentra 
publicada la totalidad del marco normativo aplicable. En específico, no están 
disponibles las leyes, códigos, reglamentos, manuales administrativos, reglas de 
operación, criterios y políticas que integran el marco jurídico que regula al Sindicato 
Petrolero. 

El Sindica to Petrolero incumple parcialmente la obligación prevista en el artículo 70, 
fracción 11 de la Ley General. A pesar de que en sus medios electrónicos se encuentra 
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disponible un documento que indica la estructura del Comité Ejecutivo General del 
Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y de su Consejo 
General de Vigilancia, este no transparenta el resto de su estructura orgánica y la 
forma en la que sus partes se vinculan al conjunto, lo cual impide conocer las 
atribuciones y responsabilidades que corresponden a cada servidor público, prestador 
de servicios profesionales o trabajador que labora en el Sindicato. 

El Sindicato incumple totalmente la obligación prevista en el artículo 70, fracción 111 
de la Ley General. En su sitio web no se encuentra publicado ningún documento que 
indique las facultades de cada área del Sujeto Obligado. 

El Sindicato Petrolero incumple totalmente la obligación prevista en el artículo 70, 
fracción IV de la Ley General. En sus medios electrónicos no se encuentra disponible 
ningún documento que indique las metas y objetivos de cada área de conformidad 
con los programas operativos del Sujeto Obligado. 

El Sindicato Petrolero incumple totalmente la obligación prevista en el artículo 70, 
fracción V de la Ley General. En su sitio web, no se encuentra publicado ningún 
indicador que permita transparentar, conforme a sus funciones, los temas de interés 
público o trascendencia social de los cuales es partícipe. 

El Sindicato Petrolero incumple totalmente la obligación prevista en el artículo 70, 
fracción VI de la Ley General. En sus medios electrónicos no se encuentra publicado 
ningún indicador que rinda cuentas de sus objetivos y resultados. 

El Sindicato incumple totalmente la obligación prevista en el artículo 70, fracción VI/ 
de la Ley General. En sus medios electrónicos no se encuentra publicado ningún 
directorio con las características requeridas por dicha fracción. 

El Sindicato Petrolero incumple totalmente la obligación prevista en el artículo 70, 
fracción VIII de la Ley General. En sus medios electrónicos no se encuentra publicada 
ninguna información relativa a la remuneración bruta y neta de todos los Servidores 
Públicos que se encuentran dentro de los supuestos de la fracción referida. 

El Sindicato incumple parcialmente la obligación prevista en el artículo 70, fracción 
IX de la Ley General. La información disponible en sus medios electrónicos omite 
desglosar los gastos de representación o viáticos en los que haya incurrido, así como 
el objeto e informe de cada uno de dichos egresos. 

El Sindicato incumple totalmente la obligación prevista en el artículo 70, fracción X 
de la Ley General. En sus medios electrónicos no se encuentra ningún documento 
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que indique el número total de plazas, personal de base y de confianza, ni el total de 
las vacantes por nivel de puesto para cada unidad administrativa con las que cuenta 
el Sindicato. 

El Sindicato incumple totalmente la obligación prevista en el artículo 70, fracción XI 
de la Ley General. En sus medios electrónicos no se encuentra ninguna información 
relativa a las contrataciones de servicios profesionales por honorarios que ha 
realizado. 

El Sindicato incumple totalmente la obligación prevista en el artículo 70, fracción XIII 
de la Ley General. En sus medios electrónicos no se encuentra disponible ninguna 
información relativa a su Unidad de Transparencia y, mucho menos, el domicilio de 
esta, así como la dirección electrónica donde podrán recibirse las solicitudes pára 
obtener la información. 

El Sindicato incumple totalmente la obligación prevista en el artículo 70, fracción 
XIV de la Ley General. En sus medios electrónicos no se encuentra disponible 
ninguna de las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos que el Sujeto 
Obligado ha llevado a cabo, ni los resultados de los mismos. 

El Sindicato incumple totalmente las obligaciones previstas en el artículo 70, 
fracción XV de la Ley General. En sus medios electrónicos no se encuentra ninguna 
información relativa a los programas de subsidios, estímulos y apoyos que haya 
prestado el Sujeto Obligado. 

El Sindicato Petrolero incumple totalmente las obligaciones previstas en el artículo 
70, fracción XVII de la Ley General. En sus medios electrónicos no se encuentra 
disponible la información curricular de sus funcionarios, desde el jefe de 
departamento, hasta el titular del sujeto obligado, así como las sanciones 
aaministrativas a las cuales hayan sido sujetos. 

El Sindicato Petrolero incumple totalmente la obligación prevista en el artículo 70, 
fracción XVIII de la Ley General. En sus medios electrónicos no se encuentra 
disponible el listado de Servidores Públicos que hayan sido sujetos a sanciones 
administrativas. 

El Sindicato incumple totalmente una de las obligaciones previstas en el artículo 70, 
fracción XXI de la Ley General. En sus medios electrónicos no se encuentran 
disponibles los informes del ejercicio trimestral del gasto en términos de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental. 

3 de 174 

' ' . 



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

Datos Personales 

Instituto Nacional de 
Acceso a la Información 
Datos Personales 

Transparencia, 
y Protección de 

Sujeto Obligado: Sindicato de Trabajadores 
Petroleros de la República Mexicana 

Expediente: DIT 0436/2018 

El Sindicato Petrolero incumple totalmente la obligación prevista en el artículo 70, 
fracción XXII de la Ley General. En sus medios electrónicos no se encuentra 
disponible ninguna información relativa a la deuda pública que ha contraído, en 
términos de la normatividad aplicable. 

El Sindicato Petrolero incumple totalmente la obligación prevista en el artículo 70, 
fracción XXIII de la Ley General. En sus medios electrónicos no se encuentra 
disponible ninguna información relativa a los montos que el Sujeto Obligado ha 
destinado a comunicación social y publicidad oficial, desglosada por tipo de medio, 
proveedores, numero de contrato y concepto o campaña. 

El Sindicato incumple totalmente la obligación prevista en el artículo 70, fracción 
XXIV de la Ley General. En sus medios electrónicos no se encuentra disponible 
ningún informe de resultados de las auditorías que se han realizado sobre su ejercicio 
presupuesta/, ni las aclaraciones que, en su caso, correspondieran. 

El Sindicato Petrolero incumple totalmente la obligación prevista en el artículo 70, 
fracción XXV de la Ley General. En sus medios electrónicos no se encuentra 
disponible ninguno de los resultados de la dictaminación de sus estados financieros. 

El Sindicato Petrolero incumple totalmente las obligaciones previstas en el artículo 
70, fracción XXVI de la Ley General. En sus medios electrónicos no se encuentran 
publicados los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales 
a quienes, por cualquier motivo, les haya asignado o permitido usar recursos públicos, 
o que realicen actos de autoridad; tampoco se encuentra publicado ninguno de los 
informes que dichas personas hubieran entregado sobre el uso y destino de dichos 
recursos. 

El Sindicato Petrolero incumple totalmente la obligación prevista en el artículo 70, 
fracción XXVII de la Ley General. En sus medios electrónicos no se encuentran 
disponibles los documentos relativos a las concesiones, contratos, convenios, 
permisos, licencias o autorizaciones que ha otorgado. 

El Sindicato Petrolero incumple totalmente las obligaciones previstas en el artículo 
70, fracción XXVIII de la Ley General. En sus medios electrónicos no se encuentra 
disponible ninguna información relativa a los resultados sobre los procedimientos de 
adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza que haya 
llevado a cabo. 

El Sindicato Petrolero incumple totalmente la obligación prevista en el artículo 70, 
fracción XXIX de la Ley General. En sus medios electrónicos no se encuentra 
disponible ningún informe que haya generado conforme a sus obligaciones legales. 
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El Sindicato Petrolero incumple totalmente la obligación prevista en el artículo 70, 
fracción XXX de la Ley General. En sus medios electrónicos no se encuentran 
disponibles las estadísticas que ha generado en cumplimiento de sus facultades, 
competencias o funciones. 

El Sindicato Petrolero incumple totalmente una de las obligaciones previstas en el 
artículo 70, fracción XXXI de la Ley General. En sus medios electrónicos no se 
encuentra disponible ningún informe de avances programáticos o presupuesta/es del 
Sujeto Obligado. 

El Sindicato Petrolero incumple totalmente la obligación prevista en el artículo 70, 
fracción XXXII de la Ley General. En sus medios electrónicos no se encuentra 
disponible su padrón de sus proveedores y contratistas. 

El Sindicato Petrolero incumple totalmente la obligación prevista en el artículo 70, 
fracción XXIX de la Ley General. En sus medios electrónicos no se encuentran 
disponibles los convenios de coordinación de concertación que ha celebrado con los 
sectores social y privado. 

El Sindicato Petrolero incumple totalmente la obligación prevista en el artículo 70, 
fracción XXXIV de la Ley General. En sus medios electrónicos no se encuentra 
disponible su inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad. 

El Sindicato Petrolero incumple totalmente la obligación prevista en el artículo 70, 
fracción XXXV de la Ley General. En sus medios electrónicos no se encuentran 
disponibles las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado 
Mexicano u organismos internacionales garantes de los derechos humanos de las que 
haya sido sujeto, así como las acciones que ha llevado a cabo para su atención. 

El Sindicato Petrolero incumple totalmente la obligación prevista en el artículo 70, 
fracción XXXVI de la Ley General. En sus medios electrónicos no se encuentran 
disponibles las resoluciones y laudos que se hayan emitido en su contra en 
procedimientos seguidos en forma de juicio de los cuales ha sido parte. 

El Sindicato incumple totalmente la obligación prevista en el artículo 70, fracción 
XXXVII de la Ley General. En sus medios electrónicos no se encuentra previsto 
ningún mecanismo de participación ciudadana. 
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E.l Sindicato Petrolero incumple totalmente la obligación prevista en el artículo 70, 
fracción XXXVIII de la Ley General. En sus medios electrónicos no se encuentra 
disponible ninguna información relativa a los programas que ofrece, en los términos 
ordenados por la fracción en comento. 

El Sindicato incumple totalmente la pbligación prevista en el artículo 70, fracción 
XXXIX de la Ley General. En sus medios electrónicos no se encuentran disponibles 
las actas y resoluciones de su Comité de Transparencia. 

El Sindicato Petrolero incumple totalmente la obligación prevista en el artículo 70, 
fracción XL de la Ley General. En sus medios electrónicos no se encuentra disponible 
ninguna evaluación ni encuesta que ha llevado a cabo sobre los programas que ha 
financiado con recursos públicos. 

El Sindicato Petrolero incumple totalmente la obligación prevista en el artículo 70, 
fracción XLI de la Ley General. En sus medios electrónicos no se encuentra disponible 
ninguno de los estudios que ha financiado con recursos públicos. 

El Sindicato Petrolero incumple totalmente la obligación prevista en el artículo 70, 
fracción XLII de la Ley General. En sus medios electrónicos no se encuentra 
disponible el listado de sus jubilados y pensionados, así como el monto que reciben. 

El Sindicato incumple parcialmente la obligación prevista en el artículo 70, fracción 
XLIII de la Ley General. Si bien en sus medios electrónicos se indica parte de los 
ingresos que ha recibido, omite indicar de manera expresa el nombre de los 
responsables de recibir, administra y ejercer, así como el destino de cada uno los 
recursos asignados. 

El Sindicato Petrolero incumple totalmente la obligación prevista en el artículo 70, 
fracción XLIV de la Ley General. En sus medios electrónicos no se encuentra 
disponible ninguna información relativa a las donaciones que ha hecho a terceros en 
dinero o especie. 

El Sindicato Petrolero incumple totalmente las obligaciones previstas en el artículo 
70, fracción XL V de la Ley General. En sus medios electrónicos no se encuentra 
disponible su catálogo de disposición ni su guía de archivo documental. 

El Sindicato Petrolero incumple totalmente la obligación prevista en el artículo 70, 
fracción XL VI de la Ley General. En sus medios electrónicos no se encuentran 
disponibles las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, ni las opiniones y 
recomendaciones que ha emitido su consejo consultivo. 
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El Sindicato Petrolero incumple totalmente las obligaciones previstas en el artículo 
70, fracción XL VIl de la Ley General. En sus medios electrónicos no se encuentra 
disponible el listado de solicitudes a las empresas concesionarias de 
telecomunicaciones y proveedores de servicios o aplicaciones de Internet para la 
intervención de comunicaciones privadas y la demás información requerida por la 
fracción en comento, que está a su disposición. 

B) INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA ESPECÍFICAS 

El Sindicato Petrolero incumple totalmente la obligación prevista en el artículo 79, 
fracción 1 de la Ley General, 

En la dirección electrónica designada por el sindicato Petrolero para cumplir con sus 
obligaciones, http://www.pemex.com/transparencialstprm. no se encuentra 
publicado ningún documento del cual se advierta algún contrato o convenio que haya 
celebrado el Sujeto Obligado con alguna autoridad o cualquier otro sindicato. 

El Sindicato Petrolero incumple totalmente la obligación prevista en el artículo 79, 
fracción 11 de la Ley General, 

Como ese Instituto Nacional de Transparencia puede observar, el Sindicato Petrolero 
se limita a señalar los nombres de los integrantes que integran el Comité Ejecutivo, 
pero no proporciona su Directorio. Esto, ya que no se encuentra publicado ningún 
documento o base de datos con información que permita identificar y localizar a las 
personas que integran el COMITÉ EJECUTIVO DEL SINDICATO PETROLERO . ... 

El Sindicato incumple parcialmente la obligación prevista en el artículo 78, fracción 
IV de la Ley General, [. . .] 

Sin embargo, de ninguno de dichos recuadros no de la información contenida en ellos 
se desprende una relación detallada de los recursos públicos económicos, en 
especie, bienes o donativos que recibe el Sindicato Petrolero. En concreto, no se 
especifica qué tipo de recurso es el que se recibe, si es algún bien mueble o inmueble, 
en dinero o en especie, ni se especifica si los recursos son privados o públicos . 

. . . ". (sic) 

Cabe señalar que el particular agregó a cada uno de los incumplimientos 
denunciados (transcritos en párrafos arriba), el contenido literal de la fracción y 
artículo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(Ley General) a los cuales corresponden dichos incumplimientos , mismos que se 
tienen por reproducidos como si a la letra se insertasen, en obvio de repeticiones. 
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El particular ofreció como medios de prueba en su escrito inicial de denuncia , los 
siguientes: 

"1 . LA PÁGINA ELECTRÓNICA. El medio de prueba idóneo para verificar el 
incumplimiento -de las diversas obligaciones de transparencia en las que incurre el 
Sindicato de Trabajadores Petroleros de la Républica Mexicana es la consulta de la 
página de transparencia del Sindicato, perteneciente al Portal 
http://wwwpemex.coml', misma que está disponible en siguiente liga electrónica 
"http://www.pemex.comltransparencialstprm". 

Es pertinente recordar que la jurisprudencia de nuestros órganos jurisdiccionales 
establece que los datos que aparecen en las páginas oficiales que los órganos de 
gobierno utilizan para poner a disposición del público diversa información, constituyen 
hechos notorios que pueden invocarse en la denuncia. A este caso son aplicables 
los siguientes criterios jurisprudencia/es: 

"HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN 
LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS 
SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS 
EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES 
VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN 
PARTICULAR. 

Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de 
gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, la 
descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus 
expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse por Jos tribunales, en 
términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación 
supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada por esa 
vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada 
"internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el 
organigrama de una institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea 
válido que Jos órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para 
resolver un asunto en particular" .. . 

"PAGINAS WEB O ELECTRONICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y 
SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. Los datos 
publicados en documentos o paginas situados en redes informáticas constituyen un 
hecho notorio por formar parte del conocimiento público a través de tales medios al 
momento en que se dicta una resolución judicial, de conformidad con el artículo 88 del 
Código Federal de Procedimientos Civiles. El acceso al uso de Internet para buscar 
información sobre la existencia de personas morales, establecimientos mercantiles, 
domicilios y en general cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de la 
cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de 
información de que se trate. De ahí que, si bien no es posible afirmar que esa 
información se encuentra al alcance de todos los sectores de la sociedad, Jo cierto es 
que sí es posible determinar si por el tipo de datos un hecho forma parte de la cultura 
normal de un sector de la sociedad y pueda ser considerado como notorio por el 
juzgador y, consecuentemente, valorado en una decisión judicial, por tratarse de un dato 
u opinión común indiscutible, no por el número de personas que conocen ese hecho, 
sino por la notoriedad, accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este conocimiento. 
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Por tanto, el contenido de una página de Internet que refleja hechos propios de una de 
/as partes en cualquier juicio, puede ser tomado como prueba plena, a menos que haya 
una en contrario que no fue creada por orden del interesado, ya que se le reputará autor 
y podrá perjudicarle lo que ofrezca en sus términos" ... (síc) 

2.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, en todo lo que beneficie a /os intereses 
de[. . .]. 

3.- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, en todo lo que beneficie a /os intereses 
de[. . .]. 

[ .. . ]" (sic) 

11. Con fecha catorce de noviembre de dos mil dieciocho, la Secretaría de Acceso 
a la Información asignó el número de expediente DIT 0436/2018 a la denuncia 
presentada y, por razón de competencia, la turnó a la Dirección General de Enlace 
con Autoridades Laborales, Sindicatos , Universidades, Personas Físicas y Morales 
(Dirección General de Enlace), para los efectos del numeral Décimo primero de los 
Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a 
las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lineamientos de 
denuncia) . 

111. Con fecha dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, toda vez que se 
advirtieron algunas imprecisiones en el escrito inicial de denuncia , con fundamento 
en el numeral Décimo segundo de los Lineamientos de denuncia, la Dirección 
General de Enlace previno al denunciante, a efecto de que se pronunciara 
respecto de lo siguiente: 

"1. La descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado, respecto de /as 
fracciones señaladas en el escrito de denuncia y que no son aplicables al sujeto 
obligado, debiendo tomar en consideración /as obligaciones de transparencia 
aprobadas para el sujeto obligado en la Tabla de Aplicabilidad previamente referida. 

2. La descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado, respecto del artículo 
78 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, debiendo 
señalar /as fracciones de dicho precepto legal, respecto de las cuales el particular 
advierta que el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana no 
ha atendido sus obligaciones de transparencia. 

3. La descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado, respecto del artículo 
70, fracción XXIX de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, aclarando si el incumplimiento que se denuncia versa sobre dicha fracción o 
si se refiere a fracción diversa, debiendo tomar en consideración /as obligaciones de 
transparencia aplicables al sujeto obligado. 
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4. La descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado, respecto del artículo 
70, fracción XXXVIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, aclarando si el incumplimiento que se denuncia versa sobre dicha fracción o 
si se refiere a fracción diversa, debiendo tomar en consideración /as obligaciones de 
transparencia aplicables al sujeto obligado. 

5. La descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado, respecto del artículo 
78, fracción IV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
aclarando si el incumplimiento que se denuncia versa sobre dicha fracción o si se 
refiere a fracción y artículo diverso, debiendo tomar en consideración /as obligaciones 
de transparencia aplicables al sujeto obligado. " (sic). 

IV. Con fecha dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, con fundamento en lo 
dispuesto en el numeral Décimo cuarto de los Lineamientos de denuncia, la 
Dirección General de Enlace notificó al particular la prevención respectiva, 
mediante la dirección electrónica señalada para oír y recibir notificaciones. 

V . Con fecha veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, se recibió en este 
Instituto, vía correo electrónico, la contestación a la prevención realizada al 
denunciante, en la que se señala lo siguiente: 

"[. . .] 

De manera respetuosa, esta denunciante estima que no es necesario robustecer la 
descripción del incumplimiento denunciado respecto de las fracciones referidas en el 
párrafo anterior, ya que considera que en el escrito inicial de denuncia se hizo una 
descripción clara y precisa de dichos incumplimientos, la cual no necesita de mayor 
desarrollo, por Jo que se solicita que se tengan aquí por reproducidas como si a la 
letra se insertasen /as consideraciones respectivas contenidas en el escrito inicial de 
denuncia. 

Por otro lado, mi mandante considera que la determinación sobre la aplicabilidad o no 
aplicabilidad de las obligaciones denunciadas respecto de un sujeto obligado 
corresponden al estudio de fondo del asunto denunciado, y no al estudio de 
procedibilidad del mismo. 

Por ello, se solicita a esa Autoridad que, de conformidad con las facultades con /as 
que cuenta y con la finalidad de actuar de la forma más protectora de /os derechos de 
mi representada y, en específico, del derecho de acceso a la justicia, se pronuncie 
respecto a la aplicabilidad o no aplicabilidad al STPRM de las obligaciones referidas 
anteriormente en el momento pertinente, esto es, en la resolución que emita para 
resolver el fondo de la denuncia formalmente promovida. 
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Sin que ello implique un desechamiento del presente asunto, pues las cuestiones 
relacionadas en el presente punto son parte del fondo de la controversia que hoy se 
pone a su disposición. 

B. Con relación al punto 2 de la porción transcrita, esa Autoridad requiere a mi 
mandante para que desarrolle una descripción clara y precisa del incumplimiento 
denunciado respecto de las obligaciones de transparencia contenidas en el artículo 78 
de la Ley General. Se procede a desahogar dicho requerimiento en los términos 
siguientes: 

El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana incumple, de 
manera total o parcial, diversas obligaciones especiales de los sindicatos que reciben 
y ejercen recursos públicos, ya que, en su página de Internet, 
http://www.pemex.comltransparencialstprm", perteneciente al portal electrónico de 
Petróleos Mexicanos, no se encuentra publicada diversa información ordenada a lo 
largo del artículo 78 Ley General. 

Es pertinente notar que el STPRM se encuentra obligado a publicar la información 
contenida en dicho precepto, ya que el artículo 79 dispone que "{/jos sindicatos que 
reciban y ejerzan recursos públicos deberán mantener actualizada y accesible, de 
forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet la 
información [. .. ]señalada en el artículo anterior (artículo 78) [. . .]. 

En este orden de ideas, relacionando el artículo 78 con el artículo 79 de la Ley 
General, el STPRM incumple las siguientes obligaciones: 

"Articulo 78. [Los sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos deberán] 
poner a disposición del público y mantener actualizada y accesible, la siguiente 
información {. . .]: 
( .. .) 
l. Los documentos del registro de los sindicatos, que deberán contener, entre 
otros: 
( .. .) 
f) Número de socios; 
g) Centro de trabajo al que pertenezcan, y 
h) Central a la que pertenezcan, en su caso; 
( .. )". 

El Sindicato incumple totalmente diversas obligaciones previstas en el articulo 78, 
fracción 1 de la Ley General. En especial, el Sujeto Obligado no publica el número total 
de socios con los que cuenta (inciso f) , ni el centro de trabajo (inciso g) y la central a la 
que pertenecen (inciso h). 

Asimismo, el Sindicato incumple totalmente diversas obligaciones previstas en el 
artículo 78, fracción 11 de la Ley General pues, en sus medios electrónicos no se 
encuentran publicadas sus tomas de nota. Para mayor claridad, se transcribe la 
fracción en comento: 
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Articulo 78. [Los sindicatos que reciban y ejerzan recursos . públicos deberán] 
poner a disposición del público y mantener actualizada y accesible, la siguiente 
información [. . .]: 
( ... ) 
11. Las tomas de nota; 
( ... )". 

El Sindicato incumple totalmente la obligación prevista en el artículo 78, fracción V 
de la Ley General, ya que, en sus medios electrónicos, no se encuentran publicadas 
sus actas de asamblea. Para mayor referencia , se transcribe la fracción en comento: 

Articulo 78. [Los sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos deberán] 
poner a disposición del público y mantener actualizada y accesible, la siguiente 
información [. . .]: 
(. . .) 
V. Las actas de asamblea; 
( ... ). 

El Sindicato incumple totalmente la obligación prevista en el artículo 78, fracción VI, 
de la Ley General. En sus medios electrónicos no se encuentran publicados sus 
reglamentos interiores de trabajo. A continuación se transcribe la fracción en comento: 

"Articulo 78. [Los sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos deberán] 
poner a disposición del público y mantener actualizada y accesible, la siguiente 
información [. . .]: 
"(. . .) 
"VI. Los reglamentos interiores de trabajo; 
"(. .. )". 

C. Con relación al punto 3 de la porción transcrita, esa Autoridad requiere a mi 
mandante para que desarrolle una descripción clara y precisa del incumplimiento 
denunciado respecto de las obligaciones de transparencia contenidas en el artículo 
70, fracción XXIX de la Ley General. Se procede a desahogar el requerimiento 
formulado en los términos siguientes: 

En el documento de denuncia presentado ante esa Autoridad, se manifestó lo 
siguiente: 

"El Sindicato Petrolero incumple totalmente la obligación prevista en el artículo 
70, fracción XXIX de la Ley General. En sus medios electrónicos no se encuentran 
disponibles los convenios de coordinación de concertación que ha celebrado con 
los sectores social y privado. Se transcribe la fracción en comento: 
"( ... ) " 

Como bien hizo notar ese Instituto, existe una inconsistencia entre la descripción del 
incumplimiento denunciado y la fracción transcrita. En atención a ello, manifiesto que 
la fracción cuyo incumplimiento se pretende denunciar en la porción transcrita no 
corresponde a la fracción XXIX del artículo 70, sino, en realidad, a la fracción XXXIII 
del mismo artículo, la cual se transcribe a continuación: 
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"XXXIII. Los convenios de coordinación de concertación con los sectores social y 
privado, " 
"( .. . )". 

Así, se solicita a esa Autoridad que tenga por denunciado el incumplimiento de 
la fracción XXXIII, articulo 70 de la ley General, y no así la fracción XXIX del 
mismo. 

D. Además, con relación al punto 4 de la porción transcrita, esa Autoridad requiere a 
mi mandante para que desarrolle una descripción clara y precisa del incumplimiento 
denunciado respecto de las obligaciones de transparencia contenidas en el artículo 
70, fracción XXXVIII de la Ley General. Se procede a desahogar el requerimiento 
formulado en los términos siguientes: 

En el documento de denuncia presentado ante esa Autoridad, se manifestó lo 
siguiente: 

"El Sindicato Petrolero incumple totalmente la obligación prevista en el artículo 
70, fracción XXXVIII de la Ley General. En sus medios electrónicos no se 
encuentra disponible ninguna información relativa a los programas que ofrece, en 
los términos ordenados por la fracción en comento. Se transcribe la fracción en 
comento: 

"Articulo 70. ( .. .) 
"( ... ) 
"XXXIX. Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los sujetos 
obligados; 
"( ... )". 

Como bien hizo notar ese Instituto, existe una inconsistencia entre la descripción del 
incumplimiento denunciado y la fracción transcrita. En atención a ello, manifiesto que 
la fracción cuyo incumplimiento se pretende denunciar en la porción transcrita no 
corresponde a la fracción XXXIX del artículo 70, sino, en realidad, a la fracción 
XXXVIII del mismo artículo, la cual se transcribe a continuación: 

"Articulo 70. (. . .) 
"( ... ) 

"XXXVIII. Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población 
objetivo y destino, así como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y 
formatos para acceder a los mismos; " 
"( ... )". 

Así, se solicita a esa Autoridad· que tenga por denunciado el incumplimiento 
de la fracción XXXVIII, articulo 70 de la ley General, y no así la fracción XXXIX 
del mismo. 
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E. Finalmente, con relación al punto 5 de la porción transcrita, esa Autoridad requiere 
a mi mandante para que desarrolle una descripción clara y precisa del incumplimiento 
denunciado respecto de las obligaciones de transparencia contenidas en el artículo 
78, fracción IV de la Ley General. Se procede a desahogar el requerimiento formulado 
en los términos siguientes: 

En el documento de denuncia presentado ante esa Autoridad, se manifestó lo 
siguiente: 

"El Sindicato incumple parcialmente la obligación prevista en el artículo 78, 
fracción IV de la Ley General, la cual señala lo siguiente: 

"Artículo 79. (. . .) 
"(. . .) 

"IV. La relación detallada de los recursos públicos económicos, en especie, bienes 
o donativos que reciban y el informe detallado del ejercicio y destino final de los 
recursos públicos que ejerzan". 
"( .. .) ". 

Como bien hizo notar ese Instituto, existe una inconsistencia entre la descripción del 
incumplimiento denunciado y la fracción transcrita, En atención a ello, manifiesto que 
el articulo cuyo incumplimiento se pretende denunciar en la porción transcrita no 
corresponde al artículo 78, fracción IV de la Ley General, sino, en realidad, al artículo 
79, fracción IV del mismo ordenamiento, la cual se transcribe a continuación: 

"Artículo 79. (. . .) 
"(. . .) 

"IV. La relación detallada de los recursos públicos económicos, en especie, bienes 
o donativos que reciban y el informe detallado del ejercicio y destino final de los 
recursos públicos que ejerzan", 
"(. .. )", 

Así, se solicita a esa Autoridad que tenga por denunciado el incumplimiento de 
la fracción IV del artículo 79 de la Ley General, v no así la fracción IV del artículo 
78 del mismo ordenamiento. 

Por último, se solicita a esa autoridad que tenga por debidamente desahogados los 
requerimientos que amablemente dirigió a esta denunciante, deje sin efectos el 
apercibimiento decretado y admita a trámite la denuncia promovida.[. . .] " (sic) 

VI. Con fecha veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, la Dirección General 
de Enlace ingresó a la página web 
http://www.pemex.com/transparencia/stprm/Paginas/default.aspx, para 
verificar las fracciones y artículos denunciados, encontrando que el STPRM 
publica los apartados: Cuerpo de Gobierno, en el que muestra una representación 
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gráfica de la estructura del sindicato; Padrón de socio activos, Contrato Colectivo 
de Trabajo 2017-2019, Estatutos 2005 y Flujo de efectivo 2016, 2017 y 2018, 
como a continuación se muestra: 
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VIl. Con fecha veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, la Dirección General 
de Enlace admitió a trámite la denuncia presentada por el particular, toda vez 
que el escrito de mérito cumplió con los requisitos de procedencia previstos en el 
artículo 91 de la Ley General y el numeral Noveno de los Lineamientos de 
denuncia. 

VIII. Con fecha veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, mediante la 
Herramienta de Comunicación , con fundamento en el numeral Décimo cuarto de 
los Lineamientos de denuncia, se notificó a la Unidad de Transparencia del 
STPRM la admisión de la denuncia, otorgándole un plazo de tres días hábiles, 
contados a partir del día hábil siguiente de su notificación, para que rindiera su 
informe justificado respecto de los hechos o motivos denunciados, de conformidad 
con el numeral Décimo sexto de los Lineamientos de denuncia. 

IX. Con fecha veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, con fundamento en lo 
dispuesto en el numeral Décimo cuarto de los Lineamientos de denuncia, la 
Dirección General de Enlace notificó al particular la admisión de la denuncia, 
mediante la dirección electrónica señalada para oír y recibir notificaciones. 

X. Con fecha veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, se recibió en la 
oficialía de partes de este Instituto, el oficio sin número de misma fecha a la de su 
recepción, dirigido al Instituto, a la Secretaría de Acceso a la Información, a la 
Dirección General de Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos, 
Universidades, Personas Físicas y Morales , así como al Director de Seguimiento 
de cumplimientos, suscrito por el Secretario de Ajustes del Comité Ejecutivo 
General del sujeto obligado denunciado, a través del cual señaló, en la parte 
conducente, lo siguiente: 

""[. . .] 
1.- Mediante diversos escritos presentados ante diversas áreas de ese H. Instituto, 

formulamos una serie de consideraciones, debidamente fundadas en las disposiciones 
de las Leyes General y Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
que estimamos pertinentes, en apoyo de nuestra posición en relación a que mi 
representado únicamente debería de cumplir con la obligación especifica que 
contempla el artículo 79 de la Ley General de Transparencia, y no así con las demás 
obligaciones comunes para los sujetos obligados. 

Al respecto reiteramos que el STPRM a partir de mayo del año 2016, cumple con 
dicha obligación de acuerdo a la Ley - de transparentar la Información que la 
misma le señala, mediante la publicación en el espacio de Internet que de 
acuerdo al artículo 79 de la Ley General de Transparencia, la empresa Petróleos 
Mexicanos le destina para cumplir con dicha obligación de Transparencia, como 
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se ha hecho de su conocimiento en diversas ocasiones, información que se 
puede consultar accediendo a la siguiente liga: 

http://www. pemex. comltransparencialstprm!Paginasldefault 

2.- Respecto al criterio que sostiene este Instituto de que el STPRM es un sujeto 
obligado directo y como consecuencia que tiene todas las obligaciones de 
transparencia como son: el que cuente con su propio portal de Internet, así como con 
una Unidad y Comité de Transparencia y que atienda (como si fuera una autoridad) 
/as solicitudes que se presenten por cualquier persona de documentos relacionados 
con la administración del Sindicato, así como el que deba de publicar toda la 
información que obliga la ley dentro de las obligaciones comunes para /os sujetos 
obligados, el STPRM solicito al /NA/ que sometiera al Pleno de ese Instituto la 
interpretación de la Ley para definir que el STPRM es un Sujeto Obligado 
Indirecto y que cumple con su obligación de transparencia como lo dispone la 
Ley (Artículo 79 de la Ley General de Transparencia) de publicar esa información 
en el espacio que le destino la Empresa en su portal de Internet - el Pleno del 
/NA/, no dio respuesta a nuestra petición. 

3.- Derivado de lo anterior, el STPRM de acuerdo con las garantías consagradas en la 
Constitución General de la Republica promovió diversos juicios de amparo para que 
fuera la Justicia Federal la que determinara como lo establece la Ley - que el STPRM 
ha estado cumpliendo con la obligación de transparencia a través del espacio que le 
destino la Empresa - amparos que se fueron resolviendo. 

4.- Mediante escrito de fecha 05 cinco de octubre del año en curso presentado ante es 
H. Instituto se solicitó de la manera más atenta, que se considerara que el STPRM 
aún no tiene habilitado el Sistema de Portales de Obligación de Transparencia, en el 
entendido de que una vez resuelto el último amparo en esa fecha pendiente de 
resolución, se estaría a lo que se ordene, anteponiendo que este Sindicato esta con la 
mayor disponibilidad de cumplir con lo que en materia de transparencia corresponda, 
por lo que de acuerdo a la disponibilidad que en todo momento ha manifestado ese 
INSTITUTO, y en colaboración se vaya estructurando el cumplimiento a las 
obligaciones de transparencia, solicitando de antemano que fuera dentro un periodo 
considerable, para poder capacitarse de todo lo que implican estas obligaciones de 
transparencia. 

5.- El 17 de noviembre del año en curso, tuvimos conocimiento de la resolución de 
este último amparo que estaba pendiente, y derivado de la resolución, de ese día al 
día de hoy que se rinde este informe Justificado este Sindicato ha estado realizando 
todo los actos tendientes para dar cumplimiento a la totalidad de las obligaciones de 
transparencia que tanto la Ley General como la Federal contemplan, se esta en 
diseño del Portal así como cargando la Información correspondiente, - aun no se 
habilita para estar abierto al público en virtud de que esta en proceso, por lo que es 
cuestión de un breve periodo para que el STPRM - tenga habilitado su portal, 
publicada la información correspondiente, así como habilitada la herramienta de 
comunicación. 
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POR LO QUE MUY ATENTAMENTE INFORMAMOS QUE ESTE STPRM ESTA EN 
EL PROCESO DE DAR DEBIDO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE 
TRANSPARENCIA - Y QUE NO SE HABlA HECHO CON ANTERIORIDAD NO POR 
INCLUMPLIR, SINO COMO SE HA MANIFESTADO, PORQUE SE HABlAN 
PRESENTADO DIVERSOS MEDIOS A FIN DE QUE HUBIERA UN 
PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA INTERPRETACION DE LAS LEYES, Y QUE FUE 
HASTA HACE 12 DIAS QUE TUVIMOS CONOCIMIENTO DE LA ULTIMA 
RESOLUCIÓN QUE ESTABA PENDIENTE. 

Por lo que nos permitimos solicitarle a este H. Instituto que nos permita informar en el 
transcurso del trámite de esta Denuncia - los avances que se van teniendo tendientes 
a dar debido cumplimiento a las obligaciones de transparencia. 

Así mismo y tal como nos lo han manifestado su disposición de coadyuvar can este 
Sindicato para dicho cumplimento. [. . .}"(sic) 

XI. Con fecha diez de diciembre de dos mil dieciocho, mediante la Herramienta de 
Comunicación , con fundamento en el numeral Décimo séptimo de los 
Lineamientos de denuncia, se notificó a la Unidad de Transparencia del STPRM el 
oficio INAI/SAI/DGEALSUPFM/2471/2018, mediante el cual se solicitó rindiera un 
informe complementario, otorgándole un plazo de tres días hábiles , contados a 
partir del día hábil siguiente de su notificación, a fin de que el sujeto obligado 
indicara el estado que guardaba el cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia, correspondientes a cada uno de los artículos y fracciones objeto de 
denuncia, debiendo remitir, en su caso, los acuses con los que se acreditara la 
carga de información en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia 
("SIPOT"). 

XII. Con fecha trece de diciembre de dos mil dieciocho, se recibió en la oficialía de 
partes de este Instituto, el oficio sin número de misma fecha de su recepción, 
dirigido al Instituto, a la Secretaría de Acceso a la Información, a la Dirección 
General de Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos, Universidades, 
Personas Físicas y Morales, así como al Director de Seguimiento de 
cumplimientos, suscrito por el Secretario de Ajustes del Comité Ejecutivo General 
del sujeto obligado denunciado, a través del cual rindió su informe 
complementario, señalando en la parte conducente, lo siguiente: 

"[. . .] Es pertinente señalar sobre la notificación dirigida al Titular de la Unidad de 
Transparencia del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, 
que el SINDICATO DE TRABAJADORES PETROLEROS DE LA REPUBLICA 
MEXICANA, no ha establecido ni cuenta con ninguna Unidad ni Comité de 
Transparencia, que como se ha manifestado en diversos escritos, esta en el proceso 
haciendo todos los actos tendientes a dar cumplimiento a las obligaciones que 

18 de 174 



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: Sindicato de Trabajadores 
Petroleros de la República Mexicana 

Expediente: DIT 0436/2018 

transparencia que de acuerdo a ese INSTITUTO tiene este Sindicato, esto en virtud 
de que: 

1.- Mediante diversos escritos presentados ante diversas áreas de ese H. Instituto, 
hemos formulado una serie de consideraciones, debidamente fundadas en las 
disposiciones de las Leyes General y Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública que estimamos pertinentes, en apoyo de nuestra posición en 
relación a que mi representado únicamente debería de cumplir con la obligación 
especifica que contempla el artículo 79 de la Ley General de Transparencia, y no así 
con las demás obligaciones comunes para /os sujetos obligados. 

Al respecto reiteramos que el STPRM a partir de mayo del año 2016, cumple con 
dicha obligación de acuerdo a la Ley - de transparentar la Información que la 
misma le señala, mediante la publicación en el espacio de Internet que de 
acuerdo al artículo 79 de la Ley General de Transparencia, la empresa Petróleos 
Mexicanos le destina para cumplir con dicha obligación de Transparencia, 
como se ha hecho de su conocimiento en diversas ocasiones, información que 
se puede consultar accediendo a la siguiente liga: 

http://www. pe m ex. coml transparencialstprm!Paginasl default 

2.- Respecto al criterio que sostiene este Instituto de que el STPRM es un sujeto 
obligado directo y como consecuencia que tiene todas las obligaciones de 
transparencia como son: el que cuente con su propio portal de Internet, así como con 
una Unidad y Comité de Transparencia y que atienda (como si fuera una autoridad) 
las solicitudes que se presenten por cualquier persona de documentos relacionados 
con la administración del Sindicato, así como el que deba de publicar toda la 
información que obliga la ley dentro de /as obligaciones comunes para los sujetos 
obligados, el STPRM solicito al /NA/ que sometiera al Pleno de ese Instituto la 
interpretación de la Ley para definir que el STPRM es un Sujeto Obligado 
Indirecto y que cumple con su obligación de transparencia como lo dispone la 
Ley (Artículo 79 de la Ley General de Transparencia) de publicar esa 
información en el espacio que le destino la Empresa en su portal de Internet - el 
Pleno del/NA/, no dio respuesta a nuestra petición. 

3.- Derivado de lo anterior, el STPRM de acuerdo con las garantías consagradas en 
la Constitución General de la República promovió diversos juicios de amparo para 
que fuera la Justicia Federal la que determinara como lo establece la Ley - que el 
STPRM ha estado cumpliendo con la obligación de transparencia a través del espacio 
que le destino la Empresa - amparos que se fueron resolviendo. 

4.- Mediante escrito de fecha 05 cinco de octubre del año en curso presentado ante 
es H. Instituto se solicitó de la manera más atenta, que se considerará que el STPRM 
aún no tiene habilitado el Sistema de Portales de Obligación de Transparencia , en el 
entendido de que una vez resuelto el último amparo en esa fecha pendiente de 
resolución, se estaría a lo que se ordene, anteponiendo que este Sindicato esta con 
la mayor disponibilidad de cumplir con lo que en materia de transparencia 
corresponda, por Jo que de acuerdo a la disponibilidad que en todo momento ha 
manifestado ese INSTITUTO, y en colaboración se vaya estructurando el 
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cumplimiento a las obligaciones de transparencia, solicitando de antemano que fuera 
dentro un periodo considerable, para poder capacitarse de todo lo que implican estas 
obligaciones de transparencia. 

5.- El 17 de noviembre del año en curso, tuvimos conocimiento de la resolución de 
este último amparo que estaba pendiente, y derivado de la resolución, de ese día al 
día que se rindió el informe Justificado y al día de hoy este Sindicato ha estado 
realizando todo los actos tendientes para dar cumplimiento a la totalidad de las 
obligaciones de transparencia que tanto la Ley General como la Federal contemplan, 
se esta en diseño del Portal así como cargando la Información correspondiente, - aun 
no se habilita para estar abierto al público en virtud de que esta en proceso, por lo 
que es cuestión de un breve periodo para que el STPRM - tenga habilitado su portal, 
publicada la información correspondiente en el SIPOT, así como habilitada la 
herramienta de comunicación. 

Por lo que reiteramos que este STPRM está en el proceso de dar debido 
cumplimiento a las obligaciones de transparencia - y que no se había hecho 
con anterioridad no por incumplir, sino como se ha manifestado, porque se 
habían presentado diversos medios a fin de que hubiera un pronunciamiento 
sobre la interpretación de las leyes, y que fue hasta hace menos de un mes que 
tuvimos conocimiento de la última resolución que estaba pendiente. 

AL DIA DE HOY EL STPRM HA TRABAJADO EN DISEÑAR EL PORTAL DE 
INTERNET, EN HACER LA BÚSQUEDA DE TODA LA INFORMACIÓN QUE DE 
ACUERDO A LOS ARTÍCULOS 70, 78 Y 79 DE LA LEY GENERAL Y 68 Y 74 DE 
LA LEY FEDERAL- ESTA OBLIGADO, PERO AÚN NO SE HA CARGADO EN EL 
SISTEMA DE PORTALES DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA (SIPOT), EN 
VIRTUD DE QUE NO CONTAMOS CON EL USUARIO Y LA CONTRASEÑA PARA 
INGRESAR, REALIZAMOS UNA BUSQUEDA EN TODOS LOS OFICIOS Y 
CORREOS QUE HEMOS RECIBIDO, Y SOLO ENCONTRAMOS LAS 
CONTRASEÑAS DEL SISTEMA DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN (INFOMEX) Y DE LA HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN 
(HCOM). 

Por lo que nos permitimos solicitarle a este H. Instituto que tal como ha 
manifestado su disposición de coadyuvar con este Sindicato para el debido 
cumplimento de las obligaciones de transparencia, nos proporcione el 
USUARIO y La CONTRASENA para poder acceder al SIPOT e ir cargando la 
información que correspondiente. 

Y una ves que se nos proporcione y se cargue la información en el SISTEMA, que 
nos permita informar en el transcurso del trámite de esta Denuncia - los avances que 
se van teniendo tendientes a dar debido cumplimiento a /as obligaciones de 
transparencia motivo de la presente Denuncia. [. . .]" (sic) 

Al respecto, y en respuesta a los pronunciamientos hechos por el STPRM, en 
especial por lo que hace a que no le han sido proporcionados el usuario y 
contraseña de acceso al SIPOT, la Dirección General de Enlace informó al sujeto 
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obligado, con fecha siete de enero de dos mil diecinueve, que dicha información le 
fue proporcionada mediante oficio INAI/CAI/DGEALSPFM/604/2016 de fecha 
veintiocho de junio de dos mil dieciséis, adjuntándole copia electrónica de dicho 
oficio. 

XIII. Con fecha catorce de diciembre de dos mil dieciocho, la Dirección General de 
Enlace realizó una segunda verificación al contenido de las fracciones y artículos 
denunciados de la Ley General y de la Ley Federal, en el portal de Internet del 
STPRM 1, tomando en consideración los periodos en los cuales debe encontrarse 
publicada la información de conformidad con lo dispuesto en 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), 
observando que, si bien el sujeto obligado denunciado cuenta con un espacio 
destinado al cumplimiento de las obligaciones de transparencia dentro del portal 
web de Petróleos Mexicanos, por ser éste el sujeto obligado que le otorga 
recursos, no se localiza el hipervínculo de acceso directo al SIPOT, tal como 
se muestra a continuación : 

111-. ~ . ........ . _.. 

m o ·- ·----~-
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Asimismo, de la revisión a dicho portal se desprende que el sujeto obligado ./LA-
publica diversos archivos electrónicos referentes al Cuerpo de Gobierno, en el que c:::::l l 
muestra una representación gráfica de la estructura del sindicato; Padrón de socio \, 
activos, Contrato Colectivo de Trabajo 2017-2019, Estatutos 2005 y Flujo de \ 
efectivo 2016, 2017 y 2018. 

1 Oisponible en: http://www. pemex.com/transparencia/stprm/Paginas/default.aspx 
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XIV. Con fecha siete de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INAI/SAI/DGEALSUPFM/0005/2019, la Dirección General de Enlace envío a la 
Secretaría de Acceso a la Información el proyecto de resolución de la denuncia 
por incumplimiento a las obligaciones de transparencia presentada. 

XV. Con fecha diecisiete de enero de dos mil diecinueve, mediante correo 
electrónico, la Dirección General de Enlace envío a la Secretaría de Acceso a la 
Información la versión final del proyecto de resolución de la denuncia por 
incumplimiento a las obl igaciones de transparencia presentada. 

XVI. Con fecha dieciocho de enero de dos mil diecinueve , la Secretaría de Acceso 
a la Información remitió a la Secretaría Técnica del Pleno, el proyecto de 
resolución correspondiente, a efecto de que fuera sometido a consideración del 
Pleno de este Instituto. 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. El Pleno de este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales es competente para conocer y 
resolver el presente asunto, con fundamento en los artículos 6°, apartado A, 
fracción VIII , de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ; 63 y 96 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince; 12, 
fracciones VII I y XXXVII , del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales , 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de enero de dos mil 
diecisiete, así como en el numeral Vigésimo tercero de los Lineamientos que 
establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuya modificación se publicó en 
el Diario Oficial de la Federación el treinta de abril de dos mil dieciocho. 

SEGUNDO. El particular presentó, mediante la Plataforma Nacional de 
Transparencia, un escrito de denuncia en contra del Sindicato de Trabajadores 
Petroleros de la República Mexicana, por incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia establecidas en las fracciones 1, 11, 111 , IV, V, VI , VIl , VIII , IX, X , XI, 
XIII , XIV, XV, XVII, XVIII , XXI , XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI , XXVII , XXVIII , XXIX, 
XXX, XXXI, XXXII , XXXIII , XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII , XXXVIII , XXXIX, XL, 
XLI, XLII , XLIII , XLIV, XLV, XLVI y XLVII del artículo; 70, 1, 11 , V y VI del artículo 78 
y 1, 11 y IV del artículo 79, todos de la Ley General, así como por el incumplimiento 
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a las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 68 y 74 de la Ley 
Federal ya que, a su consideración, el sujeto obligado había omitido, o en su caso 
no había publicado en su totalidad, la información correspondiente a dichos 
artículos y fracciones. 

En el informe justificado respecto de los hechos o motivos denunciados, el sujeto 
obligado denunciado manifestó lo siguiente: 

1.- Que tramitó diversos amparos a fin de que fuera considerado sujeto obligado 
indirecto , en cumplimiento de sus obligaciones de transparencia, al contar con 
el espacio que le fue habilitado dentro del portal web de Petróleos Mexicanos. 

2.- Que se encuentra diseñando su portal web, y realizando la carga de la 
información de transparencia, por lo que, se encuentra en proceso de dar 
debido cumplimiento a las obligaciones de la materia. 

Posteriormente , el sujeto obligado al rendir el informe complementario manifestó, 
entre otras cosas, encontrarse en proceso de cumplimiento de sus obligaciones de 
transparencia , sin pronunciarse en específico respecto de las fracciones y 
artículos materia de la presente denuncia, y sin aportar medio de prueba alguno, 
mediante el cual pudiera acreditar su dicho. 

TERCERO. Conforme a lo establecido en el Acuerdo mediante el cual se aprueba 
la tabla de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes de los 
sujetos obligados del ámbito federal , en términos del último párrafo del artículo 70 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación en fecha tres de noviembre de dos mil 
dieciséis, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales aprobó la Tabla de aplicabilidad del STPRM, en 
los términos siguientes: 

Denominación del Obligaciones de transparencia aplicables del 
sujeto obligado Artículo 70 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información 
Pública 

Sindicato de Trabajadores 1, 11 , 111, IX, XIII, XIX, XX, XXIII , XXIV, XXVII, XXIX, 
Petroleros de la República XXX, XXXIV, XXXIX, XLI , XLV y XLVIII 
Mexicana (STPRM) 
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Como puede observarse, en la Tabla de Aplicabil idad de referencia se compila la 
información que como obligación de transparencia deberán dar a conocer los 
sujetos obligados del ámbito federal , en términos del artículo 70 de la Ley General, 
siendo mediante ésta que se determina, de conformidad con su naturaleza y 
atribuciones, las fracciones que deben cumplir cada uno de los sujetos obligados. 

De acuerdo con lo dispuesto en la Tabla de Aplicabilidad es que cada uno de los 
sujetos obligados publica la información que se encuentra a su cargo, incluso en el 
numeral Noveno de las disposiciones generales de los Lineamientos Técnicos 
Generales, se indica que las fracciones previstas en dicha tabla serán las 
correspondientes a la información que todos los sujetos obligados generan y en 
consecuencia serán las que resulten aplicables a dichos sujetos, tal como se 
advierte a continuación: 

Noveno. Las políticas de aplicabilidad de la información son las siguientes: 
l. Como se indica en la Tabla de aplicabilidad de las Obligaciones de Transparencia 
Comunes genérica, incluida en estos Lineamientos, las 48 fracciones del artículo 70 
se refieren a información que todos los sujetos obligados generan . Con fundamento 
en lo señalado en el último párrafo del Artícu lo 70 de la Ley General, los sujetos 
obligados deberán informar a los organismos garantes la re lación de fracciones que 
les aplican y, en su caso, de forma fundamentada y motivada, las que no le 
aplican. Se destaca que no se trata de la información que el sujeto obligado no generó 
en un periodo determinado, sino de aquella que no generará en ningún momento por 
no estar especificado en sus facultades, competencias y funciones otorgadas por los 
ordenamientos jurídicos aplicables; 
11 . La información derivada de las obligaciones de transparencia debe existir si se 
refiere a las facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos y 
administrativos otorgan a los sujetos obligados, conforme lo señalado por el artículo 
19 de la Ley General; en caso de que ciertas facultades, competencias o funciones no 
se hayan ejercido por parte del sujeto obligado y, en consecuencia, esté imposibilitado 
para publicar y actualizar alguna obligación de transparencia, no deberá incluirse 
como un rubro o fracción que no le aplica, sino que la información que deberá publicar 
y actual izar consiste en la exposición de los motivos y causas de la inexistencia de 
dicha información, y 
111. Los organismos garantes publicarán en su sección de Transparencia, la Tabla de 
aplicabilidad de las Obligaciones de Transparencia comunes y específicas de todos 
los sujetos obligados que se incluyen en el padrón de sujetos obligados federal y de la 
Entidad Federativa que corresponda. Por otra parte, los sujetos obligados publicarán 
la Tabla de aplicabilidad de las Obligaciones de Transparencia comunes y específicas 
que les corresponda individualmente, la cual deberá ser verificada y aprobada por el 
organismo garante respectivo. 

De conformidad con lo anterior, se advierte que, al STPRM no le son aplicables las 
fracciones IV, V , VI , VIl, VIII , X, XI , XIV, XV, XVII, XVIII , XXI, XXII , XXV, XXVI, 
XXVIII, XXXI , XXXII, XXXIII , XXXV, XXXVI , XXXVII , XXXVIII, XL, XLII , XLIII , XLIV, 
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XLVI y XLVII del artículo 70 de la Ley General, por lo que éste no se encuentra 
obligado a publicar la información relacionada con las mismas. 

En esta tesitura, el incumplimiento denunciado por el particular sobre dichas 
fracciones resulta improcedente, ya que las mismas no constituyen obligaciones 
de transparencia a cargo del sujeto obligado, de conformidad con la tabla de 
aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes de los sujetos 
obligados del ámbito federal , emitida por este Instituto en términos del último 
párrafo del artículo 70 de la Ley General , misma que ha quedado descrita con 
anterioridad . 

CUARTO. Procede consecuentemente, el análisis del resto de las fracciones y 
artículos denunciados, a saber: fracciones 1, 11 , 111 , IX, XIII , XXIII , XXIV, XXVII, 
XXIX, XXX, XXXIV, XXXIX, XLI y XLV del artículo 70; 1, 11, V y VI del artículo 78; 1, 
11 y IV del artículo 79, todos de la Ley General, así como respecto de las 
obligaciones de transparencia contenidas en el artículo 68 y 74 de la Ley Federal. 

Los Lineamientos Técnicos Generales tienen como propósito definir los formatos 
que los sujetos obligados deben usar para publicar la información prescrita en el 
Título Quinto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y asegurar que sea veraz, confiable, oportuna , congruente, integral, 
actualizada, accesible, comprensible y verificable. 

Los Lineamientos Técnicos Generales de mérito contemplan las especificaciones 
necesarias para la homologación en la presentación y publicación de la 
información, al tiempo que detallan los criterios mínimos, tanto de contenido como 
de forma , que los sujetos obligados deberán tomar en consideración al momento 
de preparar la información que publicarán para cumplir con sus obligaciones de 
transparencia. 

Los Lineamientos Técnicos Generales en comento fueron publicados en el Diario 
Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil dieciséis; posteriormente por 
acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales, el veintiocho de diciembre 
de dos mil diecisiete se publicó en el Diario Oficial de la Federación , 
modificaciones a tales, precisándose en el artículo tercero transitorio que, la 
información generada y/o en posesión de los sujetos obligados hasta diciembre 
de 2017, se publicaría y actualizaría de conformidad con los Lineamientos 
Técnicos Generales del cuatro de mayo de dos mil dieciséis y en las reformas 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dos y diez de noviembre de dos 
mil dieciséis y veintiséis de abril de dos mil diecisiete. 
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Por su parte, el diecisiete de abril de dos mil diecisiete, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación, el Acuerdo mediante el cual se aprueban los 
Lineamientos Técnicos Federales para la publicación , homologación y 
estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título 
Tercero, Capítulos 1 y 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en el ámbito 
federal en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia 
(en lo sucesivo, "Lineamientos Técnicos Federales"), cuyo propósito es regular la 
forma , términos y plazos en que se atenderán las obligaciones establecidas en los 
Capítulos 1 y 11 del Título Tercero de la Ley Federal de Transparencia, al tiempo 
que detallan los criterios mínimos, tanto de contenido como de los atributos que 
debe de ofrecer la información, así como los formatos que deben emplearse para 
la homologación en la presentación y publicación de la información. 

En tal consideración , la Dirección General de Enlace realizó una verificación en el 
portal web del STPRM , advirtiendo que tanto en las obligaciones de transparencia 
correspondientes a la Ley General como las de la Ley Federal, el sujeto obligado 
ha sido omiso en atender los Lineamientos Técnicos Generales y 
Lineamientos Técnicos Federales, puesto que la publicación de la información 
no ha sido en los formatos definidos para la presentación de la misma, esto es, los 
apartados publicados por el STPRM como son el Cuerpo de Gobierno, Padrón de 
socios activos, Contrato Colectivo de Trabajo, Estatutos de la organización sindical 
y Flujos de efectivo no cumplen con los atributos de calidad y accesibilidad de la 
información, ni se presentan en los formatos especificados en cada rubro de 
información de conformidad con lo dispuesto en los Lineamientos Técnicos 
Generales y Lineamientos Técnicos Federales, lo que impide tener por cumplidas 
las obligaciones de la materia a cargo de dicho sujeto obligado. 

Cabe señalar que, el propio STPRM manifestó, de manera expresa, que se 
encuentra trabajando en el diseño de su portal de internet, en la búsqueda de la 
información ·correspondiente a los artículos 70, 78 y 79 de la Ley General , así 
como 68 y 74 de la Ley Federal , pero que, aún no ha realizado la carga en el 
SIPOT, en virtud de que no cuenta con el usuario y contraseña para ingresar al 
mismo, y que únicamente contaba con las contraseñas de acceso al sistema de 
solicitudes (INFOMEX) y a la Herramienta de Comunicación (HCOM). 

Al respecto, es preciso señalar que, si bien, la denuncia no versa sobre el 
contenido de la información publicada en el SIPOT, desde el veintinueve de 
junio de dos mil dieciséis, mediante oficio INAI/CAI/DGEALSUPFM/604/2016, la 
Dirección General de Enlace notificó al STPRM, a través de la Herramienta de 
Comunicación , la cuenta de usuario y contraseña para ingresar a la Plataforma 
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Nacional de Transparencia, a efecto de que estuviera en posibilidad de atender 
sus obligaciones de transparencia en el SIPOT; por lo que no es justificación la 
manifestación del sujeto obligado denunciado de no contar con los accesos al 
sistema y por ello no publicar la información de sus obligaciones de transparencia 
en la Plataforma Nacional de Transparencia, ni tampoco es impedimento para 
cumplir con la publicación de la información en el portal web, mediante los 
formatos definidos en los Lineamientos. 

QUINTO. La información correspondiente a las obligaciones de transparencia 
establecidas en el artícu lo 70, fracciones IX, XXIII , XXIV, XXVII , XXIX, XXX, 
XXXIV, XXXIX. y XLI; artículo 78 , fracciones 1, 11 , V y VI ; artículo 79, fracciones 1, 11 
y IV, todos de la Ley General , de acuerdo con lo señalado en los Lineamientos 
Técnicos Generales), para el periodo comprendido del cinco de mayo de dos mil 
quince al treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete (2015-2017)2 debe 
publicarse conforme a lo siguiente: 

IX. Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión 
correspondiente 

El Clasificador por Objeto del Gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable 
define a los servicios de traslado y viáticos como las "asignaciones destinadas a cubrir los 
servicios de traslado, instalación y viáticos del personal, cuando por el desempeño de sus labores 
propias o comisiones de trabajo, requieran trasladarse a lugares distintos al de su adscripción". 

Los sujetos obl igados deberán difundir en su respectivo sitio de Internet y en la Plataforma 
Nacional, la información sobre los gastos erogados y asignados a las partidas que conforman el 
concepto 3700 Servicios de Traslado y Viáticos: gastos de pasajes (aéreos, terrestres, marítimos, 
lacustres y fluviales) , servicios integrales de traslado, y otros servicios de traslado (partidas 
genéricas 371 a 373, 375,376, 378y 379) o las partidas que sean equiparables. 

Asimismo, el Clasificador por Objeto del Gasto referido define los gastos de 
representación como las "asignaciones destinadas a cubrir gastos autorizados a los(as) 
servidores(as) públicos(as) de mandos medios y superiores por concepto de atención a 
actividades institucionales originadas por el desempeño de las funciones encomendadas para la 
consecución de los objetivos de los entes públicos a los que estén adscritos" y los cataloga 
mediante la partida 385 Gastos de representación, la cual deberá hacerse pública también . 

. En esta fracción se difundirá además la información relativa a este concepto respecto de los 
integrantes, miembros y/o toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en los 
sujetos obligados o ejerza actos de autoridad en los mismos. 

Todos los sujetos obligados publicarán la información relativa a las partidas antes 
mencionadas o las que sean equivalentes, organizada mediante dos opciones: viáticos y gastos 

2 Para este periodo resultan aplicables los Lineamientos Técnicos Generales publicados en el Diario Oficial de 
la Federación el cuatro de mayo de dos mil dieciséis. 
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de representación , de tal forma que en cada una se enlisten los nombres completos y cargos de 
los(as) servidores(as) públicos(as), integrantes, miembros y/o toda persona que desempeñe un 
ery¡pleo, cargo o comisión en los sujetos obligados y/o ejerza actos de autoridad en ellos y que 
hayan ejercido estos tipos de gastos, con las excepciones previstas en la Ley General. Cuando 
así corresponda, se incluirá una leyenda fundamentada, motivada y actualizada al periodo 
correspondiente, especificando las razones por la cuales no se publica o no se cuenta con la 
información requerida. 

La información se actualizará trimestralmente y se deberá poder relacionar con los datos de 
los(as) servidores(as) públicos(as), integrantes, miembros y/o toda persona que desempeñe un 
empleo, cargo o comisión en los sujetos obligados y/o ejerza actos de autoridad en ellos, 
difundidos en las fracciones 11 (estructura orgánica) , VIl (directorio) y VIII (remuneración) del 
artículo 70 de la Ley General. 

Periodo de actualización: trimestral 

Conservar en el sitio de Internet: información del ejercicio en curso y la correspondiente al 
ejercicio anterior. 

Aplica a: todos los sujetos obligados 

Criterios sustantivos de contenido 

Respecto a los gastos por concepto de viáticos publicar lo siguiente: 

Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Periodo que se informa 
Criterio 3 Tipo de integrante del sujeto obligado (funcionario, servidor[a] público[a]. 
integrantes, miembros y/o toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en los 
sujetos obligados y/o ejerza actos de autoridad en ellos, empleado, representante popular, 
miembro del poder judicial, miembro de órgano autónomo [especificar denominación], 
personal de confianza, prestador de servicios profesionales, otro [especificar denominación]) 
Criterio 4 Clave o nivel del puesto (de acuerdo con el catálogo que en su caso regule la 
actividad del sujeto obligado) 
Criterio 5 Denominación del puesto (de acuerdo con el catálogo que en su caso regu le la 
actividad del sujeto obligado, por ej. Subdirector[ a] A) 
Criterio 6 Denominación del cargo (de conformidad con el nombramiento otorgado, por ej. 
Subdirector[a] de recursos humanos) 
Criterio 7 Área de adscripción o unidad administrativa (de acuerdo con el catálogo de 
unidades administrativas o puestos si así corresponde) 
Criterio 8 Nombre completo del (la) servidor(a) público(a), trabajador, prestador de 
servicios, miembro y/o toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerza 
actos de autoridad en el sujeto obligado (nombre[s], primer apellido, segundo apellido) 
Criterio 9 Denominación del encargo o comisión 
Criterio 1 O Tipo de viaje (nacional 1 internacional) 
Criterio 11 Número de personas acompañantes en el encargo o comisión del trabajador, 
prestador de servicios, servidor(a) públ ico(a), miembro y/o toda persona que desempeñe un 
empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad en el sujeto obligado comisionado 
Criterio 12 Importe ejercido por el total de acompañantes 
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Respecto del destino y periodo del encargo o comisión: 
Criterio 13 Origen del encargo o comisión (país, estado y ciudad) 
Criterio 14 Destino del encargo o comisión (país, estado y ciudad) 
Criterio 15 Motivo del encargo o comisión 
Criterio 16 Fecha de salida: con el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016) 
Criterio 17 Fecha de regreso: con el formato día/mes/año (por ej. 30/Abril/2016) 

En relación con el importe ejercido se incluirá el total erogado para atender el encargo o 
comisión , desglosándolo por concepto y/o partida: 

Criterio 18 Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes, con base en 
el Clasificador por Objeto del Gasto o Clasificador Contable que aplique 
Criterio 19 Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes, los 
cuales deberán ser armónicos con el Clasificador por Objeto del Gasto o Clasificador Contable 
que aplique. Por ejemplo: pasajes aéreos, terrestres, marítimos, lacustres y fluviales; 
autotransporte; viáticos en el país o en el extranjero; gastos de instalación y traslado de 
menaje; servicios integrales de traslado y viáticos; otros servicios de traslado y hospedaje; otra 
(especificar) 
Criterio 20 Importe ejercido erogado por concepto de viáticos 
Criterio 21 Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión 
Criterio 22 Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión 

Respecto al informe sobre la comisión o encargo publicar lo siguiente: 
Criterio 23 Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado, con el 
formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016) 
Criterio 24 Hipervínculo al informe de la comisión o encargo encomendado, donde se 
señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución 
y las conclusiones; en su caso, se deberá incluir una leyenda explicando lo que 
corresponda 
Criterio 25 Hipervínculo a las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones 
realizadas 
Criterio 26 Hipervínculo a la normatividad que regula los gastos por concepto de viáticos del 
sujeto obligado 

Respecto a los gastos de representación publicar lo siguiente: 
Criterio 27 Ejercicio 
Criterio 28 Periodo que se reporta 
Criterio 29 Tipo de miembro del sujeto obligado (funcionario, servidor[a] público[a] y/o toda 
persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad en el 
sujeto obligado; empleado, representante popular, miembro del poder judicia l, miembro de 
órgano autónomo [especificar denominación], personal de confianza, integrante, prestador de 
servicios profesionales, otro [señalar denominación]) 
Criterio 30 Clave o nivel del puesto (de acuerdo con el catálogo que en su caso regule la 
actividad del sujeto obligado) 
Criterio 31 Denominación del puesto (de acuerdo con el catá logo que en su caso regu le la 
actividad del sujeto obligado, por ej. Subdirector[ a] A) 
Criterio 32 Denominación del cargo (de conformidad con el nombramiento otorgado, por ej. 
Subdirector[a] de recursos humanos) 
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Criterio 33 Área de adscripción (de acuerdo con el catálogo de unidades administrativas o 
puestos, si así corresponde) 
Criterio 34 Nombre completo del (la) servidor(a) público(a), trabajador, prestador de 
servicios, miembro y/o toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerzan 
actos de autoridad en el sujeto obligado (nombre[s], primer apellido y segundo apellido) 
Criterio 35 Denominación del acto de representación 
Criterio 36 Tipo de viaje (nacional/internacional) 
Criterio 37 Número de personas acompañantes en el acto de representación del 
trabajador, prestador de servicios, servidor(a) público(a) , miembro y/o toda persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerzan actos de autoridad comisionado 
Criterio 38 Importe ejercido por el total de acompañantes 

Respecto del destino y periodo del acto de representación: 
Criterio 39 Origen del acto de representación (país, estado y ciudad) 
Criterio 40 Destino del acto de representación (país, estado y ciudad) 
Criterio 41 Motivo del acto de representación 
Criterio 42 Fecha de salida: con el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016) 
Criterio 43 Fecha de regreso: con el formato día/mes/año (por ej . 30/Abril/2016) 

En relación con el importe ejercido se incluirá el total erogado para atender el acto de 
representación , desglosándolo por concepto y/o partida: 
Cri terio 44 Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes, con base en 
el Clasificador por Objeto del Gasto o Clasificador Contable que aplique 
Criterio 45 Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes, los 
cuales deberán ser armónicos con el Clasificador por Objeto del Gasto o Clasificador Contable 
que aplique. Por ejemplo: pasajes aéreos, terrestres, marítimos, lacustres y fluviales ; 
autotransporte; viáticos en el país o en el extranjero; gastos de instalación y traslado de 
menaje; servicios integrales de traslado y viáticos; otros servicios de traslado y hospedaje; otro 
(especificar) 
Criterio 46 Importe ejercido erogado por concepto de gastos de representación 
Criterio 47 Importe total ejercido erogado con motivo del acto de representación 
Criterio 48 Importe total de gastos no erogados derivados del acto de representación 
Réspecto al informe sobre el acto de representación publicar lo siguiente: 
Criterio 49 Fecha de entrega del informe del acto de representación encomendado, con el 
formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016) 
Criterio 50 Hipervínculo al informe del acto de representación encomendado, donde se 
señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la 
institución y las conclusiones; en su caso, se deberá incluir una leyenda explicando lo que 
corresponda 
Criterio 51 Hipervínculo a las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones 
realizadas 
Criterio 52 Hipervínculo a la normatividad que regula los gastos de representación del 
sujeto obligado 

Criterios adjetivos de actualización 
Criterio 53 Periodo de actualización de la información: trimestral 
Criterio 54 La información publicada deberá estar actualizada . al periodo que 
corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 
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Criterio 55 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la 
información de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 

Criterios adjetivos de confiabilidad 
Criterio 56 Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la 
información respectiva y son responsables de publicarla y actualizarla 
Criterio 57 Fecha de actualización de la información publicada con el formato 
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016) 
Criterio 58. Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año 
(por ej. 30/Abril/2016) 

Criterios adjetivos de formato 
Criterio 59 La información publicada se organiza mediante los formatos 9a y 9b, en los 
cuales se incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido 
Criterio 60 El soporte de la información permite su reutilización 

Formato 9a LGT Art 70 Fr IX - - - -
Gastos por concepto de viáticos de «sujeto obl igado» 

Tipo de integrante del sujeto 
obligado (funcionario, servidor[a] 
público[a] y/o toda persona que 
desempeñe un empleo, cargo o 
comisión y/o ejerza actos de 
autoridad, empleado, 
representante popular, miembro 
del poder judicial , miembro de 

Ejercicio 
Periodo que se órgano autónomo (especificar Clave o nivel Denominación Denominaci 

informa denominación], personal de del puesto del puesto ón del cargo 
confianza, prestador de 

servicios profesionales, otro 
(especificar denominación]) 

Número de personas 
acompañantes en el 
encargo o comisión 

Nombre completo del {la) servidor(a) público(a), del trabajador, 
trabajador, prestador de servicio y/o miembro del prestador de 
sujeto obligado servicios, servidor 

público, miembro y/o 

Tipo de viaje toda persona que 
Denominación del (Nacional 1 desempeñe un 

Primer 
encargo o comisión Internacional) empleo, cargo o 

Nombre(s) apellido Segundo apellido comisión y/o ejerza 
actos de autoridad 
comisionado 

Origen del encargo o Destino del encargo o 

Área de 
adscripción 

Importe ejercido 
por el total de 
acompañantes 

comisión comisión Periodo del encargo o comisión 

Pais 1 Estado 1 País 1 Estado 1 

Motivo del encargo 
Salida l Regreso o comisión 

Ciudad Ciudad (dia/mes/año) (dia/mes/año) 
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Importe ejercido por el encargo o comisión 

Importe total ejercido Importe total de gastos 

Clave de la partida de cada Denominación de la partida de Importe ejercido erogado erogado con motivo no erogados derivados 

uno de los cada uno de los del encargo o del encargo o comisión conceptos conceptos por concepto de gastos 
correspondientes correspondientes de viáticos comisión 

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión 

Hipervinculo a las 
Fecha de entrega del informe facturas o Hipervinculo a la Hipervinculo al informe de la comisión o encargo 
de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades comprobantes que normatividad que regula 
encomendado realizadas, los resultados obtenidos, las soporten las los gastos por concepto 

(día, mes, año) contribuciones a la institución y las conclusiones erogaciones realizadas de viáticos 

Periodo de actualización de la información: trimestral 
Fecha de actualización: día/mes/año 
Fecha de validación: día/mes/año 
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) genera(n) o posee(n) la información: _______ _ 

Formato 9b LGT_Art_70_Fr_IX 

Gastos de representación de «sujeto obligado>> 

Ejercicio 

Área de 
adscripción 

Tipo de miembro del sujeto obligado 
(funcionario, servidor[a] público[a], y/o 
toda persona que desempeñe un empleo, 
cargo o comisión y/o ejerza actos de 

autoridad en el sujeto obligado, empleado, 
representante popular, miembro del poder 

Periodo que judicial, miembro de órgano autónomo 

se informa [especificar denominación], personal de 
confianza, integrante, prestador de 
servicios profesionales, otro [especificar 
denominación)) 

Nombre completo del (la) 
servidor(a) público(a), trabajador, 
prestador de servicio y/o miembro 
del sujeto obligado Denominación del 

acto de 
representación 

Nombre(s) apellido apellido 

1 

Primer 1 Segundo 
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Destino del acto de Origen del acto de 
representación representación Periodo del acto de representación 

Motivo del acto de 
representación Salida Regreso 

País Estado Ciudad País Estado Ciudad 
(día/mes/año} (día/mes/año} 

lm porte ejercido por concepto de gastos de representación 

Importe total ejercido Importe total de 
Clave de la partida de cada Denominación de la partida de Importe ejercido erogado erogado con motivo gastos no erogados 
uno de los conceptos cada uno de los conceptos por concepto de gastos del acto 
correspondientes correspondientes de representación representación 

Respecto a los informes sobre la comisión o encargo 

Hipervinculo al informe del acto de Hipervinculo a las 
Fecha de entrega del informe representación encomendado, donde se facturas o 
del acto de representación señalen las actividades realizadas, los comprobantes que 
encomendado, con el formato resultados obtenidos, las contribuciones a la soporten las 
(día, mes, año} institución y las conclusiones erogaciones realizadas 

Periodo de actualización de la información: trimestra l 
Fecha de actual ización: día/mes/año 
Fecha de validación: día/mes/año 
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) genera(n) o posee(n) la 
información: 

de derivados del acto de 
representación 

Hipervinculo a la 
normatividad que regula 
los gastos de 
representación 

XXIII. Los montos destinados a gastos relativos a comunicac1on social y publicidad oficial 
desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña. 

Los sujetos obligados deberán publicar y actualizar la información tanto de los programas de 
comunicación social o equivalente que de acuerdo con la normatividad apl icable deban elaborar, 
como la de los recursos públicos erogados o utilizados para realizar las actividades relacionadas 
con la comu nicación y la publicidad institucionales a través de los distintos medios de 
comunicación: espectaculares, Internet, radio, televisión, cine, medios impresos, digitales, entre 
otros. Se trata de todas aquellas asignaciones destinadas a cubrir los gastos de realización y 
difusión de mensajes y campañas para informar a la población sobre los programas, servicios 
públicos y el quehacer gubernamental en general; así como la publicidad comercial de los 
productos y servicios que generan ingresos para los sujetos obligados. 
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Además incluirán un hipervínculo a la información publicada por la Dirección General de Radio, 
Televisión y Cinematografía, adscrita a la Secretaría de Gobernación, relacionada con la 
publicidad oficial que se difunde en los espacios a los que accedan y util icen los sujetos obligados 
de manera gratuita en todos los medios de comunicación, es decir, los Tiempos Oficiales, que 
pueden ser: por tiempo de Estado y tiempo fiscal. En dicha información se deberá especificar el 
tipo de medio utilizado, la información relativa a los proveedores, órdenes de inserción, así como 
contratos celebrados por todo tipo de servicio. 

Con base en lo anterior, la información se organizará en tres categorías: 
Programa Anual de Comunicación Social o equivalente 
Erogación de recursos por contratación de servicios de impresión, difusión y publicidad 
Utilización de los Tiempos Oficiales: tiempo de Estado y tiempo fiscal 

En la primer categoría: Programa Anual de Comunicación Social o equivalente los sujetos 
obligados deben publicar y actualizar anualmente, el documento que realicen respecto al 
Programa Anual de Comunicación Social o equivalente, de acuerdo con los datos especificados 
en su normatividad aplicable o ámbito al cual pertenezcan; por ejemplo, en el ámbito federal 
deberán apegarse a lo establecido en el "Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos 
Generales para las Campañas de Comunicación Social de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal para el ejercicio fiscal que corresponda". En caso de que el sujeto 
obligado, de acuerdo con la normatividad aplicable, no genere dicha información, deberá 
especificarlo por medio de una leyenda fundamentada, motivada y actualizada al periodo que 
corresponda. 

Respecto a la segunda categoría: Erogación de recursos por contratación de serv1c1os de 
impresión, difusión y publicidad, se deberá indicar si el sujeto obl igado que está publicando la 
información tiene la función de contratante, solicitante o contratante y solicitante, con base en las 
atribuciones que le hayan sido conferidas. En caso de que el sujeto obligado sea únicamente 
solicitante y no cuente con todos los rubros a publicar, lo deberá especificar por medio de una 
leyenda fundamentada, motivada y actualizada al periodo que corresponda. 

Además se deberá incluir la información derivada de la contratación de servicios de impresión y 
publicación de información específicamente y con base en el Clasificador por Objeto del Gasto 
aplicable a cada sujeto obligado, así como el emitido por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable; es decir, la información sobre los gastos erogados y asignados a las partidas 
correspondientes que, de manera ejemplificativa, no limitativa, corresponden a los siguientes 
conceptos del Capítulo 3000 Servicios generales : 

Concepto 3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios (partidas específicas 
33604 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración 
de las dependencias y entidades; 33605 Información en medios masivos derivada de la operación 
y administración de las dependencias y entidades). 

Concepto 3600 Servicios de comunicación social y publicidad (partidas específicas 361 
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades 
gubernamentales; 362 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes 
comerciales para promover la venta de bienes o servicios; 363 Servicios de creatividad, 
preproducción y producción de publicidad, excepto Internet; 364 Servicios de revelado de 
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fotografías; 365 Servicios de la industria fílm ica, del sonido y del video; 366 Servicio de creación y 
difusión de contenido exclusivamente a través de Internet; 369 Otros servicios de información). 

En relación con la tercera categoría: Utilización de los Tiempos Oficiales: tiempo de Estado y 
tiempo fiscal, la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, adscrita a la 
Secretaría de Gobernación, como ya se mencionó, será la responsable de publicar la información 
correspondiente a dicha sección, en virtud de que es la administradora de los tiempos de Estado; 
todos los sujetos obligados incluirán un hipervínculo a dicha información. Además en tiempos 
electorales la autoridad electoral (Instituto Nacional Electoral) asignará una clave de identificación 
análoga a los spots que transmitan los partidos políticos en el uso de Tiempos oficiales, y a sus 
propios mensajes. 

Los tiempos oficiales consisten, con fundamento en el artículo 251 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, en tiempo de Estado: son 30 minutos diarios de transmisión 
gratuita disponibles en todas las estaciones de rad io y canales de televisión abierta; y tiempo 
fiscal es el pago en especie de un impuesto federal que deben realizar las empresas de radio y 
te levisión concesionarias (estaciones comerciales) por hacer uso del espacio aéreo mexicano 
para difundir sus señales: "Las empresas de radio y televisión concesionarias difundirán 
materiales grabados del Poder Ejecutivo Federal, en 18 minutos diarios de transmisión en 
televisión y 35 minutos diarios en radio. Los mensajes transmitidos tendrán duración de 20 o 30 
segundos." 

Todos los sujetos obligados publicarán esta información en formato de tabla, con información que 
se actualizará trimestralmente. 

La presente fracción deberá guardar correspondencia con la información relativa a las fracciones 
XXI (información financiera sobre el presupuesto), XXV (resultado del dictamen de los estados 
financieros) , XXVII (concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones) , 
XXVI II (resultados sobre procedimientos), XXXI (avances programáticos o presupuestales, 
balances generales y su estado financiero) , XXXII (padrón de proveedores y contratistas) y 
XXXIII (convenios de coordinación de concertación con los sectores social y privado) del artículo 
70 de la Ley General. 

Periodo de actualización : trimestral 
Anual, respecto del Programa Anual de Comunicación Social o equivalente. 
Conservar en el sitio de Internet: información del ejercicio en curso y la correspondiente a 
dos ejercicios anteriores 
Aplica a: todos los sujetos obligados 

Criterios sustantivos de contenido 
Respecto del Programa Anual de Comunicación Social o equivalente que en su caso sea 
aplicable al sujeto obligado, se publicará lo siguiente 
Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Denominación del documento del programa anual de Comunicación Social 
Criterio 3 Fecha en la que se aprobó el Programa Anual de Comunicación Social por la 
instancia correspondiente 
Criterio 4 Hipervínculo al Programa Anual de Comunicación Social o equivalente, que sea 
vigente y apl icable al sujeto obligado 
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La información correspondiente a Erogación de recursos por contratación de servicios de 
impresión, difusión y publicidad constará de los siguientes datos: 
Criterio 5 Función del sujeto obligado: contratante, solicitante o contratante y solicitante 
Criterio 6 Área administrativa encargada de solicitar el servicio o producto, en su caso 
Criterio 7 Clasificación del(los) servicios: Servicio de difus ión en medios de 
comunicación 1 Otros servicios asociados a la comunicación 1 Erogación de recursos por 
contratación de servicios de impresión, difusión y publicidad 1 Utilización de los Tiempos 
Oficiales: tiempo de Estado y tiempo fiscal 

Los datos que se deberán publicar con relación a la erogación de recursos por contratación de 
servicios de impresión, difusión y publicidad son los siguientes: 
Criterio 8 Ejercicio 
Criterio 9 Periodo que se informa 
Criterio 1 O Tipo de servicio 
Criterio 11 Tipo de medio: Internet 1 Radio 1 Televisión 1 Cine 1 Medios impresos 1 Medios 
digitales /Espectaculares 1 Medios complementarios 1 Otros servicios asociados/ Otro 
(especificar) 
Criterio 12 Descripción de unidad, por ejemplo: spot de 30 segundos (radio); % plana 
(periódico); cine segundos, revistas, folletos 
Criterio 13 Tipo: campaña o aviso institucional 
Criterio 14 Nombre de la campaña o aviso Institucional 
Criterio 15 Año de la campaña 
Criterio 16 Tema de la campaña o aviso institucional 
Criterio 17 Objetivo institucional 
Criterio 18 Objetivo de comunicación 
Criterio 19 Costo por unidad 
Criterio 20 Clave única o número de identificación de campaña, aviso institucional o 
análogo 
Criterio 21 Autoridad que proporcionó la clave única de identificación de campaña publicitaria 
o aviso institucional, o el número análogo de identificación de la campaña 
Criterio 22 Cobertura: Internacional 1 Nacional 1 Estatal 1 Delegacional o municipal 
Criterio 23 Ámbito geográfico de cobertura, en su caso 
Criterio 24 Fecha de inicio de la campaña o aviso institucional con el formato día/mes/año 
(por ej. 31/Marzo/2016) 
Criterio 25 Fecha de término de la campaña o aviso institucional con el formato día/mes/año 
(por ej. 31/Marzo/2016) 

Respecto a la población objetivo de la campaña o aviso institucional, se publ icará: 
Criterio 26 Sexo 
Criterio 27 Lugar de res idencia 
Criterio 28 Nivel educativo 
Criterio 29 Grupo de edad 
Criterio 30 Nivel socioeconómico 

Respecto a los proveedores y su contratación se publicará: 
Criterio 31 Razón social o nombre completo del (los) proveedor(es) y/o responsable(s) de 
publicar la campaña o la comun icación correspondiente (nombre[s], primer apellido y segundo 
apell ido en caso de ser persona física) 
Criterio 32 Nombre comercial del (los) proveedor(es) y/o responsable(s) 
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Criterio 33 Registro Federal de Contribuyentes de la persona física o moral proveedora del 
producto o servicio publicitario 
Criterio 34 Procedimiento de contratación: licitación pública, adjudicación directa, 
invitación restringida 
Criterio 35 Fundamento jurídico del proceso de contratación 
Criterio 36 Descripción breve de las razones que justifican la elección de tal proveedor 

Respecto a los recursos y el presupuesto: 
Criterio 37 Partida genérica 
Criterio 38 Clave del concepto (conforme al clasificador por objeto del gasto) 
Criterio 39 Nombre del concepto (conforme al clasificador por objeto del gasto) 
Criterio 40 Presupuesto asignado por concepto 
Criterio 41 Presupuesto modificado por concepto 
Criterio 42 Presupuesto total ejercido por concepto al periodo reportado 
Criterio 43 Denominación de cada partida 
Criterio 44 Presupuesto total asignado a cada partida 
Criterio 45 Presupuesto modificado por partida 
Criterio 46 Presupuesto ejercido al periodo reportado de cada partida 
Criterio 47 Fecha de firma de contrato con el formato día/mes/año (por ej. 
31 /Marzo/2016) 
Criterio 48 Número o referencia de identificación del contrato 
Criterio 49 Objeto del contrato 
Criterio 50 Hipervínculo al contrato firmado 
Criterio 51 Hipervínculo al convenio modificatorio, en su caso 
Criterio 52 Monto tota l del contrato 
Criterio 53 Monto pagado al periodo publicado 
Criterio 54 Fecha de inicio de los servicios contratados con el formato día/mes/año (por ej. 
31 /Marzo/2016) 
Criterio 55 Fecha de término de los servicios contratados con el formato día/mes/año 
(por ej. 31 /Marzo/2016) 
Criterio 56 Número de factura 
Criterio 57 Hipervínculo a la factura 

Los datos que deberá publicar la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía 
con relación a la Utilización de los Tiempos Oficiales son los siguientes: 
Criterio 58 Ejercicio 
Criterio 59 Periodo que se informa 
Criterio 60 Sujeto obligado al que se le proporcionó el servicio/permiso 
Criterio 61 Tipo: Tiempo de Estado 1 Tiempo fiscal 
Criterio 62 Medio de comunicación 
Criterio 63 Descripción de unidad, por ejemplo: spot de 30 segundos (radio/televisión) 
Criterio 64 Concepto o campaña 
Criterio 65 Clave única de identificación de campaña o aviso institucional , en su caso 
Criterio 66 Autoridad que proporcionó la clave única de identificación de campaña o aviso 
institucional 
Criterio 67 Cobertura: internacional, nacional, estatal, delegacional o municipal 
Criterio 68 Ámbito geográfico de cobertura 

En cuanto a la población objetivo de la campaña o aviso institucional, se publicará: 
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Criterio 74 Concesionario responsable de publicar la campaña o la comunicación 
correspondiente (razón social) 
Criterio 75 Nombre comercial del concesionario responsable de publicar la campaña o 
comunicación 
Criterio 76 Descripción breve de las razones que justifican la elección del proveedor 
Criterio 77 Monto total del tiempo de Estado o tiempo fiscal consumidos (con el formato: 
horas/minutos/segundos) 
Criterio 78 Área administrativa encargada de solicitar la difusión del mensaje o producto, en 
su caso 
Criterio 79 Fecha de inicio de difusión del concepto o campaña en el formato día/mes/año (por 
ej. 31/Marzo/2016) 
Criterio 80 Fecha de término de difusión del concepto o campaña con el formato día/mes/año 
(por ej. 31/Marzo/2016) 
Criterio 81 Presupuesto total asignado a cada partida 
Criterio 82 Presupuesto ejercido al periodo reportado de cada partida 
Criterio 83 Número de factura, en su caso 

Criterios adjetivos de actualización 
Criterio 84 Periodo de actualización de la información: trimestral ; anual, respecto del 
Programa Anual de Comunicación Social o equivalente 
Criterio 85 La información deberá estar actualizada al periodo que corresponde de acuerdo 
con la Tabla de actualización y conservación de la información 
Criterio 86 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la 
información del ejercicio en curso y la correspondiente a dos ejercicios anteriores de acuerdo 
con la Tabla de actualización y conservación de la información 

Criterios adjetivos de confiabilidad 
Criterio 87 Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información 
respectiva y son responsables de publicarla y actualizarla 
Criterio 88 Fecha de actualización de la información publicada con el formato 
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016) 
Criterio 89 Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año 
(por ej. 31/Marzo/2016) 

Criterios adjetivos de formato 
Criterio 90 La información publicada se organiza mediante los formatos 23a, 23b y 23c, en 
los que se incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido. 
Criterio 91 El soporte de la información permite su reutilización 

Formato 23a LGT_Art_70_Fr_XXIII 

Programa Anual de Comunicación Social o equivalente de <<sujeto obligado>> 
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Fecha de publicación en el 
Ejercicio Denominación del documento DOF, periódico o gaceta Hipervínculo al 

correspondiente documento 

Periodo de actual ización de la información: trimestral ; anual respecto al Programa Anual de 
Comunicación Social o equivalente 
Fecha de actualización: día/mes/año 
Fecha de validación : día/mes/año 
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: _______ _ 

Formato 23b LGT _Art_70_Fr_XXIII 

Erogación de recursos por contratación de servicios de impresión, difusión y publicidad de 
«sujeto obligado>> 

Función del sujeto obligado: 
ontratante, solicitante o contratante y Área administrativa encargada de solicitar 

solicitante el servicio o producto, en su caso 

Clasificación del(los) servicios: Servicio de difusión en 
medios de comunicación 1 Otros servicios asociados a 
la comunicación 1 Erogación de recursos por 
contratación de servicios de impresión, difusión y 
publicidad 1 Utilización de los Tiempos Oficiales: 
tiempo de Estado y tiempo fiscal 

Los datos que se deberán publicar con relación a la erogac1on de recursos por contratación de 
servicios de impresión, difusión y publicidad son los siguientes: 

Periodo Nombre de la campañ< 
~ema que se Tipo de ipo de Descripción de ipo: campaña o p aviso Institucional Año de la de 1< 

Ejercicio informa servicio medio unidad aVISO 
ampaña Fampaña ( 

~viso 

1 1 1 1 1 

institucional 

1 1 

institucional 

Autoridad que Cobertura: Fecha de 
proporcionó la internacional, inicio de la 

Costo lave única de nacional, Ámbito campaña o Fecha de término 
Objetivo Objetivo de por Clave única dentificación o estatal, geográfico aviso de la campaña o 
institucional comunicación unidad de ~1 número de delegacional o de institucional aviso institucional 

identificación dentificación municipal cobertura (formato (formato 
día/mes/año) día/mes/año) 
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Respecto a la población objetivo de la campaña o aviso institucional, se publicará: 

Sexo Lugar de residencia Nivel educativo Grupo de edad Nivel socioeconómico 

Respecto a los proveedores y su contratación 

Nombre completo del (los) Registro Procedimient 
proveedor(es) y/o responsable(s) de Federal de o de 
publicar la campaña o la comunicación Contribuyen! contratación: Descripción 

Nombre es de la licitación breve de la 
comercial persona pública, Fundamento razones qu• 
del (los) física o moral adjudicación jurídico del justifican 1 

Razón proveedor( es) proveedora directa, proceso de elección de 

social y/o del producto invitación contratación tal 
responsable(s) o servicio restringida proveedor 

Nombre (s) Primer Segundo publicitario 
apellido apellido 

Respecto a los recursos y el presupuesto 

Presupuesto 
Clave de Nombre de Presupuesto Presupuesto Presupueste total Presupueste Presupuesto 

Partida concepto concepto asignado po modificado total ejercid< Denomina ció asignado ¡ modificado ejercido a 
genérica (conforme (conforme concepto por concept< por n de cad cada por partida periodo 

al al concepto partida partida reportado de 
clasificador clasificador al periodo 

por objete por objete reportado cada partida 
del gasto) del gasto) 

Respecto al contrato y los montos 
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Fecha de Fecha de 
inicio de lo! término de 

contrato con el Número e Objeto Hipervincul Hipervinculo Monto Monto servicios los servicio! Número 
formato referencia del o al contrate al convenic total de pagado a contratados contratados de Hipervincul 
día/mes/año de contrato firmado modificatorio contrato periodo (formato (formato Factura o a lé 
(por ej. identificació , en su caso publicado día/mes/año dia/mes/año factura 
31 /Marzo/2016 n de ) ) 
) contrato 

Periodo de actualización de la información: trimestral y anual, respecto al Programa Anual de 
Comunicación Social o equ ivalente 
Fecha de actualización: día/mes/año 
Fecha de validación: día/mes/año 
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: _______ _ 

Formato 23c LGT_Art_70_Fr_XXIII 
Utilización de los Tiempos Oficiales: tiempo de Estado y tiempo fiscal por «sujeto 
obligado» 

' Descripción de 
Periodo Sujeto obligado al qu Tipo: Medio de unidad, por Clave única de 

Ejercicio que se se le proporcionó e ~empo de comunicación: ejemplo: spot de Concepto e identificación de 
informa servicio/permiso Estado, radio, televisión 30 segundos campaña campaña o avise 

tiempo (radio); mensaje institucional 
fiscal en TV 20 

segundos 

Autoridad que Cobertura: Ámbito 
Respecto a la población objetivo de la campaña o aviso ins~tucional , se 
publicará: 

proporcionó la clave internacional, geográfico de 
única de identificación nacional, estatal, cobertura Sexo Lugar de Nivel Grupo de Nivel 
de campaña o aviso delegacional o residencia educativo edad socioeconómico 
institucional municipal 

Are a 
Concesionario Nombre Descripción Monto total del tiempo de administrativ Fecha de inicio Fecha de término 
responsa ble de comercial del breve de las Estado o ~empo fiscal a encargada de difusión del de difusión del 
publicar la concesionario razones que consumidos (formato de solicitar la concepto o concepto o 
campaña o la responsable justifican la horas/minutos/segundos) difusión del campaña campaña 
comunicación de publicar la elección de mensaje o formato formato 
correspondiente campaña o tal proveedor producto, en día/mes/año día/mes/año (por 
(razón social) su (por ej. ej. 

31/Marzo/2016) 

caso 
",.. '""'" ,, 1 
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Presupuesto total asignado a cada Presupuesto ejercido al periodo reportado de cad< Número de factura 
partda partida 

Periodo de actualización de la información: trimestral y anual, respecto al Programa Anual de 
Comunicación Social o equivalente 
Fecha de actualización: día/mes/año 
Fecha de validación: día/mes/año 
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: ____ ___ _ 

XXIV. Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuesta! de cada sujeto 
obligado que se realicen, y, en su caso, las aclaraciones que correspondan 

Los sujetos obligados publicarán la información correspondiente a los resultados de las auditorías 
internas y externas realizadas a su ejercicio presupuesta!, así como los hallazgos, observaciones, 
conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la 
instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. 

El órgano fiscalizador de la federación y los de las entidades federativas tienen autonomía 
técnica y de gestión, por lo que desarrollan sus funciones conforme a los principios de legalidad, 
definitividad, imparcialidad y confiabilidad, además de que los informes de auditoría que realizan 
son públicos. 

Las auditorías son verificaciones a fin de comprobar el cumplimiento de objetivos fiscales; sirven 
para responsabilizar a los sujetos obligados y/o servidores(as) públicos(as) , integrantes y/o 
miembros, así como toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos 
de autoridad en los sujetos obligados, sobre el manejo de los recursos presupuestarios que utilizan 
para la realización de sus funciones y la prestación de servicios hacia la ciudadanía, de acuerdo 
con los documentos normativos que correspondan. 

Los resultados de estas verificaciones, mismos que emiten los órganos fiscalizadores, deben ser 
publicados por el sujeto obligado, así como las aclaraciones correspondientes aun cuando su 
seguimiento no esté concluido. 

El sujeto obligado deberá ordenar la información en dos rubros: 

Auditorías Internas 

Auditorías Externas 

Las auditorías internas se refieren a las rev1s1ones realizadas por los órganos internos de 
control o contralorías de cada sujeto obligado, los cuales actúan a lo largo de todo el año o 
durante la gestión del sujeto. Las auditorías externas se refieren a las revisiones realizadas por el 
organismo fiscalizador encargado de la entidad que corresponda , así como por las organizaciones, 
instituciones, consultoras u homólogas externas que el sujeto obligado haya contratado para tal 
finalidad. Además, en el rubro correspondiente a esta fracción se publicarán los datos obtenidos de 
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las revisiones hechas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) independientemente del 
nivel del sujeto obligado. 

Es importante destacar que la ASF tiene la facultad de revisar las operaciones señaladas en la 
Cuenta Pública correspondiente de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos 
autónomos, descentralizados y desconcentrados de la Administración Pública Federal e, inclusive, 
de particulares que ejerzan recursos federales , así como de entidades federativas , 
delegaciones y municipios que utilicen recursos federales transferidos y las garantías que en su 
caso otorgue el Gobierno Federal respecto a empréstitos de los estados y municipios. 

La ASF está facultada para revisar el manejo, la custodia y la apl icación de fondos y recursos de 
los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales; así como para realizar auditorías 
sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales , 
a través de los informes que se rindan en los términos que disponga la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación . 

Por lo antes señalado, la información que la ASF publique será resultado de su actuación una vez 
concluido el año fiscal que haya auditado. 

Además de ordenar la información por rubro (internas y externas), ésta deberá organizarse por tipo 
de auditoría; por ejemplo: de cumpl imiento financiero , de inversión física , forense, de desempeño, 
de gasto federalizado, financiera de legal idad, programático presupuesta! o la que corresponda; 
en su caso, por los informes entregados por la instancia que auditó al sujeto obligado, incluidos 
los informes individuales de auditoría, el Informe General Ejecutivo a la Cámara de Diputados que 
en su caso haya realizado la ASF y lo derivado de las investigaciones real izadas y las 
responsabilidades procedentes. 

Ya que los órganos fiscalizadores promueven acciones con el fin de que los sujetos obligados 
corrijan los errores, evalúen la posibilidad de generar cambios a su interior o realicen cualquier 
labor de mejora que derive de los resultados obtenidos de las revisiones, todos los sujetos 
obl igados deberán publicar dichas acciones impuestas por estos órganos con base en lo 
establecido en la ley que corresponda. 

Los sujetos obligados deberán vincular la información a lo especificado en el Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF, 
cuando se trate de auditorías practicadas al ejercicio de recursos públicos federales, o en su caso 
al Plan , Programa Anual u homólogo que genere la entidad estatal de fiscalización 
correspondiente, a fin de homologar y evitar la duplicidad u omisión de información. 

Una vez que el Sistema Nacional de Fiscalización realice el Programa Anual de Auditorías 
derivado de dicho Sistema, la información requerida por esta fracción se deberá vincular a lo 
publicado en el mismo. 

La información de esta fracción deberá guardar correspondencia con la de las fracciones XXV 
(resultado del dictamen de los estados financieros), XXIX (informes) y XXXI (avances 
programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero) del artículo 70 de la 
Ley General. 
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Periodo de actualización: trimestral 
Conservar en el sitio de Internet: información generada en el ejerc1c1o en curso y la 
correspondiente a las auditorías realizadas en los tres ejercicios anteriores 
Aplica a: todos los sujetos obligados 

Criterios sustantivos de contenido 

Criterio 1 Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión 
Criterio 2 Periodo en el que se dio inicio a la auditoría 
Criterio 3 Ejercicio(s) auditado(s) 
Criterio 4 Periodo auditado 
Criterio 5 Rubro: Auditoría interna 1 Auditoría externa 
Criterio 6 Tipo de auditoría, con base en la clasificación hecha por el órgano fiscal izador 
correspondiente 
Criterio 7 Número de auditoría o nomenclatura que la identifique 
Criterio 8 Órgano que realizó la revisión o auditoría 
Criterio 9 Nomenclatura, número o folio que identifique el oficio o documento de apertura en 
el que se haya notificado el inicio de trabajo de revisión 
Criterio 10 Nomenclatura, número o folio que identifique el oficio o documento de solicitud 
de información que será revisada 
Criterio 11 Objetivo(s) de la realización de la auditoría 
Criterio 12 Rubros sujetos a revisión 
Criterio 13 Fundamentos legales (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) Respecto 
a la comunicación de resultados, publicar: 
Criterio 14 Número de oficio o documento de notificación de resultados 
Criterio 15 Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados 
Criterio 16 Por rubro sujeto a revisión, el número total de hallazgos, observaciones, 
conclusiones, recomendaciones, o lo que derive 
Criterio 17 Hipervínculo a las recomendaciones y/u observaciones hechas al sujeto 
obligado, ordenadas por rubro sujeto a revisión 

Criterio 18 Informes finales , de revisión y/o dictamen (puede tratarse de un texto libre o de 
un documento publicado en formato PDF, en el que se difundan firmas, cuyo formato debe 
permitir su reutilización). 
Criterio 19 Tipo de acción promovida por el órgano fiscalizador, como pueden ser la 
emisión de una recomendación, pliego de observaciones, promoción del ejercicio de la 
facultad de comprobación fiscal, multa, responsabilidad administrativa sancionatoria, 
fincamiento de responsabilidad, denuncia de hechos, u otras de acuerdo con lo especificado 
por el órgano fiscalizador y la normatividad que corresponda 

Criterio 20 Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsab le o encargada de 
recibir los resultados 

Una vez concluida la etapa de comunicación de resultados, los sujetos obligados deberán 
publicar por cada una de las auditorías o revisiones realizadas: 
Criterio 21 El total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas 
Criterio 22 En su caso, el informe sobre las aclaraciones · realizadas por el sujeto 
obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador (puede tratarse de un texto 
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libre o de un documento publicado en formato PDF, en el que se difundan firmas, cuyo 
formato debe permitir su reutilización) 
Criterio 23 El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano 
fiscalizador 

Todos los sujetos obligados deberán publicar: 
Criterio 24 Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de 
la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF, cuando se trate de auditorías 
practicadas al ejercicio de recursos públicos federales; o en su caso al Plan, Programa 
Anual u homólogo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente. Una vez 
que el Sistema Nacional de Fiscalización realice el Programa Anual de Auditorías derivado 
de dicho Sistema, se deberá publicar el hipervínculo al mismo. 

Criterios adjetivos de actualización 
Criterio 25 Periodo de actualización de la información: trimestral 
Criterio 26 La información deberá estar actualizada al periodo que corresponde de 
acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 
Criterio 27 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la 
información vigente de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la 
información 

Criterios adjetivos de confiabilidad 
Criterio 28 Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información 
respectiva y son responsables de publicarla y actualizarla 
Criterio 29 Fecha de actualización de la información publicada con el formato 
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016) 
Criterio 30 Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año 
(por ej. 30/Abril/20 16) 

Criterios adjetivos de formato 
Criterio 31 La información publicada se organiza mediante el formato 24, en el que se 
incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido 
Criterio 32 El soporte de la información permite su reutilización 

Formato 24 LGT_Art_70_Fr_XXIV 

Resultados de auditorías realizadas a <<sujeto obligado>> 

Ejercicio er Periodo trimestra Ejercicio(s) Periodo Rubro: Tipo de Nú mero de Organo que 
el que inició en el que se dio auditado(s) auditado Auditoría auditoría auditoría o realizó la 
la auditoría o inicio a la auditoría interna 1 nomenclatura que revisión o 

revisión (enero-marzo, abril Auditoría la identifique auditoría 
junio, julio externa 
septiembre, octubre 
diciembre) 

45 de 174 



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: Sindicato de Trabajadores 
Petroleros de la República Mexicana 

Expediente: DIT 0436/2018 

Nomenclatura, número o Nomenclatura, número o Objetivo(s) de la Rubros sujetos a Fundamento legal 
folio del oficio o documento folio del oficio o documento realización de la revisión (normas y legislaciones 
de notificación del inicio de de solicitud de información auditoría aplicables a la auditoría) 
trabajo de revisión que será revisada 

Número de oficio o Por rubro sujeto e Hipervinculo a la~ Informes finales, Tipo de acción que haya promovido el 
documento de revisión especifica recomendaciones o/ de revisión y/o órgano fiscalizador, por ejemplo, si se 
notificación de el número total de observaciones hechas al sujete dictamen 
resultados hallazgos, obligado, por rubro sujeto é 

(hiperv inculo a observaciones, revisión 
dicho documento) conclusiones, 

recomendaciones , e 
lo que derive 

resultados El total de solventaciones y/o En su caso, e El total 
aclaraciones realizadas informe sobre la acciones 

~claraciones pendientes 
realizadas por e solventar 
sujeto obligado a aclarar ante el 

las acciones órgano 

Periodo de actualización de la información: trimestral 
Fecha de actualización: día/mes/año 
Fecha de validación: día/mes/año 

emitió recomendación, pliego de 
observaciones, promoción del 
ejercicio de la facultad de 
comprobación fiscal, multa, 
responsabi lidad administrativa 
sancionatoria, fincamiento de 
responsabilidad , denuncia de hechos, 
o la que corresponda de acuerdo con 
lo especificado por el órgano 
fiscalizador y la ley que aplique 

de Hiperv inculo al Programa Anual de 
Auditorias para la Fiscalización Superior de 

po la Cuenta Pública generado y publicado 
y/e por la ASF 11 

Hipervinculo al Plan, Programa Anual u 

Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la info rmación: 

XXVII. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o 
autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquéllos debiendo publicarse su 
objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y 
modificaciones, así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o 
recursos públicos. 

Los sujetos obligados publicarán información relativa a cualquier tipo de conces1on, contratos, 
convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados , de acuerdo con sus atribuciones 
establecidas en la Constitución Política de los Estados Un idos Mexicanos y la constitución de 
cada entidad federativa, así como la respectiva ley orgánica de las administraciones públicas 
estatales y municipales 

La información se organizará por acto jurídico y respecto de cada uno se especificará su tipo. Por 
ejemplo: 

Concesión para ejecuc1on y operac1on de obra pública; prestación de servicio público; 
radiodifusión; telecomunicaciones; etcétera. 
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Permiso para el tratamiento y refinación del petróleo; para el almacenamiento, el transporte y la 
distribución por duetos de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos; de radiodifusión, de 
telecomunicaciones; de conducir; etcétera. 
Licencia de uso de suelo, de construcción, de anuncios, de conducir, de explotación de 
yacimientos de materiales pétreos, de exploración y extracción del petróleo, etcétera. 
Autorización de cambio de giro de local en mercado público; de espectáculos en la vía pública, 
parques o espacios públicos; de uso y ocupación; del Programa Especial de Protección Civil; de 
juegos pirotécnicos; para impartir educación; para el acceso a la multiprogramación; o las que el 
sujeto obligado determine. 
Contrato. Aquellos celebrados por el sujeto obligado y que se realicen con cargo total o parcial a 
recursos públicos de acuerdo con las leyes que le sean aplicables. 
Convenio. Acuerdo que se firma para desarrollar un asunto concreto destinado a establecer, 
transferir, modificar o eliminar una obligación. 
La información sobre cada acto jurídico de los arriba enlistados deberá publicarse a partir de la 
fecha en la que éste inició. En su caso, el sujeto obligado incluirá una leyenda fundamentada, 
motivada y actualizada al periodo que corresponda señalando que no se otorgó ni emitió 
determinado acto. 
Lo publicado en esta fracción deberá de guardar congruencia con la información de la fracción 
XXII I (comunicación social del artículo 70 de la Ley General. Poí su parte los contratos y convenios 
publicados en la fracción XXVIII , (procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y 
licitación pública) , no serán publicados en la presente fracción. 

Periodo de actualización : trimestra l 
Conservar en el sitio de Internet: información del ejercicio en curso y la correspondiente a 
dos ejercicios anteriores 
Aplica a: todos los sujetos obligados 

Criterios sustantivos de contenido 

Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Periodo que se informa 
Criterio 3 Tipo de acto jurídico: Concesión 1 Contrato 1 Convenio 1 Permiso 1 Licencia 1 

Autorización 
Criterio 4 Objeto (la finalidad con la que se realizó el acto jurídico) 
Criterio 5 Fundamento jurídico por el cual se llevó a cabo el acto jurídico 
Criterio 6 Unidad(es) responsable(s) de instrumentación 

Criterio 7 Sector al cual se otorgó el acto jurídico: Público 1 Privado 
Criterio 8 Nombre completo (nombre[s], primer apellido y segundo apellido) o razón social del 

titular al cual se otorgó el acto jurídico 
Criterio 9 Fecha de inicio de vigencia del acto jurídico expresado en el formato 

día/mes/año (por ej . 31/marzo/2016) 
Criterio 1 O Fecha de término de vigencia del acto jurídico expresado en el formato 

día/mes/año (por ej . 31 /marzo/2016) 
Criterio 11 Cláusula, punto, artículo o fracción en el que se especifican los términos y 

condiciones del acto jurídico 
Criterio 12 Hipervínculo al contrato, convenio, permiso, licencia o concesión, donde se 

especifiquen los términos y condiciones, incluidos los anexos, en versión pública 
cuando así corresponda 

Criterio 13 Monto total o beneficio , servicio y/o recurso público aprovechado 
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Criterio 14 Monto entregado, bien, servicio y/o recurso público aprovechado al periodo que se 
informa 

En caso de que el sujeto obligado celebre contratos plurianuales deberá incluir: 

Criterio 15 Hipervínculo al documento donde se desglose el gasto a precios del año tanto 
para el ejercicio fiscal correspondiente como para los subsecuentes 

Criterio 16 Hipervínculo al informe sobre el monto total erogado, que en su caso corresponda 
Criterio 17 Hipervínculo al contrato plurianual modificado, en su caso 

Criterios adjetivos de actualización 
Criterio 18 Periodo de actualización de la información: trimestral 
Criterio 19 La información deberá estar actualizada al periodo que corresponde de acuerdo con la 

Tabla de actualización y conservación de la información 
Criterio 20 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la 

información vigente de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la 
información 

Criterios adjetivos de confiabilidad 
Criterio 21 Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la 

información respectiva y son responsables de publicarla y actualizarla 
Criterio 22 Fecha de actualización de la información publicada con el formato 

día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016) 
Criterio 23 Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año 

(por ej. 31 /Marzo/20 16) 

Criterios adjetivos de formato 

Criterio 24 La información publicada se organiza mediante el formato 27, en el que se incluyen 
todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido 
Criterio 25 El soporte de la información permite su reutilización 

Formato 27 LGT _Art_70_Fr_XXVII 

Acto jurídico: 
Concesión 1 
Contrato 1 Fundamento Nombre completo del titular 
Convenio 1 juríd ico por e 

Periodo Permiso 1 cual se llevó Unidades Sector al cual s 
que S! Licencia 1 a cabo el actc responsables dE otorgó 

Ejercicio informa Autorización Objeto jurídico instrumentación (público/pri vado) 
Primer Segundo 

Nombre(s) apellido apellido 
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punto 
fracción 

en la que se Monto entregado a 
Monto total, bien especifican los periodo del bien 

términos 
Hipervinculo a servicio y/o re curse servicio y/o recursc y 

condiciones 
documento aprovechado aprovechado 

Hipervinculo al informe sobre el monto tola Hipervinculo al contrato plurianua 
erogado modificado, en su caso 

XXIX. Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados 

En cumplimiento de la presente fracción los sujetos obligados deberán publicar una relación de 
todos y cada uno de los informes que, de acuerdo con su naturaleza y la normatividad vigente que 
les resulte aplicable, se encuentren obligados a rendir ante cualquier otro sujeto obligado; 
asimismo, se deberá vincular al documento del informe que corresponda. 

La relación deberá incluir, por lo menos, los informes de: gobierno; labores o actividades; en 
materia de transparencia y protección de datos personales, así como los insumas que, de 
conformidad con el artículo 44, fracción VIl de la Ley General, el Comité de Transparencia de cada 
sujeto obligado rinde a los Organismos garantes. 

La información publicada en la presente fracción no deberá estar relacionada con informes 
programáticos presupuestales y financieros en virtud de que ésta corresponde a información 
solicitada en las fracciones XV (programas sociales) , XXI (información financiera sobre 
presupuesto asignado), XXII (información relativa a deuda pública), XXIV (resultados de las 
auditorías), XXV (dictaminación de los estados financieros) , XXXI (informe de avances 
programáticos) y XLVII I (información que sea de utilidad o se considere relevante) ; tampoco 
deberá relacionarse con la información publicada en la fracción XXVIII (resultados sobre 
procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, 
en lo que respecta a los informes de avance financiero de las obras o servicios contratados) del 
artículo 70 de la Ley General. 

Esta fracción deberá ser actualizada trimestralmente, y conservarse en el portal la 
información correspondiente a los dos ejercicios anteriores y la que se genere en el ejercicio en 
curso. Sin embargo, existen informes que por disposición legal tienen un plazo y periodicidad 
distinto al aquí señalado; en tales casos el sujeto obligado incluirá una leyenda 
fundamentada, motivada y actualizada al periodo correspondiente que explique por qué no 
publicó en determinado trimestre los informes correspondientes. 

Periodo de actualización : trimestral 
Conservar en el sitio de Internet: información del ejercicio en curso y la correspondiente a dos 
ejercicios anteriores 
Aplica a: todos los sujetos obligados 

Criterios sustantivos de contenido 
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Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Periodo que se informa 
Criterio 3 Denominación de cada uno de los informes, que por ley debe emitir el sujeto obligado. 

Para cada uno de los informes se deberá desplegar la siguiente información: 
Criterio 4 Denominación del área responsable de la elaboración y/o presentación del informe 
Criterio 5 Fundamento legal para la elaboración y/o presentación del informe 
(normatividad, artículo, fracción) 
Criterio 6 Periodicidad para elaborar y/o presentar el informe (mensual, bimestra l, trimestral, 
tetramestral , semestral , anual, sexenal) 
Criterio 7 Fecha en la que se presentó y/o entregó con el formato día/mes/año (ej . 
31 /Marzo/20 16) 
Criterio 8 Hipervíncu lo al documento del informe que corresponda1 00 

Criterios adjetivos de actualización 
Criterio 9 Periodo de actualización de la información : trimestral 
Criterio 1 O La información publicada deberá estar actualizada al periodo que 
corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 
Criterio 11 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la información de 
acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 

Criterios adjetivos de confiabilidad 
Criterio 12 Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la 
información respectiva y son responsables de publicarla y actualizarla 
Criterio 13 Fecha de actualización de la información publicada con el formato 
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016) 
Criterio 14 Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año 
(por ej. 31 /Marzo/2016) 

Criterios adjetivos de formato 
Criterio 15 La información publicada se organiza mediante el formato 29, en el que se incluyen 
todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido 
Criterio 16 El soporte de la información permite su reuti lización 

Formato 29 LGT Art 70 Fr XXIX - - - -

Informes emitidos por el <<sujeto obligado>> 
Denominación Fecha en que 

Denominación del área se presentó y/o Hipervinculo al 
Periodo que se de cada responsable de Fundamento entregó documento del 

Ejercicio informa informe su emisión legal Periodicidad Dialmeslaño informe 

XXX. Las estadísticas que generen en cumpl imiento de sus facultades, competencias o 
funciones con la mayor desagregación posible. 
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Para dar cumplimiento a lo establecido en esta fracción, todos los sujetos obligados deberán 
publicar una relación de las estadísticas de cualquier tipo que hayan generado en cumplimiento de 
sus facultades, competencias y/o funciones, y vincular a los documentos, bases de datos y/o 
sistemas donde se registran los resultados periódicos respectivos, los cuales deberán 
ofrecerse en formato abierto, de acuerdo con el concepto establecido en la Ley General, 
artículo 3, fracción X, que a la letra dice: 

"Formatos Abiertos: Conjunto de características técnicas y de presentación de la 
información que corresponden a la estructura lógica usada para almacenar datos de forma 
integral y facilitan su procesamiento digital, cuyas especificaciones están disponibles públicamente 
y que permiten el acceso sin restricción de uso por parte de los usuarios." 

Todo sujeto obligado deberá publicar y actualizar la información mínimo trimestralmente, a menos 
que de conformidad con la normatividad aplicable se establezcan otros periodos de actualización 
de los resultados estadísticos. Asimismo, se deberá conservar en el sitio de Internet la información 
de las series históricas que permitan brindar acceso al acervo de las bases de datos y los 
documentos técn icos re lacionados con las estadísticas que generen todos los sujetos obligados en 
el país y que hayan sido financiadas parcial o totalmente con recursos públicos, durante los últimos 
seis años. 

Cada sujeto obligado presentará de manera homogénea los resultados de las diferentes 
estadísticas que genere y sus respectivas bases de datos, cuestionarios, fichas técnicas, 
descripción de variables y otros documentos, con el objetivo de conjuntar toda la información 
estadística generada y que se encuentra dispersa en diferentes sitios. 

En caso de que algún sujeto obligado no genere estadísticas en cumplimiento de sus 
facultades, competencias o funciones, éste deberá especificar mediante una leyenda 
fundamentada, motivada y actualizada al periodo correspondiente la falta de información. 

Asimismo, cuando algún sujeto obligado genere estadísticas cuyos datos sean confidenciales o 
reservados dada la naturaleza legal de los mismos, éste especificará en su relación de estadísticas 
cuáles de ellas se encuentran clasificadas por alguna de esas causales. Sin embargo, no se 
podrán reservar los nombres o títulos con los que se denominan a esas estadísticas, aun cuando 
existan causales de clasificación respecto a sus datos o contenido. 

Periodo de actualización : trimestral 
Conservar en el sitio de Internet: información generada en el ejercicio en curso y la 
correspondiente a los últimos seis ejercicios 
Aplica a: todos los sujetos obligados 

La info~mación pública requerida a través de esta fracción se organizará mediante una tabla con ~ 
los datos siguientes : 
Criterios sustantivos de contenido 
Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Listado con las denominaciones temáticas de las estadísticas que genera el sujeto V 

obligado 11' 

En cada uno de los rubros temáticos de las estadísticas se incluirá: 
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Criterio 3 Periodo de actual ización de datos: Quincenal 1 Mensual 1 Bimestral 1 Trimestral 1 Anual 
Sexenal 1 Otro (especificar) 
Criterio 4 Periodo que se informa 
Criterio 5 Denominación del proyecto 
Criterio 6 Descripción de variables 
Criterio 7 Documentos técnicos, metodológicos y normativos relacionados con la generación de 
estadísticas y el manejo de las bases de datos 
Criterio 8 Tipos de archivo de las bases de datos: HTML 1 XLS 1 IQY 1 CSV 1 XML 1 SAV 
1 Otro (especificar) 
Criterio 9 Hipervínculo a las bases de datos respectivas 
Criterio 1 O Hipervínculo a las series o bancos de datos existentes 

Criterios adjetivos de actualización 
. Criterio 11 Periodo de actualización de la información: trimestral 

Criterio 12 La información publicada deberá estar actualizada al periodo que 
corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 
Criterio 13 Conservar en el sitio de 1 nternet y a través de la Plataforma Nacional la 
información de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 

Criterios adjetivos de confiabilidad 
Criterio 14 Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la 
información respectiva y son responsables de publicarla y actualizarla 
Criterio 15 Fecha de actualización de la información publ icada con el formato 
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016) 
Criterio 16 Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año (por ej. 
30/Abril/2016) 

Criterios adjetivos de formato 
Criterio 17 La información publicada se organiza mediante el formato 30, en el que se incluyen 
todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido 
Criterio 18 El soporte de la información permite su reutilización 

Formato 30 LGT_Art_70_Fr_XXX 

Estadísticas generadas por el «sujeto obligado>> 

Periodo de 
actualización : 

Ejercicio Temas Quincenal 1 Mensual 1 Periodo que se Denominación del 
Bimestral 1 Trimestral / informa Proyecto 
Anual Sexenal 1 Otro 
(especificar) 

Documentos técn icos, 
metodológicos y normativos Tipos de archivo de las 
relacionados con la generación bases de datos: HTML 1 Hipervincu lo a las 

Descripción de de estadísticas y el manejo de XLS 1 IQY 1 CSV 1 XML 1 Hipervínculo a las series o bancos de 
variables las bases de datos SAV 1 Otro (especificar) bases de datos datos existentes 
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Periodo de actualización de la información: trimestral 
Fecha de actualización: día/mes/año 
Fecha de validación: día/mes/año 
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: 

XXXIV. El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad 

Todos los sujetos obligados publicarán el inventario de bienes muebles e inmuebles que utilicen, 
tengan a su cargo y/o les hayan sido asignados para el ejercicio de sus funciones; que destinen a 
un servicio público conforme a la normatividad aplicable o por cualquier concepto, tanto si son 
propiedad del sujeto obligado como que se encuentren en posesión de éstos. 

Respecto de los bienes muebles se registrará tanto el mobiliario y equipo -incluido el de cómputo
como los vehículos y demás bienes muebles al servicio de los sujetos obligados, de conformidad 
con la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

El inventario se organizará de conformidad con lo establecido en los Lineamientos para la 
elaboración del Catálogo de Bienes Inmuebles que permita la interre lación automática con el 
Clasificador por Objeto del Gasto y la Lista de Cuentas y en los Lineamientos mínimos relativos al 
diseño e integración del registro en los Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro 
Electrónico), y el Acuerdo por el que se determina la norma para establecer la estructura del 
formato de la relación de bienes que componen el patrimonio del ente público 

Asim ismo, el inventario contará con algunos de los elementos establecidos en el Acuerdo por 
el cual se emiten las Normas y Procedimientos para la Integración y Actualización del Sistema de 
Información Inmobiliaria Federal y Paraestatal, así como en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

También se registrarán los bienes muebles o inmuebles que, por su naturaleza sean inalienables 
e imprescriptibles, como pueden serlo los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos de 
acuerdo con el registro auxiliar correspondiente. 

Se incluirá un hipervínculo al Sistema de Información Inmobil iaria Federal y Paraestatal u 
homólogo de cada entidad federativa. Al ser éste un sistema de uso exclusivo de los sujetos 
obligados, la dependencia responsable de administrarlo deberá incluir una sección de consulta 
pública, contando para el desarrollo de la misma con un plazo no mayor de seis meses a partir de 
la entrada en vigor de estos Lineamientos. En caso de que algunos sujetos obligados no cuenten 
con un sistema como el aquí contemplado, considerarán incluir una leyenda fundamentada, 
motivada y actualizada al periodo que corresponda que así lo explique. 

En el inventario de bienes muebles de las instituciones de educación superior se harán públicas 
las colecciones y acervos de las mismas. 

Adicionalmente se incluirá un inventario de altas, bajas y donaciones de bienes muebles e 
inmuebles, en caso de haberlas. Respecto a las donaciones, la información que se reporte en este 
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apartado deberá guardar correspondencia con la fracciones XVI (condiciones generales de trabajo, 
contratos o convenios que regu len las relaciones laborales) y XLIV (donaciones en dinero o 
especie) del artículo 70 de la Ley General. También se dará a conocer el nombre del servidor(a) 
público(a) y/o toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos de 
autoridad, que funge como responsable inmobiliario, es decir, el encargado de la administración de 
los recursos materiales de las dependencias. 

En caso de que algún sujeto obligado utilice o tenga a su cargo bienes muebles o inmuebles sobre 
los cuales reportar su tenencia se encuentren reservados por motivos de Seguridad Nacional1 09, 
Seguridad Pública o de interés público, se especificará en la descripción del bien la leyenda "bien 
número #", indicando el número que se le asigne cronológicamente a cada bien , el cual no podrá 
ser el mismo para ningún otro del sujeto obligado por motivos de identificación única de éstos. A 
continuación se registrará una leyenda en la que se especifique la fundamentación y motivación de 
la reserva de dicha información. 

El resto de los datos requeridos acerca de tales bienes en los criterios pertenecientes a esta 
fracción serán considerados información pública, por lo que no estarán sujetos a reserva alguna. 

Periodo de actualización: semestral 
En su caso, 30 días hábiles después de adquirir o dar de baja algún bien 
Conservar en el sitio de Internet: información vigente y la correspondiente al semestre anterior 
concluido 
Aplica a: todos los sujetos obligados 

Criterios sustantivos de contenido 
Respecto de los bienes muebles se publicará: 
Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Periodo que se informa 
Criterio 3 Descripción del bien (incluir marca y modelo o, en su caso, señalar si 
corresponde a una pieza arqueológica, artística, histórica o de otra naturaleza 
Criterio 4 Código de identificación, en su caso 
Criterio 5 Cantidad (total para cada uno de los bienes) 
Criterio 6 Monto unitario del bien (precio de adquisición o valor contable) 
Criterio 7 Monto por grupo de bienes 
Criterio 8 1 nventario semestral de altas practicadas a los bienes muebles especificando: 
descripción del bien , cantidad, causa de alta, fecha con el formato día/mes/año (por ej. 
31 /Marzo/2016) y valor del bien a la fecha de la alta 
Criterio 9 Inventario semestral de bajas practicadas .a los bienes muebles 
especificando: descripción del bien , cantidad, causa de baja, fecha con el formato día/mes/año (por 
ej. 31/Marzo/2016) y valor del bien a la fecha de la baja 

Los datos correspondientes a los bienes inmuebles son: 
Criterio 1 O Ejercicio 
Criterio 11 Periodo que se informa 
Criterio 12 Denominación del inmueble, en su caso 
Criterio 13 1 nstitución a cargo del inmueble 
Criterio 14 Domicilio del inmueble (tipo de vialidad [catálogo], nombre de vialidad [calle], 
número exterior, número interior [en su caso], tipo de asentamiento humano [catálogo], nombre de 
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asentamiento humano [colonia], clave de la localidad [catálogo], nombre de la localidad [catálogo], 
clave del municipio [catálogo], nombre del municipio o delegación [catálogo], clave de la entidad 
federativa [catálogo], nombre de la entidad federativa [catálogo], código postal) 
Criterio 15 Naturaleza del inmueble: urbana o rústica (de conformidad con el artículo 66, fracción 
IV, del Reglamento del Registro Público de la Propiedad Federal) 
Criterio 16 Carácter del monumento: arqueológico, histórico o artístico (para el caso de 
inmuebles que hayan sido declarados monumentos arqueológicos, históricos o artísticos 
Criterio 17 Tipo de inmueble: edificación, terreno o mixto 
Criterio 18 Uso del inmueble (especificar sólo aquéllos que son uti lizados para fines 
religiosos) 
Criterio 19 Operación que da origen a la propiedad o posesión del inmueble 
Criterio 20 Valor catastral o último avalúo del inmueble 
Criterio 21 Título por el cual se acredite la propiedad o posesión del inmueble por parte del 
Gobierno Federal, las entidades federativas o los municipios, a la fecha de actualización de la 
información 
Criterio 22 Hipervínculo al Sistema de Información Inmobiliaria Federal y Paraestatal u 
homólogo de cada entidad federativa 
Criterio 23 Unidad administrativa de adscripción (Área) del servidor público /o toda persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad (de acuerdo con el catálogo 
de unidades administrativas o puestos que funge como responsable inmobiliario) 
Criterio 24 Inventario semestral de altas practicadas a los bienes inmuebles 
especificando: descripción del bien, causa de alta, fecha con el formato día/mes/año (por ej. 
31 /Marzo/2016) y valor del bien a la fecha del alta 
Criterio 25 Inventario semestral de bajas practicadas a los bienes inmuebles 
especificando: descripción del bien , causa de baja, fecha con el formato día/mes/año (por ej. 
31 /Marzo/2016) y valor del inmueble a la fecha de la baja 

La información respecto de los bienes muebles e inmuebles donados es la siguiente: 
Criterio 26 Ejercicio 
Criterio 27 Periodo que se informa 
Criterio 28 Descripción del bien 
Criterio 29 Actividades a las que se destinará el bien donado: educativas, culturales, de salud, de 
investigación científica, de apl icación de nuevas tecnologías, de beneficencia, prestación de 
servicios sociales, ayuda humanitaria, otra (especificar) 
Criterio 30 Personería jurídica del donatario: Persona física/Persona moral 
Criterio 31 En caso de persona física: Nombre (nombre[s], primer apellido, segundo apellido) 
Criterio 32 En caso de persona moral, especificar t ipo: Entidad federativa/Municipio/Institución de 
salud/Beneficencia o asistencia/Educativa//Culturai!Prestadores de serv1c1os sociales por 
encargo/Beneficiarios de algún servicio asistencial público/Comunidad agraria y ejido/Entidad que 
lo necesite para sus fines/Gobierno o institución extranjera/Organización internacional/Otro 
(especificar) 
Criterio 33 Denominación o razón social del donatario 
Criterio 34 Valor de adquisición o valor de inventario del bien donado 
Criterio 35 Fecha de firma del contrato de donación, signado por la autoridad pública o 
representante legal de la institución donante, así como por el donatario. En su caso, la fecha de 
publicación del Acuerdo presidencial en el DOF con el formato día/mes/año (por ej. 31 /Marzo/2016) 
Criterio 36 Hipervínculo al Acuerdo presidencial respectivo, en el caso de donaciones a 
gobiernos e instituciones extranjeros o a organizaciones internacionales para ayuda humanitaria o 
investigación científica. 
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Criterios adjetivos de actualización 
Criterio 37 Periodo de actualización de la información: semestral ; en su caso, 30 días hábiles 
después de adquirir o dar de baja algún bien 
Criterio 38 La información deberá estar actualizada al periodo que corresponde de acuerdo 
con la Tabla de actualización y conservación de la información 
Criterio 39 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la 
información de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 

Criterios adjetivos de confiabilidad 
Criterio 40 Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la 
información respectiva y son responsables de publicarla y actualizarla 
Criterio 41 Fecha de actualización de la información publicada con el formato 
día/mes/año (por ej. 31 /Marzo/2016) 
Criterio 42 Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año 
(por ej. 30/Abril/20 16) 

Criterios adjetivos de formato 

Criterio 43 La información publicada se organiza mediante los formatos 34a al 34h, en los que 
se incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido 
Criterio 44 El soporte de la información permite su reutilización 

Formato 34a 
LGT _Art_70_ Fr_XXXIV 

Inventario de bienes muebles <<sujeto obligado>> 

Monto unitario del 
Periodo que se Descripción Código de Cantidad bien (previo de Monto por 

Ejercicio informa del bien identif icación, en su (total para adquisición o valor grupo de 
(semestral) caso cada bien) contable) bienes 

.. .. 
Penodo de actual1zac1on de la 1nformac1on: semestral. En su caso, 30 días hábiles después de 
adquirir o dar de baja algún bien 
Fecha de actualización: día/mes/año 
Fecha de validación: día/mes/año 
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: _______ _ 

Formato 34b LGT_Art_70_Fr_XXXIV 
Inventario de altas practicadas a bienes muebles <<sujeto obligado» 

Descripción del bien Cantidad Causa de alta Fecha de alta (día/mes/año) Valor del bien a la fecha de la alta 
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Periodo de actual ización de la información: semestral. En su caso, 30 días hábiles después de 
adquirir o dar de baja algún bien 
Fecha de actualización: día/mes/año 
Fecha de validación: día/mes/año 
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: _______ _ 

Formato 34c LGT_Art_70_Fr_XXXIV 
Inventario de bajas practicadas a bienes muebles <<sujeto obligado>> 

Descripción del bien Cantidad Causa de baja Fecha de baja (día/mes/año) Valor del bien a la fecha de la baja 

Periodo de actualización de la información: semestral. En su caso, 30 días hábiles después de 
adquirir o dar de baja algún bien 
Fecha de actualización: día/mes/año 
Fecha de validación : día/mes/año 
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: _______ _ 

Formato 34d LGT_Art_70_Fr_XXXIV 
Inventario de bienes inmuebles <<sujeto obligado>> 

Ejercicio Periodo que se informa Denominación del inmueble, en su caso Institución a cargo del inmueble 

Ubicación del inmueble 

Nombre 
Núme Clave Nombr del Clave Nombr 

Tipo Nomb Númer ro Tipo de Nombre de la e de la Clave municip de la e de la Códig 
vialid re o lnterio asenta mie del localid localid del ioo entidad entidad o 
ad vialida Exterio r, en nto asentamie ad ad munici delegaci federati federat posta 

d r su nto pie ón va va 1 
caso 

Naturaleza del Carácter del monumento Tipo de inmueble: Uso del inmueble Operación que da 
inmueble: urbana (en su caso): arqueológico, edificación, terreno (especificar sólo aquellos origen a la propiedad o 
o rústica histórico o artístico o mixto que son utlizados para fines posesión del inmueble 

religiosos) 
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Hipervínculo al Sistema de 
Información Inmobiliaria 
Federal y Paraestatal u 
homólogo de cada entidad 
federativa 

Unidad administrativa de adscripción (Área) del 
servidor público /o toda persona que desempeñe un 
empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos de 
autoridad (de acuerdo con el catálogo de unidades 
administrativas o puestos) que funge como 
responsable inmobiliario 

Periodo de actualización de la información: semestral. En su caso, 30 días hábiles después de 
adquirir o dar de baja algún bien 
Fecha de actualización: día/mes/año 
Fecha de validación: día/mes/año 
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: _ ______ _ 

Formato 34e LGT_Art_70_Fr_XXXIV 
Inventario de altas practicadas a bienes inmuebles <<sujeto obligado>> 
Descripción del bien Causa de alta Fecha de alta (día/mes/año) Valor del bien a la fecha de la alta 

Periodo de actualización de la información: semestral. En su caso, 30 días hábiles después de 
adquirir o dar de baja algún bien 
Fecha de actualización: día/mes/año 
Fecha de validación: día/mes/año 
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: _______ _ 

Formato 34f LGT _Art_70_Fr_XXXIV 

Inventario de bajas practicadas a bienes inmuebles <<sujeto obligado>> 

Causa de Fecha de baja 
Descripción del bien baja Valor del inmueble a la fecha de la baja 

(día/mes/año) 

Periodo de actualización de la información: semestral. En su caso, 30 días hábiles después de 
adquirir o dar de baja algún bien 
Fecha de actualización: día/mes/año 
Fecha de validación: día/més/año 
Área(s) o unidad( es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: _______ _ 
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Inventario de bienes muebles e inmuebles donados <<sujeto obligado» 

¡Actividades a Donatario (persona física) Donatario (persona moral) 
las que se 
destinará el 
bien donado: 
educativas, Especificar tipo: entidad 
cu lturales, de ederativa, municipio, 
salud, de nstitución de salud, 
investigación Personería beneficencia o asistencia, 
científica, de ·uridica del ~ducaüva o cultural, 

Periodo ¡escripción 
aplicación de ~onatario prestadores de servicios 
nuevas fsociales Ejercicio ~ue se ~el bien ecnologias, 

(Persona por encargo, 

informa de 
isica 1 Nombre(s) Primer egundo beneficiarios de algún 

enominación o 

beneficencia , 
Persona apellido ¡3pellido ¡servicio asistencial públ ico, 

razón social 
moral) omunidad agraria y ejido, 

prestación de ~ntidad que lo necesite 
servicios para sus fines, gobierno o 
sociales, institución extranjera, 
ayuda ¡organización internacional, 
humanitaria, ptro 
otra (especificar) 
(especificar) 

Fecha de fi rma del Contrato de Donación. ~pervinculo al Acuerdo presidencial respectivo, en el caso de 

Valor de adquisición o En su caso, la fecha de publicación del donaciones a gobiernos e instituciones extranjeros o a 

valor de inventario del f'\cuerdo presidencial en el DOF rganizaciones internacionales para ayuda humanitaria o 

bien donado investigación científica 
(dia/mes/año) 

Periodo de actualización de la información: semestral. En su caso, 30 días hábiles después de 
adquirir o dar de baja algún bien 
Fecha de actualización: día/mes/año 
Fecha de validación : día/mes/año 
Área(s) o ·unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: _ ______ _ 

XXXIX. Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los sujetos obligados 
En esta fracción se publicará información de las resoluciones del Comité de Transparencia, 
establecidas en el artículo 44 de la Ley General, las cuales darán cuenta de las funciones de 
ese organismo colegiado. Todos los sujetos obligados con excepción de los organismos o 
unidades referidas en el quinto párrafo del artículo 43 de la Ley estarán supeditados a la ~' 
autoridad del Comité de Transparencia. ~ 

El reporte de las resoluciones del Comité de Transparencia se presentará en cuatro formatos; el 
primero para dar cuenta de las determinaciones en materia de ampliación del plazo de ~ 

respuesta a las so licitudes de acceso a la información, de clasificación de la información, "\ 
declaración de inexistencia, o de incompetencia, así como para autorizar la ampliación del plazo 
de reserva de la información a que se refiere el artículo 101 de la Ley General. 

59 de 174 



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: Sindicato de Trabajadores 
Petroleros de la República Mexicana 

Expediente: DIT 0436/2018 

El segundo formato informará de las resoluciones del Comité para dar cumplimiento a las 
acciones y los procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las sol icitudes 
en materia de acceso a la información; establecer políticas para facil itar el ejercicio del derecho 
de acceso a la información ; promover la capacitación y actualización en materia de transparencia, 
acceso a la información, accesibi lidad y protección de datos personales para todos los servidores 
públicos del sujeto obl igado, incluidos los integrantes adscritos a la Unidad de Transparencia; y 
contendrá los reportes para la integración del informe anual que debe entregarse al órgano 
garante. Estos últimos deben guardar relac ión con la obligación de los informes a los que se 
refiere la fracción XXIX (informes que por disposición legal generen los sujetos obligados). 

El tercer formato tendrá los datos del Presidente y los demás integrantes del Comité de 
Transparencia; y el cuarto incluirá el ca lendario de reuniones que celebrará de ordinario el 
Comité de Transparencia en el ejercicio en curso. 

Periodo de actualización: semestral 
Conservar en el sitio de Internet: información del ejercicio en curso y la correspondiente al 
ejercicio anterior 
Aplica a: todos los sujetos obligados con excepción de los expresamente señalados en el 
artículo 43 de la Ley General 

Criterios sustantivos de contenido 
Resoluciones del Comité de Transparencia sobre Ampliación de plazo; Acceso restringido 
reservada; Acceso restring ido Confidencial; Inexistencia de información ; Incompetencia; 
Ampliación de plazo Reserva, según corresponda, con los siguientes datos: 
Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Periodo que se informa 
Criterio 3 Número de sesión (por ej. Primera sesión ordinaria/ Primera sesión 
extraordinaria) 
Criterio 4 Fecha de la sesión con el formato día/mes/año (por ej . 29/Mayo/2016) 
Criterio 5 Folio de la solicitud de acceso a la información 
Criterio 6 Número o clave de acuerdo del Comité (por ej . 001/SCT-29-01 /2016) 
Criterio 7 Área(s) que presenta(n) la propuesta 
Criterio 8 Propuesta: Ampliación de plazo/Acceso restringido reservada/Acceso 
restringido confidencial/Inexistencia de información/Incompetencia/ Ampl iación de plazo reserva 
Criterio 9 Sentido de la resolución del Comité: Confirma; Modifica; Revoca 
Criterio 1 O Votación (por unanimidad o mayoría de votos) 
Criterio 11 Hipervínculo a la resolución del Comité de Transparencia 

Respecto del Comité de Transparencia sobre las acciones, procedim ientos, políticas, 
programas de capacitación y actualización , según corresponda, se publicará lo siguiente: 
Criterio 12 Ejercic io 
Criterio 13 Periodo que se informa 
Criterio 14 Fecha de la resolución y/o acta 
Criterio 15 Hipervínculo al documento de la resoluc ión y/o acta, Integrantes del Comité de 
Transparencia 
Criterio 16 Nombre completo del Presidente y de los integrantes del Comité de 
Transparencia del sujeto obligado para cumplir con las funciones establecidas en el Capítulo 111 , 
Título Segundo de la Ley General, independientemente de que su nivel sea menor al de jefe de 
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departamento u homólogo (nombre[s), primer apellido, segundo apellido), los cuales deberán 
guardar correspondencia con los publicados en la fracción VI/ (directorio) 
Criterio 17 Cargo o puesto que ocupa en el sujeto obligado 
Criterio 18 Cargo y/o función que desempeña en el Comité de Transparencia 
Criterio 19 Correo electrónico oficial activo del Presidente y de los demás integrantes del 
Comité de Transparencia 

Calendario de sesiones ordinarias del Comité de Transparencia 
Criterio 20 Ejercicio 
Criterio 21 Número de sesión 
Criterio 22 Mes 
Criterio 23 Día 
Criterio 24 Hipervínculo al acta de la sesión 

Criterios adjetivos de actualización 
Criterio 25 Periodo de actualización de la información: semestral 
Criterio 26 La información deberá estar actualizada al periodo que corresponde, de acuerdo 
con la Tabla de actualización y conservación de la información 
Criterio 27 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la 
información de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 

Criterios adjetivos de confiabilidad 
Criterio 28 Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la 
información respectiva y son responsables de publicarla y actualizarla 
Criterio 29 Fecha de actualización de la información publicada con el formato 
día/mes/año (por ej . 30/Junio/2016) 
Criterio 30 Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año (por ej. 
16/Julio/2016) 

Criterios adjetivos de formato 
Criterio 31 La información publicada se organiza mediante los formatos 39a, 39b, 39c y 39d, 
en los que se incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido 
Criterio 32 El soporte de la información permite su reutilización 

Formato 39a LGT_Art_70_Fr_XXXIX 
Informe de sesiones del Comité de Transparencia de <<sujeto obligado>> 

Resoluciones de Ampliación de plazo, Acceso restringido reservada, Acceso restringido 
confidencial, Inexistencia de información, Incompetencia, Ampliación de plazo reserva 

~folio de 
la Número o clave 

Periodo que s Fecha de la sesio solicitud de del acuerdo de ~rea(s) que presenta(n) 1< 
inform a Número d día/mes/año acceso a la la resolución propuesta 

Ejercicio sesión Información 
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Propuesta (ampliación de plazo; acceso restringidc 
reservada; acceso restringido confidencial 
inexistencia de información; incompetencia; ampliaciór Sentido de la resoluciór 

~otación ~e plazo reserva) Confirma, modifica , revoca) (po 
ervinculo a la resolución unanimidad o mayoría 

Periodo de actualización de la información: semestral 
Fecha de actual ización: día/mes/año 
Fecha de validación: día/mes/año 

~e votos) 

Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: _______ _ 

Formato 39b LGT_Art_70_Fr_XXXIX 
Informe de Resoluciones del Comité de Transparencia de <<sujeto obligado>> 

Hipervinculo al documente 
Ejercicio Periodo que se Fecha de resolución y/o 

informa formato día/mes/año 

Periodo de actual1zac1ón de la mformac1ón: semestral 
Fecha de actualización: día/mes/año 
Fecha de validación : día/mes/año 

acta con e de la resolución y/o acta 

Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: _______ _ 

Formato 39c LGT_Art_70_Fr_XXXIX 
Integrantes del Comité de Transparencia de <<sujeto obligado>> 

Cargo y/o función en e 
Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido argo o puesto en e Comité de Transparencia electrónico oficial 

sujeto obligado 

Periodo de actualización de la información: trimestral (la información de los programas que se 
desarrollarán a lo largo del ejercicio deberá publicarse durante el primer mes del año) 
Fecha de actualización: día/mes/año 
Fecha de validación: día/mes/año 
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: _______ _ 

Formato 39d LGT_Art_70_Fr_XXXIX 
Calendario de sesiones ordinarias del Comité de Transparencia de <<sujeto obligado>> 
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Hipervínculo al acta 
Día de la sesión 

Periodo de actualización de la información: semestral 
Fecha de actualización: día/mes/año 
Fecha de validación : día/mes/año 
Área(s) o unidad( es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: _ _ _ _ ___ _ 

XLI. Los estudios financiados con recursos públicos 

En este apartado se deberá publicar un catálogo con todos los estudios, investigaciones y/o 
análisis que los sujetos obligados hayan financiado total o parcialmente con recursos públicos, 
como parte de su naturaleza, sus atribuciones y funciones y de acuerdo con su programación 
presupuesta!. Además se proporcionarán los hipervínculos que permitan la consulta de los 
documentos que conforman tales estudios, investigaciones y análisis. 

La información se organizará en formatos tipo tabla, identificando las siguientes clases 
de estudios, investigaciones o anális is: 

1. Los realizados por el sujeto obligado, incluyendo aquellos derivados de la colaboración 
con instituciones u organismos públicos. 

2. Los elaborados en colaboración con organizaciones de a los sectores social y privado, así 
como con personas físicas. 

3. Los que contrate el sujeto obligado y que sean realizados por organizaciones de los 
sectores social y privado, instituciones u organismos públicos, o personas físicas. 

Para efectos de esta fracción, el término estudio se entenderá como aquella obra de cierta 
extensión en que se expone y analiza una cuestión determinada. Un estudio puede catalogarse 
como exploratorio, descriptivo, correlaciona! o explicativo. 

Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 
investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. 
Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfi les de 
personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 
análisis, para describir sus tendencias generales o específicas. Por su parte, los estudios 
correlaciona/es miden el grado de asociación entre dos o más variables; es decir, miden cada 
variable presuntamente relac ionada y, después, miden y analizan la correlación existente entre 
ellas. Tales correlaciones se sustentan en hipótesis sometidas a prueba. 

Finalmente, los estudios explicativos van más allá de la descripción de fenómenos y del 
establecimiento de relaciones entre conceptos; éstos pretenden establecer las causas de los 
eventos, sucesos o fenómenos que se estudian, es decir, están dirigidos a responder por las 
causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. 
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En cuanto al término investigación , éste se comprenderá como aquel proceso que, mediante la 
aplicación del método científico, procura obtener información relevante y fidedigna para entender, 
verificar, corregir o aplicar el conocimiento. 

Una investigación cuenta con dos aspectos: la parte del proceso y la parte formal. El proceso 
indica cómo realizar una investigación dado un problema a investigar; es decir, qué pasos se 
deben seguir para lograr la aplicación de las etapas del método científico a una determinada 
investigación. La parte formal relaciona a la fo rma como debe presentarse el resultado del 
proceso seguido en la investigación, lo que comúnmente se llama el informe fina l de la 
investigación. Para la parte formal existen patrones aceptados universalmente por las comisiones 
internacionales del método científico. 

Por lo que respecta al término análisis , éste se entenderá como el examen que se hace de una 
obra, de un escrito o de cualquier realidad susceptible de estudio intelectual (Diccionario de la 
RAE). También se ha definido como la observación de un objeto en sus características, separando 
sus componentes e identificando tanto su dinámica particular como las relaciones de 
correspondencia que guarda entre sí. 

Los estudios, investigaciones y análisis que deberán hacer públicos los sujetos obligados 
serán desde aquellos trabajos de carácter científico o académico que pretenden hacer una 
aportación de relevancia a la ciencia, disciplina o materia sobre la que versan, hasta los que 
realicen las áreas de investigación, de asesoría, de análisis prospectivo o de evaluación, entre 
otras, al interior de los sujetos obligados como parte de sus atribuciones y funciones cotid ianas. 
con los cuales se pretenda apoyar a la toma de decisiones informada por parte de autoridades o 
representantes. 

La forma en que un sujeto obligado puede conocer qué clase de estudios. investigaciones 
y análisis real izados como parte de la labor cotidiana de sus áreas administrativas deben hacerse 
públicos en observancia a esta fracción, será identificando cuáles de esos documentos son 
registrados bajo las categorías de "estudio", "investigación" o "análisis" en sus respectivos 
catálogos de disposición documental y guías de arch ivo documental a que hace alusión la fracción 
XLV del artículo 70 de la Ley General. 

Para la elaboración del catálogo de los estudios. investigaciones y análisis de mayor relevancia 
científica o académica que elaboren o coordinen los sujetos obligados, se deberá considerar como 
mínimo la información que se registre en el Sistema Integrado de Información sobre Investigación 
Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación (SIICYT) del CONACYT, o en el que corresponda, 
que sea administrado por los organismos de ciencia y tecnología en las entidades federativas. 

En caso de que el sujeto obligado no realice estudios, investigaciones o anál isis con recursos 
públicos de acuerdo con su propia naturaleza, atribuciones, funciones o de acuerdo con su 
programación presupuesta! se deberá especificar mediante una leyenda fundamentada, motivada 
y actualizada al periodo correspondiente la falta de información. 

De darse el caso que alguna otra institución de carácter público hubiere financiado la elaboración 
de los estudios, investigaciones o análisis que haya realizado el sujeto obligado, éste último deberá 
indicar qué otros entes públicos solicitaron su elaboración , realizando un listado de los mismos. 
Los registros de este listado deberán vincularse a la sección dedicada a esta fracción en los 
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Portales de Obligaciones de Transparencia de los entes públicos que requirieron la elaboración de 
tales estudios. 

Cuando los sujetos obligados consideren que puede existir un eventual daño con la divulgación de 
la información contenida en los documentos que conforman los estudios, investigaciones y 
análisis que éstos financiaron con recursos públicos, deberán proceder de conformidad con lo 
establecido en el Título Sexto de la Ley General, fundamentando y motivando la reserva de ella, 
pudiendo reservarse el contenido completo de tales documentos o, en su caso, difundir las 
versiones públicas de los mismos. 

La información publicada por el Poder Legislativo correspondiente a esta fracción deberá guardar 
correspondencia con de la fracción XIV (resultados de los estudios o investigaciones de 
naturaleza económica, política y social que realicen los centros de estudio o investigación 
legislativa) del artículo 72 (aplicable a los sujetos obligados de los Poderes Legislativos Federal, de 
las Entidades Federativas y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal) de la Ley General. 

Periodo de actualización : trimestral 
En su caso, 30 días hábiles después de publicar los resultados del estudio. 
Conservar en el sitio de Internet: información del ejercicio en curso y la correspondiente a 
dos ejercicios anteriores 
Aplica a: todos los sujetos obligados 

Criterios sustantivos de contenido 
Catálogo 1, en el que se incluyan los estudios, investigaciones o análisis elaborados por las áreas 
administrativas del sujeto obligado, así como aquellos realizados en colaboración con instituciones 
u organismos públicos, en su caso: 

Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Título del estudio, investigación o análisis elaborado por las áreas 
administrativas del sujeto obligado, así como de aquellos realizados en colaboración con 
instituciones u organismos públicos, en su caso 
Criterio 3 Hipervínculo a los documentos que conforman el estudio, investigación o análisis 
Criterio 4 Nombre del Área(s) administrativa(s) al interior del sujeto obligado que fue 
responsable de la elaboración o coordinación del estudio, investigación o análisis 
Criterio 5 Nombre del Área(s) administrativa(s) al interior de una institución u organismo públicos; 
de la institución(es) u organismo(s) públicos; del lnstituto(s) o Centro(s) de estudios, de 
investigación o estadístico, entre otros, de carácter nacional, que colaboró en la elaboración del 
estudio, investigación o análisis 
Criterio 6 ISBN (Número Internacional Normalizado del Libro, por su traducción al español) 
en caso de que el estudio, investigación o análisis hubiere sido publicado en un libro; ISSN 
(Número Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas, por su traducción al español) si 
lo hubiere sido en una publicación seriada, como una revista de investigación 
Criterio 7 Objeto del estudio, investigación o análisis (200 caracteres máximo) 
Criterio 8 Autor(es) intelectual(es) del estudio, investigación o análisis (nombre[s], primer 
apellido, segundo apellido) 
Criterio 9 Fecha de publicación del estudio, investigación o análisis, con el formato mes/año 
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Criterio 10 Número de edición para aquellos estudios, investigaciones o análisis 
publicados en libro 
Criterio 11 Lugar de publicación (indicar el nombre de la ciudad) 
Criterio 12 Hipervínculo a los convenios de colaboración, coordinación o figuras análogas 
celebrados por el sujeto obligado con el fin de elaborar los estudios. En caso de que no se haya 
celebrado alguno, especificarlo mediante leyenda fundamentada y motivada 
Criterio 13 Monto total de los recursos públicos y recursos privados destinados a la 
elaboración del estudio (en Pesos mexicanos) 

Catálogo 2, en el que se incluyan los estudios, investigaciones o análisis elaborados por el sujeto 
obligado er colaboración con organizaciones de los sectores social y privado, así como con 
personas físicas: 
Criterio 14 Ejercicio 
Criterio 15 Título del estudio, investigación o análisis elaborado por el sujeto obligado en 
colaboración con organizaciones de los sectores social y privado, así como con personas fís icas 
Criterio 16 Hipervínculo a la consulta de los documentos que conforman el estudio, 
investigación o análisis 
Criterio 17 Nombre del Área(s) administrativa(s) al interior del sujeto obligado que fue 
responsable de la coordinación del estudio, investigación o análisis 
Criterio 18 Denominación de la organización perteneciente a los sectores social o 
privado, o nombre de la persona física, de carácter nacional o extranjero, que colaboró en la 
elaboración del estudio, investigación o análisis 
Criterio 19 ISBN (Número Internacional Normalizado del Libro, por su traducción al 
español) en caso de que el estudio, investigación o análisis hubiere sido publicado en un libro; 
ISSN (Número Internacional Normalizado de Publ icaciones Seriadas, por su traducción al 
español) si lo hubiere sido en una publicación seriada, como una revista de investigación 
Criterio 20 Objeto del estudio, investigación o análisis (150 caracteres máximo) 
Criterio 21 Autor(es) intelectual(es) del estudio, investigación o análisis (nombre[s]. primer 

apellido, segundo apellido) 
Criterio 22 Fecha de publicación del estudio, investigación o anál isis, con el formato mes/año 
Criterio 23 Número de edición (para aquellos estudios, investigaciones o análisis 

publicados en libro) 
Criterio 24 Lugar de publicación (indicar el nombre de la ciudad) 
Criterio 25 Hipervínculo a los convenios de colaboración, coordinación o figuras análogas 

celebrados por el sujeto obligado con las organizaciones pertenecientes a los sectores 
social o privado, o las personas físicas que colaboraron en la elaboración del estudio 

Criterio 26 Monto total de los recursos públicos y recursos privados destinados a la 
elaboración del estudio (pesos mexicanos) 

Catálogo 3, en el que se incluyan los estudios, investigaciones o análisis para cuya elaboración se 
haya contratado a organizaciones de los sectores social y privado, a instituciones u organismos 
públicos, o a personas físicas. La elaboración de éstos tendrá que haber sido financiada con 
recursos públicos completamente o en parte, y sobre ellos se difundirá la siguiente información: 

Criterio 27 Ejercicio 
Criterio 28 Título del estudio, investigación o análisis para cuya realización se haya 

contratado a organizaciones pertenecientes a los sectores social y privado, 
instituciones u organismos públicos, o personas físicas 
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Criterio 29 Hipervínculo a la consulta de los documentos que conforman el estudio, 
investigación o análisis 

Criterio 30 Nombre del Área(s) administrativa(s) al interior del sujeto obligado que fue 
responsable de la coordinación del estudio, investigación o análisis 

Criterio 31 Nombre del Área(s) administrativa(s) al interior del sujeto obligado que fue 
responsable de la contratación del estudio, investigación o análisis con un tercero 

Criterio 32 Denominación de la organización de los sectores social o privado, la 
institución u organismo público, o nombre de la persona física, de carácter nacional o 
extranjero, contratada para la elaboración completa o parcial del estudio 

Criterio 33 ISBN (Número Internacional Normalizado del Libro, por su traducción al 
español) en caso de que el estudio, investigación o análisis hubiere sido publicado 
en un libro; ISSN (Número Internacional Normalizado de 

Publicaciones Seriadas , por su traducción al español) si lo hubiere sido en una publicación 
seriada, como una revista de investigación 

Criterio 34 Objeto del estudio, investigación o análisis (150 caracteres máximo) 
Criterio 35 Autor(es) intelectual(es) de los estudios, investigaciones o análisis 
contratados (nombre[s], primer apellido, segundo apellido) 
Criterio 36 Fecha de publicación del estudio, investigación o análisis, con el formato mes/año 
Criterio 37 Número de edición para aquellos estudios, investigaciones o análisis publicados en 
libro 
Criterio 38 Lugar de publicación (indicar el nombre de la ciudad) 
Criterio 39 Hipervínculo a los contratos o figuras análogas celebrados por el sujeto obligado 
con las organizaciones de los sectores social o privado, instituciones u organismos públicos, o 
personas físicas que fueron contratadas para la elaboración completa o parcial del estudio 
Criterio 40 Monto total de los recursos públicos y privados destinados al pago de la 
elaboración del estudio que hayan realizado organizaciones de los sectores social o privado, 
instituciones u organismos públicos, o personas físicas 

Casos en los que los estudios, investigaciones o análisis elaborados por el sujeto obligado hayan 
sido financiados por otras instituciones de carácter público, las cuales le solicitaron su 
elaboración: 
Criterio 41 Ejercicio 
Criterio 42 Leyenda que señale que se elaboraron estudios, investigaciones o análisis 
financiados con recursos públicos, a solicitud de algún(os) otro(s) sujeto(s) obligado(s) 
Criterio 43 Lista de sujetos obligados que financiaron dichos estudios e hipervínculo a esta 
fracción en sus portales de obligaciones de transparencia 

Criterios adjetivos de actualización 
Criterio 44 Periodo de actualización de la información: trimestral. En su caso, 30 días hábiles 
después de publicar los resultados del estudio 
Criterio 45 La información deberá estar actualizada al periodo que corresponde de acuerdo 
con la Tabla de actualización y conservación de la información 
Criterio 46 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la 
información de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 

Criterios adjetivos de confiablidad 
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Criterio 47 Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o poseen(n) la 
información respectiva y son responsables de publicarla y actualizarla 
Criterio 48 Fecha de actualización de la información publicada con el formato 
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016) 
Criterio 49 Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año 
(por ej. 30/Abril/2016) 

Criterios adjetivos de formato 
Criterio 50 La información publicada se organ iza mediante los formatos 41 a, 41 b, 41 e y 41 d, en 
los que se incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido 
Criterio 51 El soporte de la información permite su reutilización 

Formato 41a LGT_Art_70_Fr_XLI 
Estudios financiados con recursos públicos por <<sujeto obligado>>. Catálogo 1. Estudios 
realizados por el sujeto obligado, incluyendo aquellos derivados de la colaboración con 
instituciones u organismos públicos, en su caso 

ítulo del estudio, 

Ejercicio 

investigación o anál isis jArea(s) 
elaborado por las áreas . . jadministrativa(s) al 
administrativas del sujeto Hlpervlnculo a los interior del sujeto 
obligado, así como de documentos que obligado que fue 
aquellos realizados en conforman el responsable de la 

elaboración con instituciones u estudio, elaboración o 
organismos públicos, en su investigación ° coordinación del 

aso anahsls estudio 

Formato mod1f1cado DOF 1011112016 

Objeto del estudio fA.utor(es) intelectual(es) del estudio 
(200 caracteres) (nombre(s), primer apellido, segundo Fecha de publicación 
máximo ~pell i do) del estudio (mes/año) 

f.rea(s) administrativa(s) al interior 
~e una institución u organismo 
públicos; lnstitución(es) u Número 
prganismo(s) p~blicos; lnstituto(s) o ISBN 

0 
Centro(s) de estudios, de ISSN (de 
investigación o estad ístico. entre ser 
ptros, .que colaboró en la ~plicable) 
elaborac1on del estud1o -, 

Número de edición (para 
jestudios publicados en Lugar de publicación 
libro) (nombre de la ciudad) 

colaboración, 
Monto total de los recursos públicos y 

Hipervínculo a los convenios de recursos privados destinados a la 
coordinación o figuras análogas que se suscribieron con elaboración del estudio (pesos Hipervinculo que dirija a la 
el fin de elaborar los estudios (en caso de que no se haya mexicanos) consulta de los documentos que 
celebrado alguno, especificarlo mediante leyenda 

conforman el estudio 
undamentada y motivada) 

Recursos públicos ¡Recursos privados 

1 

Periodo de actualización de la información: trimestra l. En su caso, 30 días hábiles 
después de publicar los resultados del estudio 
Fecha de actual ización: día/mes/año 
Fecha de validación: día/mes/año 
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: _______ _ 
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Formato 41 b LGT _Art_70_Fr_XLI 
Estudios f inanciados con recursos públ icos por <<sujeto obligado>>. 
Catálogo 2. Estudios elaborados en colaboración con organizaciones de los 
sectores social y privado, así como con personas físicas 

[Titulo del estudio, investigación Hipervinculo a la Denominación de la ~~ 
o análisis elaborado por el consulta de los 

~rea(s) administrativa(s) 
organización de los sectores . 

sujeto obligado en colaboración documentos que social o privado, o nombre Numero 
onforman el fal interior del sujeto o fcon organizaciones de la persona física, de ISBN 

pertenecientes a los sectores estudio, p bligado que fue carácter nacional o ISSN (de 
Ejercicio social y privado, así como con investigación o responsable de la extranjero, que co laboró en la ser. 

personas físicas análisis oordinación del estudio elaboración del estudio aplicable) 

Formato modificado DOF 1011112016 

Objeto del estudio Autor(es) intelectual(es) del estudio Número de edición (para 
(150 caracteres (nombre(s), primer apell ido, segundo Fecha de publicaciÓn ~stud1os publicados en Lugar de publicación 
máximo) apellido) del estud1o (mes/año) 1bro) (nombre de la ciudad) 

Hipervinculo a los convenios de colaboración, 
coordinación o figuras análogas celebrados por el Monto total de los recursos públicos y Hipervinculo a la 
sujeto obligado con las organizaciones de los recursos privados destinados a la consulta de los 
sectores social o privado, o las personas físicas que elaboración del estudio (pesos ~ocumentos que 
colaboraron en la elaboración del estudio mexicanos) fconforman el estudio 

ecursos ecursos 
públicos privados 

. , .. 
Penodo de actualrzac1on de la 1nformac1on: tnmestral. En su caso, 30 d1as habrles después de 
publicar los resultados del estudio 
Fecha de actualización: día/mes/año 
Fecha de val idación : día/mes/año 
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: _ _ _ 

Formato 41c LGT_Art_70_Fr_XLI 

Estudios financ iados con recursos públicos por <<sujeto obligado>>. Catálogo 3. Estudios 
para cuya elaboración el sujeto obligado haya contratado a organizaciones pertenecientes a 
los sectores social y privado, instituciones u organismos públicos, o personas físicas 
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Ejercicio 

r-itulo del estudio, 
investigación o . . 
análisis para cuya Hlpervmculo a IÁ. 

· · · la consulta de rrea(s) . 
reahzac1on se haya los ~dministrativa (s) al Area(s) . 
contratado a documentos interio r del sujeto admJnJstratJva(s) . al 
organizaciones de obligado que fue 1ntenor del sujeto 
os sectores social ~~forman el responsable de la obligado que fue 
y privado, . >-oordinación del responsable de la 
instituciones u estudiO, 1'" . >-ontratación del 

investigación ~studJo ¡:; · prganismos ¡--studJO 
públicos, 0 o análisis 

personas físicas 

Formato modificado DOF 1011112016 

Denominación de la 
organización de los 
sectores social o privado, 
a institución u organismo 
públicos, o nombre de la 

per~ona física , de Número ISBN 0 
Faracter nac1onal o ISSN (de ser 
~xtranjero , que fue r bl ) 
pon tratada para la ap Jea e 
~laboración completa o 
parcial del estudio 

Objeto del estudio Autor(es) intelectual(es) del estudio Número de edición (para 
(150 caracteres (nombre(s) , primer apellido, Fecha de publicación estudios publicados en Lugar de publicación 
máximo) segundo apellido) del estudio (mes/año) libro) (nombre de la ciudad) 

Hipervinculo a los contratos o figuras Monto total de los recursos públicos y 
análogas celebrados por el sujeto obligado recursos privados destinados al pago de la 
con las organizaciones pertenecientes a elaboración del estudio (Pesos mexicanos) 
los sectores social o privado, las 

Hipervinculo que dirija instituciones u organismos públicos, o las 
personas físicas que fueron contratadas a la consulta de los 

para la elaboración completa o parcial del documentos que 

estudio. conforman el estudio 

Recursos públicos Recursos privados 

.. 
Penado de actual1zac1ón de la 1nformac1on: tnmestral. En su caso, 30 días hábiles después de 
publicar los resultados del estudio 
Fecha de actualización: día/mes/año 
Fecha de validación: día/mes/año 
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: _ ______ _ 

Formato 41d LGT_Art_70_Fr_XLI 

Casos en que los estudios, investigaciones o análisis elaborados por <<sujeto obligado>> 
fueron financiados por otras instituciones de carácter público, las cuales le solicitaron su 
elaboración 

Señalar a través de una leyenda que se elaboraron estudios, En listar los nombres de los sujetos obligados que financi aron 
investigaciones o análisis a solicitud de algún(os) otro(s) d ichos estudios y vincular el nombre de éstos a la sección 
sujeto(s) ob ligado(s) , los cuales fueron financiados con dedicada a esta fracción en sus portales de obligaciones de 

Ejercicio recursos públicos transparencia 
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Periodo de actualización de la información: trimestral. En su caso, 30 días hábiles 
después de publicar los resultados del estudio 
Fecha de actualización: día/mes/año 
Fecha de validación : día/mes/año 
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: __ 

Artículo 78 de la Ley General 

l. Los documentos del registro de /os sindicatos, que deberán contener, entre otros: 

a) El domicilio; 

b) Número de registro; 

e) Nombre del sindicato; 

d) Nombre de /os integrantes del comité ejecutivo y comisiones que ejerzan funciones de 
vigilancia; 

e) Fecha de vigencia del comité ejecutivo; 

f) Número de socios; 

g) Centro de trabajo al que pertenezcan, y 

h) Central a la que pertenezcan, en su caso. 

Las autoridades laborales deberán incluir toda la información que les proporcionen los sindicatos 
en relación con su registro y el de sus directivas, y los propios sindicatos o los patrones, tratándose 
de los reglamentos interiores de trabajo, contratos colectivos de trabajo, condiciones generales 
de trabajo y otros instrumentos que regulan internamente las relaciones de trabajo como los 
reglamentos de escalafón y de las comisiones mixtas. 

Los registros de los sindicatos deberán contener, cuando menos, los siguientes datos: Domicilio; 
Número de registro ; Nombre del sindicato; Nombre de los integrantes del Comité Ejecutivo; Fecha 
de vigencia del Comité Ejecutivo; Número de socios y Central obrera a la que pertenecen , en su 
caso. La actualización de los índices se deberá hacer cada tres meses. Por su parte, los 
sindicatos, federaciones, confederaciones, asociaciones, uniones o figuras legales análogas 
deberán difundir la información de su registro ante la autoridad laboral correspondiente. 

Todas las autoridades laborales (con excepción de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje) 
tienen la facultad de registrar a las Asociaciones de trabajadores y patrones que cumplan con los 
requisitos legales correspondientes y se encuentren sujetos a la jurisdicción de la autoridad laboral. 

71 de 174 



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: Sindicato de Trabajadores 
Petroleros de la República Mexicana 

Expediente: DIT 0436/2018 

La información deberá áctualizarse trimestralmente y deberá guardar coherencia con lo publicado 
en las fracciones 11 (las tomas de nota), 111 (El estatuto) , IV (El padrón de socios), V (Las actas de 
asamblea), VI (los reglamentos interiores de trabajo) , VIl (contratos colectivos) y VIII (documentos 
del expediente de registro sindical) del artículo 78 de la Ley General y, en su caso, con las 
fracciones 1 (Contratos y convenios entre sindicatos y autoridades), 11 (Directorio del Comité 
Ejecutivo) y 111 (Padrón de socios) del artículo 79 de la Ley General. 

Periodo de actualización: trimestral 
Conservar en el sitio de Internet: la información vigente y la correspondiente al menos a seis 
años anteriores. 
Aplica a: Sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos, Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje y 
Tribunales Estatales de Conciliación y Arbitraje o dependencias estatales que tengan a su cargo el 
registro de los sindicatos de los trabajadores al servicio del estado o de sus municipios, de acuerdo 
con sus facultades, atribuciones, funciones y competencia. 

Criterios sustantivos de contenido 
Criterio 1 Ejercicio que reporta 
Criterio 2 Periodo que reporta 
Criterio 3 Ámbito de competencia: Nacional, Estatal, Municipal, Regional , Internacional 
Criterio 4 Entidad federativa , cuando así corresponda 
Criterio 5 Ámbito de relación laboral: Público 1 Privado 
Criterio 6 Figura legal: Sindicato, Federación, Confederación o figura legal análoga 
Criterio 7 Tipo de sindicato, federación, confederación: Trabajadores, Patrones 
Criterio 8 Clasificación de acuerdo con el t ipo de sindicato, federación , confederación y la 
normatividad que corresponda 
Criterio 9 Denominación del sindicato, federación , confederación o figura legal análoga 
(requerido en el inciso e de la fracción 1 del artículo 78 de la Ley General) 
Criterio 1 O En el caso del sindicato deberá incluirse el nombre de la federación y/o 
confederación de los que forme parte 
Criterio 11 Fecha de registro ante la autoridad administrativa o jurisdiccional , con el 
formato día/mes/año 
Criterio 12 Número de registro ante la autoridad administrativa o jurisdiccional (requerido por 
el inciso b de la fracción 1 del artículo 78 de la Ley General) 
Criterio 13 Vigencia del registro (fecha con el formato día/mes/año) 
Criterio 14 Domicilio oficial de la Unidad de Transparencia (tipo de vialidad [catálogo], nombre de 
vialidad [calle], número exterior, número interior [en su caso], Tipo de asentamiento humano 
[catálogo], nombre de asentamiento humano [colonia], Clave de la localidad [catálogo], nombre de 
la localidad [catálogo], clave del municipio [catálogo], nombre del municipio o delegación 
[catálogo], clave de la entidad federativa [catálogo], nombre de la entidad federativa [catálogo], 
código postal) 
Criterio 15 Nombre y cargo de los integrantes del Comité Ejecutivo y comisiones que ejerzan 
funciones de vigilancia (Nombre(s), primer apellido, segundo apellido) requerido por el inciso d de 
la fracción 1 del artículo 78 de la Ley General. 
Criterio 16 Fecha de vigencia del Comité Ejecutivo del sindicato, federación, confederación o 
figura legal análoga (fecha de inicio y fecha de término, expresadas con el formato día/mes/año, 
por ej. 31/Marzo/2016) requerido por el inciso e de la fracción 1 del artículo 78 de la Ley General 
Criterio 17 Nombre del represente legal 
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Criterio 18 Número de socios del sindicato, federación , confederación o figura legal 
análoga (requerido por el inciso f de la fracción 1 del artículo 78 de la Ley General) Respecto al 
centro de trabajo al que pertenezcan, deberán especificar lo siguiente: 
Criterio 19 Denominación del centro de trabajo (inciso g) 
Criterio 20 Domicilio (tipo de vialidad [catálogo], nombre de vialidad [calle], número exterior, 
número interior [en su caso], tipo de asentamiento humano [catálogo], nombre de asentamiento 
humano [colonia], clave de la localidad [catálogo], nombre de la localidad (catálogo], clave del 
municipio [catálogo], nombre del municipio o delegación [catálogo], clave de la entidad federativa 
[catálogo], nombre de la entidad federativa [catálogo], código postal) 
Criterio 21 Rama de industria o actividad a que se dedica 
En cada reg istro de sindicato, federación, confederación o figura legal análoga, se deberá incluir: 
Criterio 22 Número de expediente 
Criterio 23 Hipervínculo al documento de registro 

Criterios adjetivos de actualización 
Criterio 24 Periodo de actualización de la información: trimestral 
Criterio 25 La información deberá estar actualizada al periodo que corresponde de acuerdo con 
la Tabla de actualización y conservación de la información 
Criterio 26 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la información 
de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 

Criterios adjetivos de confiabilidad 
Criterio 27 Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la 
información respectiva y son responsables de publicarla y actualizarla 
Criterio 28 Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año (por 
ej. 31/Marzo/2016) 
Criterio 29 Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año (por 
ej. 31/Marzo/2016) 
Criterios adjetivos de formato 
Criterio 30 La información publicada se organiza mediante el formato 1, en el que se incluyen 
todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido 
Criterio 31 El soporte de la información permite su reutilización 
Formato 1. LGT_Art_78_Fr_l 

Registro de sindicatos, federaciones y confederaciones 
Información de <<autoridad administrativa y jurisdiccional en materia laboral o sindicato, 
federación , confederación o figura legal análoga» 

~mbito 
~lasificación 

d Figura legal 
De trabajadores ompetencia: Entidad f,mbito de sindicato, ipo de sindicato 

Ejercicio Periodo Nacional, ederativa, relación ederación, ederación, gremiales, de 

(lue que Estatal, cuando as laboral: confederación confederación: empresa, 

reporta reporta Municipal, corresponda Público igura lega rabajadores/Patr industriales, De patrones: local 

Regional , Privado análoga ones nacionales de nacional 

Internacional industria y d 
oficios varios 

Nombre de 1 Fecha de registro ant igencia del registro 
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autoridac Número de registr 
administrativa cfante la autoridac Fecha de inicio Fecha de término 
urisdiccional !administrativa 
día/mes/año) urisdiccional 

localidad ocalidad 

(d ía/mes/año) 

~ 

(día/mes/año) 

ódigo 
postal 

delegación federativa federativa 

Nombre de los integrantes del Comité Ejecutivo y comisiones que ejerzan funciones de 
vigilancia Cargo 

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Vigencia del Comité Ejecutivo y comisiones que ejerzan funciones de vigilancia del sindicato, federación , confederación o figura 
legal análoga 

Fecha de inicio (día/mes/año) Fecha de término (día/mes/año) 

Nombre (s) 

1 

Nombre del representante legal Número de socios del Sindicato, 
Confederación o figura legal análoga 

Primer apellido Segundo apellido 

Respecto al centro de trabajo al que pertenezcan, deberán especificar lo siguiente: 

Domicilio del centro de trabajo al que 
pertenezcan 
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Nombr 
Nombre Clave Nombr Clave Nombre Clave e de la Códi 
del de la e de la del del de la entidad go 
asentami loca lid loca lid munici municipi entidad federa ti posta 
ente ad ad pi o o o federati va 1 
humano delegaci va 

Respecto al centro de trabajo al que pertenezcan, deberán especificar lo siguiente: 

Rama de industria o actividad a que se dedica Núm. expediente 

Periodo de actualización de la información: trimestral 
Fecha de actualización: día/mes/año 
Fecha de validación: día/mes/año 

Hiperv inculo al documento de registro 

Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: 

11. Las tomas de nota 

Las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral y los sindicatos deberán 
publicar el contenido esencial de los oficios de toma de nota. No existe norma expresa que 
establezca el procedimiento para la toma de nota, por lo cual, tal como lo señala la Jurisprudencia 
por unificación de la Segunda Sala de la SCJN (Semanario Judicial de la Federación, 2011 ), ante 
la falta de disposición expresa en la ley, se considerarán , ente otros supuestos, sus disposiciones 
que regulen casos semejantes. 

En dichos documentos se hará constar el registro de los sindicatos, federaciones y 
confederaciones (u otra figura homóloga); el de sus comités ejecutivos o de los organismos 
internos que de acuerdo con sus estatutos realicen las actividades correspondientes, así como 
de los demás órganos internos que las propias organizaciones decidan registrar; el de los 
estatutos y sus modificaciones, y el de las actualizaciones en los padrones de socios, entre otros. 
Además deberá contener un hipervínculo al oficio correspondiente, emitido por la autoridad 
reg istra l. 

La información deberá guardar correspondencia con lo publicado en las fracciones 1 (documentos 
de registro), 111 (El estatuto) , V (Las actas de asamblea) y VIII (documentos del expediente de 
reg istro sindical) del artículo 78 de la Ley General y, en su caso, con las fracciones 11 (Directorio 
del Comité Ejecutivo) y 111 (Padrón de socios) del artículo 79 de la Ley General. 

Periodo de actualización: trimestral 
Conservar en el sitio de Internet: la información vigente y la correspondiente al menos a los 
seis años anteriores. 
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Aplica a: sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos, Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje y 
Tribunales Estatales de Concil iación y Arbitraje o dependencias estatales que tengan a su cargo 
el registro de los sindicatos de los trabajadores al servicio del estado o de sus municipios, de 
acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones y competencia. 

Criterios sustantivos de contenido 
Datos generales de la agrupación sindical 
Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Periodo que se reporta 
Criterio 3 Denominación del sindicato, federación , confederación o figura legal análoga 
Criterio 4 Número de registro (otorgado por la autoridad laboral) 
Criterio 5 Ámbito de competencia: Nacional, Estatal , Municipal, Regional, Internacional 
Criterio 6 Entidad federativa, cuando así corresponda 
Criterio 7 Ámbito de relación laboral: público 1 privado 
Criterio 8 Fecha de registro ante la Autoridad laboral (con el formato día/mes/año, por ej. 
31/Marzo/2016) 
Criterio 9 Nombre del Secretario General vigente 
Criterio 10 Nombre del Representante legal vigente 
Del contenido esencial de los oficios de toma de nota para registrar los cambios de directiva de 
los sindicatos, federaciones y confederaciones, las altas y bajas de sus agremiados y las 
modificaciones de sus estatutos 
Criterio 11 Fecha en la que se llevó a cabo la toma de nota (con el formato día/mes/año, por ej. 
31 /Marzo/20 16) 

Criterio 12 Tipo de toma de nota: reg istro, constitución de subasociaciones, expedición de copias 
certificadas, cambios de comité ejecutivo, actualización del padrón de miembros (altas y bajas), 
reformas estatutarias, visado de credenciales de los comités ejecutivos 
Criterio 13 Hipervínculo al oficio de toma de nota 

Criterios adjetivos de actualización 
Criterio 14 Periodo de actualización de la información: trimestral 
Criterio 15 La información deberá estar actualizada al periodo que corresponde de acuerdo con la 
Tabla de actualización y conservación de la información 
Criterio 16 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la información 
correspondiente de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 

Criterios adjetivos de confiabil idad 
Criterio 17 Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que gen~ra(n) o posee(n) la información 
respectiva y son responsables de publicarla y actualizarla 
Criterio 18 Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año (por ej. 
31 /Marzo/2016) 
Criterio 19 Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año (por ej. 
31 /Marzo/20 16) 

Criterios adjetivos de formato 
Criterio 20 La información publicada se organiza mediante el formato 2, en el que se incluyen 
todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido 
Criterio 21 El soporte de la información permite su reutil ización 
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Formato 2. LGT_Art_78_Fr_ll 
Tomas de nota. Información · de <<autoridad administrativa y jurisd iccional en materia 
laboral o sindicato, federación, confederación o f igura legal análoga>> 

Ambito de 
Denominación competencia: 
del sindicato, Nacional, 

Ámbito de federación, Estatal, Fecha de registro 

confederación 
Número 

Municipal, relación ante la Autoridad 
Periodo que 

figura 
de 

Regional , 
Entidad laboral: público laboral Ejercicio se reporta o legal registro federativa 

análoga Internacional 1 privado) día/mes/año) 

Nombre completo del Secretario general Nombre del representante legal 

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido Nombre (s) Primer Apellido Segundo Apellido 

Tipo toma de nota: registro, constitución de subasociaciones, expedición de copias 
certificadas, cambios de comité ejecutivo, actua lización del padrón de miembros 

Fecha de la toma de (altas y bajas), reformas estatutarias, visado de credenciales de los comités Hipervínculo al oficio 
nota (día/mes/año) ejecu tivos 

Periodo de actualización de la información: trimestra l 
Fecha de actualización: día/mes/año 
Fecha de validación : día/mes/año 
Área(s) o unidad( es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: 

V. Las actas de asamblea 

de toma de nota 

Los sujetos obl igados deberán publicar las actas de las asambleas constitutivas de los sindicatos, 
federaciones, confederaciones o figura análoga; de las asambleas en las que se aprueben los 
estatutos y sus mod ificaciones y de aquellas en que se elija a los directivos y a los miembros de los 
órganos de vigi lancia. 

La información deberá publicarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha en que 
se expida el correspondiente oficio de toma de nota. 
La información a que se refiere esta fracción deberá guardar coherencia con lo publicado en las 
fracciones 1 (Documentos del registro de los sindicatos), 11 (tomas de nota) y 111 (El estatuto) del 
artículo 78 de la Ley General. 
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Periodo de actualización: trimestral y cuando se expida el correspondiente oficio de toma de nota 
deberá publicarse y/o actualizarse en un plazo no mayor a 3 días hábi les. 
Conservar en el sitio de Internet: la información vigente y la correspondiente al menos a 
seis años anteriores. 
Aplica a: sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos, Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, Tribunal Federal de Conciliación y Arb itraje, Juntas Federales y Locales de 
Conciliación y Arbitraje y Tribunales Estatales de Conciliación y Arbitraje o dependencias 
estatales que tengan a su cargo el registro de los sindicatos de los trabajadores al servicio del 
estado o de sus municipios, de acuerdo con sus facultades, atribuciones , funciones y competencia. 

Criterios sustantivos de contenido 
Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Periodo que reporta 
Criterio 3 Denominación del sindicato, federación, confederación o figura legal análoga 
Criterio 4 Número del reg istro del sindicato, federación, confederación o figura legal análoga 

Criterio 5 Tipo de Asamblea (constitutivas de los sindicatos, federaciones, confederaciones o 
figura análoga; de las asambleas en las que se aprueben los estatutos y sus modificaciones y de 
aquellas en que se elija a los directivos y a los miembros de los órganos de vigilancia) 
Criterio 6 Número del acta de la Asamblea, en su caso (por ej. 31/Marzo/2016) 
Criterio 7 Hipervínculo al Acta de cada Asamblea 

Criterio 8 Fecha en que se expidió el oficio en el que la autoridad tomó nota de los acuerdos 
adoptados en la asamblea, con el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016) 
Criterio 9 Hipervínculo al oficio de toma de nota de los acuerdos adoptados en la asamblea 

Criterios adjetivos de actualización 
Criterio 1 O Periodo de actualización de la información: trimestral 
Criterio 11 La información publicada está actualizada al periodo que corresponde de acuerdo con 
la Tabla de actualización y conservación de la información 
Criterio 12 Conservar en el s itio de Internet la correspondiente de acuerdo con la Tabla de 
actualización y conservación de la información 

Criterios adjetivos de confiabilidad 
Criterio 13 Áreas o un idades administrativas que generan o detentan la información respectiva y 
son responsables de .Publicarla y actualizarla . 
Criterio 14 Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año (por 
ej. 31/Marzo/2016) 
Criterio 15 Fecha de validación de la información publicada con el ' formato día/mes/año (por 
ej. 31/Marzo/2016) 

Criterios adjetivos de formato 
Criterio 16 La información publicada se organiza mediante el formato 5, en el que se incluyen 
todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido 
Criterio 17 El soporte de la información perm ite su reutilización 

Formato 5. LGT_Art_78_Fr_V 
Actas de asamblea 
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Información de<<autoridad administrativa y jurisdiccional en materia laboral o sindicato, 
federación , confederación, o f igura legal análoga >> 

[Tipo de Asamblea (constitutivas 
de los sindicatos, federaciones y 

Número del registre confederaciones o figura análoga 
Denominación de del sindicato en las que se aprueben los 
Sindicato, ederación, ¡estatutos y sus modificaciones, en 

Número del acta Fecha del acta de la ederación, ponfederación e que se elija 
Periodo quE onfederación e 1gura legal análoga a los directivos y a los miembros ~e la Asamblea f"samblea, con e 
se reporta igura legal análoga de los órganos de vigilancia) en su caso ormato 

Ejercicio (día/mes/año) 

Fecha en que se expidió el oficio en el que la autoridae 
amó nota de los acuerdos adoptados en la asamblea 

Hipervínculo al oficio de toma de nota de los 
Hipervínculo al Acta de cada (día/mes/año) 
Asamblea 

.. .. 
Penodo de actualizac1on de la 1nformac1on: tnmestral 
Fecha de actualización: día/mes/año 
Fecha de validación: día/mes/año 

acuerdos adoptados en la asamblea 

Área(s) o unidad( es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: _____ _ 

VI. Los reglamentos interiores de trabajo 

La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y las Juntas Locales de Concil iación y Arbitraje 
deberán publicar los reglamentos interiores de trabajo que se encuentren depositados ante ellas y 
los acuerdos que reca igan a las solicitudes de depósito de los reglamentos o a los avisos de 
modificaciones a los mismos. 

Los reglamentos interiores de trabajo deberán expresar los nombres y domicilios de los patrones, 
empresas o establecimientos en los que rijan, los nombres de los integrantes de la comisión mixta 
que los hayan aprobado y, en su caso, de los sindicatos que hubieren participado en su 
elaboración o en la designación de los representantes de los trabajadores en la comisión mixta. De 
ser el caso, publ icarán las resoluciones jurisdiccionales que hubieren modificado el reglamento, 
con expresión de los datos que identifiquen el juicio correspondiente. 

La información deberá publicarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha en que 
se expida la resolución que tenga por depositado o modificado el reglamento interior de trabajo. 

79 de 174 



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: Sindicato de Trabajadores 
Petroleros de la República Mexicana 

Expediente: DIT 0436/2018 

Por su parte los sindicatos publicarán la relación de sus reglamentos interiores de trabajo 
vigentes, el vínculo a cada uno de éstos y, en su caso, las resoluciones jurisdiccionales que 
hubieren modificado el reglamento, con expresión de los datos que identifiquen el juicio 
correspondiente. 

Periodo de actualización : trimestral 
Conservar en el sitio de Internet: la información vigente y la correspondiente al menos a seis 
años anteriores 
Aplica a: sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos, Junta Federal de Conciliación y 
Arbitraje y juntas locales de conciliación y arbitraje estatales 

Criterios sustantivos de contenido 
Respecto a los reglamentos interiores de trabajo se publicarán los siguientes datos: 
Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Periodo que se informa 
Criterio 3 Denominación del sindicato, federación, confederación o figura legal análoga 
Criterio 4 Número del registro del sindicato, federación, confederación o figura legal análoga 
Criterio 5 Denominación del reglamento interior de trabajo, en su caso 
Criterio 6 Fecha de aprobación del reglamento interior de trabajo, con el formato día/mes/año 
Criterio 7 Fecha de última modificación del reglamento, con el formato día/mes/año (por 
ej. 31/Marzo/2016) 
Criterio 8 Hipervínculo al documento completo del reg lamento 
Criterio 9 Hipervínculo al acuerdo o laudo, que en su caso hubiera modificado el 
reglamento interior de trabajo 
Criterio 1 O Fecha en la que se depositó el reglamento ante la autoridad laboral competente, con 
el formato día/mes/año (por ej. 31 /Marzo/2016) 
Criterio 11 Hipervínculo al acuerdo de depósito 
Criterio 12 Nombres (nombre[s], primer apellido, segundo apellido) de los integrantes de la 
Comisión mixta que aprobaron el reglamento interior de trabajo (nombre(s), primer apellido, 
segundo apellido), y, en su caso, del sindicato o sindicatos que hubieren participado en su 
elaboración 
Criterio 13 Nombres (nombre[s], primer apellido, segundo apellido) de los integrantes de la 
comisión mixta que aprobaron las modificaciones reglamento interior de trabajo y, en su caso, 
del sindicato o sindicatos que hubieren participado en su modificación o en la designación de los 
representantes de los trabajadores en la comisión mixta 
Criterio 14 Hipervínculo a las resoluciones administrativas o jurisdiccionales que 
hubieren modificado el reglamento, con expresión de los datos que identifiquen el juicio 
correspondiente 
Criterio 15 Nombre completo (nombre(s), primer apellido, segundo apellido) de los 
patrones, empresas o establecimientos en los que rige el reglamento interior de trabajo 
Criterio 16 Domicilios de los patrones, empresas o establecimientos en los que rige el 
reglamento interior de trabajo (tipo de vialidad [catálogo], nombre de vialidad [calle] , número 
exterior, número interior [en su caso], tipo de asentamiento humano [catálogo], nombre de 
asentamiento humano [colonia], clave de la localidad [catálogo], nombre de la localidad [catálogo], 
clave del municipio [catálogo], nombre del municipio o delegación [catálogo], clave de la entidad 
federativa [catálogo], nombre de la entidad federativa [catálogo], código postal) 

Criterios adjetivos de actualización 
Criterio 17 Periodo de actualización de la información: trimestral 
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Criterio 18 La información publicada deberá estar actualizada al periodo que corresponde 
de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 
Criterio 19 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la 
información correspondiente de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la 
información 

Criterios adjetivos de confiabilidad 
Criterio 20 Áreas o unidades administrativas que generan o detentan la información respectiva y 
son responsables de publicarla y actualizarla 
Criterio 21 Fecha de actualización de la información publicada, con el formato día/mes/año 
(por ej. 31 /Marzo/2016) 
Criterio 22 Especificar la fecha de validación de la información publicada con el formato 
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016) 

Criterios adjetivos de formato 
Criterio 23 La información publicada se organiza mediante el formato 6, en el que se incluyen 
todos los campos especificados en los cri terios sustantivos de contenido 
Criterio 24 El soporte de la información permite su reutilización 

Formato 6. LGT_Art_78_ Fr_VI 
Reglamentos interiores de trabajo 
Información de <<autoridad administrativa y jurisdiccional en materia laboral o sindicato, 
federación, confederación o figura legal análoga>> 

Número del 

Nombre del registro del 

Sindicato, sindicato, 

federación , federación, Denominación del Fecha de última 
Periodo confederación o confederación o reglamento Fecha de aprobación del modificación del 
que se figura legal figura legal interior, en su reglamento interior de reglamento 

Ejercicio informa análoga análoga caso trabajo (dia/mes/año) (día/mes/año) 

Hipervinculo al acuerdo o laudo, que Fecha en la que se depositó el 
en su caso hubiera modificado el reglamento ante la autoridad Hipervinculo al acuerdo de 

Hipervinculo al reglamento reglamento interior de trabajo laboral competente (día/mes/año) depósito 

Nombre de los integrantes de la comisión mixta que aprobaron el reglamento interior de trabajo y, en su caso, del o los sindicatos que 
hubieren participado en su elaboración 

Nombre(s) 
1 

Primer apellido 

1 

Segundo apellido 
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Nombre de los integrantes de la comisión mixta que aprobaron las modificaciones reglamento interior de trabajo y, en su caso, del 
sindicato o sindicatos que hubieren participado en su modificación o en la designación de los representantes de los trabajadores en la 
comisión mixta 

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Domicil io de los patrones, empresas o establecimientos en los que rige el reglamento interior de trabajo 

Númer 
Tipo Nomb Númer o Tipo de Nombre Clave 

vialid re o Interior asentami del de la 
ad vialid , en su ento asentami local id 

ad Exterio caso ento ad 

Periodo de actualización de la información: trimestral 
Fecha de actualización: día/mes/año 
Fecha de validación: día/mes/año 

Nombre Clave Nombre Clave 
de la del del de la 
localida munici municipi entidad 
d pío o o federativ 

deleQaci a 

Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: 

Artículo 79 de la Ley General 

/. Contratos y convenios entre sindicatos y autoridades 

Nombre Códi 
de la go 
entidad post 
federati al 
va 

Los sindicatos, federaciones o confederaciones que reciban y ejerzan recursos públicos deberán 
publicar la información correspondiente a todos los contratos y convenios que hayan firmado 
con otros sindicatos y/o autoridades correspondientes, además publicarán el documento con el 
texto íntegro de dichos contratos y convenios, incluyendo todos sus anexos. 

La información a que se refiere esta fracción deberá guardar coherencia con lo publicado en las 
fracciones XXVII (concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizac iones 
otorgados), XXVIII (Resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación 
restringida y licitación de cualquier naturaleza) y XXXIII (convenios de coordinación de 
concertación) del artículo 70 de la Ley General; además, con las fracciones Vi l (contratos 
colectivos, convenios y las condiciones generales de trabajo) y VIII (documentos contenidos en el 
Expediente de registro sindical y contratos colectivos de trabajo) del artículo 78 de la Ley General. 

Periodo de actualización: trimestral 
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Conservar en el sitio de Internet: la información vigente y la correspondiente al menos a 
seis años anteriores 
Aplica a: sindicatos, federaciones, confederaciones, asociaciones, uniones o figura legal 
análoga, sean de trabajadores o de patrones, que reciban y ejerzan recursos públicos 

Criterios sustantivos de contenido 
Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Periodo que se informa 
Criterio 3 Tipo de convenio o contrato: concertación o coordinación 
Criterio 4 Número o nomenclatura que identifique al convenio o contrato 
Criterio 5 Objeto, es decir, la finalidad con la que se firmó el documento 
Criterio 6 Fecha de firma del convenio con el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016) 
Criterio 7 Nombre de quién o quienes representen al sindicato (Nombre[s], Primer 
apellido, segundo apellido) 
Criterio 8 Cargo 
Criterio 9 Con quién se celebra el convenio o contrato (señalar si es un sindicato o autoridad) 
Criterio 1 O Denominación con quién se celebra el convenio o contrato (señalar nombre[s], 
Primer apellido, segundo apellido o razón social) 
Criterio 11 Vigencia del convenio o contrato (Inicio y término, ambos datos expresados en 
el formato: día/mes/año, por ej . 31/Marzo/2016) 
Criterio 12 Mecan ismos de vigilancia y supervisión para el cumplimiento del contrato o convenio 
Criterio 13 Hipervínculo al contrato o convenio, incluyendo anexos 
Criterio 14 Hipervínculo al documento modificado, en su caso 

En caso de que el objeto de la firma del contrato o convenio sea cumplir o llevar a cabo 
acciones públicas, se deberá especificar lo siguiente: 
Criterio 15 Denominación del programa, acciones o proyectos públicos en los que se inscriben 
las acciones materia del contrato o convenio 
Criterio 16 Monto o descripción de los recursos aprovechados o utilizados 
Criterio 17 Población beneficiaria · 
Criterio 18 Requis itos o procedimientos de acceso a los beneficios 

Criterios adjetivos de actualización 
Criterio 19 Periodo de actualización de la información: trimestral 
Criterio 20 La información deberá estar actualizada al periodo que corresponde de acuerdo con 
la Tabla de actualización y conservación de la información 
Criterio 21 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la información 
de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 

Criterios adjetivos de confiabilidad 
Criterio 22 Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la 
información respectiva y son responsables de publicarla y actual izarla 
Criterio 23 Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año (por 
ej. 31/Marzo/2016) 
Criterio 24 Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año (por 
ej. 31/Marzo/2016) 

Criterios adjetivos de formato 
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Criterio 25 La información publicada se organiza mediante el formato 1, en el que se incluyen 
todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido 
Criterio 26 El soporte de la información permite su reutil ización 

Formato 1 LGT_Art_79_Fr_l 
Contratos y convenios entre sindicatos y autoridades, firmados por <<sindicato, federación, 
confederación, asociación, unión o figura legal análoga>> 

Número o nomenclatura que 
ipo de convenio o contrato: dentifique al convenio epi Fecha de firma 

Ejercicio Periodo que se informa) concertación o coordinación ontrato bJeto d ia/mes/año) 

~en quién se 
celebra e 
onvenio 

Representante( S) del sindicato Cargo (sindicato 1 Con quién se firmó el contrato o convenio 
autoridad) 

Primer apellido ¡segundo Primer apellido Segundo 
Nombre(s) ¡apellido Razón social Nombre (s) apellido 

igencia Mecanismos de vigilancia Hipervinculo al contrato Hipervinculo al document 
supervisión para el cumplimiento de convenio, incluyendo anexos modificado, en su caso 
ontrato o convenio 

El objeto del contrato o convenio es cumplir o llevar a cabo acciones públ icas 

Denominación del programa , Monto o descripción 
acciones o proyectos públicos en de los recursos 
los que se inscriben las acciones aprovechados o 
materia del contrato o convenio utilizados Población beneficiaria 

., .. 
Penodo de actual1zac1on de la mformac1on: tnmestral 
Fecha de actualización: día/mes/año 
Fecha de validación: día/mes/año 

Requisitos o procedimientos 
de acceso a los beneficios 

Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: 

11. El directorio del Comité Ejecutivo 

Los sindicatos, federaciones o confederaciones que reciban y ejerzan recursos públicos elaborarán 
un directorio con los datos básicos para establecer contacto con los(as) miembros de su Comité 
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Ejecutivo o del órgano interno que de acuerdo con sus estatutos realice las actividades 
correspondientes a su cargo. 

La información deberá publicarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha en que se 
actualice la información de los integrantes del Comité Ejecutivo o los órganos que desempeñen las 
funciones propias de las directivas sindicales. 

La información a que se refiere esta fracción deberá guardar coherencia con lo publicado en las 
fracciones 1, inciso a (Domici lio), 11 (Tomas de nota), 111 (Estatuto) y VIII (Expediente de registro 
sindical) del artículo 78 de la Ley General y con la fracción 1 (Contratos y convenios) de su artículo 
79. 

Periodo de actualización: anual y cuando se actualice la información de los integrantes del 
Comité Ejecutivo o los órganos que desempeñen las funciones propias de las directivas sindicales 
deberá publicarse y/o actualizarse en un plazo no mayor a tres días hábiles 
Conservar en el s itio de Internet: la información vigente y la correspondiente al menos a los seis 
años anteriores 
Aplica a: sindicatos, federaciones y confederaciones, sean de trabajadores o de patrones, que 
reciban y ejerzan recursos públicos 

Criterios sustantivos de contenido 

Criterio 1 Ejerc icio 
Criterio 2 Denominación del comité ejecutivo o del órgano directivo correspondiente 
Criterio 3 Nombre de los integrantes del comité ejecutivo o del órgano directivo correspondiente 
(nombre(s), Primer apellido, segundo apellido) 
Criterio 4 Cargo de cada integrante del comité ejecutivo o del órgano directivo correspondiente 
Criterio 5 Domicil io para rec ibir correspondencia oficial (tipo de vialidad [catálogo]. nombre 
de vialidad [calle]. número exterior, número interior [en su caso], tipo de asentamiento humano 
[catálogo]. nombre de asentamiento humano [colonia]. clave de la localidad [catálogo]. nombre de 
la localidad [catálogo]. clave del municipio [catálogo] , nombre del municipio o delegación 
[catálogo]. clave de la entidad federativa [catálogo], nombre de la ent idad federativa [catálogo], 
código postal) · 
Criterio 6 Número(s) de teléfono(s) oficial(es) y extensión (es) 
Criterio 7 Dirección de correo electrónico oficial 
Criterio 8 Hipervínculo al oficio u oficios de toma de nota del comité ejecutivo o del órgano 
correspondiente 

Criterios adjetivos de actualización 
Criterio 9 Periodo de actualización de la información: anual 
Criterio 1 O La información publicada deberá estar actualizada al periodo que corresponde 
de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 
Criterio 11 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la 
información correspondiente de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la 
información 

Criterios adjetivos de confiabilidad 
Criterio 12 Áreas o unidades administrativas del sindicato, federación o confederación que 
generan o detentan la información respectiva y son responsables de publicarla y actualizarla 
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Criterio 13 Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año (por 
ej. 31/Marzo/2016) 
Criterio 14 Fecha de validación de la información publ icada con el formato día/mes/año (por 
ej. 31/Marzo/2016) 

Criterios adjetivos de formato 
Criterio 15 La información publicada se organiza mediante el formato 2, en el que se incluyen 
todos los campos especificados en los criterios sustantivos de conten ido 
Criterio 16 El soporte de la información permite su reutilización 
Formato2_LGT _Art_79_Fr_ll 

Directorio del Comité ejecutivo 
Información de<< sindicato, federación o confederación >> 

Nombre de los integrantes del comitÉ Cargo de cada integrante del comitÉ 
ejecutivo o del órgano d irective ~jecutivo o del órgano directivo 

Denominación del comité ejecutivo orrespondiente 

~el órgano directivo correspondiente 

Ejercicio 
Nombre Primer Seg undo apellido 
s) ~pellido 

Domicilio para recibir correspondencia oficial 

Número 
~ipo Nombre Número Interior, ipo d Nombre de Clave dE Nombre Clave de Nombre de Clave d Nombre d Código 
~ialidad ialidad ~n s asentamiento asentamiento a ~e la municipio municipio e la entida la entida postal 

Exterior ~aso ocalidad ocalidad delegación ederativa ederativa 

Número(s) de teléfono(s) oficial(es) Dirección de correo electrónicc Hipervinculo al oficio u oficios de toma de nota del comité ejecutivo e 
~el órgano correspondiente ~xtensión (es) oficial 

Penado de actual1zac1ón de la mformac1ón: anual 
Fecha de actualización : día/mes/año 
Fecha de validación: día/mes/año 
Área(s) o un idad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: _____ _ 
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IV. La relación detallada de los recursos públicos económicos, en especie, bienes o 
donativos que reciban y el informe detallado del ejercicio y destino final de los recursos públicos 
que ejerzan 

Los sindicatos, federaciones o confederaciones que reciban y ejerzan recursos públicos deberán 
publicar una relación de todos los recursos públicos que reciban y, si se trata de bienes muebles o 
inmuebles, los describirán con precisión e indicarán su valor comercial. Incluirán toda la 
información relativa a la recepción y el ejercicio de los recursos, expresando los montos y bienes 
recibidos, así como las fechas de su entrega; los recursos ejercidos y las fechas o periodos de su 
ejercicio; la población beneficiaria y el destino final de los recursos. 

La información deberá publicarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha en que 
se reciban y dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se ejerzan. 

La información a que se refiere esta fracción deberá guardar coherencia con lo publicado en las 
fracc iones XV (programas de subsidios, estímulos y apoyos), XVI (condiciones generales de 
trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones laborales), XIX (servicios que 
ofrecen los sujetos obligados) , XXVI (montos, criterios, convocatorias y listado de personas 
físicas o morales a quienes se les asigne o perm ita usar recursos), XXVII (concesiones, contratos, 
convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados), XXVIII (información sobre 
procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación) , XXIX (informes que por 
disposición legal generen los sujetos obligados), XXXI (Informe de avances programáticos o 
presupuestales, balances generales y su estado financiero), XXXIII (convenios de 
coordinación de concertación con los sectores social y privado), XXXIV (inventario de 
bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad), XXXVII (mecanismos de participación 
ciudadana), XXXVIII (programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, 
objetivo y destino), XLI II (ingresos recibidos por cualquier concepto) y XLIV (Donaciones 
hechas a terceros en dinero o en especie) del artículo 70 de la Ley General, con las fracciones 1, 
11, 111 , IV y V de su artículo 78 y con las fracciones 1, 11 y 111 de su artículo 79. 

En su caso, se deberá publicar una leyenda fundamentada, motivada y actual izada al periodo que 
corresponda, en la que se especifique que no se generó información al respecto. 

Periodo de actualización: trimestral 
Conservar en el sitio de Internet: la información vigente y la correspondiente al menos 
a seis años anteriores 
Aplica a: Sindicatos, federaciones, confederaciones, asociaciones, un iones o figura legal 
análoga sean de trabajadores o de patrones, que rec iban y ejerzan recursos públicos 

Criterios sustantivos de contenido 
Respecto de los bienes recibidos, se incluirá lo siguiente: 
Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Periodo que se informa 
Criterio 3 Tipo de recursos públicos recibidos (recursos econom1cos, bienes muebles, 
bienes inmuebles, otras donaciones en especie, donaciones en dinero) 
Criterio 4 Naturaleza de los recursos recibidos: contrato, convenio, donación 
Criterio 5 Origen: nombre de la entidad, dependencia u organismo público que entregó 
Criterio 6 Descripción de los bienes muebles e inmuebles, de la donación en especie o 
dinero recibida 
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Criterio 7 Monto de los recursos recibidos o valor comercial , según corresponda 
Criterio 8 Fecha(s) de recepción de los recursos, expresada en el formato día/mes/año 
Criterio 9 Actividades a las que se destinará 
Criterio 10Hipervínculo al contrato o convenio 
Criterio 11 En su caso, el inventario de los bienes muebles e inmuebles que se hayan otorgado, 
en posesión o propiedad, al sindicato, federación, confederación o figura legal análoga 

Respecto de bienes muebles: 
Criterio 12 Descripción del bien (incluir marca y modelo o, en su caso, señalar si corresponde a 
una pieza arqueológica, artística, histórica u otra) 
Criterio 13 Cantidad (total para cada uno de los bienes) 
Criterio 14 Monto unitario del bien (precio de adquisición o valor contable) 
Criterio 15 Monto por grupo de bienes 

En el caso de bienes inmuebles: 
Criterio 16 Denominación del inmueble, en su caso 
Criterio 17 Ubicación del inmueble (calle, número exterior e interior, colonia, delegación o 
municipio, entidad federativa, código postal) 
Criterio 18 Tipo de inmueble (edificio, iglesia, monumento arqueológico, artístico, histórico, otro) 
Criterio 19 Uso del inmueble 
Criterio 20 Operación que da origen a la posesión o propiedad del inmueble (donación, 
adquisición , expropiación, otra) 
Criterio 21 Valor catastral o último avalúo del inmueble 

Respecto de los miembros que reciben, administran y ejercen los recursos, señalar lo siguiente: 
Criterio 22 Nombre(s), Primer apellido, segundo apell ido de quien( es) recibe(n) los recursos 
Criterio 23 Puesto de quien(es) recibe(n) los recursos de acuerdo con el catálogo del puestos 
del sindicato, federación, confederación o figura legal análoga 
Criterio 24 Nombre(s), Primer apellido, segundo apellido de los responsables de administrar 
los recursos 
Criterio 25 Puesto o cargo de los responsables de administrar los recursos de acuerdo con 
el catálogo del puestos del sindicato, federación , confederación, asociación o figura legal 
análoga 
Criterio 26 Nombre(s), Primer apellido, segundo apellido de los responsables de ejercer los 
recursos 
Criterio 27 Puesto o cargo de los responsables que ejercen los recursos de acuerdo con el 
catálogo del puestos del sindicato, federación , confederación, asociación o figura legal análoga 

Respecto de los recursos ejercidos, señalar: 
Criterio 28 Fecha(s) o periodo(s) en que se ejercen los recursos, expresada en el 
formato día/mes/año 
Criterio 29 Hipervínculo a los Informes sobre el avance en el ejercicio de los recursos públicos 
Criterio 30 Destino final de los recursos 
Criterio 31 El finiquito, con hipervínculo al documento correspondiente 

Respecto a la Población beneficiaria del ejercicio de los recursos, especificando el monto, el 
recurso, beneficio o apoyo otorgado a cada beneficiario y aportando, en su caso, la información 
necesaria para su inclusión en los padrones de beneficiarios del programa correspondiente 
Criterio 32 Nombre(s), primer apell ido, segundo apellido 
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Criterio 33 Monto (en pesos), recurso, beneficio o apoyo otorgado (en dinero o en especie) 
Criterio 34 Unidad territorial 
Criterio 35 Edad, en su caso 
Criterio 36 Sexo, en su caso: mujer, hombre 
Criterio 37 Hipervínculo a la información estadística, en su caso 

Criterios adjetivos de actualización 
Criterio 38 Periodo de actualización de la información: trimestral 
Criterio 39 La información publicada deberá estar actualizada al periodo que corresponde 
de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 
Criterio 40 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la 
información correspondiente de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la 
información 

Criterios adjetivos de confiabilidad 
Criterio 41 Áreas o unidades administrativas del sindicato, federación o confederación que 
generan o detentan la información respectiva y son responsables de publicarla y actualizarla 
Criterio 42 Especificar la fecha de actualización de la información publicada con el 
formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016) 
Criterio 43 Especificar la fecha de validación de la información publicada con el formato 
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016) 

Criterios adjetivos de formato 
Criterio 44 La información publicada se organiza mediante el formato 4, en el que se incluyen 
todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido 
Criterio 45 El soporte de la información permite su reutilización 

Formato 4_ LGT_Art_79_ Fr_IV 
Relación de los recursos públicos económicos, en especie, bienes o donativos que se 
reciban y el informe del ejercicio y destino final de los recursos públicos que se ejerzan << 
sindicato, federación, confederación o figura legal análoga, >> 

Respecto de los recursos públicos recibidos 

Tipo de recursos públicos 
recibidos:, recursos 
económicos, bienes 
muebles, bienes 

Naturaleza de los recursos Origen: Nombre de la entidad, inmuebles, donaciones en 
recibidos: Contrato, dependencia u organismo público 

Ejercicio Periodo que se informa especie, donaciones en 
convenio, donación que en tregó dinero 

Respecto de los recursos públicos recibidos 

Descripción de los bienes Monto de los Fecha(s) de recepción de Actividades a las que Hipervínculo al 
muebles e inmuebles, de la recursos los recursos se destinara contrato o convenio 
donación en especie o dinero recibidos o valor (día/mes/año) 
recibida comercial 
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Respecto de los bienes muebles: Respecto de los bienes inmuebles: 

Cantidad Monto Ubicación del inmueble 
(total Monto por 

Denominación Número 
Descripción para unitario grupo 

del inmueble , interior, 
del bien cada del de Calle 

Número 
Colonia 

Delegación Entidad Código 
bienes en su caso exterior en su o Municipio federativa postal bien) bien caso 

Respecto de los bienes inmuebles: 

Operación que da 

Uso del origen a la posesión 
Tipo de inmueble inmueble o propiedad del Valor catastral o último avalúo del inmueble 

inmueble 

Respecto de quién recibe los recursos Respecto de quién administra los recursos 

Nombre del(la) integrante del sindicato Puesto o cargo Nombre del( la) integrante del sindicato 

Segundo 
de quien(es) 

Primer Segundo recibe(n) los Puesto o cargo 
Nombre(s) Primer apellido Apellido recursos Nombre(s) apellido Apellido 

1 

Respecto de quién ejerce los recursos: 

Nombre del( la) integrante del sindicato) 

Nombre(s) Primer apellido Segundo Apellido Puesto o cargo 

Respecto del ejercicio de los recursos 

Fecha(s) o periodo(s) en que se Hipervinculo a los Informes sobre 
ejercen los recursos el avance en el ejercicio de los Destino final Hipervinculo al finiquito 
(día/mes/año) recursos públicos 

Respecto del ejercicio de los recursos 

Población beneficiaria 

Monto (en pesos), recurso, 

Primer Segundo 
beneficio o apoyo 

Unidad 
Edad, Sexo, en su Hipervinculo a la 

Nombre(s) otorgado( en dinero o en en su caso: mujer, información 
apellido apellido especie) territorial caso hombre estadística, en su caso 
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Periodo de actualización de la información: trimestral 
Fecha de actualización: día/mes/año 
Fecha de validación: día/mes/año 
Área(s) o unidad( es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: __ _ 

SEXTO. Por otra parte, la información correspondiente a las obligaciones de 
transparencia establecidas en el artículo 70, fracciones 1, 11 , 111, IX, XIII, XXIII, 
XXIV, XXVII, XXIX, XXX, XXXIV, XXXIX, XLI y XLV, artículo 78, fracciones 1, 11 , V y 
VI , artículo 79, fracciones 1, 11 y IV, todos de la Ley General, de conformidad con lo 
previsto en los Lineamientos Técnicos Generales3 , para el periodo 2018, deberá 
cumplir con lo siguiente: 

Artículo 70 de la Ley General 

l. El marco normativo aplicable al sujeto obligado, en el que deberá incluirse leyes, códigos, 
reglamentos, decretos de creación, manuales administrativos, reglas de operación, criterios, 
políticas, entre otros. 

Los sujetos obligados deberán publicar la normatividad que emplean para el eJerciCIO de sus 
funciones. Cada norma deberá estar categorizada y contener un hipervínculo al documento 
correspondiente, entre otros datos. De existir normatividad que de ser publicada vulneraría el 
ejercicio de atribuciones relevantes de determinados sujetos obligados, éstos publicarán las 
versiones públicas de tales documentos aclarando a las personas que consulten la información de 
esta fracción, mediante una nota fundamentada, motivada y actualizada al periodo que 
corresponda, las razones por las cuales se incluye un documento con la característica de versión 
pública. Los sujetos obligados bajo ese supuesto considerarán lo establecido en las disposiciones 
generales de los Lineamientos respecto de las versiones públicas. 

Cuando se expida alguna reforma, adición, derogación, abrogación o se realice cualquier tipo de 
modificación al marco normativo aplicable al sujeto obligado, ésta deberá publicarse y/o 
actualizarse en el sitio de Internet y en la Plataforma Nacional en un plazo no mayor a 15 días 
hábiles a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), Periódico o Gaceta 
Oficial , o acuerdo de aprobación en el caso de normas publicadas por medios distintos, como el 
sitio de Internet. A l respecto, es conveniente aclarar que las normas que se reformen , 
adicionen, deroguen o abroguen deberán mantenerse publicadas en tanto no haya entrado en 
vigor la nueva norma y existan procedimientos en trámite o pendientes de resolución que deban 
sustanc iarse conforme a la normatividad que se reforma, adiciona, deroga o abroga. En ese _A. 
sentido, y durante el periodo que el sujeto obligado considere, se mantendrán publicadas ambas ,... X ~ 
normas; para ello será indispensable que, a través de una nota, señale claramente a las personas 

3 Los formatos que resultan apl icables son aquellos establecidos en los Lineamientos Técnicos Generales \t 
modificados mediante el Acuerdo CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01-15/12/201 7-08 del Consejo Nacional del '\ 
Sistema Nacional de Transparencia, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
ve intiocho de diciembre de dos mil diecisiete. 
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que consulten su información, las razones por las cuales no se elimina del marco normativo vigente 
determinada normativa. 

Asimismo, cuando alguna normativa no haya tenido ninguna modificación desde su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación (DOF) u otro medio oficial o institucional; se registrará como 
última modificación, la misma fecha que se haya señalado como fecha de publicación , con el 
formato día/mes/año. 

Para mayor claridad y accesibilidad, la información deberá organizarse mediante un catálogo con 
los tipos de normatividad siguientes: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Tratados internacionales 
Constitución Política de la entidad federativa 
Leyes: generales, federales y locales 
Códigos 
Reglamentos 
Decreto de creación 
Manuales: administrativos, de integración, organizacionales 
Reglas de operación 
Criterios 
Políticas 
Otros documentos normativos: condiciones, circulares, normas, bandos , 

resoluciones, lineamientos, acuerdos, convenios, contratos, estatutos sindicales, estatutos 
universitarios estatutos de personas morales, memorandos de entendimiento, entre otros 
aplicables al sujeto obligado de conformidad con sus facultades y atribuciones. 

Respecto de los tratados internacionales, deberán publicarse por lo menos los siguientes: Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana de Derechos Humanos, 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Además, se incluirán los 
tratados internacionales relativos a la materia específica de cada sujeto obligado. 

En cuanto a las Políticas que se incluirán como parte de la normatividad, se publicarán aquellos 
documentos normativos que tienen como objetivo orientar y establecer directrices de acción 
relativas a cada sujeto obligado, las cuales deben ser acatadas por los miembros del mismo y se 
han emitido mediante avisos, circulares u otras comunicaciones oficiales. 

En caso de que el sujeto obligado no cuente con alguna norma del tipo: Manuales: 
administrativos, de integración, organizacionales; Reglas de operación, Criterios, Políticas, Otros 
documentos normativos: normas, circulares, bandos, resoluciones, lineamientos, acuerdos, 
estatutos; deberá incluir una nota actualizada al periodo que corresponda que así lo aclare a las 
personas que consulten la información. 

Todos los sujetos obligados deberán incluir la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como la normatividad en materia de transparencia, acceso a la información 
y protección de datos personales que les corresponda. 

Nota: Los documentos normativos publicados en formato PDF deberán considerar una versión o 
formato que permita su reutilización. 

92 de 174 



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

Datos Personales 

Periodo de actualización : trimestral 

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

Sujeto Obligado: Sindicato de Trabajadores 
Petroleros de la República Mexicana 

Expediente: DIT 0436/2018 

Únicamente cuando se expida alguna reforma, adición, derogación , abrogación o se realice 
cualquier tipo de modificación al marco normativo aplicable al sujeto obligado, la información 
deberá publicarse y/o actualizarse en un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), Periód ico o Gaceta Oficial, o acuerdo de 
aprobación en el caso de normas publicadas por medios distintos, como el sitio de Internet. 
Conservar en el sitio de Internet: información vigente 
Aplica a: todos los sujetos obligados 

Criterios 
contenido 

sustantivos 

Criterio 1 Ejercicio 

de 

Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 
día/mes/año) 
Criterio 3 Tipo de normatividad (catálogo): Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos/Tratado internacional/Constitución Política de la entidad federativa/Estatuto/Ley 
General/ Ley Federal/ Ley Orgánica/ Ley local/ Ley Reglamentaria/ Código/ Reglamento/ Decreto/ 
Manual/ Reglas de operación/ Criterios/ Política/ Condiciones/ Norma/ Bando/ Resolución/ 
Lineamientos/ Circular/ Acuerdo/ Convenio/ Contrato/ Estatuto sindical/Estatuto 
Universitario/Estatuto de personas morales/Memorando de entendimiento/Otro 
Criterio 4 Denominación de la norma que se reporta 
Criterio 5 Fecha de publicación en el DOF u otro medio oficial o institucional expresada en el 
formato día/mes/año. En su caso, se incluirá la fecha de publicación y/o fecha de firma o 
aprobación y en el caso de Tratados Internacionales se registrará la fecha de publicación y/o fecha 
de ratificación con el formato día/mes/año 
Criterio 6 Fecha de última modificación , en su caso, expresada en el formato 
día/mes/año. De no existir modificación, se repetirá la fecha de publicación 
Criterio 7 Hipervínculo al documento completo de cada norma 

Criterios adjetivos de actualización 
Criterio 8 Periodo de actualización de la información: trimestral. Únicamente cuando se expida 
alguna reforma, adición, derogación , abrogación o se realice cualquier tipo de modificación al 
marco normativo aplicable al sujeto obligado, la información deberá publicarse y/o actualizarse en 
un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de su publicación en el DOF, Periódico o Gaceta 
Oficial, o acuerdo de aprobación en el caso de normas publicadas por medios distintos, como el 
sitio de 1 nternet 
Criterio 9 La información publicada deberá estar actualizada al periodo que corresponde, 
de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 
Criterio 1 O Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la 
información vigente de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 

Criterios adjetivos de confiabilidad 
Criterio 11 Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la 
información. 
Criterio 12 Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año 
Criterio 13 Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año 
Criterio 14 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que el sujeto 
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obligado incluya alguna aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la 
falta de información 

Criterios adjetivos de formato 
Criterio 15 La información publicada se organiza mediante el formato 1, en el que se 
incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido 
Criterio 16 El soporte de la información permite su reutilización 

Formato 1 LGT _Art_70_Fr_l 
Normatividad aplicable 

Ejercicio 

Fecha de inicio Fecha de término 
del periodo que del periodo que 
se informa se informa 
(dia/mes/año) (dia/mes/año) 

Fecha de última Area(s) 
modificación, en que 

Tipo de 
normatividad 
(catálogo) 

responsable(s) 
genera(n). Hipervinculo al 

su caso documento de posee(n) , publica(n) y 
(d ia/mes/año) la norma actualiza(n) la 

información 

Denominación de 
la norma que se 
reporta 

Fecha de 
actualización de la 
información 
(dia/mes/año) 

Fecha de publ icación en DOF u otro medio oficial o 
institucional. En su caso, se incluirá la fecha de 
publicación y/o fecha de firma o aprobación y en el 
caso de Tratados Internacionales se registrará la 
fecha de publicación y/o fecha de ratificación 
(dia/mes/año) 

Fecha de validación de 
la información Nota 
(dia/mes/año) 

11. Su estructura orgamca completa, en un formato que permita vincular cada parte de la 
estructura, /as atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada servidor público, 
prestador de servicios profesionales o miembro de /os sujetos obligados de conformidad con /as 
disposiciones aplicables 

El sujeto obligado incluirá la estructura orgánica que da cuenta de la distribución y orden de las 
funciones que se establecen para el cumplimiento de sus objetivos conforme a criterios de 
jerarquía y especialización, ordenados mediante los catálogos de las áreas que integran el sujeto 
obligado; de tal forma que sea posible visualizar los niveles jerárquicos y sus relaciones de 
dependencia de acuerdo con el estatuto orgánico u otro ordenamiento que le aplique. 

Se deberá publicar la estructura vigente, es decir, la que está en operación en el sujeto obligado 
y ha sido aprobada y/o dictaminada por la autoridad competente. En aquellos casos en los 
que dicha estructura no corresponda con la funcional , deberá especificarse cuáles puestos se 
encuentran en tránsito de aprobación por parte de las autoridades competentes. Si la estructura 
aprobada se modifica, los sujetos obligados deberán aclarar mediante una nota fundamentada, 
motivada y actualizada al periodo que corresponda, cuáles son las áreas de reciente creación, 
las que cambiaron de denominación (anterior y actual) y aquéllas que desaparecieron. Esta nota 
se conservará durante un trimestre, el cual empezará a contar a partir de la actualización de la 
fracción. 

Los sujetos obligados que no tengan estructura organ1ca autorizada deberán incluir una nota 
fundamentada, motivada y actualizada al periodo que corresponda, que explique la situación del 
sujeto obligado. 

La estructura orgánica deberá incluir al titular del sujeto obligado y todos los servidores públicos 
adscritos a las unidades administrativas, áreas, institutos o los que correspondan, incluido el 
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personal de gabinete de apoyo u homólogo, prestadores de servicios profesionales, 
miembros de los sujetos obligados, así como los respectivos niveles de adjunto, homólogo o 
cualquier otro equivalente, según la denominación que se le dé. Asimismo, se publicará la 
estructura orgánica de la administración paramunicipal, desconcentrada y de los diversos 
institutos con que cuentan los municipios, ayuntamientos o delegaciones. 

Por cada área registrada , el sujeto obligado deberá incluir la denominación de las áreas 
que le están subordinadas jerárquicamente, así como las atribuciones, responsabilidades y/o 
funciones conferidas por las disposiciones aplicables a los(as) servidores(as) públicos(as) y/o 
toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad. 
Asimismo, se deberá registrar, en su caso, el número de prestadores de servicios 
profesionales contratados y/o de los miembros integrados de conformidad con las 
disposiciones aplicables (por ejemplo, en puestos honoríficos o que realicen actos de autoridad). 
Todos los sujetos obligados deberán publicar una nota que especifique claramente que los 
prestadores de servicios profesionales reportados no forman parte de la estructura orgánica en 
virtud de que fungen como apoyo para el desarrollo de las actividades de los puestos que sí 
conforman la estructura orgánica. 

Además, se publicará un hipervínculo al organigrama completo, con el objetivo de visualizar la 
representación. gráfica de la estructura orgánica, desde el puesto del titular del sujeto obligado 
hasta el nivel de jefatura de departamento u homólogo y, en su caso, los prestadores de 
servicios profesionales y/o cualquier otro tipo de personal adscrito. 

Respecto de los sujetos obligados que no forman parte de los organismos gubernamentales la 
estructura orgánica hará referencia a los cargos equivalentes conforme a su normatividad 
interna. 

Periodo de actualización : trimestral 
En su caso, 15 días hábiles después de la aprobación de alguna modificación a la estructura 
orgánica. 
Conservar en el sitio de Internet: información vigente · 
Aplica a: todos los sujetos obligados 

Criterios 
contenido 

Criterio 1 
Criterio 2 
día/mes/año) 

sustantivos de 

Ejercicio 
Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 

Criterio 3 Denominación del área (de acuerdo con el catálogo que en su caso regule la 
actividad del sujeto obligado) 
Criterio 4 Denominación del puesto (de acuerdo con el catálogo que en su caso regule la 
actividad del sujeto obligado). La información deberá estar ordenada de tal forma que sea posible 
visualizar los niveles de jerarquía y sus relaciones de dependencia 
Criterio 5 Denominación del cargo (de conformidad con nombramiento otorgado) 
Criterio 6 Área de adscripción inmediata superior 
Criterio 7 Por cada puesto y/o cargo de la estructura se deberá especificar la 
denominación de la norma que establece sus atribuciones, responsabilidades y/o funciones, según 
sea el caso 
Criterio 8 Fundamento legal (artículo y/o fracción) que sustenta el puesto 
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Criterio 9 Por cada puesto o cargo deben registrarse las atribuciones, responsabilidades y/o 
funciones, según sea el caso 
Criterio 1 O Hipervínculo al perfil y/o requerimientos del puesto o cargo, en caso de existir de 
acuerdo con la normatividad que aplique 
Criterio 11 Por cada área del sujeto obl igado se debe incluir, en su caso, el número total de 
prestadores de servicios profesionales o miembros que integren el sujeto obl igado de conformidad 
con las disposiciones aplicables (por ejemplo, en puestos honoríficos) 
Adicionalmente, el sujeto obligado publicará el organigrama completo del sujeto obligado : 
Criterio 12 Ejercicio 
Criterio 13 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 
día/mes/año) 
Criterio 14 Hipervínculo al organigrama completo del sujeto obligado (forma gráfica de la 
estructura orgánica), acorde a su normatividad, el cual deberá contener el número de dictamen 
o similar 

Criterios adjetivos de actualización 
Criterio 15 Periodo de actualización de la información: trimestral. En su caso, 15 días hábiles 
después de la aprobación de alguna modificación a la estructura orgán ica 
Criterio 16 La información publ icada deberá estar actualizada al periodo que corresponde, de 
acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 
Criterio 17 Conservar en el sit io de Internet y a través de la Plataforma Nacional la 
información vigente, de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 

Criterios adjetivos de confiabilidad 
Criterio 18 Área(s) responsable(s) genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la 
información. 
Criterio 19 Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año 
Criterio 20 Fecha de val idación de la información publicada con el formato día/mes/año 
Criterio 21 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que el sujeto obl igado 
incluya alguna aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de 
información 

Criterios adjetivos de formato 
Criterio 22 La información publicada se organ iza mediante los formatos 2a y 2b, en el que se 
incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido 
Criterio 23 El soporte de la información permite su reuti lización 

Formato 2a LGT _Art_70_Fr_ ll 
Estructura orgánica 

Fecha de inicio del Fecha de término del Denominación del Denominación del 

Ejercicio periodo que se informa periodo que se informa Área puesto 
(día/mes/año) (día/mes/año) 

Are a de Por cada puesto y/o cargo: Fundamento Legal Por cada puesto y/o cargo: 
adscripción denominación de la norma que (artículo y/o atribuciones, 
inmediata establece atribuciones, fracción) responsabilidades y/o 
superior responsabilidades y/o funciones funciones 
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Por cada área, en su caso, Area(s) responsable(s) que 
incluir el número tota l de genera(n), posee(n), Fecha de actualización de la Fecha de validación de la 
prestadores de servicios publica(n) y actualiza(n) la información (día/mes/año) información (día/mes/año) 
profesionales o miembros información 

Formato 2b LGT_Art_70_Fr_ll 
Organigrama 

Fecha de Fecha de 
Ejercicio inicio del término del 

periodo que periodo que 
se informa se informa 
(día/mes/año (día/mes/año 
) ) 

111. Las facultades de cada Área 

Hipervíncul 
o al 
organigram 
a completo 

Área(s) responsable(s) Fecha de Fecha de 
que genera(n), posee(n), actualización de validación 
publica(n) y actualiza(n) la información de la 
la información (día/mes/año) información 

(día/mes/año) 

Nota 

Nota 

En cumplimiento a esta fracción, los sujetos obligados publicarán las facultades respecto de cada 
una de las áreas previstas en el reglamento interior, estatuto orgán ico o normatividad equivalente 
respectiva, entendidas éstas como las aptitudes o potestades que les otorga la ley para para llevar 
a cabo actos administrativos y/o legales vál idos, de los cuales surgen obligaciones, derechos y 
atribuciones. 

Periodo de actualización: trimestral 
En su caso, 15 días hábiles después de alguna modificación. Conservar en el sitio de Internet: 
información vigente Aplica a: todos los sujetos obligados 

Criterios sustantivos de contenido 

Criterio 1 Ejercicio 

Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 
día/mes/año) 

Criterio 3 Denominación del área (de acuerdo con el catálogo que en su caso regule la 
actividad del sujeto obligado) Por cada área se deberá especificar lo siguiente: 

Criterio 4 Denominación de la norma en la que se establecen sus facu ltades 

Criterio 5 Fundamento legal (artículo y/o fracción) 

Criterio 6 Hipervínculo al fragmento del reg lamento interior, estatuto organ1co o 
normatividad equivalente en el que se observen las facultades que correspondan a cada área 

Criterios adjetivos de actualización 

Criterio 7 Periodo de actualización de la información: trimestral. En su caso, 15 días hábiles 
después de alguna modificación 

97 de 174 



Instituto Nacional de 
Acceso a la Información 
Datos Personales 

Transparencia, 
y Protección de 

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

Datos Personales 

Sujeto Obl igado: Sindicato de Trabajadores 
Petroleros de la República Mexicana 

Expediente: DIT 0436/2018 

Criterio 8 La información publicada deberá estar actualizada al periodo que corresponde, de 
acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 

Criterio 9 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la 
información vigente, de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 

Criterios adjetivos de confiabilidad 

Criterio 10 Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la 
información 

Criterio 11 Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año 

Criterio 12 Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año 

Criterio 13 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que el sujeto 
obligado incluya alguna aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de 
información. 

Criterios adjetivos de formato 

Criterio 14 La información publicada se organiza mediante el formato 3, en el que se 
incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido 

Criterio 15 El soporte de la información permite su reutilización 

Formato 3 LGT_Art_70_Fr_lll 

Facultades de cada área 

Por cada área, 
Fecha de inicio del periodo Fecha de término del periodo 

Denominación del denominación de la norma 
Ejercicio que se informa : que se informa: (d ia/mes/año) 

área que establece sus 
(dia/mes/año) facu ltades 

Hipervínculo al fragmento 
Area(s) responsable(s) 

Fecha 
Fundamento legal que genera(n), de Fecha de 

de la norma que establece posee(n), publica(n) y actualización de la validación de la 
(articulo y/o las facultades que actualiza(n) la información información Nota 
fracción) correspondan a cada área información (día/mes/año) (dia/mes/año) 
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IX. Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión 
correspondiente. 

El Clasificador por Objeto del Gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable 
define a los servicios de traslado y viáticos como las "asignaciones destinadas a cubrir los servicios 
de traslado, instalación y viáticos del personal, cuando por el desempeño de sus labores propias o 
comisiones de trabajo, requieran trasladarse a lugares distintos al de su adscripción". 

Los sujetos obligados deberán difundir en su respectivo sitio de Internet y en la Plataforma 
Nacional, la información sobre los gastos erogados y asignados a las partidas que conforman el 
concepto 3700 Servicios de Traslado y Viáticos: gastos de pasajes (aéreos, terrestres, marítimos, 
lacustres y fluviales), servicios integrales de traslado, y otros servicios de traslado (partidas 
genéricas 371, 372, 373, 374, 375,376, 378 y 379) o las partidas que sean equiparables. 

As imismo, el Clasificador por Objeto del Gasto referido define los gastos de representación como 
las "asignaciones destinadas a cubrir gastos autorizados a los(as) servidores(as) públicos(as) de 
mandos medios y superiores por concepto de atención a actividades institucionales originadas por 
el desempeño de las funciones encomendadas para la consecución de los objetivos de los entes 
públicos a los que estén adscritos" y los cataloga mediante la partida 385 Gastos de representación , 
la cual deberá hacerse pública también. 

En esta fracción se difundirá además la información relativa a este concepto respecto de los 
integrantes, miembros y/o toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comis ión en los 
sujetos obligados o ejerza actos de autoridad en los mismos, incluso cuando estas comisiones 
oficiales no supongan el ejercicio de recursos económicos. 

Todos los sujetos obligados publicarán la información relativa a las partidas antes mencionadas o 
las que sean equivalentes de viáticos y gastos de representación, de tal forma que se cree un 
registro único por encargo o comisión , en el que se enlisten los nombres completos y cargos 
de los(as) servidores(as) públicos(as), integrantes, miembros y/o toda persona que desempeñe un 
empleo, cargo o comisión en los sujetos obligados y/o ejerza actos de autoridad en ellos y que 
hayan ejercido estos tipos de gastos, con las excepciones previstas en la Ley General. Cuando así 
corresponda, se incluirá una nota fundamentada, motivada y actualizada al periodo 
correspondiente, especificando las razones por las cuales no se publica o no se cuenta con la 
información requerida. 

Periodo de actualización: trimestral 
Conservar en el sitio de Internet: información del ejercicio en curso y la correspondiente al ejercicio 
anterior. 
Aplica a: todos los sujetos obl igados 

Criterios sustantivos de contenido 
Respecto a los gastos por concepto de viáticos y gastos de representación se publicará lo siguiente: 
Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 
día/mes/año) 
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Criterio 3 Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo): (funcionario, servidor[a] 
público[a]. eventual/integrante/empleado/representante popular/ miembro del poder judicial/miembro 
de órgano autónomo/personal de confianza/prestador de servicios profesionales/ servidor público 
eventual/ otro [especificar denominación]) 
Criterio 4 Clave o nivel del puesto (de acuerdo con el catálogo que en su caso regu le la actividad 
del sujeto obligado) 
Criterio 5 Denominación del puesto (de acuerdo con el catálogo que en su caso regule la actividad 
del sujeto obligado, por ejemplo: Subdirector[a] A) 
Criterio 6 Denominación del cargo (de conformidad con el nombramiento otorgado, por ejemplo: 
Subdirector[a] de recursos humanos) 
Criterio 7 Área de adscripción (de acuerdo con el catálogo de áreas o puestos si así 
corresponde) 
Criterio 8 Nombre completo del (la) servidor(a) público(a), trabajador, prestador de servicios, 
miembro y/o toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad 
en el sujeto obligado (nombre[s], primer apellido, segundo apellido) 
Criterio 9 Tipo de gasto (catálogo): Viáticos/Representación 
Criterio 10 Denominación del encargo o comisión 
Criterio 11 Tipo de viaje (catálogo): Nacional 1 Internacional 
Criterio 12 Número de personas acompañantes en el encargo o comisión del trabajador, prestador 
de servicios, servidor(a) público(a), miembro y/o toda persona que desempeñe un empleo, cargo o 
comisión y/o ejerza actos de autoridad en el sujeto obligado comisionado 
Criterio 13 Importe ejercido por el total de acompañantes 

Respecto del destino y periodo del encargo o comisión : 
Criterio 14 Origen del encargo o comisión (país, estado y ciudad) 
Criterio 15 Destino del encargo o comisión (país, estado y ciudad) 
Criterio 16 Motivo del encargo o comisión 
Criterio 17 Fecha de salida del encargo o comisión con el formato día/mes/año 
Criterio 18 Fecha de regreso del encargo o comisión: con el formato día/mes/año 

En relación con el importe ejercido se incluirá el total erogado para atender el encargo o comisión, 
desglosándolo por concepto y/o partida: 
Criterio 19 Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes, con base en el 
Clasificador por Objeto del Gasto o Clasificador Contable que aplique 
Criterio 20 Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes, los cuales 
deberán ser armónicos con el Clasificador por Objeto del Gasto o Clasificador Contable que aplique. 
Por ejemplo: pasajes aéreos, terrestres, marítimos, lacustres y fluviales ; autotransporte; viáticos en el 
país o en el extranjero; gastos de instalación y traslado de menaje; servicios integrales de tras lado y 
viáticos; otros servicios de traslado y hospedaje; otra (especificar) 
Criterio 21 Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos o gastos de 
representación 
Criterio 22 Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión 
Criterio 23 Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión 

Respecto al informe sobre la comisión o encargo publ icar lo siguiente: 
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Criterio 24 Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado, con el formato 
día/mes/año 
Criterio 25 Hipervínculo al informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las 
actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones; 
en su caso, se deberá incluir una nota explicando lo que corresponda 
Criterio 26 Hipervínculo a las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas 
Criterio 27 Hipervínculo a la normatividad que regula los gastos por concepto de viáticos y gastos de 
representación del sujeto obligado 

Criterios adjetivos de actualización 
Criterio 28 Periodo de actualización de la información: trimestral 
Criterio 29 La información publicada deberá estar actualizada al periodo que corresponde de acuerdo 
con la Tabla de actualización y conservación de la información 
Criterio 30 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la información 
de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 

Criterios adjetivos de confiabilidad 
Criterio 31 Área(s) responsable(s) que genera(n) , posee(n), publica(n) y/o actualiza(n) la 
información 
Criterio 32 Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año 
Criterio 33 Fecha de validación de la información publ icada con el formato día/mes/año 
Criterio 34 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que el sujeto obligado 
incluya alguna aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de 
información 
Criterios adjetivos de formato 
Criterio 35 La información publicada se organiza mediante el formato 9, en el cual se incluye 
todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido 
Criterio 36 El soporte de la información permite su reutil ización 

Formato 9 LGT_Art_70_ Fr_IX 
Gastos por concepto de viáticos y gastos de representación 

Fecha de inicio del Fecha de término del Tipo de Clave o 
periodo que se periodo que se integrante del nivel del Denominación Denominación Área de 

Ejercicio informa informa sujeto obligado puesto del puesto del cargo adscripción 
(dia/mes/año) (dia/mes/año) (catalogo) 

Nombre completo del (la) servidor(a) 
público(a), trabajador, prestador de servicio Tipo de Denominación 
y/o miembro del sujeto obligado 

Nombre(s) 
1 

Primer 
1 apellido 

1 1 

Origen del encargo o comisión 

gasto 

Segundo 
(catalogo) 

apellido 

Destino del encargo o 
comisión 

del encargo o 
comisión 
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Clave de la partida de 
cada uno de los 

conceptos 
correspondientes 

Motivo del encargo 
o comisión 

Salida 
(dia/mes/año) 

Importe ejercido por el encargo o comisión 

Denominación de la Importe ejercido erogado Importe tota l ejercido 
part ida de cada uno de por concepto de gastos. erogado con motivo del 

los conceptos de viáticos o gastos de encargo o comisión 
correspondientes representación 

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión 

Hipervínculo al informe de la 

Regreso 
(día/mes/año) 

Importe total de gastos 
no erogados derivados 
del encargo o comisión 

" 

comisión o encargo 
Fecha de entrega del informe de encomendado, donde se Hipervínculo a la normatividad 

Hipervínculo las facturas la comisión o encargo señalen las actividades · 
a o que regula los gastos por 

encomendado realizadas, los resultados 
comprobantes que soporten las concepto de viáticos o gastos de 

(día, mes, año) obtenidos, las contribuciones a 
erogaciones realizada s representación 

la institución y las conclusiones 

Area(s) responsable(s) que Fecha de actual ización de la Fecha de validación de la 
genera(n), posee(n), publica(n) y información (día/mes/año) información (día/mes/año) Nota 
actualiza(n) la información 

XIII. El domicilio de la Unidad de Transparencia, además de la dirección electrónica donde podrán 
recibirse las solicitudes para obtener la información 

Todos los sujetos obligados publ icarán la información necesaria para que las personas puedan 
establecer contacto y comunicación con su respectiva Unidad de Transparencia (UT) y, si as í lo 
requieren, auxiliarlos en la elaboración de sol icitudes de acceso a la información y en su caso 
orientarlos sobre los sujetos obligados competentes conforme a la normatividad aplicable, tal como lo 
establece el artículo 45, fracción 111 , de la Ley General; además, si se requiere, deberán orientarlos al 
sistema de solicitudes de acceso a la información que corresponda. 

Por tal motivo, de forma complementaria al domici lio oficial y dirección electrónica, se incluirán datos 
generales del(la) responsable de la Unidad de Transparencia, así como los nombres del personal 
habilitado para cumplir con las funciones establecidas en el referido artícu lo, independientemente de 
que su nivel sea menor al de jefe de departamento u homólogo. 

Además, los sujetos obligados deberán publicar una nota en la que se indique que las solicitudes de 
información pública que se reciben a través del correo electrónico ya señalado en las oficinas 
designadas para ello, vía telefónica, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o cualquier 
medio aprobado por el Sistema Nacional, podrán presentarse cumpl iendo con los requ isitos que 
indica la Ley General y un hipervínculo al Sistema de solicitudes de acceso a la información, que 
formará parte del Sistema Nacional. 

Periodo de actualización : trimestral 
En su caso, 15 días hábiles después de una modificación . Conservar en el sitio de Internet: 
información v igente 
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Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 
día/mes/año) 
Criterio 3 Domicilio oficial de la Unidad de Transparencia (tipo de vialidad [catálogo], nombre de 
vialidad [calle], número exterior, número interior [en su caso], Tipo de. asentamiento humano 
[catálogo], nombre de asentamiento humano [colonia], Clave de la localidad, nombre de la 
localidad, clave del municipio, nombre del municipio o delegación, clave de la entidad federativa , 
nombre de la entidad federativa [catálogo], código postal) 
Criterio 4 Teléfono(s) oficial(es) y, en su caso, extensión(es) 
Criterio 5 Horario de atención de la Unidad de Transparencia 
Criterio 6 Correo electrónico oficial activo de la Unidad de Transparencia'mediante el cual 
se recibirán las solicitudes de información 
Criterio 7 Nota que indique que se reciben solicitudes de información pública. Ejemplo: "Se reciben 
solicitudes de información pública respecto a «sujeto obligado», a través del correo electrónico 
oficial de la Unidad de Transparencia, en el domicilio oficial de ésta, vía telefónica, por correo postal, 
mensajería, telégrafo, verbalmente ante el personal habilitado que las capturará en el sistema 
electrónico de solicitudes; o cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional" 
Criterio 8 Hipervínculo a la dirección electrónica del Sistema de solicitudes de acceso a la 
información 
Criterio 9 Nombres completos del(la) responsable de la Unidad de Transparencia y del personal 
habilitado para cumplir con las funciones establecidas en el artículo 45 de la Ley General, 
independientemente de que su nivel sea menor al de jefe de departamento u homólogo (nombre[s], 
primer apellido, segundo apell ido) 
Criterio 1 O Cargo o puesto que ocupan el(la) responsable de la Unidad de Transparencia y el 
personal habilitado para cumplir con las funciones establecidas en el artículo 45 de la Ley General en 
el sujeto obligado 
Criterio 11 Función que desempeña el personal asignado en la Unidad de Transparencia 

Criterios adjetivos de actualización 
Criterio 12 Periodo de actualización de la información: trimestral. En su caso, 15 días hábiles 
después de una mod ificación 
Criterio 13 La información publicada deberá estar actualizada al periodo que corresponde de 
acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 
Criterio 14 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la información 
vigente de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 

Criterios adjetivos de confiabilidad 
Criterio 15 Área(s) responsable(s) que genera(n) , posee(n), publica(n) y/o actualiza(n) la 
información 
Criterio 16 Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año 
Criterio 17 Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año 
Criterio 18 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que el sujeto obligado 
incluya alguna aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información 
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Criterio 19 La información publicada se organiza mediante el formato 13, en el que se incluyen 
todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido 
Criterio 20 El soporte de la información permite su reutilización 

Formato 13 LGT_Art_70_Fr_XIII 
Unidad de Transparencia (UT) 

Fecha de in icio Fecha de término Domicilio oficial de la UT 
del periodo que del periodo que se Tipo via lidad Nombre Número Número Tipo de 

Ejercicio se informa informa (catálogo) vialidad Exterior Interior, en su asentamiento 
(día/mes/año) (día/mes/añ o) caso (catálogo) 

Domici lio oficial de la UT 
Nombre del Clave de la Nombre de Clave del Nombre del Clave de la Nombre de la 

asentamiento localidad la localidad municipio municipio o entidad entidad federativa Código posta l 
delegación federativa (catálogo) 

Número telefónico Extensión, en Número telefónico Extensión, Horario de Correo Nota que indique que 

1 

oficial 1 su caso 

Hipervínculo a la dirección 
electrónica del Sistema de 

solicitudes de acceso a la 
información 1 

1 

oficial 2, en su caso 

1 

1 

en su caso atención de la electrónico 
UT oficial 

1 1 

l 1 
Area(s) responsable(s) que genera(n), Fecha de actualización de la Fecha de validación de la 
posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información (d ía/mes/año) información (día/mes/año) 
inform ación 

se reciben solicitudes 
de información pública 

1 

J 

Nota 

1 

1 

XXIII. Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada 
por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña 

Los sujetos obligados deberán publicar y actualizar la información tanto de los programas de 
comunicación social o equivalente que de acuerdo con la normatividad aplicable deban elaborar, 
como la de los recursos públicos erogados o utilizados para realizar las actividades relacionadas con la 
comunicación y la publicidad institucionales a t ravés de los distintos medios de comunicación: 
espectaculares, Internet, radio, televisión, cine, medios impresos, digitales, entre otros. Se trata de 
todas aquellas asignaciones destinadas a cubrir los gastos de realización y difusión de mensajes y 
campañas para informar a la población sobre los programas, servicios públicos y el quehacer 
gubernamental en general; así como la publicidad comercial de los productos y servicios que generan 
ingresos para los sujetos obligados. 
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Además, incluirán un hipervínculo a la información publicada por la Dirección General de Radio, 
Televisión y Cinematografía, adscrita a la Secretaría de Gobernación, relacionada con la publicidad 
oficial que se difunde en los espacios a los que accedan y utilicen los sujetos obligados de manera 
gratuita en todos los medios de comunicación , es decir, los Tiempos Oficiales, que pueden ser: por 
tiempo de Estado y tiempo fiscal. En dicha información se deberá especificar el tipo de medio 
utilizado, la información relativa a los proveedores, órdenes de inserción, así como contratos 
celebrados por todo tipo de servicio. 

Con base en lo anterior, la información se organizará en tres categorías: 
¡: Programa Anual de Comunicación Social o equivalente 
~ Erogación de recursos por contratación de servicios de impresión, difusión y publicidad 
: Utilización de los Tiempos Oficiales: tiempo de Estado y tiempo fiscal 

En la primer categoría: Programa Anual de Comunicación Social o equivalente los sujetos obligados 
deben publicar y actualizar anualmente, el documento que realicen respecto al Programa Anual de 
Comunicación Social o equivalente, de acuerdo con los datos especificados en su normatividad 
aplicable o ámbito al cual pertenezcan; por ejemplo, en el ámbito federal deberán apegarse a lo 
establecido en el "Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales para las 
Campañas de Comunicación Social de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal para el ejercicio fiscal que corresponda". · 

En caso de que el sujeto obligado, de acuerdo con la normatividad aplicable, no genere dicha 
información, deberá especificarlo por medio de una nota fundamentada, motivada y actualizada al 
periodo que corresponda. 

Respecto a la segunda categoría: Erogación de recursos por contratación de servicios de impresión, 
difusión y publicidad, se deberá indicar si el sujeto obligado que está publicando la información tiene 
la función de contratante, solicitante o contratante y solicitante, con base en las atribuciones que le 
hayan sido conferidas. En caso de que el sujeto obligado sea únicamente solicitante y no cuente con 
todos los rubros a publicar, lo deberá especificar por medio de una nota fundamentada, motivada y 
actualizada al periodo que corresponda. 

Además se deberá incluir la información derivada de la contratación de servicios de impresión y 
publicación de información específicamente y con base en el Clasif icador por Objeto del Gasto 
aplicable a cada sujeto obl igado, así como el emitido por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable; es decir, la información sobre los gastos erogados y asignados a las partidas 
correspondientes que, de manera ejemplificativa, no limitativa,, corresponden a los siguientes 
conceptos del Capítulo 3000 Servicios generales: 

= Concepto 3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios (partidas 
específicas 33604 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y 
administración de las dependencias y entidades; 33605 Información en medios masivos derivada de 
la operación y administración de las dependencias y entidades). 

o Concepto 3600 Servicios de comunicación social y publicidad (partidas específicas 361 
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades 
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gubernamentales; 362 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para 
promover la venta de bienes o servicios; 363 Servicios de creatividad, preproducción y producción de 
publicidad, excepto Internet; 364 Servicios de revelado de fotografías; 365 Servicios de la industria 
fílmica, del sonido y del video; 366 Servicio de creación y difusión de conten ido exclusivamente a 
través de Internet; 369 Otros servicios de información). 

En rela"ción con la tercera categoría: Utilización de los Tiempos Oficiales: tiempo de Estado y tiempo 
fiscal, la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, adscrita a la Secretaría de 
Gobernación, como ya se mencionó, será la responsable de publicar la información correspondiente a 
dicha sección, en virtud de que es la administradora de los tiempos de Estado. Además en tiempos 
electorales la autoridad electoral (Instituto Nacional Electoral) asignará una clave de identificación 
análoga a los spots que transmitan los partidos políticos en ·el uso de Tiempos oficiales , y a sus 
propios mensajes. 

Los tiempos oficiales consisten, con fundamento en el artículo 251 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, en tiempo de Estado: son 30 minutos diarios de transmisión 
gratuita disponibles en todas las estaciones de rad io y canales de televisión abierta; y tiempo fiscal es 
el pago en especie de un impuesto federal que deben realizar las empresas de radio y televisión 
concesionarias (estaciones comerciales) por hacer uso del espacio aéreo mexicano para difundir sus 
señales: "Las empresas de radio y televisión concesionarias difundirán materiales grabados del 
Poder Ejecutivo Federal, en 18 minutos diarios de transmisión en televisión y 35 minutos diarios en 
radio. Los mensajes transmitidos tendrán duración de 20 o 30 segundos." 

Es importante señalar que con el objetivo de ofrecer a las personas información oportuna y verificable, 
así como facilitar el acceso a la misma, sobre todo cuando se trata de sujetos obligados específicos y 
únicos quienes la generan y la difunden, todos los sujetos obligados deberán incluir dos mensajes 
aclaratorios e informativos que señalen: 

Mensaje 1: "La publicación y actualización de la información relativa a la utilización de los Tiempos 
oficiales está a cargo de Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de 
Gobernación." 

Mensaje 2: "La publicación y actualización de la información relativa a la utilización de los Tiempos 
oficiales está a cargo de/Instituto Nacional Electoral. " 

Asimismo, agregarán un hipervínculo que dirija a la ruta específica hacia la información de los sujetos 
obligados referidos. 

Asimismo, todos los sujetos obligados publicarán esta información actualizada trimestralmente. 

Penodo de actuallzac1on : tnmestral 
Anual, respecto del Programa Anual de Comunicación Social o equivalente. 
Conservar en el sitio de Internet: información del ejercicio en curso y la correspondiente a dos 
ejercicios anteriores 
Aplica a: todos los sujetos obligados 
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Respecto del Programa Anual de Comunicación Social o equivalente que en su caso sea aplicable 
al sujeto obligado, se publicará lo siguiente: 
Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 
día/mes/año) 
Criterio 3 Denominación del documento del Programa Anual de Comunicación Social o equivalente 
Criterio 4 Fecha en la que se aprobó el Programa Anual de Comunicación Social por la instancia 
correspondiente 
Criterio 5 Hipervínculo al Programa Anual de Comunicación Social o equivalente, que sea vigente 
y aplicable al sujeto obligado 

La información correspondiente a Erogación de recursos por contratación de servicios de impresión, 
difusión y publicidad constará de los siguientes datos: 
Criterio 6 Ejercicio 
Criterio 7 Período que se informa (fecha de inicio y fecha de térm ino con el formato 
día/mes/año) 
Criterio 8 Función del sujeto obligado (catálogo): Contratante/ Solicitante/ Contratante y solicitante 
Criterio 9 Área administrativa encargada de solicitar el servicio o producto, en su caso 
Criterio 1 O Clasificación del( los) servicios (catálogo): Servicio de difusión en medíos de 
comunicación 1 Otros servicios asociados a la comunicación 1 Erogación de recursos por 
contratación de servicios de impresión, difusión y publicidad 1 Utilización de los Tiempos Oficiales: 
tiempo de Estado y tiempo fiscal 

Los datos que se deberán publ icar con relación a la erogación de recursos por contratación de 
servicios de impresión , difusión y publicidad son los siguientes: 
Criterio 11 Tipo de servicio 
Criterio 12 Tipo de medio (catálogo) : lnterneURadío/Televisíón/Cine/Medíos 
impresos/Medíos digitales/Espectacu lares/Medíos complementarios/Otros servicios asociados/Otro 
(especificar) 
Criterio 13 Descripción de unidad, por ejemplo: spot de 30 segundos (radío); 1h plana 
(periódico); cine segundos, revistas, folletos 
Criterio 14 Tipo (catálogo) : Campaña/ Aviso institucional 
Criterio 15 Nombre de la campaña o aviso Institucional, en su caso 
Criterio 16 Año de la campaña 
Criterio 17 Tema de la campaña o aviso institucional 
Criterio 18 Objetivo institucional 
Criterio 19 Objetivo de comunicación 
Criterio 20 Costo por unidad 
Criterio 21 Clave única o número de identificación de campaña, aviso institucional o análogo 
Criterio 22 Autoridad que p~oporcionó la clave única de identificación de campaña publicitaria 
o aviso institucional, o el número análogo de identificación de la campaña 
Criterio 23 Cobertura(catálogo): Internacional 1 Nacional 1 Estatal 1 Delegacíonal o municipal 
Criterio 24 Ámbito geográfico de cobertura, en su caso 
Criterio 25 Fecha de inicio de la campaña o aviso institucional con el formato día/mes/año 

107 de 174 



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: Sindicato de Trabajadores 
Petroleros de la República Mexicana 

Expediente: DIT 0436/2018 

Criterio 26 Fecha de término de la campaña o aviso institucional con el formato 
día/mes/año 

Respecto a la población objetivo de la campaña o aviso institucional, se publicará: 
Criterio 27 Sexo (catálogo): femenino/masculino/femen ino y masculino 
Criterio 28 Lugar de res idencia 
Criterio 29 Nivel educativo 
Criterio 30 Grupo de edad 
Criterio 31 Nivel socioeconómico 

Respecto a los proveedores y su contratación se publicará: 
Criterio 32 Razón social o nombre completo del (los) proveedor(es) y/o responsable(s) de publicar la 
campaña o la comunicación correspondiente (nombre[s), primer apellido y segundo apellido en caso 
de ser persona física) 
Criterio 33 Nombre del (los) proveedor(es) y/o responsable(s) 
Criterio 34 Registro Federal de Contribuyentes de la persona física o moral proveedora del 
producto o servicio publ icitario 
Criterio 35 Procedimiento de contratación (catálogo): Licitación pública/Adjudicación 
directa/I nvitación restringida 
Criterio 36 Fundamento jurídico del proceso de contratación 
Criterio 37 Descripción breve de las razones que justifican la elección de tal proveedor 

Respecto a los recursos y el presupuesto: 
Criterio 38 Partida genérica 
Criterio 39 Clave del concepto (conforme al clasificador por objeto del gasto) 
Criterio 40 Nombre del concepto (conforme al clasificador por objeto del gasto) 
Criterio 41 Presupuesto asignado por concepto 
Criterio 42 Presupuesto modificado por concepto 
Criterio 43 Presupuesto total ejercido por concepto al periodo reportado 
Criterio 44 Denominación de cada partida 
Criterio 45 Presupuesto total asignado a cada partida 
Criterio 46 Presupuesto modificado por partida 
Criterio 47 Presupuesto ejercido al periodo reportado de cada partida 
Criterio 48 Fecha de firma de contrato con el formato día/mes/año 
Criterio 49 Número o referencia de identificación del contrato 
Criterio 50 Objeto del contrato 
Criterio 51 Hipervínculo al contrato firmado 
Criterio 52 Hipervínculo al convenio modificatorio, en su caso 
Criterio 53 Monto total del contrato 
Criterio 54 Monto pagado al periodo publicado 
Criterio 55 Fecha de inicio de los servicios contratados con el formato día/mes/año 
Criterio 56 Fecha de término de los servicios contratados con el formato día/mes/año 
Criterio 57 Número de factura 
Criterio 58 Hipervínculo a la factura 
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Los datos que deberá publicar la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la 
Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional Electoral con relación a la Utilización de los 
Tiempos Oficiales son los siguientes: 

Criterio 59 Ejercicio 
Criterio 60 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 
día/mes/año) 
Criterio 61 Sujeto obligado al que se le proporcionó el servicio/permiso 
Criterio 62 Tipo (catálogo) : Tiempo de Estado/Tiempo fiscal/Tiempo oficial 
Criterio 63 Medio de comunicación (catálogo): Televisión/ Radio 
Criterio 64 Descripción de unidad, por ejemplo: spot de 30 segundos (radio/televisión) 
Criterio 65 Concepto o campaña 
Criterio 66 Clave única de identificación de campaña o aviso institucional, en su caso 
Criterio 67 Autoridad que proporcionó la clave única de identificación de campaña o aviso 
institucional 
Criterio 68 Cobertura (catálogo): Internacional/ Nacional/ Estatal/ Delegacional o municipal 
Criterio 69 Ámbito geográfico de cobertura 

En cuanto a la población objetivo de la campaña o aviso institucional , se publicará: 
Criterio 70 Sexo (catálogo): Femenino/ Masculino/ Femenino y masculino 
Criterio 71 Lugar de residencia 
Criterio 72 Nivel educativo 
Criterio 73 Grupo de edad 
Criterio 74 Nivel socioeconómico 
Criterio 75 Concesionario responsable de publicar la campaña o la comunicación 
correspondiente (razón social) 
Criterio 76 Distintivo y/o nombre comercial del concesionario responsable de publicar la campaña o 
comunicación 
Criterio 77 Descripción breve de las razones que justifican la elección del proveedor 
Criterio 78 Monto total del tiempo de Estado o tiempo fiscal consumidos (con el formato: 
h oras/minutos/segun dos) 
Criterio 79 Área administrativa encargada de solicitar la difusión del mensaje o producto, en su caso 
Criterio 80 Fecha de inicio de difusión del concepto o campaña en el formato día/mes/año 
Criterio 81 Fecha de término de difusión del concepto o campaña con el formato 
día/mes/año 
Criterio 82 Presupuesto total asignado a cada partida 
Criterio 83 Presupuesto ejercido al periodo reportado de cada partida 
Criterio 84 Número de factura, en su caso 

Respecto a los tiempos oficiales, los sujetos obligados que no generan y/o poseen la información 
deberán incluir los siguientes mensajes y un hipervínculo a la información referida: 
Criterio 85 Ejercic io 
Criterio 86 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 
día/mes/año) 
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Criterio 87 Publicar mensaje 1: "La publicación y actualización de la información relativa a la 
utilización de /os Tiempos oficiales está a cargo de Dirección General de Radio, Televisión y 
Cinematografía de la Secretaría de Gobernación. " 
Publicar mensaje 2: "La publicación y actualización de la información relativa a la utilización de /os 
Tiempos oficiales está a cargo de/Instituto Nacional Electoral." 
Criterio 88 Hipervínculo que dirija a la información relativa a la utilización de los Tiempos oficiales 
que publica el sujeto obligado referido 

Criterios adjetivos de actualización 
Criterio 89 Periodo de actualización de la información: trimestral; anual, respecto del Programa 
Anual de Comunicación Social o equivalente 
Criterio 90 La información deberá estar actual izada al periodo que corresponde de acuerdo con 
la Tabla de actualización y conservación de la información 
Criterio 91 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la información 
del ejercicio en curso y la correspondiente a dos ejercicios anteriores de acuerdo con la Tabla de 
actualización y conservación de la información 

Criterios adjetivos de confiabil idad 
Criterio 92 Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publ ica(n) y/o actualiza(n)la 
información 
Criterio 93 Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año 
Criterio 94 Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año 
Criterio 95 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que el sujeto obligado 
incluya alguna aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de 
información 

Criterios adjetivos de formato 
Criterio 96 La información publicada se organiza mediante los formatos 23a, 23b, 23c y 23d en los 
que se incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido 
Criterio 97 El soporte de la información permite su reutil ización 

Formato 23a LGT_Art_70_Fr_XXIII 
Programa Anual de Comunicación Social o equivalente 

Denominación del Fecha en la que se 
Fecha de inicio del Fecha de término del documento del aprobó el Programa 

Ejercicio periodo que se periodo que se Programa Anual de Anual de 
informa (dia/mes/año) informa (dia/mes/año) Comunicación Social Comunicación Social 

o equivalente o equivalente 

Area(s) responsable(s) que Fecha de actualización de la 
genera(n), posee(n). publica(n) información (dia/mes/año) 

Fecha de validación de la 
información (dia/mes/año) 

y actualiza(n) la información 
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Formato 23b LGT Art 70 Fr XXIII - - - -

Erogación de recursos por contratación de servicios de impresión, difusión y publicidad 

Fecha de inicio del Fecha de término del Are a administrativa 
periodo que se periodo que se Función del sujeto encargada de Clasificación del(los) 

Ejercicio informa informa obligado (catálogo) solicitar el servicio o servicios (catálogo) 
(día/mes/año) (día/mes/año) producto, en su caso 

Tipo de Tipo( catálogo): Nombre de la 

Tipo de medio Descripción de campaña o aviso campaña o aviso Tema de la campaña 
servicio (catálogo) unidad institucional Institucional, en su Año de la campaña 

o aviso institucional 
caso 

Clave Autoridad que Fecha de inicio Fecha de 
única o proporcionó la Ámbito de la campaña término de la 

Costo número de clave única de geográfico o aviso campaña o Objetivo Objetivo de Cobertura 
institucional comunicación 

por idenlificaci identificación o el (catálogo) de institucional aviso 
unidad ón número de cobertura (dia/mes/año) institucional 

identificación (dia/mes/año) 

Respecto a la población objetivo de la campaña o aviso institucional, se publicará: 

Sexo (catálogo) 
1 

Lugar de residencia 
1 

Nivel educativo 
1 

Grupo de edad 
1 

Nivel socioeconómico 

1 1 1 1 

Respecto a los proveedores y su contratación 

Nombre completo del (los) proveedor( es) y/o Registro Procedimient 
responsable(s) de publicar la campaña o la Federal de o de Descripción 
comunicación Contribuyen! contratación: breve de 

Nombre del es de la licitación 
Fundamento las razones 

(los) persona pública, 
jurídico del que 

Razón proveedor(es) física o moral adjudicación justifican la 
social y/o proveedora directa, proceso de 

Primer Segundo contratación elección de 
Nombre (s) apellido apellido responsable(s) del producto invitación tal 

o servicio restringida proveedor 
publicitario 

Respecto a los recursos y el presupuesto 
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Presupuest Presupuest 

al (conforme Presupuest 
Presupuest o total Presupuest 

Presupuest o ejercido al 
Partida o ejercido pe r Denominació o total periodo clasificado al o asignado o 
genéric modificado concepto al n de cada asignado a 

r por clasificado por por cada modificado 
a objeto del r por concepto periodo partida por partida 

gasto) objeto del 
concepto reportado partida 

gasto) 

Respecto al contrato y los 
montos 

Fecha de Fecha de 

Número o Hipervincul Monto inicio de término de 

referencia Objeto Hipervincu o al Monto pagado los los Númer Fecha de total servicios servicios 
f irma de de del lo al convenio al o de 

identificaci modificatori del periodo contratado contratado Factur contrato con central contrato 
ón del o, en su central publicad S (formato S (formato 

el formato o firmado a 
contrato caso o o dia/mes/añ dia/mes/añ 

o) O) 

Area(s) responsable( S) que Fecha de actualización de la Fecha de validación de la 
genera(n). posee(n). publica(n) información (dia/mes/año) información (dia/mes/año) Nota 
y actualiza(n) la información 

Formato 23c LGT_Art_70_Fr_XXIII 

reportado 
de cada 
partida 

Hipervincu 
lo a la 
factura 

Utilización de los Tiempos Oficiales: tiempo de Estado y tiempo fiscal 
Clave única 

Sujeto Descripción de de 
Fecha de obligado al Tipo: Tiempo unidad, por identificaci 

Fecha de inicio término del que se le de Estado/ Medio de ejemplo : spot de Concept ón de 
del periodo que periodo que se proporcionó Tiempo fiscal comunicació 30 segundos o o campaña o 

Ejercicio se informa informa el 1 Tiempo n: radio , (radio); mensaje campañ aviso 
(dia/mes/año) (dia/mes/año) servicio/perm oficial televisión en TV 20 a instituciona 

iso segundos 1 

Autoridad que Respecto a la población objetivo de la campaña o aviso institucional, 
proporcionó la clave Ámbito se publicará: 
única de identificación 
de campaña aviso Cobertura (catálogo) : geográfico de Lugar de Nivel Grupo Nivel o 
institucional 

cobertura Sexo residencia educativo de edad socioeconómico 
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Are a 
administrativa Fecha de termino 

Monto total del tiempo de encargada de Fecha de inicio de de difusión del 
Estado o tiempo fiscal solicitar la difusión del concepto 
consumidos difusión 

o 
del concepto o campaña 

(formato mensaje o campaña formato formato 
horas/minutos/segundos} producto, en día/mes/año día/mes/año 

su caso 

Presupuesto ejercido al periodo reportado de cada partida Número de factura 

Área(s} responsable(s} que genera(n}, Fecha de actualización de la Fecha de validación de la 
posee(n}, publica(n} y actualiza(n} la información (día/mes/año} información (día/mes/año} Nota 
información 

Formato 23d LGT_Art_70_Fr_XXIII 
Mensaje e hipervínculo a la información relacionada con los Tiempos Oficiales 

Fecha de inicio Fecha de termino Hípervínculo que dirija a la ruta 
del período que del periodo que específica hacía la información del 

Ejercicio se informa se informa Mensaje sujeto obligado que hayan referido 
(d ia/mes/año) (día/mes/año) 

La publicación y actualización de la información 
relativa a la utilización de los Tiempos oficiales 
está a cargo de la Secretaría de Gobernación a 
través de la Dirección qeneral de Radio, 

Televisión y Cinematografía de la Secretaría de 
Gobernación 

La publicación y actualización de la información 
relativa a la utilización de los Tiempos oficiales 
está a carqo de/Instituto Nacional Electoral 

Área(s) responsable(s) que genera(n), Fecha de actualización: Fecha de validación: 
Nota 

posee(n), publica(n} y actualiza(n) la día/mes/año día/mes/año 
información 

XXIV. Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuesta/ de cada sujeto 
obligado que se realicen, y, en su caso, las aclaraciones que correspondan 

Los sujetos obligados publ icarán la información correspondiente a los resultados de las auditorías 
internas y externas realizadas a su ejercicio presupuesta!, así como los hallazgos, observaciones, 
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conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la 
instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. 

El órgano fiscalizador de la federación y los de las entidades federativas tienen autonomía técn ica y 
de gestión, por lo que desarrollan sus funciones conforme a los principios de legalidad, definitividad, 
imparcialidad y confiabilidad, además de que los informes de auditoría que realizan son públicos . 

Asimismo, en el artículo 41 , apartado B, inciso a, numeral 6, señala que corresponderá al Instituto 
Nacional Electoral la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos, a 
su vez éstos se sujetarán a lo señalado en el Reglamento de Fiscalización aprobado por el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. 

Las auditorías son verificaciones a fin de comprobar el cumplimiento de objetivos fiscales ; 
sirven para responsabilizar a los sujetos obligados y/o servidores(as) públicos(as), integrantes y/o 
miembros, así como toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos de 
autoridad en los sujetos obligados, sobre el manejo de los recursos presupuestarios que utilizan para 
la realización de sus funciones y la prestación de servicios hacia la ciudadanía, de acuerdo con los 
documentos normativos que correspondan. 

Los resultados de estas verificaciones, mismos que emiten los órganos fiscalizadores, deben ser 
publicados por el sujeto obligado, así como las aclaraciones correspondientes aun cuando su 
seguimiento no esté concluido. El sujeto obligado deberá ordenar la información en dos rubros: 

Auditorías Internas 
Auditorías Externas 

Las auditorías internas se refieren a las rev1s1ones realizadas por los órganos internos de control, 
contralorías, comisiones u órganos de vigilancia, según corresponda, de cada sujeto obl igado, los 
cuales actúan a lo largo de todo el año o durante la gestión del sujeto. Las auditorías externas se 
refieren a las revisiones real izadas por el organismo fiscalizador encargado de la entidad que 
corresponda, así como por las organizaciones, instituciones, consultoras u homólogas externas 
que el sujeto obligado haya contratado para tal finalidad. Además, en el rubro correspondiente a esta 
fracción se publicarán los datos obtenidos de las revisiones hechas por la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) independientemente del ámbito del sujeto obligado. 

Es importante destacar que la ASF tiene la facultad de revisar las operaciones señaladas en la 
Cuenta Pública correspondiente de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, 
descentralizados y desconcentrados de la Administración Pública Federal e, inclusive, de particulares 
que ejerzan recursos federales , así como de entidades federativas, delegaciones y municipios que 
utilicen recursos federales transferidos y las garantías que en su caso otorgue el Gobierno Federal 
respecto a empréstitos de los estados y municipios. 

La ASF está facultada para revisar el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los 
Poderes de la Unión y de los entes públicos federales ; así como para realizar auditorías sobre el 
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desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales , a través de los 
informes que se rindan en los términos que disponga la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación . 

Por lo antes señalado, la información que la ASF publique será resultado de su actuación una vez 
concluido el año fiscal que haya auditado. 

Además de ordenar la información por rubro (internas y externas), ésta deberá organizarse por tipo de 
auditoría; por ejemplo: de cumplimiento financiero, de inversión física, forense, de desempeño, de gasto 
federalizado, financiera de legalidad, programático presupuesta! o la que corresponda; en su caso, por 
los informes entregados por la instancia que auditó al sujeto obligado, incluidos los informes 
individuales de auditoría, el Informe General Ejecutivo a la Cámara de Diputados que en su caso haya 
realizado la ASF y lo derivado de investigaciones realizadas y las responsabilidades procedentes. 

Ya que los órganos fiscalizadores promueven acciones con el fin de que los sujetos obligados corrijan 
los errores, evalúen la posibilidad de generar cambios a su interior o realicen cualquier labor de 
mejora que derive de los resultados obtenidos de las revisiones, todos los sujetos obligados deberán 
publicar dichas acciones impuestas por estos órganos con base en lo establecido en la ley que 
corresponda. 

Los sujetos obligados deberán vincular la información a lo especificado en el Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF, 
cuando se trate de auditorías practicadas al ejercicio de recursos públicos federales , o en su caso 
al Plan , Programa Anual u homólogo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente, 
a fin de homologar y evitar la duplicidad u omisión de información. 

Una vez que el Sistema Nacional de Fiscalización realice el Programa Anual de Auditorías derivado 
de dicho Sistema la información requerida por esta fracción se deberá vincular a lo publicado en el 
mismo. 

Periodo de actualización : trimestral 
Conservar en el sitio de Internet: información generada en el ejercicio en curso y la correspondiente 
a los tres 
ejercicios anteriores 
Aplica a: todos los sujetos obligados 

Criterios sustantivos de contenido 

Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato día/mes/año) 
Criterio 3 Ejercicio(s) aud itado(s) 
Criterio 4 Periodo auditado 
Criterio 5 Rubro (catálogo) : Auditoría interna/Auditoría externa 
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Criterio 6 Tipo de auditoría, con base en la clasificación hecha por el órgano fiscalizador 
correspondiente 
Criterio 7 Número de auditoría o nomenclatura que la identifique 
Criterio 8 Órgano que rea lizó la revisión o auditoría 
Criterio 9 Nomenclatura, número o folio que identifique el oficio o documento de apertura 
en el que se haya notificado el inicio de trabajo de revisión 
Criterio 1 O Nomenclatura, número o folio que identifique el oficio o documento de solicitud 
de información que será revisada 
Criterio 11 Nomenclatura, número o folio que identifique el oficio o documento de solicitud de 
información adicional que será revisada 
Criterio 12 Objetivo(s) de la realización de la auditoría 
Criterio 13 Rubros sujetos a revisión 
Criterio 14 Fundamentos legales (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) 
Respecto a la comun icación de resultados, publicar: 
Criterio 15 Número de oficio o documento de notificación de resultados 
Criterio 16 Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados 
Criterio 17 Por rubro sujeto a revisión, el número total de hallazgos, observaciones, 
conclusiones, recomendaciones, o lo que derive 
Criterio 18 Hipervínculo a las recomendaciones y/u observaciones hechas al sujeto obligado, 
ordenadas por rubro sujeto a revisión 
Criterio 19 Hipervínculo a los informes finales, de revisión y/o dictamen si es un documento publicado 
en formato PDF, en el que se difundan firmas, el formato debe permitir su reutil ización) 
Criterio 20 Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador, como pueden ser la emisión de 
una recomendación, pliego de observaciones, promoción del ejercicio de la facultad de comprobación 
fiscal , multa, responsabilidad administrativa sancionatoria, fincamiento de responsabi lidad, denuncia 
de hechos, u otras de acuerdo con lo especificado por el órgano fiscalizador y la normatividad que 
corresponda. 
Criterio 21 Nombre del Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o 
encargada de recibir los resultados 

Una vez concluida la etapa de comunicación de resultados, los sujetos obligados deberán publicar 
por cada una de las auditorías o revisiones realizadas: 
Criterio 22 El total de solventaciones y/o aclaraciones rea lizadas 
Criterio 23 En su caso, el hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el 
sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano f iscalizador si es un documento publicado en 
formato PDF, en el que se difundan firmas, el formato debe permitir su reutilización) 
Criterio 24 El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador 
Todos los sujetos obligados deberán publicar el programa anual de auditorías externas e internas: 
Criterio 25 Hipervínculo al Programa anual de auditoría que corresponda. El Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF, 
cuando se trate de auditorías practicadas al ejercicio de recursos públicos federales; o en su caso al 
Plan , Programa Anual u homólogo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente. Una 
vez que el Sistema Nacional de Fiscalización realice el Programa Anual de Auditorías derivado de 
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dicho Sistema, se deberá publicar el hipervínculo al mismo. En el caso de los Partidos Políticos se 
vinculará al sistema homólogo del órgano fiscalizador que contenga la programación de las auditorías. 
Para las auditorías internas se deberá vincular al Programa Interno de Auditorías que 
corresponda. 

Criterios adjetivos de actualización 
Criterio 26 Periodo de actualización de la información: trimestral 
Criterio 27 La información deberá estar actualizada al periodo que corresponde de acuerdo 
con la Tabla de actualización y conservación de la información 
Crüerio 28 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la información 
vigente de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 

Criterios adjetivos de confiabilidad 
Criterio 29 Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y/o actualiza(n)la 

información 
Criterio 30 Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año 
Criterio 31 Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año 
Criterio 32 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que el sujeto obligado 
incluya alguna aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información 

Criterios adjetivos de formato 
Criterio 33 La información publicada se organiza mediante el formato 24, en el que se incluyen 
todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido 
Criterio 34 El soporte de la información permite su reutilización 
Formato 24 LGT_Art_70_Fr_XXIV 

Resultados de auditorías realizadas 

Fecha de Fecha de Número de Organo que 
inicio del término del Ejercicio(s) Periodo Rubro Tipo de ~uditoría o realizó la 

Ejercicio período que período que audítado(s) auditado (catálogo) auditoría nomenclatura que revisión o 
se informa se informa a identifique auditoría 

(día/mes/ (día/mes/a 
año) ño) 

Nomenclatura, Nomenclatura, Nomenclatura, número o 
número o folio del número o folio del folio que identifique el 

oficio o documento oficio o documento oficio Objetívo(s) de 
Rubros 

Fundamento legal (normas 

de notificación del de solicitud de o documento de solicitud la realización y legislaciones apl icables a 
in icio de trabajo de información que de información adicional de la auditoría sujetos la auditoría) 

a 
revisión será revisada que será revisada revisión 
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sujeto a revisión Hipervinculo a las 
documento de Hiperv inculo al especificar el número total de recomendaciones o/ y Hipervinculos a los 
notificación de oficio o documento hallazgos, observaciones, observaciones hechas al informes finales, de 
resultados de notificación de conclusiones, recomendaciones, o sujeto obligado, por rubro revisión y/o dictamen 
(hipervinculo a dicho resultados lo que derive sujeto a revisión 
documento) 

Tipo de acción determinada por Nombre del servidor( a) público(a) 
el órgano fiscalizador y/o área del sujeto obligado 

responsable o encargada de recibir 
los resultados 

En su caso, hipervinculo al informe sobre las 
El total de aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las 

solventaciones 
Primer Segundo acciones promovidas por el órgano fiscalizador 

Nombre y/o aclaraciones 
apellido apellido realizadas 

El total de acciones Hipervinc Area(s) Fecha de Fecha de validación de 
pendientes por ulo al responsable (s) que actualización de la la información 
solventar y/o aclarar Programa genera(n), posee(n), información (día/mes/año) 
ante el órgano anual de publica(n) y (día/mes/año) 

Nota 
fiscalizador auditorías actualiza(n) la 

externas e información 
internas 

XXVII. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, 
especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del 
titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el procedimiento 
involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos. 

Los sujetos obligados publicarán información relativa a cualquier tipo de conces1on, contratos, 
convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, de acuerdo con sus atribuciones 
establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la constitución de cada 
entidad federativa, así como la respectiva ley orgánica de las administraciones públicas estatales y 
municipales. 

La información se organizará por acto jurídico y respecto de cada uno se especificará su tipo. Por 
ejemplo: 

Concesión para ejecuc1on y operación de obra pública; prestación de servicio público; 
radiodifusión; telecomunicaciones; etcétera. 
Permiso para el tratamiento y refinación del petróleo; para el almacenamiento, el transporte y la 
distribución por duetos de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos; de radiodifusión, de 
telecomunicaciones; de conducir; etcétera. 
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Licencia de uso de suelo, de construcción, de anuncios, de conducir, de explotación de 
yacimientos de materiales pétreos, de exploración y extracción del petróleo, etcétera. 
Autorización de cambio de giro de local en mercado público; de espectáculos en la vía pública, 
parques o espacios públicos; de uso y ocupación; del Programa Especial de Protección Civil; de 
juegos pirotécnicos; para impartir educación; para el acceso a la multiprogramación; o las que el 
sujeto obligado determine. 
Contrato. Aquellos celebrados por el sujeto obligado y que se realicen con cargo total o parcial a 
recursos públicos de acuerdo con las leyes que le sean aplicables. 
Convenio. Acuerdo que se firma para desarrollar un asunto concreto destinado a establecer, 
transferir, modificar o eliminar una obligación. 
La información sobre cada acto jurídico de los arriba enlistados deberá publicarse a partir de la fecha 
en la que éste inició. En su caso, el sujeto obligado incluirá una nota fundamentada, motivada y 
actualizada al periodo que corresponda señalando que no se otorgó ni emitió determinado acto. 

Cabe señalar que en esta fracción no se publicarán los contratos y convenios ya incluidos en la 
fracción XXVII I (procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación pública). 

Periodo de actualización: trimestral 
Conservar en el sitio de Internet: información del ejercicio en curso y la correspondiente a dos 
ejercicios anteriores 
Aplica a: todos los sujetos obligados 

Criterios sustantivos de contenido 
Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 
día/mes/año) 
Criterio 3 Tipo de acto jurídico (catálogo): 
Concesión/Contrato/Convenio/Permiso/Licencia/Autorización/Asignación 
Criterio 4 Número de control interno asignado, en su caso, al contrato, convenio, concesión, 
permiso, licencia, autorización o asignación 
Criterio 5 Objeto (la f inalidad con la que se realizó el acto jurídico) 
Criterio 6 Fundamento jurídico por el cual se llevó a cabo el acto jurídico 
Criterio 7 Unidad(es) o área(s) responsable(s) de instrumentación 
Criterio 8 Sector al cual se otorgó el acto jurídico (catálogo): Público/Privado 
Criterio 9 Nombre completo (nombre[s], primer apellido y segundo apellido) o razón social del 
titular al cual se otorgó el acto jurídico 
Criterio 1 O Fecha de inicio de vigencia del acto jurídico con en el formato día/mes/año 
Criterio 11 Fecha de término de vigencia del acto jurídico con en el formato día/mes/año 
Criterio 12 Cláusula, punto, artículo o fracción en el que se especifican los términos y condiciones 
del acto jurídico 
Criterio 13 Hipervínculo al contrato, convenio, permiso, licencia o concesión, donde se 
especifiquen los términos y condiciones, incluidos los anexos, en versión pública cuando así 
corresponda 
Criterio 14 Monto total o beneficio, servicio y/o recurso público aprovechado 
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Criterio 15 Monto entregado, bien, servicio y/o recurso público aprovechado al periodo que 
se informa 

En caso de que el sujeto obligado celebre contratos plurianuales deberá incluir: 
Criterio 16 Hipervínculo al documento donde se desglose el gasto a precios del año tanto para el 
ejercicio fiscal correspondiente como para los subsecuentes 
Criterio 17 Hipervínculo al informe sobre el monto total erogado, que en su caso 
corresponda 
Criterio 18 Hipervínculo al contrato plurianual modificado, en su caso 
Criterio 19 Se realizaron convenios modificatorios (catálogo): Sí/No 
Criterio 20 Hipervínculo al convenio modificatorio, si así corresponde 

Criterios adjetivos de actualización 
Criterio 21 Periodo de actualización de la información: trimestral 
Criterio 22 La información deberá estar actualizada al periodo que corresponde de acuerdo con la 
Tabla de actualización y conservación de la información 
Criterio 23 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la información 
vigente de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 

Criterios adjetivos de confiabi lidad 
Criterio 24 Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n) , publica(n) y/o actual iza(n) la información 
Criterio 25 Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año 
Criterio 26 Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año 
Criterio 27 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que el sujeto obligado 
incluya alguna aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de 
información 

Criterios adjetivos de formato 
Criterio 28 La información publ icada se organiza mediante el formato 27, en el que se incluyen 
todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido 
Criterio 29 El soporte de la información permite su reuti lización 
Formato 27 LGT _Art_70_Fr_XXVII 
Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados 

Fecha de inicio Fecha de término del Número de control Fundamento jurídico 
del periodo que periodo que se Tipo de acto interno asignado, en por el cual se llevó a 

Ejercicio se informa informa (día/mes/año) jurídico (catá logo) su caso Objeto cabo el acto jurídico 
(día/mes/año) 

Unidad( es) o Sector al cual se Fecha de inicio de 
área(s) otorgó el acto Nombre completo del titular Razón social del vigencia 
responsable(s) de jurídico (catálogo) titular (d ía/mes/año) 
instrumentación Nombre(s) 1 Primer apellido 1 Segundo apellido 

1 1 
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Hipervinculo al Monto total o beneficio, Monto entregado, bien, servicio 
contrato, convenio, servicio y/o recurso público y/o recurso público aprovechado 
permiso, licencia o aprovechado al periodo que se informa 
concesión 

En su caso, contratos plurianuales 
Hipervinculo al documento donde se 1 Hipervínculo al informe sobre el monto total 1 Hipervinculo al contrato plurianual 
desglose el gasto a precios del año erogado modificado, en su caso 

1 1 

Area(s) responsable(s) Fecha de 
Se realizaron convenios Hipervinculo al que genera (n), Fecha de actualización validación de la 
modificatorios (catálogo) convenio modificatorio , posee(n), publica(n) y de la información información Nota 

si así corresponde actualiza(n) la (día/mes/año) (día/mes/año) 
información 

XXIX. Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados 

En cumplimiento de la presente fracción los sujetos obligados deberán publicar una relación de todos 
y cada uno de los informes que, de acuerdo con su naturaleza y la normatividad vigente que les 
resulte aplicable, se encuentren obligados a rendir ante cualquier otro sujeto obligado; asimismo, se 
deberá vincular al documento del informe que corresponda. 

La relación deberá incluir, por lo menos, los informes de: gobierno; labores o actividades; en materia 
de transparencia y protección de datos personales, así como los insumas que, de conformidad con el 
artículo 44, fracción VIl de la Ley General, el Comité de Transparencia de cada sujeto obligado 
rinde a los Organismos garantes. 

La información publicada en la presente fracción no deberá estar relacionada con informes 
programáticos presupuestales y financieros , tampoco deberá relacionarse con la información 
sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier 
naturaleza. 

Esta fracción deberá ser actualizada trimestralmente, y conservarse en el portal la información 
correspondiente a los dos ejercicios anteriores y la que se genere en el ejercicio en curso. Sin 
embargo, existen informes que por disposición legal tienen un plazo y periodicidad distinto al aquí 
señalado; en tales casos el sujeto obligado incluirá una nota fundamentada, motivada y actualizada al 
periodo correspondiente que expl ique por qué no publicó en determinado trimestre los informes 
correspondientes. Asimismo, respecto de los informes que se generan o consolidan de forma anual, 
el sujeto obl igado señalará, en su caso, que la información no se genera paulatinamente, cada 
trimestre, o en un periodo que permita ir dando a conocer avances del mismo. 

Periodo de actualización: trimestral 
Conservar en el sitio de Internet: información del ejercicio en curso y la correspondiente a dos 
ejercicios anteriores 
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Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 
día/mes/año) 
Criterio 3 Denominación de cada informe, que por ley debe generar el sujeto obligado. Para cada 
uno de los informes se deberá incluir la siguiente información: 
Criterio 4 Denominación del área responsable de la elaboración y/o presentación del informe 
Criterio 5 Fundamento legal para la elaboración y/o presentación del informe 
(normatividad, artículo, fracción) 
Criterio 6 Periodicidad para elaborar y/o presentar el informe. Por ejemplo: mensual, bimestral, 
trimestral, tetramestral , semestral, anual, sexenal 
Criterio 7 Fecha en la que se presentó y/o entregó con el formato día/mes/año 
Criterio 8 HipeNínculo al documento del informe que corresponda 

Criterios adjetivos de actualización 
Criterio 9 Periodo de actualización de la información: trimestral 
Criterio 1 O La información publicada deberá estar actualizada al periodo que corresponde de acuerdo 
con la Tabla de actualización y conservación de la información 
Criterio 11 ConseNar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la información 
de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 

Criterios adjetivos de confiabilidad 
Criterio 12 Área(s) responsable(s) que genera(n) , posee(n) , publica(n) y/o actualiza(n) la información 
Criterio 13 Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año 
Criterio 14 Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año 
Criterio 15 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que el sujeto obligado 
incluya alguna aclaración relativa a la información publicada y/o expl icación por la falta de información 

Criterios adjetivos de formato 
Criterio 16 La información publicada se organiza mediante el formato 29, en el que se incluyen 
todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido 
Criterio 17 El soporte de la información permite su reutil ización 

Formato 29 LGT_Art_70_Fr_XXIX 
Informes emitidos 

Fecha de inicio del Fecha de término del 

Ejercicio periodo que se periodo que se informa Denominación de 
cada informe informa (dia/mes/año) (dia/mes/año) 
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Area(s) 
responsable(s) 

Fecha. de Fecha de que genera(n), 
posee(n), actualización de validación de la 

la información información Nota publica(n) y 
(dia/mes/año) (día/mes/año) actualiza(n) la 

información 

XXXLas estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o 
funciones con la mayor desagregación posible 

Para dar cumplimiento a lo establecido en esta fracción, todos los sujetos obligados deberán publicar 
una relación de las estadísticas de cualquier tipo que hayan generado en cumplimiento de sus 
facultades, competencias y/o funciones, y vincular a los documentos, bases de datos y/o sistemas 
donde se registran los resultados periódicos respectivos, los cuales deberán ofrecerse en formato 
abierto, de acuerdo con el concepto establecido en la Ley General, artículo 3, fracción X, que a la 
letra dice: 

"Formatos Abiertos: Conjunto de características técnicas y de presentación de la información que 
corresponden a la estructura lógica usada para almacenar datos de forma integral y facilitan su 
procesamiento digital, cuyas especificaciones están disponibles públicamente y que permiten el 
acceso sin restricción de uso por parte de los usuarios." 

Todo sujeto obligado deberá publicar y actualizar la información mínimo trimestralmente, a menos 
que de conformidad con la normatividad aplicable se establezcan otros periodos de actualización de 
los resultados estadísticos. Asimismo, se deberá conservar en el sitio de Internet la información de 
las series históricas que permitan brindar acceso al acervo de las bases de datos y los documentos 
técnicos relacionados con las estadísticas que generen todos los sujetos obligados en el país y que 
hayan sido financiadas parcial o totalmente con recursos públicos, durante los últimos seis años. 

Cada sujeto obligado presentará de manera homogénea los resultados de las diferentes estadísticas 
que genere y sus respectivas bases de datos, cuestionarios, fichas técnicas, descripción de variables 
y otros documentos, con el objetivo de conjuntar toda la información estadística generada y que se 
encuentra dispersa en diferentes sitios. 

En caso de que algún sujeto obligado no genere estadísticas en cumplimiento de sus facultades, 
competencias o funciones, éste deberá especificar mediante una nota fundamentada, motivada y 
actualizada al periodo correspondiente la falta de información. Asimismo, cuando algún sujeto 
obligado genere estadísticas cuyos datos sean confidenciales o reservados dada la naturaleza legal 
de los mismos, éste especificará en su relación de estadísticas cuáles de ellas se encuentran 
clasificadas por alguna de esas causales. Sin embargo, no se podrán reservar los nombres o títulos 
con los que se denominan a esas estadísticas, aun cuando existan causales de clasificación respecto 
a sus datos o contenido. 
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Periodo de actualización: trimestral 
Conservar en el sitio de Internet: información generada en el ejercicio en curso y la 
correspondiente a los últimos seis ejercicios 
Aplica a: todos los sujetos obligados 

Criterios sustantivos de contenido 
Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato día/mes/año) 
Criterio 3 Tema 
Criterio 4 Periodo de actualización de datos. Por ejemplo, Quincenal, mensual, bimestral, trimestral, 
anual, sexenal 
Criterio 5 Denominación del proyecto 
Criterio 6 Hipervínculo al documento en el cual se describan las variables 
Criterio 7 Hipervínculo a los documentos técnicos, metodológicos y normativos relacionados 
con la generación de estadísticas y el manejo de las bases de datos 
Criterio 8 Tipos de archivo de las bases de datos. Por ejemplo HTML, XLS, IQY, CSV, XML, SAV 
Criterio 9 Hipervínculo a las bases de datos respectivas. Las bases de datos deberán 
corresponder directamente con el proyecto que se está informando 
Criterio 1 O Hipervínculo a las series o bancos de datos existentes . Las series o banco de datos 
deberán corresponder directamente con el tema estadístico que se está informando 

Criterios adjetivos de actualización 
Criterio 11 Periodo de actualización de la información: trimestral 
Criterio 12 La información publicada deberá estar actualizada al periodo que corresponde de acuerdo 
con la Tabla de actualización y conservación de la información 
Criterio 13 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la información 
de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 

Criterios adjetivos de confiabilidad 
Criterio 14 Área(s) responsable(s) que genera(n) , posee(n), publica(n) y/o actualiza(n) la 
información 
Criterio 15 Fecha de actualización de la información publicada con el formato dia/mes/año 
Criterio 16 Fecha de val idación de la información publicada con el formato día/mes/año 
Criterio 17 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que el sujeto obligado 
incluya alguna aclaración relativa a la información publicada y/o expl icación por la falta de 
información. 

Criterios adjetivos de formato 
Criterio 18 La información publicada se organiza mediante el formato 30, en el que se incluyen 
todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido 
Criterio 19 El soporte de la información permite su reutilización 

Formato 30 LGT _Art_70_Fr_XXX 
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Periodo de 
se informa periodo que se Temas 

actualización de Denominación Descripción de 
Ejercicio del Proyecto variables (dial mesl año) informa datos 

(dial mesl año) 

Hipervínculo a 
los 
documentos Área(s) 
técnicos , 
melodológicos Hipervínculo a responsable(s) Fecha de 

las series que genera(n), actualización Fecha de 
y normativos Tipos de Hipervínculo a o 

posee(n), validación de 
relacionados arch ivo de las las bases de bancos de de la Nota 

bases de datos datos datos publica(n) y información la información 
con la 
generación de existentes actualiza(n) la (día/mes/año) (día/mes/año) 

información 
estadísticas y 
el manejo de 

XXXIV. El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad 
Todos los sujetos obligados publicarán el inventario de bienes muebles e inmuebles que utilicen, 
tengan a su cargo y/o les hayan sido asignados para el ejercicio de sus funciones; que destinen a un 
servicio público conforme a la normatividad aplicable o por cualquier concepto, tanto si son propiedad 
del sujeto obligado como que se· encuentren en posesión de éstos. 

Respecto de los bienes muebles se registrará tanto el mobiliario y equipo - incluido el de cómputo
como los vehículos y demás bienes muebles al servicio de los sujetos obligados, de conformidad con 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

El inventario se organizará de conformidad con lo establecido en los Lineamientos para la 
elaboración del Catálogo de Bienes Inmuebles que permita la interrelación automática con el 
Clasificador por Objeto del Gasto y la Lista de Cuentas y en los Lineamientos mínimos relativos al 
diseño e integración del registro en los Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro 
Electrónico), y el Acuerdo por el que se determina la norma para establecer la estructura del formato 
de la relación de bienes que componen el patrimonio del ente público Asimismo, el inventario contará 
con algunos de los elementos establecidos en el Acuerdo por el cual se emiten las Normas y 
Procedimientos para la Integración y Actualización del Sistema de Información Inmobiliaria Federal y 
Paraestatal, así como en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

También se reg istrarán los bienes muebles o inmuebles que, por su naturaleza sean inalienables e 
imprescriptibles, como pueden serlo los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos de 
acuerdo con el registro auxiliar correspondiente. 
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Se incluirá un hipervínculo al Sistema de Información Inmobiliaria Federal y Paraestatal u homólogo 
de cada entidad federativa. Al ser éste un sistema de uso exclusivo de los sujetos obligados, la 
dependencia responsable de administrarlo deberá incluir una sección de consu lta pública, contando 
para el desarrollo de la misma con un plazo no mayor de seis meses a partir de la entrada en vigor de 
estos Lineamientos. En caso de que algunos sujetos obligados no cuenten con un sistema como el 
aquí contemplado, considerarán incluir una nota fundamentada, motivada y actualizada al periodo 
que corresponda que así lo explique. 

En el inventario de bienes muebles de las instituciones de educación superior se harán públicas las 
colecciones y acervos de las mismas. 

Adicionalmente se inclu irá un inventario de altas, bajas y donaciones de bienes muebles e inmuebles, 
en caso de haberlas. También se dará a conocer el nombre del servidor(a) público(a) y/o toda 
persona que desE;)mpeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad, que fu nge como 
responsable inmobiliario, es decir, el encargado de la administración de los recursos materiales de las 
dependencias. 

En caso de que algún sujeto obligado utilice o tenga a su cargo bienes muebles o inmuebles sobre 
los cuales reportar su tenencia se encuentren reservados por motivos de Seguridad Nacional, 
Seguridad Pública o de interés público, en la "Descripción del bien" o "Denominación del inmueble", 
según correspondas , se especificará en la descripción del bien la nota "bien número#", indicando el 
número que se le asigne cronológicamente a cada bien, el cual no podrá ser el mismo para ningún 
otro del sujeto obligado por motivos de identificación única de éstos. A continuación , se registrará una 
nota en la que se especifique la fundamentación y motivación de la reserva de dicha información. 

El resto de los datos requeridos acerca de tales bienes en los criterios pertenecientes a esta fracción 
serán considerados información pública, por lo que no estarán sujetos a reserva alguna. En el caso 
de los bienes inmuebles se protegerán el domicilio y/o los elementos que denoten su ubicación 
exacta. 

Periodo de actualización : semestral 
En su caso, 30 ::Has hábiles después de adqu irir o dar de baja algún bien 
Conservar en el sitio de Internet: información vigente respecto al inventario de bienes muebles e 
inmuebles. En cuanto al inventario de altas y bajas, así como los bienes muebles e inmuebles 
donados, se conservará la información vigente y la correspondiente al semestre anterior concluido 
Aplica a: todos los sujetos obligados 

Criterios sustantivos de contenido 
Respecto de los bienes muebles se publicará: 
Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 
día/mes/año) 
Criterio 3 Descripción del bien (incluir marca y modelo o, en su caso, señalar si 
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corresponde a una pieza arqueológica, artística, histórica o de otra naturaleza) 
Criterio 4 Código de identificación, en su caso 
Criterio 5 Institución a cargo del bien mueble, en su caso 
Criterio 6 Número de inventario 
Criterio 7 Monto unitario del bien (precio de adquisición o valor contable) 

Inventario semestral de altas practicadas a los bienes muebles especificando: 
Criterio 8 Ejercicio 
Criterio 9 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 
día/mes/año) 
Criterio 
Criterio 10 
Criterio 11 
Criterio 12 
Criterio 13 
Criterio 14 

Descripción del bien 
Número de inventario 
Causa de alta 
Fecha con el formato día/mes/año 
Valor del bien a la fecha del alta 

Inventario semestral de bajas practicadas a los bienes muebles especificando: 
Criterio 15 Ejercicio 
Criterio 16 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 
día/mes/año) 
Criterio 
Criterio 17 
Criterio 18 
Criterio 19 
Criterio 20 
Criterio 21 

Descripción del bien 
Número de inventario 
Causa de baja 
Fecha de baja con el formato día/mes/año 
Valor del bien a la fecha de la baja 

Los datos correspondientes a los bienes inmuebles son: 
Criterio 22 Ejercicio 
Criterio 23 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 
día/mes/año) 
Criterio 24 Denominación del inmueble, en su caso 
Criterio 25 Institución a cargo del inmueble 
Criterio 26 Domicilio del inmueble (tipo de vialidad [catálogo], nombre de vialidad [calle]. 
número exterior, número interior [en su caso]. tipo de asentamiento humano [catálogo], nombre de 
asentamiento humano [colonia]. clave de la localidad, nombre de la localidad, clave del municipio, 
nombre del municipio o delegación, c lave de la entidad federativa, nombre de la entidad federativa 
[catálogo]. código postal) 
Criterio 27 Domicilio en el extranjero. En caso de que el inmueble se ubique en otro país, se 
deberá incluir el domicilio el cual deberá incluir por lo menos: país, ciudad, calle y número 
Criterio 28 Naturaleza del inmueble (catálogo): Urbana/Rústica (de conformidad con el 
artículo 66, fracción IV, del Reglamento del Registro Público de la Propiedad /f'1. 
Federal) ..P l 
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Criterio 29 Carácter del monumento (catálogo): Arqueológico/Histórico/Artístico (para el 
caso de inmuebles que hayan sido declarados monumentos arqueológicos, históricos o artísticos 
Criterio 30 Tipo de inmueble (catálogo): edificación/terreno/mixto 
Criterio 31 Uso del inmueble 
Criterio 32 Operación que da origen a la propiedad o posesión del inmueble 

Criterio 33 Valor catastral o último avalúo del inmueble 
Criterio 34 Título por el cual se acredite la propiedad o posesión del inmueble por parte del 
Gobierno Federal, las entidades federativas o los municipios, a la fecha de actualización de la 
información 
Criterio 35 Hipervínculo al Sistema de Información Inmobiliaria Federal y Paraestatal u 
homólogo de cada entidad federativa 
Criterio 36 Área de adscripción del servidor público /o toda persona que desempeñe un 
empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad (de acuerdo con el catálogo de áreas o 
puestos que funge como responsable inmobiliario) 

Inventario semestral de altas practicadas a los bienes inmuebles especificando: 
Criterio 37 Ejercicio 
Criterio 38 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 

día/mes/año) 
Descripción del bien 
Causa de alta 

Criterio 39 
Criterio 40 
Criterio 41 
Criterio 42 

Fecha de alta con el formato día/mes/año 
Valor del bien a la fecha del alta 

Inventario semestral de bajas practicadas a los bienes inmuebles especificando: 
Criterio 43 Ejercicio 
Criterio 44 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 

día/mes/año) 
Descripción del bien 
Causa de baja 

Criterio 45 
Criterio 46 
Criterio 47 
Criterio 48 

Fecha de baja con el formato día/mes/año 
Valor del inmueble a la fecha de la baja 

La información respecto de los bienes muebles e inmuebles donados es la siguiente: 
Criterio 49 Ejercicio 
Criterio 50 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 
día/mes/año) 
Criterio 51 Descripción del bien 
Criterio 52 Actividades a las que se destinará el bien donado (catálogo) : 
Educativas/Culturales/De salud/De investigación científica/De aplicación de nuevas tecnologías/De 
beneficencia/Prestación de servicios sociales/Ayuda humanitaria/Otra 
Criterio 53 Personería jurídica del donatario (catálogo): Persona física/Persona moral 
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Criterio 54 En caso de persona física: Nombre (nombre[s], primer apellido, segundo 
apellido) 
Criterio 55 Tipo de persona moral, en su caso. Por ejemplo: Entidad federativa, Municipio, 
Institución de salud, Beneficencia o asistencia, Educativa, Cultural , Prestadores de servicios sociales 
por encargo, Beneficiarios de algún servicio asistencial público, Comunidad agraria y ejido, Entidad 
que lo necesite para sus fines, Gobierno o institución extranjera , Organización internacional 
Criterio 56 Denominación o razón social del donatario 
Criterio 57 Valor de adquisición o valor de inventario del bien donado 
Criterio 58 Fecha de firma del contrato de donación, signado por la autoridad pública o 
representante legal de la institución donante, así como por el donatario. En su caso, la fech¡:¡ de 
publicación del Acuerdo presidencial en el DOF con el formato día/mes/año 
Criterio 59 Hipervínculo al Acuerdo presidencial respectivo, en el caso de donaciones a 
gobiernos e instituciones extranjeros o a organizaciones internacionales para ayuda humanitaria o 
investigación científica 

Criterios adjetivos de actualización 

Criterio 60 Periodo de actualización de la información: semestral; en su caso. 30 días hábiles 
después de adquirir o dar de baja algún bien 
Criterio 61 La información deberá estar actualizada al periodo que corresponde de acuerdo 
con la Tabla de actualización y conservación de la información 
Criterio 62 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la 
información de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 

Criterios adjetivos de confiabilidad 
Criterio 63 Área(s) responsable(s) que genera(n). posee(n). publica(n) y/o actualiza(n) la 
información 
Criterio 64 Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año 
Criterio 65 Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año 
Criterio 66 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que el sujeto obl igado 
incluya alguna aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de 
información 

Criterios adjetivos de formato 
Criterio 67 La información publicada se organiza mediante los formatos 34a al 34g, en los que se 
incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de conten ido 
Criterio 68 El soporte de la información permite su reutilización 

Formato 34a LGT _Art_70_Fr_XXXIV 
Inventario de bienes muebles 

Fecha de inicio Fecha de 
del periodo termino del 
que se informa periodo que se Ejercicio 
(dia/mes/año) informa 

(d ia/mes/año) 

Institución a 
Código de cargo del bien 

Descripción del identificación, inmueble, en 
bien su caso en su caso 
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Area(s) responsable(s) que Fecha de actualización de la 
genera(n), posee(n), publica(n) y información (día/mes/año) Fecha de validación de la 

Nota actualiza(n) la información información (dia/mes/año) 

Formato 34b LGT _Art_70_ Fr_XXXIV 
Inventario de altas practicadas a bienes muebles 

Fecha de inicio Fecha de 
del periodo término del Valor del bien a 

Descripción del Número de Fecha de alta que se informa periodo que se la fecha de la Ejercicio bien inventario Causa de alta (día/mes/año) (día/mes/año) informa alta 
(día/mes/año) 

Area(s) responsable(s) que Fecha de actualización de la Fecha de validación de la 
genera(n), posee(n), publica(n) y información (día/mes/año) información (día/mes/año) Nota 
actualiza(n) la información 

Formato 34c LGT_Art_70 Fr_XXXIV 
Inventario de bajas practicadas a bienes muebles 

Fecha de inicio Fecha de 
del periodo. término del Valor del bien a 

Descripción del Número de Fecha de baja que se informa periodo que se la fecha de Ejercicio bien inventario Causa de baja {día/mes/año) (día/mes/año) informa baja 
(día/mes/año) 

Area(s) responsable(s) que Fecha de actualización de la Fecha de validación de la 
genera(n), posee(n) , publica(n) y información {día/mes/año) información (día/mes/año) Nota 
actualiza(n) la información 

Formato 34d LGT_Art_70_Fr_XXXIV 
Inventario de bienes inmuebles 

Fecha de inicio del 

Ejercicio periodo que se informa 
(día/mes/año) 

Tipo vialidad 

Fecha de término del Denominación del Institución a cargo del 
periodo que se informa inmueble, en su caso inmueble 

(día/mes/año) 

Ubicación del inmueble 
Número Interior, en Tipo de Nombre del 

(catálogo) Nombre vialidad Número Exterior su caso asentamiento asentamiento 

Clave de la 
localidad localidad 

1 

Nombre de la 1 Clave del 
municipio 

(catálogo) 

Ubicación del inmueble 

1 

Nombre del 1 Clave de la• ¡Nombre de la: 1 
municipio o entidad federativa entidad federativa 
delegación (catálogo) 

Código postal 
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Domicilio en el Carácter del 
Naturaleza del 

inmueble (catálogo) 
extranjero. En su monumento 
caso 

Valor catastral o último avalúo 
del inmueble 

Area(s) responsable( S) que 
genera(n), posee(n), publica(n) y 
actualiza(n) la información 

(catálogo) 

Títulos por el cual se acredite la 
propiedad o posesión del 
inmueble por parte del Gobierno 
Federal, las entidades 
federativas o los municipios 

Fecha de actualización de la 
información (dia/mes/año) 

Formato 34e LGT_Art_70_Fr_XXXIV 

Operación que da 
origen a la propiedad Tipo de inmueble 

(catálogo) 
Uso del inmueble o posesión del 

Hipervinculo al Sistema de 
Información Inmobiliaria Federal 
y Paraestatal u homólogo de 
cada entidad federativa 

Fecha de validación de la 
información (dia/mes/año) 

inmueble 

Area del servidor público /o toda 
persona que desempeñe un 
empleo, cargo o comisión y/o 
ejerza actos de autoridad (de 
acuerdo con el catálogo de 
áreas o puestos) que !unge 
como responsable inmobiliario 

Nota 

Inventario de altas practicadas a bienes inmuebles 
Fecha de inicio Fecha de 
del periodo que término del Valor del bien a 
se informa periodo que se Descripción del Fecha de alta 

la fecha de la Ejercicio bien Causa de alta (dialmes/año) (dia/mes/año) informa alta 
(día/mes/año) 

Area(s) responsable(s) que Fecha de actualización de la Fecha de validación de la 
genera(n), posee(n) , publica(n) y información (dia/mes/año) información (dia/mes/año) Nota 
actualiza(n) la información 

Formato 34f LGT_Art_70_Fr_XXXIV 
Inventario de bajas practicadas a bienes inmuebles 

Fecha de inicio Fecha de 
del periodo que término del Valor del 
se informa periodo que se Descripción del Fecha de baja inmueble a la Ejercicio 
(dia/mes/año) informa bien Causa de baja (día/mes/año) fecha de la baja 

(dia/mes/año) 

Area(s) responsable( S) que Fecha de actualización de la Fecha de validación de la 
genera(n), posee(n), publica(n) y información (dia/mes/año) información (día/mes/año) Nota 
actualiza(n) la información 
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Formato 34g LGT_Art_70_Fr_XXXIV 
Inventario de bienes muebles e inmuebles donados 

Ejercicio 1 1 Descripción del bien 1 

Fecha de inicio del Fecha de término Actividades a las Personería jurídica 
periodo que se del periodo que se que se destinará el del donatario 
informa informa bien donado (catálogo) 
(dia/mes/año) (día/mes/año) (catálogo) 

Donatario (persona física) Donatario (persona moral) 
Nombre(s) 

1 

Primer apellido 
1 

Segundo apellido persona moral, en su caso 1 Denominación o razón 
social del donatario 

1 1 1 

Fecha de firma del Contrato de Donación. Hipervinculo al Acuerdo presidencial 

1sición o valor de inventario del bien donado 
En su caso, la fecha de publicación del respectivo, en el caso de donaciones a 
Acuerdo presidencial en el DOF gobiernos e instituciones extranjeros o a 
(día/mes/año) organizaciones internacionales para ayuda 

humanitaria o investigación científica 

Area(s) responsable( S) que Fecha de actualización de la Fecha de validación de la 
genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualiza(n) la información 

información (día/mes/año) información (día/mes/año) Nota 

XXXIX. Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los sujetos obligados. 

En esta fracción se publicará información de las resoluciones del Comité de Transparencia, 
establecidas en el artículo 44 de la Ley General, las cuales darán cuenta de las funciones de ese 
organismo colegiado. Todos los sujetos obligados con excepción de los organismos o unidades 
referidas en el quinto párrafo del artículo 43 de la Ley estarán supeditados a la autoridad del Comité 
de Transparencia. 

El reporte de las resoluciones del Comité de Transparencia se presentará en cuatro formatos; el 
primero para dar cuenta de las determinaciones en materia de ampliación del plazo de respuesta a las 
solicitudes de acceso a la información, de clasificación de la información, declaración de inexistencia, 
o de incompetencia, así como para autorizar la ampl iación del plazo de reserva de la información a 
que se refiere el artículo 101 de la Ley General. Lo anterior, de conformidad con lo señalado en las 
fracciones 11 y VIII del artículo 44 de la Ley General. El segundo formato informará de las resoluciones 
que emita el Comité de Transparencia para dar cumplimiento a las acciones y los procedimientos para 
asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia de acceso a la información; 
establecer políticas para facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información; promover la 
capacitación y actualización en materia de transparencia, acceso a la información, accesibilidad y 
protección de datos personales para todos los servidores públicos del sujeto obligado, incluidos los 
integrantes adscritos a la Unidad de Transparencia y contendrá los reportes para la integración del 
informe anual que debe entregarse al órgano garante; lo señalado con antelación, de conformidad 
con las fracciones 1, IV, V , VI y VIII del artículo 44 de la Ley General. 
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El tercer formato tendrá los datos del Presidente y los demás integrantes del Comité de 
Transparencia; y el cuarto inclu irá el calendario de reuniones que celebrará de ordinario el Comité de 
Transparencia en el ejercicio en curso. 
En el cuarto formato se deberá publicar la información relacionada con el calendario de sesiones 
ordinarias del Comité de Transparencia. 

Periodo de actualización: semestral , respecto de las sesiones y resoluciones. 
En cuanto al calendario de las sesiones a celebrar, se publicará la información en el primer trimestre del 
ejercic io en curso. 
Respecto a los integrantes del Comité de transparencia, se actualizará trimestralmente la 
información correspondiente. 
Conservar en el sitio de Internet: información del ejercicio en curso y la correspondiente al ejercicio 
anterior, respecto a las sesiones y resoluciones. 
Información vigente respecto del calendario de sesiones a celebrar e integrantes del Comité de 
transparencia. 
Aplica a: todos los sujetos obligados con excepción de los expresamente señalados en el artículo 43 
de la Ley General 

Criterios sustantivos de contenido 
Resoluciones del Comité de Transparencia sobre Ampliación de plazo; Acceso restringido reservada; 
Acceso restringido Confidencial; Inexistencia de información; Incompetencia; Ampliación de plazo 
Reserva, según corresponda, con los siguientes datos: 
Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 
día/mes/año) 
Criterio 3 Número de sesión. Por ejemplo: Primera sesión ordinaria, Primera sesión 
extraordinaria 
Criterio 4 
Criterio 5 
Criterio 6 
Criterio 7 
Criterio 8 
reservada/Acceso 
de plazo reserva 

Fecha de la sesión con el formato día/mes/año 
Folio de la solicitud de acceso a la información 
Número o clave de acuerdo del Comité. Por ejemplo:001/SCT-29-01/2016 
Área(s) que presenta(n) la propuesta 
Propuesta (catálogo): Ampliación de plazo/Acceso restringido 
restringido confidencial/Inexistencia de información/Incompetencia/ Ampliación 

Criterio 9 Sentido de la resolución del Comité (catálogo): Confirma/Modifica/Revoca 
Criterio 1 O Votación (catálogo): Por unanimidad de votos/Por mayoría de votos/Por 
mayoría de votos ponderados 
Criterio 11 Hipervínculo a la resolución del Comité de Transparencia 

Respecto del Comité de Transparencia sobre las acciones, procedimientos, políticas, programas de 
capacitación y actualización, según corresponda, se publicará lo siguiente: 
Criterio 12 Ejercicio 
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Criterio 13 
día/mes/año) 
Criterio 14 
Criterio 15 

Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 

Fecha de la resolución y/o acta con el formato día/mes/año 
Hipervínculo al documento de la resolución y/o acta, 

Integrantes del Comité de Transparencia 
Criterio 16 Ejercicio 
Criterio 17 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 
día/mes/año) 
Criterio 18 Nombre completo del Presidente y de los integrantes del Comité de 
Transparencia del sujeto obligado para cumplir con las funciones establecidas en el Capítu lo 111 , Título 
Segundo de la Ley General, independientemente de que su nivel sea menor al de jefe de 
departamento u homólogo (nombre[s], primer apel lido, segundo apellido) 
Criterio 19 Cargo o puesto que ocupa en el sujeto obligado 
Criterio 20 Cargo y/o función que desempeña en el Comité de Transparencia 
Criterio 21 Correo electrónico oficial activo del Presidente y de los demás integrantes del 
Comité de Transparencia 

Calendario de sesiones ordinarias del Comité de Transparencia 
Criterio 22 Ejercicio 
Criterio 23 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 

Número de sesión 
Mes 
Día 

día/mes/año) 
Criterio 24 
Criterio 25 
Criterio 26 
Criterio 27 Hipervínculo al acta de la sesión 

Criterios adjetivos de actualización 
Criterio 28 Periodo de actualización de la información: semestral 
Criterio 29 La información deberá estar actualizada al periodo que corresponde, de 
acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 
Criterio 30 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la 
información de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 

Criterios adjetivos de confiabilidad 
Criterio 31 Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y/o actualiza(n) la 
información 
Criterio 32 Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año 
Criterio 33 Fecha de validación de la información publ icada con el formato día/mes/año 
Criterio 34 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que el sujeto 
obligado incluya alguna aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de 
información 

Criterios adjetivos de formato 
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Criterio 35 La información publicada se organiza mediante los formatos 39a, 39b, 39c y 
39d, en los que se incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido 
Criterio 36 El soporte de la información permite su reutilización 

Formato 39a LGT Art 70 Fr XXXIX 

Informe de sesiones del Comité de Transparencia 
Fecha de inicio del Fecha de término 
periodo que se del periodo que se Folio de la solicitud 

cio informa informa Número de sesión 
Fecha de la sesión de acceso a la 

(día/mes/año) (día/mes/año) (día/mes/año) información 

-

Número o clave del Área(s) que presen ta (n) 
Propuesta (catálogo) 

Sentido de la resolución 
Votación (catálogo) acuerdo del Comité la propuesta (catálogo) 

Área(s) responsable(s) 
Fecha de actualización Fecha de validación de 

Hipervinculo a la que genera (n}, posee(n), 
de la información la información Nota resolución publica(n) y actualiza(n) 
(dia/mes/año) (día/mes/año) la información 

- - - - --- - -
- -

Formato 39b LGT_Art_70 Fr_XXXIX 
Informe de Resoluciones del Comité de Transparencia 

Fecha de inicio del Fecha de término del Fecha de resolución y/o Hipervinculo al 

Ejercicio periodo que se informa periodo que se informa acta con el formato documento de la 
(dia/mes/año) (día/mes/año) (día/mes/año) resolución y/o acta 

Área(s) responsable( S) que 
Fecha de actualización de la Fecha de validación de la genera(n), posee(n), publica(n) 

información (día/mes/año) información (día/mes/año) Nota 
y actual iza(n) la informaci ón 

- - - - - --- --- -

Formato 39c LGT_Art_70 Fr_XXXIX 
Integrantes del Comité de Transparencia 

Fecha de inicio del Fecha de término del 

Ejercicio periodo que se informa periodo que se informa Integrantes del Comité de Transparencia 

(día/mes/año) (día/mes/año) Nombre(s} 1 Primer apellido 1 Segundo apellido 

1 1 

Integrantes del Comité de Transparencia Área(s) responsable(s) 
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que genera (n) . Fecha de actualización validación de 
posee(n), publica(n) y de la información la 
actualiza(n) la (dia/mes/año) información Nota 

.. 
1 lrl;,.¡ mp</,. ñ n 

Calendario de sesiones ordinarias del Comité de Transparencia 
Fecha de inicio Fecha de 
del periodo que término del Hipervínculo al 
se informa periodo que se Número de acta de la Ejercicio Mes Día 
(día/mes/año) informa sesión sesión 

(dia/mes/año) 

1 

Area(s) responsable(s) que 
genera(n), posee(n), publica(n) Fecha de actualización de la Fecha de validación de la 

Nota y actual iza(n) la información información (dia/mes/año) información (dia/mes/año) 

XLI. Los estudios financiados con recursos públicos 

1 

En este apartado se deberá publicar un catálogo con todos los estudios que los sujetos obligados 
hayan financiado total o parcialmente con recursos públicos, como parte de su naturaleza, sus 
atribuciones y funciones y de acuerdo con su programación presupuesta!. Además, se proporcionarán 
los hipervínculos que permitan la consu lta de los documentos que conforman tales estudios. 

La información se organizará de tal forma que se ident if ique la forma y actores que participan en la 
elaboración de los estudios: 

1. Los realizados por el sujeto obligado 

2. Los derivados de la colaboración con instituciones u organ ismos públicos. 

3. Los elaborados en colaboración con organizaciones de los sectores social y privado, así como 
con personas fís icas. 

4. Los que solicita el sujeto obligado y que sean realizados por organizaciones de los sectores social 
y privado, instituciones u organismos públicos, o personas físicas. 

Para efectos de esta fracción, el término estudio se entenderá como aquella obra de c ierta extensión 
en que se expone y analiza una cuestión determinada. Un estudio puede cata logarse como 
exploratorio, descriptivo, correlaciona! o explicativo. El estudio inclu irá el proceso de investigación y 
análisis correspondiente. 

Los estudios exploratorios se real izan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 
investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. Los 
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estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de 
personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 
anál isis, para describir sus tendencias generales o específicas. Por su parte, los estudios 
correlaciona/es miden el grado de asociación entre dos o más variables; es decir, miden cada variable 
presuntamente relacionada y, después, miden y analizan la correlación existente entre ellas. Tales 
correlaciones se sustentan en hipótesis sometidas a prueba. 

Finalmente, los estudios explicativos van más allá de la descripción de fenómenos y del 
establecimiento de relaciones entre conceptos; éstos pretenden establecer las causas de los eventos, 
sucesos o fenómenos que se estudian, es decir, están dirigidos a responder por las causas de los 
eventos y fenómenos físicos o sociales. 

Los estudios que deberán hacer públicos los sujetos obligados serán desde aquellos trabajos de 
carácter científico o académico que pretenden hacer una aportación de relevancia a la ciencia, 
disciplina o materia sobre la que versan, hasta los que realicen o soliciten las áreas de investigación, 
de asesoría, de análisis prospectivo o de evaluación, entre otras, al interior de los sujetos obligados 
como parte de sus atribuciones y funciones cotidianas, con los cuales se pretenda apoyar a la toma 
de decisiones informada por parte de autoridades o representantes. 

Para la elaboración del catálogo de los estudios que elaboren, soliciten o coordinen los sujetos 
obligados, se deberá considerar como mínimo la información que se registre en el Sistema Integrado 
de Información sobre Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación (SIICYT) del 
CONACYT, o en el que corresponda, que sea administrado por los organismos de ciencia y 
tecnología en las entidades federativas. 

En caso de que el sujeto obligado no realice estudios con recursos públ icos de acuerdo con su propia 
naturaleza, atribuciones, funciones o de acuerdo con su programación presupuesta!, se deberá 
especificar mediante una nota fundamentada, motivada y actualizada al periodo correspondiente la 
falta de información. 

Cuando los sujetos obligados consideren que puede existir un eventual daño con la divulgación de la 
información contenida en los documentos que conforman los estudios que éstos financiaron con 
recursos públicos, deberán proceder de conformidad con lo establecido en el Título Sexto de la Ley 
General, fundamentando y motivando la reserva de ella, pudiendo reservarse el contenido completo 
de tales documentos o, en su caso, difundir las versiones públicas de los mismos. 

Periodo de actualización : trimestral 
En su caso, 30 días hábiles después de publicar los resultados del estudio. 
Conservar en el sítio de Internet: información del ejercicio en curso y la correspondiente a dos 
ejercicios anteriores 
Aplica a: todos los sujetos obligados 
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Criterio 2 
día/mes/año) 

Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 

Criterio 3 Forma y actores participantes en la elaboración del estudio (catálogo) : Realizado 
por el sujeto obligado/Realizado en colaboración con instituciones u organismos públicos/Rea:izado 
en colaboración con organizaciones del sector social y privado y/o personas físicas/Realizado a 
solicitud del sujeto obligado a organizaciones del sector público, social, privado o personas físicas 
Criterio 4 Título del estudio 
Criterio 5 Área(s) al interior del sujeto obligado que fue responsable de la elaboración o 
coordinación del estudio 
Criterio 6 Denominación de la institución u organismo público o privado, que en su caso, 
colaboró en la elaboración del estudio 
Criterio 7 ISBN o ISSN, en su caso. 
Criterio 8 Objeto del estudio 
Criterio 9 Autor(es) intelectual(es) del estudio (nombre[s], primer apellido, segundo 
apellido, denominación) 
Criterio 1 O Fecha de publicación del estudio con el formato día/mes/año 
Criterio 11 Número de edición para aquellos estudios, publicados en libro 
Criterio 12 Lugar de publicación (indicar el nombre de la ciudad) 
Criterio 13 Hipervínculo a los contratos, convenios de colaboración , coordinación o figuras 
análogas celebrados por el sujeto obligado con el fin de elaborar los estudios. En caso de que no se 
haya celebrado alguno, deberá especificarlo. 
Criterio 14 Monto total de los recursos públicos destinados a la elaboración del estudio (en 
Pesos mexicanos) 
Criterio 15 Monto total de los recursos privados destinados a la elaboración del estudio (en 
Pesos mexicanos) 
Criterio 16 Hipervínculo a los documentos que conforman el estudio 

Criterios adjetivos de actualización 
Criterio 17 Periodo de actualización de la información: trimestral. En su caso, 30 días 
hábi les después de publicar los resultados del estudio 
Criterio 18 La información deberá estar actualizada al periodo que corresponde de 
acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 
Criterio 19 Conservar en el sitio de 1 nternet y a través de la Plataforma Nacional la 
información de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 

Criterios adjetivos de confiabilidad 
Criterio 20 Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y/o actualiza(n) la 
información 
Criterio 21 
Criterio 22 
Criterio 23 

Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año 
Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año 
Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que el sujeto 
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obligado incluya alguna aclaración relativa a la información publicada y/o expl icación por la falta 
de información 

Criterios adjetivos de formato 
Criterio 24 La información publicada se organiza mediante el formato 41, en el que se 
incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido 
Criterio 25 El soporte de la información permite su reutilización 

Formato 41 LGT _Art 70 Fr XLI 
Estudios financiados con recursos públicos 

Denominación 
Forma y Área(s) al interior de la institución 

Fecha de actores del sujeto obligado u organismo 
Fecha de inicio término del participantes que fue público o Número 
del periodo que periodo que se en la responsable de la privado, que en ISBN o 

Ejercicio se informa informa elaboración Titulo del estudio elaboración o su caso ISSN, en 
(día/mes/año) (día/mes/año) del estudio coordinación del colaboró en la su caso 

(catálogo) estudio elaboración del 
estudio 

Formato mod1f1cado DOF 10/1112016 

Autor( es) intelectual( es) del estudio Fecha de Lugar de 
publicación del Número de publicación 

Objeto del estudio edición, en (nombre de la 
estudio 

Segundo apellido Denominación 
(mes/año) su caso ciudad) 

Nombre(s) Primer apellido 

Hipervinculo a los contratos, convenios Monto total de los 
de colaboración, coordinación o figuras recursos públicos Monto total de los recursos 
análogas que se suscribieron con el fin destinados a la privados destinados a la Hipervinculo a los documentos 
de elaborar el estudio elaboración del estudio elaboración del estudio que conforman el estudio 

Area(s) responsable(s) que 
Fecha de actualización de la Fecha de validación de la genera(n), posee(n) , publica(n) Nota 

y actualiza(n) la información información (día/mes/año) información {día/mes/año) 

XL V. El catálogo de disposición y guía de archivo documental; 

El artícu lo 24, fracción IV de la Ley General indica que todo sujeto obligado deberá "constituir y 
mantener actualizados sus sistemas de archivo y gestión documental, conforme a la normatividad 
aplicable". Por lo anterior, los sujetos obligados de los órdenes, federal, estatales, municipales y 
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delegacionales, deben elaborar los instrumentos de control y consulta arch ivística que le permitan 
organizar, administrar, conservar y localizar de manera expedita sus archivos. Dichos instrumentos 
deberán hacerse públicos y serán los siguientes: 

. El catálogo de disposición documental 

. La guía simple de archivos 

Periodo de actualización: anual 
Conservar en el sitio de Internet: información vigente 
Aplica a: todos los sujetos obligados 

Criterios sustantivos de conten ido 
Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 
día/mes/año) 
Criterio 3 Instrumento archivístico (catálogo): Catálogo de disposición documental/Guía 
Simple de archivos/Otro 
Criterio 4 Hipervínculo a los documentos: Catálogo de disposición documental y Guía 
simple de archivos, o en su caso, otros instrumentos adicionales 
Criterio 5 Nombre completo del (la) responsable e integrantes del área 
Criterio 6 Puesto del (la) responsable e integrantes del área de archivo 
Criterio 7 Cargo del (la) responsable e iAtegrantes del área de archivo 

Criterios adjetivos de actualización 
Criterio 8 Periodo de actualización de la información: anual 
Criterio 9 La información deberá estar actualizada al periodo que corresponde de 
acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 
Criterio 10 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la 
información de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 

Criterios adjetivos de confiabil idad 
Criterio 11 Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y/o actual iza(n) la 
información 
Criterio 12 
Criterio 13 
Criterio 14 
obligado incluya 
de información 

Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año 
Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año 
Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que el sujeto 

alguna aclaración re lativa a la información publicada y/o explicación por la falta 

Criterios adjetivos de formato 
Criterio 15 La información publicada se organiza mediante el formato 45, en el que se 
incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido 
Criterio 16 El soporte de la información permite su reutilización 
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Formato 45 LGT_Art_70_Fr_XLV 
Catálogo de disposición documental y guía simple de archivos 

Fecha de inicio del Fecha de término del 
Instrumento archivistico periodo que se informa periodo que se informa Hipervinculo a los 

Ejercicio 
(dia/mes/año) (dia/mes/año) (catalogo) documentos 

Responsable e in tegrantes del área de 
archivos 

Nombre(s) Pnmer apelhdo Segundo apellido Puesto Cargo 

Area(s) responsable( S) que 
genera(n), posee(n). publica(n) y Fecha de actualización de la Fecha de validación de la 

Nota actualiza(n) la información información (dia/mes/año) información (dia/mes/año) 

Artículo 78 de la Ley General 

l. Los documentos del registro de los sindicatos, que deberán con tener, entre otros: 

a) El domicil io; 

b) Número de registro; 

e) Nombre del sindicato; 

d) Nombre de los integrantes del comité ejecutivo y comisiones que ejerzan funciones de 
vigilancia; 

e) Fecha de vigencia del comité ejecutivo; 

f) Número de socios; 

g) Centro de trabajo al que pertenezcan, y 

h) Central a la que pertenezcan, en su caso. 

Las autoridades laborales deberán incluir toda la información que les proporcionen los sindicatos en 
relación con su registro y el de sus directivas, y los propios sindicatos o los patrones, tratándose de 
los reglamentos interiores de trabajo, contratos colectivos de trabajo, condiciones generales de trabajo 
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y otros instrumentos que regulan internamente las relaciones de trabajo como los reglamentos de 
escalafón y de las comisiones mixtas. 

La actualización de los índices se deberá hacer cada tres meses. Por su parte, los sindicatos, 
federaciones , confederaciones, asociaciones, uniones o figuras legales análogas deberán difundir la 
información de su registro ante la autoridad laboral correspondiente. 

Todas las autoridades laborales (con excepción de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje) 
tienen la facultad de registrar a las Asociaciones de trabajadores y patrones que cumplan con los 
requisitos legales correspondientes y se encuentren sujetos a la jurisdicción de la autoridad laboral. 

Periodo de actualización: trimestral 
Conservar en el sitio de Internet: la información vigente y la correspondiente al menos a seis años 
anteriores. 
Aplica a: Sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje y Tribunales 
Estatales de Conciliación y Arbitraje o dependencias estatales que tengan a su cargo el registro de 
los sindicatos de los trabajadores al servicio del estado o de sus municipios, de acuerdo con sus 
facultades, atribuciones, funciones y competencia. 

Criterios sustantivos de contenido 
Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato día/mes/año) 
Criterio 3 Ámbito de competencia (catálogo): Nacional/Estatal/Municipal/Regional/Internacional 
Criterio 4 Entidad federativa (catálogo), cuando así corresponda 
Criterio 5 Ámbito de relación laboral (catálogo): Público/Privado 
Criterio 6 Figura legal. Por ejemplo: Sindicato, Federación , Confederación o figura legal análoga 
Criterio 7 Tipo de sindicato, federación , confederación (catálogo): Trabajadores/Patrones 
Criterio 8 Clasificación de acuerdo con el tipo de sindicato, federación, confederación y la 
normatividad que corresponda, en caso de ser de trabajadores (catálogo): Gremiales/De 
empresa/Industriales/Nacionales de Industria/De oficios Varios 
Criterio 9 Clasificación de acuerdo con el tipo de sindicato, federación, confederación y la 
normatividad que corresponda, en caso de ser Patrones (catálogo): Público/Privado 
Criterio 10 Denominación del sindicato, federación, confederación o figura legal análoga 
Criterio 11 En el caso del sindicato deberá incluirse el nombre de la federación y/o confederación de 
los que forme parte 
Criterio 12 Fecha de reg istro ante la autoridad administrativa o jurisdiccional, con el formato 
día/mes/año 
Criterio 13 Número de registro ante la autoridad administrativa o jurisdiccional 
Criterio 14 Vigencia del registro con el formato día/mes/año, en su caso 
Criterio 15 Nombre de los integrantes del Comité Ejecutivo y comisiones que ejerzan funciones de 
vigilancia (Nombre(s), primer apellido, segundo apellido) 
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Criterio 16 Cargo de los integrantes del Comité Ejecutivo y comisiones que ejerzan funciones de 
vig ilancia 
Criterio 17 Fecha de inicio de vigencia del Comité Ejecutivo del sindicato, federación , confederación 
o figura legal análoga con el fo rmato día/mes/año 
Criterio 18 Fecha de término de vigencia del Comité Ejecutivo del sindicato, federación , 
confederación o figura legal análoga con el formato dia/mes/año 
Criterio 19 Nombre del represente legal 
Criterio 20 Número de socios y/o miembros del sindicato, federación, confederación o figura legal 
análoga 
Respecto al centro de trabajo al que pertenezcan, deberán especificar lo siguiente: 
Criterio 21 Denominación del centro de trabajo 
Criterio 22 Domicilio (tipo de vialidad [catálogo], nombre de vialidad [calle] , número exterior, 
número interior [en su caso], tipo de asentamiento humano [catálogo], nombre de asentamiento 
humano [colon ia], clave de la localidad, nombre de la localidad, clave del municipio, nombre del 
municipio o delegación, clave de la entidad federativa, nombre de la entidad federativa [catálogo], 
código postal) 
Criterio 23 Rama de industria o actividad a que se dedica 
En cada registro de sindicato, federación , confederación o figura legal análoga, se deberá incluir: 
Criterio 24 Número de expediente 
Criterio 25 Hipervínculo al documento de registro 

Criterios adjetivos de actualización 
Criterio 26 Periodo de actualización de la información: trimestral 
Criterio 27 La información deberá estar actualizada al periodo que corresponde de acuerdo 
con la Tabla de actualización y conservación de la información 
Criterio 28 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la información 
de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 

Criterios adjetivos de confiabilidad 
Criterio 29 Área(s) responsable(s) que genera(n) posee(n} , publica(n) y/o actualiza(n)la 
información 
Criterio 30 Fecha de actualización de la información publicada con el formato dia/mes/año 
Criterio 31 Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año 
Criterio 32 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que el sujeto obligado incluya 
alguna aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información 

Criterios adjetivos de formato 
Criterio 33 La información publicada se organiza mediante el formato 1, en el que se incluyen 
todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido 
Criterio 34 El soporte de la información permite su reutilización 

Formato 1 LGT _Art_78_Fr_l 
Registro de sindicatos, federaciones y confederaciones 
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Fecha de término del Ámbito de competencia Entidad federativa , 
periodo que se informa (catálogo) cuando así corresponda 

(día/mes/año) (catálogo) 

Tipo de sindicato, 
federación, confederación Clasificación de 

Clasificación de patrones: 

(catálogo): trabajadores (catálogo) 
(catálogo) 

Denominación del Federación, Fecha de registro 
Número de registro 

confederación o ante la autoridad 
sindicato, federación, administrativa o 
confederación o figura legal análoga 

jurisdiccional 
figura legal análoga de la que forme 

parte (dia/mes/año) 

Nombre de los integrantes del Comité Ejecutivo y 
comisiones que ejerzan funciones de vigilancia 

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 
Cargo 

Nombre del representante legal 

Nombre (s) Primer apellido 

Fecha de término de ante la autoridad Fecha de inicio de vigencia administrativa o vigencia (día/mes/año) jurisdiccional (día/mes/año) 

Fecha de término de 

Fecha de inicio de vigencia del 
vigencia del comité 

Ejecutivo y comisiones 
comité Ejecutivo y comisiones que ejerzan funciones 
que ejerzan funciones 
vigilancia (dia/mes/año) 

Segundo apellido 

de de vigilancia 
(día/mes/año) 

Número de socios y/o 
miembros del Sindicato, 
Federación, Confederación o 
figura legal análoga 

Denominación del Centro Domicilio del centro de trabajo al que pertenezcan 
de trabajo Tipo vialidad 1 Nombre vialidad 1 Número Exterior 1 Número Interior, 

1 

Tipo de asentamiento (catálogo) 
(catálogo) en su caso 

1 1 1 1 

Domicilio del centro de trabajo al que pertenezcan 
Nombre del asentamiento 1 Clave de la 

1 

Nombre de la 1 Clave del municipio 1 Nombre del municipio 1 Clave de la entidad 
localidad localidad o delegación federativa 

1 1 1 1 1 

Domicilio del centro de trabajo al que pertenezcan Respecto al centro de trabajo al que pertenezcan, deberán especificar lo siguiente: 
Nombre de la entidad Código postal Rama de industria o actividad a Núm. expediente Hipervínculo al documento de 
federativa (catálogo) que se dedica registro 
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Area(s) responsable(s) que Fecha de actualización de la Fecha de validación de la 
genera(n), posee(n), publica(n) información (día/mes/año) información (día/mes/año) Nota 
y actualíza(n) la información 

11. Las tomas de nota 

Las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral y los sindicatos deberán 
publ icar el contenido esencial de los oficios de toma de nota. No existe norma expresa que establezca 
el procedimiento para la toma de nota, por lo cual, ta l como lo señala la Jurisprudencia por unificación 
de la Segunda Sala de la SCJN (Semanario Judicial de la Federación , 2011 ), ante la falta de 
disposición expresa en la ley, se considerarán, ente otros supuestos, sus disposiciones que regulen 
casos semejantes. 
En dichos documentos se hará constar el registro de los sindicatos, federaciones y confederaciones 
(u otra figura homóloga); el de sus comités ejecutivos o de los organismos internos que de acuerdo 
con sus estatutos realicen las actividades correspondientes, así como de los demás órganos internos 
que las propias organizaciones decidan registrar; el de los estatutos y sus modificaciones, y el de las 
actualizaciones en los padrones de socios y/o miembros, entre otros. Además deberá contener un 
hipervínculo al oficio correspondiente, emitido por la autoridad registra!. 

Periodo de actualización: trimestral 
Conservar en el sitio de Internet: la información vigente y la correspondiente al menos a los seis 
años anteriores. 
Aplica a: sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje y Tribunales 
Estatales de Conciliación y Arbitraje o dependencias estatales que tengan a su cargo el registro de 
los sindicatos de los trabajadores al servicio del estado o de sus municipios, de acuerdo con sus 
facultades, atribuciones, funciones y competencia. 

Criterios sustantivos de contenido 
Datos generales de la agrupación sindical 
Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 
día/mes/año) 
Criterio 3 Denominación del sindicato, federación, confederación o figura legal análoga 
Criterio 4 
Criterio 5 

Número de registro (otorgado por la autoridad laboral) 
Ámbito de competencia 

Nacional/Estatal/Municipal/Regional/Internacional 
Criterio 6 Entidad federativa (catálogo), cuando así corresponda 
Criterio 7 Ámbito de relación laboral (catálogo): Públ ico/Privado 
Criterio 8 Fecha de registro ante la Autoridad laboral con el formato día/mes/año 
Criterio 9 Nombre del Secretario General vigente 
Criterio 1 O Nombre del Representante legal vigente 
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Del contenido esencial de los oficios de toma de nota para registrar los cambios de directiva de los 
sindicatos, federaciones y confederaciones, las altas y bajas de sus agremiados y las modificaciones 
de sus estatutos 
Criterio 11 Fecha en la que se llevó a cabo la toma de nota con el formato día/mes/año 
Criterio 12 Tipo de toma de nota (catálogo): Registro/Constitución de subasociaciones/ 
/Cambios de comité ejecutivo/Actualización del padrón de miembros (altas y bajas)/Reformas 
estatutarias 
Criterio 13 Hipervínculo al oficio de toma de nota 
Criterios adjetivos de actualización 
Criterio 14 Periodo de actualización de la información : trimestral 
Criterio 15 La información deberá estar actualizada al periodo que corresponde de acuerdo 
con la Tabla de actualización y conservación de la información 
Criterio 16 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la 
información correspondiente de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la 
información 

Criterios adjetivos de confiabilidad 
Criterio 17 Área(s) responsable(s) que genera(n) posee(n), publica(n) y/o actualiza(n)la 
información 

Criterio 18 
Criterio 19 
Criterio 20 
incluya alguna 
información 

Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año 
Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año 
Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que el sujeto obligado 

aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de 

Criterios adjetivos de formato 
Criterio 21 La información publicada se organiza mediante el formato 2, en el que se 
incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido 
Criterio 22 El soporte de la información permite su reutilización 

Formato 2 LGT _Art 78 Fr 11 
Tomas de nota 

Fecha de inicio del 

Ejercicio 
periodo que se informa 
(día/mes/año) 

Fecha de término del Denominación del 
periodo que se informa sindicato, federación , 
(día/mes/año) confederación o figura 

legal análoQa 

Número de reg istro 

Ambito de competencia 
(catálogo) 

Entidad federativa (cata logo) Ambito de relación laboral 
(catalogo) 

Fecha de registro ante la 
Autoridad laboral (día/mes/año) 

Nombre completo del Secretario general Nombre del Representante legal 

Nombre(s) 
1 

Primer apel lido 
1 

Segundo apellido Nombre (s) 
1 

Primer Apellido 
1 

Segundo Apellido 
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Tipo toma de nota (catálogo) Hipervínculo al oficio de toma de nota 

genera(n), posee(n), publica(n) Fecha de actualización de la Fecha de va lidación de la 
Nota y actualiza(n) la información información (día/mes/año) información (día/mes/año) 

V. Las actas de asamblea 
Los sujetos obligados deberán publicar las actas de las asambleas constitutivas de los sindicatos, 
federaciones, confederaciones o figura análoga; de las asambleas en las que se aprueben los 
estatutos y sus modificaciones y de aquellas en que se elija a los directivos y a los miembros de los 
órganos de vigilancia. 

La información deberá publ icarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha en que se 
expida el correspondiente oficio de toma de nota. 

Periodo de actualización: trimestral y cuando se expida el correspondiente oficio de toma de nota 
deberá publicarse y/o actualizarse en un plazo no mayor a 3 días hábiles. 
Conservar en el sitio de Internet: la información vigente y la correspondiente al menos a seis años 
anteriores. 
Aplica a: sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Juntas Federales y Locales de Conciliación y Arbitraje y 
Tribunales Estatales de Conciliación y Arbitraje o dependencias estatales que tengan a su cargo el 
reg istro de los sindicatos de los trabajadores al servicio del estado o de sus municipios, de acuerdo 
con sus facultades, atribuciones, funciones y competencia. 

Criterios sustantivos de contenido 
Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Periodo que informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 
dia/mes/año) 
Criterio 3 
Criterio 4 
análoga 

Denominación del sindicato, federación, confederación o figura legal análoga 
Número del registro del sindicato, federación, confederación o figura legal 

Criterio 5 Tipo de Asamblea (catálogo): Constitutivas/En las que se aprueben los estatutos y 
sus modificaciones/En las que se elija a los directivos/En las que se elija a los miembros de los 
órganos de vigilancia 
Criterio 6 Número del acta de la Asamblea, en su caso 
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Criterio 7 Fecha del acta de la Asamblea, con el formato (día/mes/año) 
Criterio 8 Hipervínculo al Acta de cada Asamblea 
Criterio 9 Fecha en que se expidió el oficio en el que la autoridad tomó nota de los 
acuerdos adoptados en la asamblea, con el formato día/mes/año 
Criterio 1 O Hipervínculo al oficio de toma de nota de los acuerdos adoptados en la asamblea 

Criterios adjetivos de actualización 
Criterio 11 Periodo de actualización de la información: trimestral 
Criterio 12 La información publicada está actual izada al periodo que corresponde de 
acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 
Criterio 13 Conservar en el sitio de Internet la correspondiente de acuerdo con la Tabla 
de actualización y conservación de la información 

Criterios adjetivos de confiabilidad 
Criterio 14 Área(s) responsable(s) que genera(n) posee(n) , publica(n) y/o actualiza(n)la información 
Criterio 15 Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año 
Criterio 16 Fecha de val idación de la información publicada con el formato día/mes/año 
Criterio 17 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que el sujeto obligado 
incluya alguna aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de 
información 

Criterios adjetivos de formato 
Criterio 18 La información publicada se organiza mediante el formato 5, en el que se incluyen 
todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido 
Criterio 19 El soporte de la información permite su reutilización 

Formato 5 LGT_Art_78_Fr_V 
Las Actas de asamblea 

Fecha de inicio del 

Ejercicio 
periodo que se informa 
(dia/mes/año) 

Fecha de término del Denominación del 
periodo que se informa Sindicato, federación, 
(dia/mes/año) confederación o figura 

legal análoga 

Fecha en que 

Número del registro del 
sindicato. federación , 
confederación o figura 
legal análoga 

se 
expidió el oficio en el 

Hipervinculo al oficio que la autoridad 
Número del acta de Fecha del acta de la tomó nota de los de toma de nota de 

Tipo de Asamblea la Asamblea, en su Asamblea, Hipervinculo al Acta 
acuerdos adoptados los acuerdos 

(catálogo) caso (día/mes/año) de cada Asamblea 
en la asamblea adoptados en la 

(día/mes/año) asamblea 
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Area(s) responsable( S) que Fecha de actualización de la Fecha de validación de la 
genera(n). posee(n), publica(n) información (dia/mes/año) información (día/mes/año) Nota 
y actualiza(n) la información 

VI. Los reglamentos interiores de trabajo 

La Junta Federal de Conci liación y Arbitraje y las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje deberán 
publ icar los reglamentos interiores de trabajo que se encuentren depositados ante ellas y los 
acuerdos que recaigan a las solicitudes de depósito de los reglamentos o a los avisos de 
modificaciones a los mismos. 

Los reglamentos interiores de trabajo deberán expresar los nombres y domicilios de los patrones, 
empresas o establecimientos en los que rijan , los nombres de los integrantes de la comisión mixta 
que los hayan aprobado y, en su caso, de los sindicatos que hubieren participado en su elaboración 
o en la designación de los representantes de los trabajadores en la comisión mixta. De ser el caso, 
publicarán las resoluciones jurisdiccionales que hubieren modificado el reglamento, con expresión de 
los datos que identifiquen el juicio correspondiente. 

La información deberá publicarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha en que se 
expida la resolución que tenga por depositado o modificado el reglamento interior de trabajo. 

Por su parte los sindicatos publicarán la relación de sus reglamentos interiores de trabajo vigentes, el 
vínculo a cada uno de éstos y, en su caso, las resoluciones jurisdiccionales que hubieren modificado 
el reglamento, con expresión de los datos que identifiquen el juicio correspondiente. 

Periodo de actualización: trimestral 
Conservar en el sitio de Internet: la información vigente y la correspondiente al menos a seis años 
anteriores 
Aplica a: La Secretaría del Trabajo y Previsión Social y las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje , 
así como a sindicatos que reciben recursos públicos del apartado A del artículo 123 constitucional 

Criterios sustantivos de contenido 

Respecto a los reglamentos interiores de trabajo se publ icarán los siguientes datos: 

Criterio 1 Ejercicio 

149 de 174 



Instituto Nacional de 
Acceso a la Información 
Datos Personales 

Transparencia, 
y Protección de 

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

Datos Personales 

Sujeto Obligado: Sindicato de Trabajadores 
Petroleros de la República Mexicana 
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día/mes/año) 
Criterio 3 
Criterio 4 
análoga 
Criterio 5 
Criterio 6 
día/mes/año 
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Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 

Denominación del sindicato, federación, confederación o figura legal análoga 
Número del registro del sindicato, federación, confederación o figura legal 

Denominación del reglamento interior de trabajo, en su caso 
Fecha de aprobación del reglamento interior de trabajo, con el formato 

Criterio 7 Fecha de última modificación del reglamento, con el formato día/mes/año 
Criterio 8 Hipervínculo al documento completo del reglamento 
Criterio 9 Hipervínculo al acuerdo o laudo, que en su caso hubiera modificado el reglamento 
interior de trabajo 
Criterio 1 O Fecha en la que se depositó el reglamento ante la autoridad laboral competente, con 
el formato día/mes/año 

Criterio 11 Hipervínculo al acuerdo de depósito 
Criterio 12 Nombre de los integrantes de la comisión mixta que aprobaron el reglamento interior 
de trabajo (nombre(s), primer apellido, segundo apellido), y, en su caso, del sindicato o sindicatos 
que hubieren participado en su elaboración 
Criterio 13 Nombre de los integrantes de la comisión mixta que aprobaron las modificaciones 
del reglamento interior de trabajo (nombre[s], primer apellido, segundo apellido) y, en su caso, del 
sindicato o sindicatos que hubieren participado en su modificación o en la designación de los 
representantes de los trabajadores en la comisión mixta 
Criterio 14 Hipervínculo a las resoluciones administrativas o jurisdiccionales que hubieren 
modificado el reg lamento, con expresión de los datos que identifiquen el juicio correspondiente 
Criterio 15 Nombre completo (nombre(s), primer apellido, segundo apellido) de los 
patrones, empresas o establecimientos en los que rige el reglamento interior de trabajo 
Criterio 16 Domicilios de los patrones, empresas o establecimientos en los que rige el 
reglamento interior de trabajo (tipo de vialidad [catálogo], nombre de vialidad [calle], número exterior, 
número interior [en su caso], tipo de asentamiento humano [catálogo], nombre de asentamiento 
humano [colonia], clave de la localidad, nombre de la localidad , clave del municipio, nombre del 
municipio o delegación , clave de la entidad federativa, nombre de la entidad federativa [catálogo], 
código postal) 

Criterios adjetivos de actualización 
Criterio 17 Periodo de actualización de la información: trimestral 
Criterio 18 La información publicada deberá estar actualizada al periodo que corresponde de 
acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 
Criterio 19 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la 
información correspondiente de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 

Criterios adjetivos de confiabilidad 
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Criterio 20 
información 
Criterio 21 
Criterio 22 

Área(s) responsable(s) que genera(n) posee(n), publica(n) y/o actualiza(n)la 

Fecha de actualización de la información publ icada con el formato día/mes/año 
Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año 

Criterio 23 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que el sujeto obligado 
incluya alguna aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la fa lta de 
información 

Criterios adjetivos de formato 
Criterio 24 La información publicada se organiza mediante el formato 6, en el que se incluyen 
todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido 
Criterio 25 El soporte de la información permite su reutilización 

Formato 6 LGT_Art_78 Fr_VI 
Reglamentos interiores de trabajo 

Fecha de inicio del Fecha de término del 
periodo que se periodo que se 

Ejercicio informa inform a 
(dia/mes/año) (dia/mes/año) 

Fecha de 
aprobación del Fecha de última 
reglamento interior modificación del 
de trabajo reglamento Hipervínculo al reglamento 
(dia/mes/año) (dia/mes/año) 

Nombre de los integrantes de la comisión mixta que aprobaron el 
reglamento interior de trabajo y, en su caso, del o los sindicatos 
que hubieren participado en su elaboración 

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Denominación del Número del registro 
Sindicato, del sindicato, Denominación del 
federación, federación, reglamento interior, 
confederación o confederación o en su caso 
figura legal análoga figura legal análoga 

Hipervinculo al acuerdo Fecha en la que se 
o laudo, que en su depositó el reglamento 
caso hubiera ante la autoridad laboral Hipervinculo al 

modificado el competente acuerdo de 

reglamento interior de (d ia/mes/año) depósito 

trabajo 

Nombre de los integrantes de la comisión mixta que aprobaron las 
modificaciones reglamento interior de trabajo y, en su caso, del 
sindicato o sindicatos que hubieren participado en su modificación o 
en la designación de los representantes de los trabajadores en la 
comisión mixta 

Nombre (s) Primer apellido Segundo apellido 

Hipervinculo las resoluciones 

Nombre de los patrones, empresas o establecimientos en los que rige el reglamento interior 
de trabajo 

a 
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Denominación (razón 
hubieren modificado el reglamento, con Ncmbre (s) Primer apellido Segundo apellido social) 
expresión de los datos que ident~iquen el 
juicio correspondiente 

Domicilio de los patrones, empresas o establecimientos en los que rige el reglamento interior de trabajo 

Tipo vialidad Nombre vialidad Número Exterior Número Interior, Tipo de asentamiento Nombre del 
(catálogo) en su caso (catálogo) asentamiento 

Clave de la Nombre de la Clave del Nombre del Clave de la Nombre de la 
localidad localidad municipio municipio o entidad federativa entidad federativa Código postal 

delegación (catálogo) 

Area(s) responsable(s) que Fecha de actualización de la Fecha de validación de la 
genera(n), posee(n}, publica(n) información (día/mes/año) información (día/mes/año) Nota 
y actualiza(n) la información 

Artículo 79 de la Ley General 

l. Contratos y convenios entre sindicatos y autoridades 

Los sindicatos, federaciones o confederaciones que reciban y ejerzan recursos públicos deberán 
publicar la información correspond iente a todos los contratos y convenios que hayan firmado con 
otros ·sindicatos y/o autoridades correspondientes, además publicarán el documento con el texto 
íntegro de dichos contratos y convenios, incluyendo todos sus anexos. 

Periodo de actualización: trimestral 
Conservar en el sitio de Internet: la información vigente y la correspondiente al menos a seis años 
anteriores 
Aplica a: sindicatos, federaciones, confederaciones, asociaciones, uniones o figura legal análoga, 
sean de trabajadores o de patrones, que reciban y ejerzan recursos públicos 

Criterios sustantivos de contenido 

Criterio 1 
Criterio 2 
día/mes/año) 
Criterio 3 
Criterio 4 

Ejercicio 
Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 

Tipo de convenio o contrato (catálogo): Concertación/Coordinación 
Número o nomenclatura que identifique al convenio o contrato 
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Criterio 6 
Criterio 7 
segundo apellido) 
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Objeto, es decir, la finalidad con la que se firmó el documento 
Fecha de firma del convenio con el formato día/mes/año 
Nombre de quién o quienes representen al sindicato (Nombre[s], Primer apellido, 

Criterio 8 Cargo 
Criterio 9 Con quién se celebra el convenio o contrato (catálogo): Sindicato/Autoridad 
Criterio 1 O Denominación con quién se celebra el convenio o contrato (Nombre[s], Primer 
apellido, segundo apellido o razón social) 
Criterio 11 Inicio de v igencia del convenio o contrato con el formato día/mes/año 
Criterio 12 Término de vigencia del convenio o contrato con el formato día/mes/año 
Criterio 13 Mecan ismos de vigilancia y supervisión para el cumplimiento del contrato o 
convenio 
Criterio 14 
Criterio 15 

Hipervinculo al contrato o convenio, incluyendo anexos 
Hipervínculo al documento modificado, en su caso 

En caso de que el objeto de la firma del contrato o convenio sea cumplir o llevar a cabo acciones 
públicas, se deberá especificar lo siguiente: 

Criterio 16 Denominación del programa, acciones o proyectos públicos en los que se inscriben 
las acciones materia del contrato o convenio 

Criterio 17 
Criterio 18 
Criterio 19 

Monto o descripción de los recursos aprovechados o utilizados 
Población beneficiaria 
Requisitos o procedimientos de acceso a los beneficios 

Criterios adjetivos de actualización 
Criterio 20 Periodo de actualización de la información : trimestral 
Criterio 21 La información deberá estar actualizada al periodo que corresponde de 
acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 
Criterio 22 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la información 
de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 

Criterios adjetivos de confiabilidad 
Criterio 23 Área(s) responsable(s) que genera(n) posee(n), publica(n) y/o actualiza(n) la 
información 
Criterio 24 Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año 
Criterio 25 Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año 
Criterio 26 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que el sujeto obligado 
incluya alguna aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de 
información 

Criterios adjetivos de formato 
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Criterio 27 La información publicada se organiza mediante el formato 1, en el que se incluyen 
todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido 
Criterio 28 El soporte de la información permite su reutil ización 

Formato 1 LGT _Art 79 Fr 1 

Contratos y convenios firmados entre sindicatos y autoridades 

Fecha de inicio del Fecha de término del Tipo de convenio o Número o nomenclatura 

Ejercicio periodo que se informa periodo que se informa contrato (catálogo) que identifique al 
(día/mes/año) (día/mes/año) convenio o contrato 

Fecha de firma Representante( S) del sindicato 

Objeto (dia/mes/año) 
Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido Cargo 

Con quién se celebra e Con quién se firmó el contrato o convenio 
convenio 

Razón social Nombre (s) Primer apellido Segundo apellido 

Inicio de vigencia del Término de vigencia del 
Mecanismos de vigilancia 

Hipervinculo al contrato o Hipervínculo al y supervisión para el 
convenio o contrato convenio o contrato cumplimiento del contrato convenio, incluyendo documento modificado, 
(día/mes/año) (dia/mes/año) o convenio anexos en su caso 

El objeto del contrato o convenio es cumplir o llevar a cabo acciones públicas 
Denominación del programa, acciones o Monto o descripción de los recursos Población Requisitos o procedimientos 
proyectos públicos en los que se inscriben aprovechados o utilizados beneficiaria de acceso a los beneficios 
las acciones materia del contrato o convenio 

Area(s) responsable(s) que Fecha de actualización de la Fecha de validación de la 
genera(n), posee(n), publica(n) información {día/mes/año) 
y actualiza(n) la información 

información (día/mes/año) Nota 

11. El directorio del Comité Ejecutivo 
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Los sindicatos, federaciones o confederaciones que reciban y ejerzan recursos públicos elaborarán un 
directorio con los datos básicos para establecer contacto con los(as) miembros de su Comité 
Ejecutivo o del órgano interno que de acuerdo con sus estatutos realice las actividades 
correspondientes a su cargo. 

La información deberá publicarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha en que se 
actualice la información de los integrantes del Comité Ejecutivo o los órganos que desempeñen las 
func iones propias de las directivas sindicales. 

Periodo de actualización: anual y cuando se actualice la información de los integrantes del Comité 
Ejecutivo o los órganos que desempeñen las funciones propias de las directivas sindicales deberá 
publ icarse y/o actual izarse en un plazo no mayor a diez días hábiles 
Conservar en el sitio de Internet: la información vigente y la correspondiente al menos a los seis 
años anteriores 
Aplica a: sindicatos, federaciones y confederaciones, sean de trabajadores o de patrones, que reciban 
y ejerzan recursos públicos 

Criterios sustantivos de contenido 

Criterio 1 Ejercicio 

Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 
día/mes/año) 
Criterio 3 Denominación del comité ejecutivo o del órgano directivo correspondiente 
Criterio 4 Nombre de los integrantes del comité ejecutivo o del órgano directivo 
correspondiente (nombre(s), Primer apellido, segundo apellido) 
Criterio 5 Cargo de cada integrante del com ité ejecutivo o del órgano directivo 
correspondiente 
Criterio 6 Domicilio para recibir correspondencia oficial (tipo de vialidad [catálogo]. nombre 
de via lidad [calle], número exterior, número interior [en su caso], tipo de asentamiento humano 
[catálogo], nombre de asentamiento humano [colonia], clave de la localidad [catálogo], nombre de la 
localidad [catálogo], clave del municipio [catálogo], nombre del 
municipio o delegación [catálogo], clave de la entidad federativa [catálogo]. nombre de la entidad 
federativa [catálogo], código postal) 
Criterio 7 Número(s) de teléfono(s) oficial(es) y extensión (es) 
Criterio 8 Dirección de correo electrónico oficial 
Criterio 9 Hipervínculo al oficio u oficios de toma de nota del comité ejecutivo o del 
órgano correspondiente 

Criterios adjetivos de actualización 
Criterio 1 O Periodo de actualización de la información: anual 
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Criterio 11 La información publicada deberá estar actualizada al periodo que corresponde de 
acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 
Criterio 12 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la 
información correspondiente de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 

Criterios adjetivos de confiabilidad 
Criterio 13 Área(s) responsable(s) que genera(n) posee(n) , publica(n) y/o actualiza(n)la 
información 
Criterio 14 Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año 
Criterio 15 Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año 
Criterio 16 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que el sujeto obligado 
incluya alguna aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de 
información 

Criterios adjetivos de formato 
Criterio 17 La información publicada se organiza mediante el formato 2, en el que se incluyen 
todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido 
Criterio 18 El soporte de la información permite su reutilización 

Formato 2 LGT _Art 79 Fr 11 
Directorio del Comité ejecutivo 

Fecha de inicio del Fecha de 

Nombre de los integrantes del 

término Denominación del comité ejecutivo o del órgano 

periodo que se del periodo que se comité ejecutivo o directivo correspondiente 
Ejercicio informa informa del órgano directivo Primer Segundo 

(día/mes/año) (día/mes/año) correspondiente Nombre(s) apellido apellido 

Domicilio para recibir correspondencia oficial 

Tipo vialidad Número Interior, Tipo de Nombre del 
(catálogo) Nombre vialidad Número Exterior en su caso asentamiento asentamiento 

(catálogo) 

Domicilio para recibir correspondencia oficial 

Nombre de la Clave del municipio Nombre del municipio o Clave de la entidad Nombre de la entidad 
localidad delegación federativa federativa (catálogo) 
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Hipervínculo al oficio u oficios de toma de 
Dirección de correo electrónico oficial nota del comité ejecutivo o del órgano 

correspondiente 

Area(s) responsable(s) que Fecha de actualización de la Fecha de validación de la 
genera(n), posee(n), publica(n) información (día/mes/año) 
y actualiza(n) la información 

información (día/mes/año) Nota 

IV. La relación detallada de los recursos públicos económicos, en especie, bienes o donativos 
que reciban y el informe detallado del ejercicio y destino final de los recursos públicos que ejerzan 

Los sindicatos, federaciones o confederaciones que reciban y ejerzan recursos públicos deberán 
publicar una relación de todos los recursos públicos que reciban y, si se trata de bienes muebles o 
inmuebles, los describirán con precisión e indicarán su valor comercial. Incluirán toda la información 
relativa a la recepción y el ejercicio de los recursos, expresando los montos y bienes recibidos, así 
como las fechas de su entrega; los recursos ejercidos y las fechas o periodos de su ejercicio; la 
población beneficiaria y el destino final de los recursos. 

La información deberá publicarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha en que se 
reciban y dentro de los diez días hábi les siguientes a la fecha en que se ejerzan. 

En su caso, se deberá publicar una nota fundamentada, motivada y actualizada al periodo que 
corresponda, en la que se especifique que no se generó información al respecto. 

Periodo de actualización : t rimestral 
Conservar en el sitio de Internet: la información vigente y la correspondiente al menos a seis años 
anteriores 
Aplica a: Sindicatos, federaciones, confederaciones, asociaciones, uniones o figura legal análoga 
sean de trabajadores o de patrones, que reciban y ejerzan recursos públicos 

Criterios sustantivos de contenido 
Respecto de los bienes recibidos, se inclui rá lo 
siguiente: 
Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 
día/mes/año) 

Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 

Criterio 3 Tipo de recursos públicos recibidos (catálogo): Recursos 
económicos/Bienes 
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muebles/Bienes inmuebles/Otras donaciones en especie/Donaciones en dinero/Recursos 
económicos en especie 
Criterio 4 Naturaleza de los recursos recibidos (catálogo): 
Contrato/Convenio/Donación/Condiciones Generales de Trabajo 
Criterio 5 Origen: nombre de la entidad, dependencia u organismo público que entregó 
Criterio 6 Descripción de los bienes muebles e inmuebles, de la donación en especie 
o dinero recibida 
Criterio 7 
Criterio 8 
Criterio 9 
Criterio 10 

Monto de los recursos recibidos o valor comercial, según corresponda 
Fecha(s) de recepción de los recursos, con el formato dia/mes/año 
Actividades a las que se destinará 
Hipervínculo al contrato o convenio 

Respecto de los miembros que reciben, administran y ejercen los 
recursos: 
Criterio 11 
Criterio 12 
puestos 

Nombre(s), Primer apellido, segundo apellido de quien( es) recibe(n) los recursos 
Puesto o cargo de qu ien(es) recibe(n) los recursos de acuerdo con el catálogo de 

del sindicato, federación, confederación o figura legal análoga 
Criterio 13 Nombre(s), Primer apellido, segundo apellido de los responsables de 
administrar los 
recursos 
Criterio 14 Puesto o cargo de los responsables de administrar los recursos de acuerdo con el 
catálogo de puestos del sindicato, federación , confederación , asociación o figura legal análoga 
Criterio 15 Nombre(s), Primer apell ido, segundo apellido de los responsables de ejercer los 
recursos 
Criterio 16 
catálogo 

Puesto o cargo de los responsables que ejercen los recursos de acuerdo con el 

de puestos del sindicato, federación, confederación, asociación o figura legal análoga 

Respecto de los recursos ejercidos, señalar: 
Criterio 17 Fecha(s) o periodo(s) en que se ejercen los recursos, con el formato día/mes/año 
Criterio 18 Hipervínculo a los Informes sobre el avance en el ejercicio de los recursos 
públicos 
Criterio 19 
Criterio 20 

Destino final de los recursos 
Hipervínculo al documento del finiquito correspond iente 

Respecto a la Población beneficiaria del ejercicio de los recursos, especificando el monto, el recu rso, 
beneficio o apoyo otorgado a cada beneficiario y aportando, en su caso, la información necesaria 
para su inclusión en los padrones de beneficiarios del programa correspondiente 
Criterio 21 Nombre completo (Nombre(s), primer apellido, segundo apellido) 
Criterio 22 Monto (en pesos), recurso, beneficio o apoyo otorgado (en dinero o en especie) 
Criterio 23 Unidad territorial 

Edad, en su caso Criterio 24 
Criterio 25 Sexo, en su caso (catálogo): Femenino/Mascu lino 
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Criterio 26 Hipervínculo a la información estadística, en su caso 

Respecto de los bienes muebles, se publicará: 
Criterio 27 Ejercicio 
Criterio 28 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 
día/mes/año) 
Criterio 29 Descripción del bien (incluir marca y modelo o, en su caso, señalar si 
corresponde a una pieza arqueológica, artística, histórica u otra) 
Criterio 30 Código de identificación, en su caso 
Criterio 31 Institución a cargo del bien mueble, en su caso 
Criterio 32 Número de inventario 
Criterio 33 Monto unitario del bien (precio de adquisición o valor contable) Respecto de los 
bienes inmuebles, se publicará: 
Criterio 34 Ejercicio 
Criterio 35 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 
día/mes/año) 
Criterio 36 Denominación del inmueble, en su caso 
Criterio 37 Institución a cargo del bien inmueble, en su caso 
Criterio 38 Domicilio del inmueble (tipo de vialidad [catálogo], nombre de vialidad [calle], 
número exterior, número interior [en su caso], tipo de asentamiento humano [catálogo], nombre de 
asentamiento humano [colonia], clave de la localidad, nombre de la localidad, clave del municipio, 
nombre del municipio o delegación, clave de la entidad federativa, nombre de la entidad federativa 
[catálogo], código postal) 
Criterio 39 Domicilio en el extranjero. En caso de que el inmueble se ubique en otro país, se 
deberá incluir el domicilio el cual deberá incluir por lo menos: país, ciudad, calle y número 
Criterio 40 Naturaleza del inmueble (catálogo): Urbana/]Rústica (de conformidad con el 
articulo 6, fracción IV, del Reglamento del Registro Público de la Propiedad Federal) 
Criterio 41 Carácter del monumento (catálogo): Arqueológico/Histórico/Artístico (para el 
caso de inmuebles que ·hayan sido declarados monumentos arqueológicos, históricos o artísticos 
Criterio 42 Tipo de inmueble. Por ejemplo: edificio, iglesia, monumento arqueológico, 
artístico, histórico 
Criterio 43 Uso del inmueble 
Criterio 44 Operación que da origen a la posesión o propiedad del inmueble. Por ejemplo: 
donación, adquisición, expropiación 
Criterio 45 Valor catastral o último avalúo del inmueble 

Criterios adjetivos de actualización 
Criterio 46 Periodo de actualización de la información: trimestral 
Criterio 47 La información publicada deberá estar actualizada al periodo que corresponde de 
acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 
Criterio 48 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la 
información correspondiente de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 

Criterios adjetivos de confiabil idad 
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Criterio 49 
información 
Criterio 50 
Criterio 51 
Criterio 52 
incluya alguna 
información 

Área(s) responsable(s) que genera(n) posee(n), publica(n) y/o actualiza(n)la 

Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año 
Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año 
Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que el sujeto obligado 

aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de 

Criterios adjetivos de formato 
Criterio 53 La información publ icada se organiza mediante los formatos 4a, 4b y 4c, en los 
que se incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido 
Criterio 54 El soporte de la información permite su reutilización 

Formato 4a LGT_Art_79_Fr_IV 

Relación de los recursos públicos económicos, en especie, bienes o donativos que se 
reciban y el informe del ejercicio y destino final de los recursos públicos que se ejerzan 

Fecha de inicio Fecha de término Origen: nombre de 
del periodo que del periodo que Naturaleza de los la entidad, 

Ejercicio se informa se informa Tipo de recursos públicos recursos recibidos dependencia u 
(día/mes/año) (día/mes/año) recibidos (catálogo) (catálogo) organismo público 

que entregó 

Descripción de los bienes 
muebles e inmuebles, de la Monto de los recursos 

Fecha(s) de recepción de Hipervinculo al contrato o 
donación en especie o dinero recibidos o valor Actividades a las que 

recibida comercial los recursos (día/mes/año) se destinará convenio 

Nombre del( la) integrante del sindicato que Puesto o cargo Nombre del(la) integrante del sindicato que Puesto o cargo de 
recibe los recursos de quien( es) administra los recursos quien( es) 

Segundo 
recibe(n) los 

Primer Segundo 
administra(n) los 

Nombre(s) Primer apellido Apellido 
recursos Nombre(s) apellido Apellido recursos 

Nombre del(la) integrante del sindicato) que ejerce los recursos Puesto o cargo de quien( es) 

Nombre(s) 
1 

Primer apell ido 
1 

Segundo Apellido 
ejerce(n) los recursos 

1 1 

Respecto del ejercicio de los recursos 
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Fecha(s) o periodo(s) en que se Hipervinculo a los Informes sobre 
ejercen los recursos el avance en el ejercicio de los Destino final de los Hipervínculo al documento del 
(día/mes/año) recursos publicas recursos finiquito 

Población beneficiaria del ejercicio de los recursos 

Monto (en pesos), recurso, Edad , Hipervínculo a la 

Nombre(s) 
Primer Segundo beneficio o apoyo otorgado Unidad en su Sexo (catálogo) información 

apellido apellido (en dinero o en especie) territorial caso estadística, en su caso 

Area(s) responsable(s) que Fecha de actualización de la Fecha de validación de la 
genera(n), posee(n), publica(n) información (día/mes/año) información (día/mes/año) Nota 
y actualiza(n) la información 

Formato 4b LGT _Art_79_Fr_IV 

Relación de bienes muebles 

Fecha de inicio Fecha de término Institución a 
del periodo del periodo que se 

Descripción 
Código de cargo del bien 

Numero de unitario que se informa informa identificación, mueble, en su Monto 
Ejercicio 

(día/mes/año) (día/mes/año) del bien en su caso caso inventario del bien 

Area(s) responsable( S) que Fecha de actualización de la Fecha de validación de la 
genera(n), posee(n), publica(n) información (día/mes/año) información (día/mes/año) Nota 
y actuali za(n) la información 
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Fecha de término del Institución a cargo del 
periodo que se informa Denominación del bien inmueble, en su 
(día/mes/año) inmueble, en su caso caso 

Domicilio del inmueble 

Tipo de 
Tipo vialidad 

Número exterior 
Número interior, en asentamiento Nombre del 

(catálogo) Nombre vialidad su caso (catálogo) asentamiento 

Domicilio del inmueble 

Nombre de la 

Clave de la Clave del 
Nombre del 

Clave Entidad Nombre de la municipio o de la 
federativa Código postal 

localidad localidad municipio delegación · entidad federativa 
(catálogo) 

Operación que da 
Carácter del origen a la Domici lio en el Naturaleza del Valor catastral o monumento, en posesión o último avalúo del extranjero, en su inmueble su caso Tipo de inmueble Uso del inmueble propiedad del caso (catálogo) (catálogo) inmueble 

inmueble 

Area(s) responsable(s) que Fecha de actualización de la Fecha de validación de la 
genera(n), posee(n), publica(n) información (día/mes/año) información (día/mes/año) Nota 
y actualiza(n) la información 

Como puede observarse, es en los Lineamientos Técnicos Generales en donde se 
indica cada uno de los criterios que debe cumplir el sujeto obligado para la 
publ icación de la información que corresponde a las obligaciones de transparencia 
establecidas en la Ley General. Asimismo, en dicha normativa se advierte el 
periodo de actual ización y conservación de la información 

SÉPTIMO. Es de considerarse que la información que integran las obligaciones de 
transparencia establecidas en los artículos 68 y 74 de la Ley Federal , se publ ican 
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tomando en consideración lo previsto en los Lineamientos Técnicos Federales4 
que actualmente se encuentran vigentes, en los que se dispone que ésta deberá 
cumplir con lo siguiente: 

Artículo 68. Los sujetos obligados en el ámbito federal deberán cumplir con las obligaciones de 
transparencia y poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos 
med1 bs electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, 
según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, Documentos y políticas e 
información señalados en el Titulo Quinto de la Ley General. Al respecto, aquella información 
particular de fa referida en el presente artículo que se ubique en alguno de los supuestos de 
clasificación señalados en los artículos 11 O y 113 de la presente Ley no será objeto de la 
publicación a que se refiere este mismo artículo; salvo que pueda ser elaborada una versión 
pública. En todo caso se aplicará la prueba de daño a que se refiere el artículo 104 de la Ley 
General. ' 

En sus resoluciones el Instituto podrá señalar a /os sujetos obligados que la información que 
deben proporcionar sea considerada como obligación de transparencia de conformidad con el 
Capítulo 11 del Título Quinto de 1 a Ley General y el capítulo 1 del Título Tercero de esta Ley, 
atendiendo a la re levancia de la información, la incidencia de las solicitudes sobre la misma y el 
sentido reiterativo de las resoluciones. 

Para el cumplimiento de este artículo, todos los sujetos obligados deberán publicar la siguiente 
leyenda: 

"La información que se requiere en el presente artículo es publicada en la Plataforma Nacional de 
Transparencia conforme a 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." 

Periodo de actualización: conforme a lo establecido en los lineamientos técnicos generales 
para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones 
establecidas en el t ítulo quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Conservar en el sitio de Internet: información conforme a lo establecido en los Lineamientos 
técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las 
obligaciones establecidas en el título quinto y en fa fra-cción IV del artículo 31 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la información Pública 

Aplica a: sujetos obligados del ámbito federal 

Criterios sustantivos de contenido 
Criterio 1 Leyenda "La información que se requiere en el presente artículo es publicada en la 
Plataforma Nacional de Transparencia conforme a los Lineamientos técnicos generales para la 

4 Los formatos que resultan aplicables son aquellos establecidos en los Lineamientos Técnicos Federales, 
aprobados mediante acuerdo ACUERDO ACT-PUB/01 /11/2016.07, mismo que fue publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el diecis iete de abril de dos mil diecisiete. 
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publ icación , homologación y estandarización de la información de las obligaciones 
establecidas en el titulo quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública" 
Criterio 2 Denominación la sección correspondiente en la Plataforma Nacional de Transparencia 
Criterio 3 Hipervínculo a la sección en la Plataforma Nacional de Transparencia 

Criterios adjetivos de actualización 
Criterio 4 Período de actualización de lá información: conforme a lo establecido en 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 
dela Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Criterio 5 La Información publicada deberá estar actualizada al periodo que corresponde, de 
acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 
Criterio 6 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la información de 
acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 
Criterios adjetivos de confiabilidad 

Criterio 7 Área(s) o unidad(es) administrativa{s) que genera(n) o posee(n) la información 
respectiva y son responsables de publ1 carla y actualizarla 
Criterio 8 Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año (por 
ej. 30/noviembre/2016) 
Criterio 9 Fecha de validación de la información publ icada con el formato día/mes/año (por ej. 
30/noviembre/20 16) 

Criterios adjetivos de formato 
Criterio 1 O La información publicada se organiza mediante el formato 68_1 , en el que e incluyen 
todos los campos especificados en Jos criterios sustantivos de contenido 
Criterio 11 El soporte de la información permite su reutilización 

Formato 68_1_LFTA1P 68 

Obligaciones de transparencia establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública 

Denominación de la sección de-la Hipervinculo a la sección en la 
Leyenda Plataforma Nacional de Transparencia Plataforma Nacional de 

Transparencia 
La información que se requiere en el presente 

articulo e s publicada en la Plataforma Nacional de 
Transparencia conforme a los Lineamientos 

técnicos genere/es pare la publicación, 
homologación y estenderizeci6n de le Información 
de las obligaciones establecidas en el título quinto y 
en la fracción IV del articulo 31 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

1 

Periodo de actualización de la información : conforme a lo establecido en los Lineamientos técnicos 
generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones 
establecidas en el titulo quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la información Pública 
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Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información . 
Fecha de actualización: día/mes/año 
Fecha de validación: día/mes/año 

Artículo 74. Respecto de las obligaciones específicas que deberán cumplir las personas físicas 
o morales que reciben y ejercen recursos públicos o realicen actos de autoridad se estará a lo 
dispuesto en el Capítulo IV del Título Quinto de la Ley General. 

Los sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos deberán mantener actualizada y 
accesible, en los respectivos sitios de Internet, la información aplicable de los articulas 70 y 79 
de la Ley General. 

Los partidos políticos en el orden federal, fas agrupaciones políticas nacionales y las personas 
constitu idas en asociación civil creadas por los ciudadanos que pretendan postular su 
candidatura Independiente, según corresponda, deberán, en lo conducente, poner a disposición 
del público y actualizar la información señalada en los articulas 70 y 76 de la Ley General. 

Para el cumplimiento de este artículo, los sujetos obligados deberán publicar la siguiente 
leyenda: 

'La información que se requiere en el presente artículo, es publicada por el <<sujeto obligado» 
en la Plataforma Nacional de Transparencia conforme a los Lineamientos técnicos generales 
para la publicación , homologación y estandarización de la información de las obligaciones 
establecidas en el titu lo quinto)' en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública." 

Asimismo, se deberán señalar los temas de la información publicada respecto de la(s) 
obligación(es) que le corresponden al sujeto obligado de este artículo en la Plataforma Nacional 
de Transparencia y el hipervínculo a la información, 

Periodo de actualización: trimestral 
Conservar en el sitio de Internet: información vigente y de un ejercido anterior 
Apl ica a: el Instituto, todos los sujetos obl igados y todas las personas especificadas en el 
Padrón de Personas fís icas y morales, así como los sindicatos que reciban y ejerzan recursos 
públicos: partidos políticos y agrupaciones políticas nacionales, además de asociaciones civiles 
creadas por ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente a nivel nacional 

Criterios sustantivos de contenido 
Criterio 1 Leyenda 
Criterio 2 Denominación de la(s) obligación(es) que le corresponden al sujeto obligado, de este 
artículo en la Plataforma Nacional de Transparencia 
Criterio 3 Hipervínculo a la información conten ida en la Plataforma Nacional de Transparencia 
correspondiente al artículo aplicable al sujeto obligado 

Criterios adjetivos de actualización 
Criterio 4 Periodo de actualización de la información; trimestral 
Criterio 5 La información publicada deberá estar actualizada al periodo que corresponde, de 
acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 
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Criterio 6 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la información 
de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 
Criterios adjetivos de confiabilidad 
Criterio 7 Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información 
respectiva 
y son responsables de publicarla y actualizarla 
Criterio 8 Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año (por 
ejemplo 30/noviembre/20 16) 
Criterio 9 Fecha de validación de la información pub)]cada con el formato día/mes/año (Por 
ejemplo 30/noviembre/2016) 

Criterios adjetivos de formato 
Criterio 1 O La información publicada se organiza mediante el formato 7 4_1 , en el que se 
incluyen 
todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido 
Criterio 11 El soporte de la información permite su reutilización 

Formato 74_1_LFTAIP _74 

Obligaciones específicas que deberán cumplir las personas físicas o morales que reciben y 
ejercen recursos públ icos o realicen actos de autoridad 

Denominación\ de la(s) obligación(es) que Hipervinculo a la información contenida 
leyenda le corresponden al sujeto obligado, de este en la 

articulo en la Plataforma Nacional de Plataforma Nacional de 
Transparencia Transparencia 

correspondiente al articulo aplicable at 

Periodo de actualización de la información: trimestral 
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: 
Fecha de actualización : día/mes/año 
Fecha de validación: día/mes/año 

De lo antes transcrito se puede observar que, para el cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia establecidas en la Ley Federal, los sujetos 
obligados deben cumplir éon lo señalado en los Lineamientos Técnicos Federales. 

OCTAVO. Una vez expuesta la normativa aplicable al caso , es conveniente 
recordar que el denunciante se inconformó por el incumplimiento total y parcial de 
diversos artículos y fracciones correspondientes las obligaciones de transparencia 
a cargo del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana en su 
portal de internet. 

Posteriormente, derivado de la rev1s1on efectuada por la Dirección General de 
Enlace, se advirtió que, en el portal del sujeto obligado, si bien tiene publicada 
diversa información que se relaciona con las obligaciones de transparencia, ésta 
no constituye información para dar cumplimiento a la Ley General y Ley Federal, 
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tan es así que no se publica atendiendo a los criterios y periodos establecidos en 
los Lineamientos correspondientes. 

Aunado a lo anterior, es preciso señalar que la fracción IV del numeral cuarto de 
los Lineamientos Técnicos Generales señala que los sujetos obligados deben 
tener en la página de inicio de su portal de Internet institucional un hipervínculo 
visible a una sección denominada "Transparencia", con acceso directo al sitio 
donde se encuentre la información pública puesta a disposición de las personas en 
cumplimiento de sus obligaciones de transparencia. Dicho sitio será, de 
conformidad con el artículo 64 de la Ley General , la Plataforma Nacional , 
específicamente el SIPOT, a que hace referencia el artículo 50, fracción 111 , de la 
Ley General , situación que tampoco acontece, en virtud de que el STPRM 
tampoco cuenta con un vínculo directo al SIPOT para de esta manera dar 
cumplimiento a sus obligaciones de transparencia. 

En razón de lo anterior, los incumplimientos denunciados por el particular resultan 
procedentes . 

En este tenor, y tomando en consideración que el STPRM fue omiso en publicar la 
información correspondiente a sus obligaciones de transparencia, en términos de 
lo dispuesto en los Lineamientos Técnicos Generales y Lineamientos Técnicos 
Federales, este Instituto estima FUNDADA la denuncia presentada, ya que el 
sujeto obligado no publica la información en su portal de internet, mediante los 
formatos definidos en tales Lineamientos, correspondiente a las fracciones 1, 11, 111 , 
IX, XIII , XXIII, XXIV, XXVII, XXIX, XXX, XXXIV, XXXIX, XLI y XLV del artículo 70, 1, 
11 , V y VI del artículo 78, 1, 11 y IV del artículo 79, todos de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la correspondiente al 
artículo 68 y 74 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, en términos de lo dispuesto en los Lineamientos Técnicos Generales y 
Lineamientos Técnicos Federales. 

Por lo anteriormente expuesto se instruye al Sindicato de Trabajadores 
Petroleros de la República Mexicana a publicar la información correspondiente a 
las fracciones 1, 11 , 111 , IX, XIII , XXIII, XXIV, XXVII , XXIX, XXX, XXXIV, XXXIX, XLI y 
XLV del artículo 70 ; 1, 11 , V y VI del artículo 78 ; 1, 11 y IV del artículo 79, de la Ley 
General, así como la correspondiente a los artículos 68 y 74 de la Ley Federal, 
atendiendo a los formatos que deben emplearse para la homologación en la 
presentación y publicación de la información, dispuestos en los Lineamientos 
Técnicos Generales y Lineamientos Técnicos Federales , a efecto de garantizar 
que la información cumpla con los atributos de calidad, veracidad, confiabilidad, 

167 de 174 



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: Sindicato de Trabajadores 
Petroleros de la República Mexicana 

Expediente: DIT 0436/2018 

oportunidad , congruencia, integralidad, actualidad, accesibilidad, comprensibilidad 
y verificabilidad. 

La información deberá publicarse y actualizarse conforme a lo dispuesto en la 
Tabla de Conservación y Actualización de Información, dispuesta en los 
Lineamientos Técnicos Generales y Lineamientos Técnicos Federales, y cumplir 
con los criterios sustantivos de contenidos y adjetivos de actualización, 
confiabilidad y formato señalados en los considerandos quinto, sexto y séptimo de 
la presente resolución, de acuerdo con los siguientes periodos: 

Artículo 70 de la Ley General de Transparencia 
Periodos de 

Fracción 
Periodo de Periodo de información que 
actualización conservación en L TG deben estar 

publicados 
Fracción l. Marco 

Trimestral 1 nformación vigente Vigente 
Normativo 
Fracción 11. 

Trimestral 1 nformación vigente Vigente 
Estructura orgánica 
Fracción 111 Las 
facultades de cada 
Área; 

Trimestral Información vigente Vigente 

Fracción IX. Gastos 1 nformación del 

de representación y Trimestral 
ejercicio en curso y la 2017y2018 

viáticos 
correspondiente al 
ejercicio anterior 

Fracción XIII. Datos 
de Unidad de Trimestral 1 nformación vigente Vigente 
Transparencia 

Fracción XXIII. 
1 nformación del 

Comunicación social Trimestral y anual 
ejercicio en curso y la 

2016, 2017 y 2018 
y publicidad 

correspondiente a dos 
ejercicios anteriores 
1 nformación generada 

Fracción XXIV. en el ejercicio en curso 
2015, 2016, 2017 y 

Resultados de Trimestral y la correspondiente a 
auditorías los tres ejercicios 

2018 

anteriores 
Fracción XXVII. 
Concesiones, 

Información del contratos, 
ejercicio en curso y la convenios, permisos, Trimestral 2016, 2017 y 2018 

licencias o 
correspondiente a dos 

autorizaciones ejercicios anteriores 

otorgados 
Fracción XXIX. Trimestral 1 nformación del 2016, 2017 y 2018 
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ejercicio en curso y la 
correspondiente a dos 
ejercicios anteriores 
Información generada 
en el ejercicio en curso 
y la correspondiente a 
los últimos seis 
ejercicios 
1 nformación vigente 
respecto al inventario 
de bienes muebles e 
inmuebles. 
En cuanto al inventario 
de altas y bajas, así 
como los bienes 
muebles e inmuebles 
donados, se 
conservará la 
información vigente y 
la correspondiente al 
semestre anterior 
concluido 

1 nformación del 
ejercicio en curso y la 
correspondiente al 
ejercicio anterior, 
respecto a las 
sesiones y 

2015, 2016, 2017 y 
2018 

Respecto a los 
formatos de 
inventario de 
bienes muebles e 
inmuebles: vigente. 

En cuanto al 
inventario de altas y 
bajas, así como los 
bienes muebles e 
inmuebles 
donados: 2017 y 
2018. 
Respecto a 
formatos 
sesiones 
resoluciones: 
y 

los 
de 

y 
2017 

2018. 
Fracción XXXIX. 
Actas y resoluciones 
del Comité de 
Transparencia 

Semestral y trimestral resoluciones. 
Respecto a los 
formatos de 

Fracción 
Estudios 
con 
públicos 

XLI. 
pagados 
recursos 

XLV. 

Trimestral 

Fracción 
Instrumentos de Anual 
archivos 

Información vigente 
respecto del 
calendario de sesiones 
a celebrar e 
integrantes del Comité 
de transparencia 

1 nformación del 
ejercicio en curso y la 
correspondiente a dos 
ejercicios anteriores 

Información vigente 

Artículo 78 de la Ley General de Transparencia 
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Periodos de 
información que 
deben estar 
publicados 

Información vigente y 
la correspondiente al 2015, 2016, 2017 y 
menos a seis años 2018 
anteriores 
1 nformación vigente y 
la correspondiente al 2015, 2016, 2017 y 
menos a seis años 2018 
anteriores 

Trimestral y cuando se 
expida el 
correspondiente oficio Información vigente y 

Fracción V. Las de toma de nota la correspondiente al 2015, 2016, 2017 y 
Actas de Asamblea deberá publicarse y/o menos a seis años 2018 

actualizarse en un anteriores 
plazo no mayor a 3 
días hábiles. 

Fracción VI. Los 
1 nformación vigente y 

Reglamentos Trimestral 
la correspondiente al 2015, 2016, 2017 y 
menos a seis años 2018 interiores de trabajo 
anteriores 

Artículo 79 de la Ley General de Transparencia 

Periodos de 
información que 
deben estar 
publicados 

Fracción l. Contratos 
Información v igente y convenios entre y 
la correspondiente al 2015, 2016, 2017 y sindicatos y Trimestral 

autoridades, menos a seis años 2018 

firmados anteriores 

Fracción 11 . Información vigente y 

Directorio del Comité Anual 
la correspondiente al 2015, 2016, 2017 y 

ejecutivo menos a seis años 2018 
anteriores 

Fracción IV. Relación 
1 nformación vigente de recursos públicos y 

económicos, en Trimestral 
la correspondiente al 2015, 2016, 2017 y 

especie, bienes o menos a seis años 2018 

donativos anteriores 
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Periodos de 
información que 
deben estar 
publicados 

1 nformación conforme 
a lo establecido en los 
Lineamientos técnicos 
generales para la 
publicación, 
homologación y 
estandarización de la 
información de las 

2018 
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 
Información vigente y 

2017y2018 de un ejercicio anterior 

Por último, deberá incorporar a su portal de internet, el víncu lo de acceso directo 
al Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de la Plataforma 
Nacional de Transparencia (http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut
web/?idSujetoObigadoParametro=364&idEntidadParametro=33&idSectorPar 
ametro=20), en términos de lo dispuesto en el numeral cuarto, fracción IV de los 
Lineamientos Técnicos Generales. 

Por lo expuesto y fundado se: 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 96 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, artículo 86 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, así como en el numeral Vigésimo tercero, 
fracción 11, de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por 
incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 
83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 
76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se 
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declara fundada la denuncia por incumplimiento de las obligaciones de 
transparencia presentada en contra del Sindicato de Trabajadores Petroleros 
de la República Mexicana. 

SEGUNDO. Se instruye al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la 
República Mexicana, para que a través del titular del área responsable de 
publicar la información relativa a las fracciones y artículos denunciados, cumpla 
con lo señalado en la presente resolución dentro del plazo de quince días hábiles, 
contados a partir del día hábil siguiente al de su notificación, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 97 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; artículo 93 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública así como lo establecido en el numeral Vigésimo quinto de los 
Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a 
las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

TERCERO. Se instruye al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la 
República Mexicana, para que al día hábil siguiente al que cumpla con lo 
ordenado en la presente resolución, informe a este 1 nstituto sobre su 
cumplimiento, a través de la Herramienta de Comunicación y a la dirección de 
correo electrónico jorge. roselini@inai.org.mx, sin que dicho plazo exceda de los 
días establecidos para tales efectos , de conformidad con lo previsto en el artículo 
98 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; artículo 
94 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así 
como lo establecido en el numeral Vigésimo quinto de los Lineamientos que 
establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

CUARTO. Se hace del conocimiento del Sindicato de Trabajadores Petroleros 
de la República Mexicana que, en caso de incumplimiento a la presente 
resolución , se procederá en términos de lo previsto en el artículo 98 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo 94 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y los numerales 
Vigésimo séptimo y Vigésimo octavo de los Lineamientos que establecen el 
procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia 
previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública; en cuyo caso podría hacerse acreedor a la imposición de las 
medidas de apremio o sanciones establecidas en los artículos 201 y 206 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en los 
artículos 174 y 175 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

QUINTO. Se instruye a la Secretaría de Acceso a la Información para que, a 
través de la Dirección General de Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos, 
Universidades, Personas Físicas y Morales , verifique que el sujeto obligado 
cumpla con la presente resolución y dé el seguimiento que corresponda, con 
fundamento en el artículo 98 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; artículo 94 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información PC1blica y los numerales Vigésimo quinto, segundo párrafo, Vigésimo 
sexto, Vigésimo séptimo y Vigésimo octavo de los Lineamientos que establecen el 
procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia 
previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Públ ica. 

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

SEPTIMO. Se instruye a la Secretaría de Acceso a la Información para que, a 
través de la Dirección General de Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos , 
Universidades, Personas Físicas y Morales, notifique la presente resolución a la 
Unidad de Transparencia del sujeto obligado, mediante la Herramienta de 
Comunicación , y al denunciante, en la dirección señalada para tales efectos, con 
fundamento en el artículo 97 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, artículo 93 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la <l 
Información Pública y el numeral Vigésimo cuarto de los Lineamientos que ..d:\ 
establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de \ 
transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de f'4.. 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de 
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Transparencia y Acceso a la Información Públ ica. 

Así , por unanimidad, lo resolvieron y f irman los Comisionados del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, Francisco Javier Acuña Llamas, Osear Mauricio Guerra Ford , Blanca 
Lilia lbarra Cadena, María Patricia Kurczyn Villalobos y Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov, en sesión celebrada el veintitrés de enero de dos mil 
diecinueve, ante Hugo Alejandro Córdova Díaz, Secretario Técnico del Pleno. 

Osear Maur i Guerra 
Ford 

Comisionado 

Francisco Javier Acuña 
Llamas 

Comisionado Presidente 

~ · Bla a Lilia lbarra 
Cadena 

Comisionada 

/ 

María atricia K rczyn 
Villalobo 

Secre ario Técnico del 
Pleno 

Esta foja corresponde a la resolución de la denuncia DIT 0436/2018, emitida por el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el veintitrés de enero de dos mil diecinueve. 

174 de 174 


