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Exped iente: RRA 5300/18 
Sujeto obligado: Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaria de Salud 
Folio de la solicitud: Inexistente 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Era les 

Visto el expediente re lativo al recurso de revisión interpuesto ante este Instituto, se 
procede a dictar la presente resolución con base en los siguientes: 

RESULTANDOS 

1. El veintitrés de marzo de dos mil dieciocho. la particular presentó una sol icitud de 
acceso a información. mediante escrito libre número UPV/00912018 , ante la Unidad 
de Transparencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria de Salud, 
requiriendo lo siguiente: 

"' , 
Mot iVO por el cual se comisiono a cada uno de los trabajadores de S.S. N L P O O que 
se encuentran comisKmados al SindICato Nacional de los Trabajadores de la Secretaria 
de Salud Secc;,;n J.4 

I r l»el 

2. El veint icinco de mayo de dos mil dieciocho, el Orga nismo Garante de Nuevo 
León, mediante Correos de México, remitió a este Instituto. ocho recursos de 
rev isión , entre los que se encontraba el que nos ocupa, en el que expresó como 
agravió, la fa lla de respuesta por parte del sujeto obligado. 

3. El doce de julio de dos mil dieciocho se recibió en la oficialía de partes de este 
Institu to, as í como a través de la Plata forma Nacional de Transparencia, el recurso 
de revisión remitido por la particular. ante la falta de respuesta por parte del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria de Salud. en los términos 
siguientes: 

"' 1 
El recurso de rev,sión se present6 en escflto libre ante e'le InSl~uto· (sic) 

La part icular adjuntó a su recurso de revisión. copia simple de la siguiente 
documentación: 
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Expediente: RRA 5300/18 
Sujeto obligado: Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaria de Salud 
Fo lio de la so licitud : Inexistente 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonn in 
Erales 

1. Escrito nwmero UPV/009/2018. correspondiente a su solicitud de acceso a la 
información . presentada en fecha veinlitrés de marzo de dos mil dieciocho. 

U. Formato de recurso de revisión, presentado ante la Comisión de Transparencia y 
Acceso a la Información del Estado de Nuevo león, de fecha dos de mayo de dos 
mil dieciocho, consta nte de cinco fojas úti les, en los términos siguienles: 

"[." J 

El n de marzO le solic ila una información al sUleto obligado al e Ricardo Ruiz Ma~ ill a 

,,1 cual no me conlast6 en el plazo que marCa la ley se so licM MOlO/O por el cual se 
comis;ono a cada uno de 105 trabajadores de 5,5 N L p , O D que se encuentran 
comis;onados al Sind,cato Nac;onal de los Trabajaclofes de 18 Se(:fetaria de Salud 

Seo;ión #3-01 

l· r 1""1 

11 1. Tumo número INAIICG/PCP/41 6/2018, mediante el cual se tuvieron por recib idos 
en este Instituto. ocho recursos, presentados por una particular en contra de 
diversos sujetos obligados. ante la Comisión de Tra nsparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Nuevo León. constantes de dos fojas útiles. 

IV. Oficio número INAtlSTP/51112018, de fecha nueve de agosto de dos mil 
dieciocho, dirigido a la Directora General de Atención al Pleno y emitido por el 
Secretario Técnico del Pleno. mediante el cual se requirió que se admitieran y 
turnaran los recursos que fueron descritos en el numeral inmediato anterior de la 
presente resolución. 

4. El nueve de agosto de dos mil dieciocho, el Comisionado Presidente de este 
Instituto asignó el número de expediente RRA 5300/18 al recurso de revisión y, con 
base en el sistema aprobado por el Pleno, lo turnó al Comisionado Ponente Car los 
Alberto Bonnin Erales para los efectos del artículo 156, fracción I de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pwblica en relación con el numeral 16. 
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Expediente : RRA 5300/18 
Sujeto obligado : Sindicato Nacional de 
Tra bajadores de la Secretaría de Salud 
Folio de la solici tud: Inexistente 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

fracción V del Estatuto Orgá nico del lnslituto Nacional de Transpare ncia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Persona les. 

5. El catorce de agosto de dOS mil dieciocho. se recibió en este Instituto el oficio 
número INAI/STP1586/2018. mediante el cual. la Comisión de Transparencia y 
Acceso a la Información del EstadO de Nuevo León. sel'laló remitir los ocho recursos 
de revisión que se hicieron llegar en copia fotostática. ante esa Comisión en fecha 
ocho de agosto de dos mil dieciocho. 

Al oficio de mérito, se adjuntó copia simple de la siguieflte dOcumCf1tación: 

1. Oficio número DAJ11413/2018, dirigido al Secretario Técnico del PIM o de este 
Instituto Naciona l y emitido por la ComisiÓfl de Transparencia y Acceso a la 
Información del EstadO de Nuevo León. por medio del cual remite a este Instituto 
ocho recursos revisión (entre los que se encuefltra el que hoy flOS ocupa). por 
considerar que dichos medios de impugnación son competencia de este Instituto 
Nacional de Tra nspa rencia. Acceso a la Información y Protección de Datos 
Persona les, al trata rse de un sujeto obligado de carácter nacional. 

11. Oficio número INAIISAIIDGEALSUPFMI0520/2018. de fecha doce de abril de 
dos mil dieciocho. dirigido a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información 
del Estado de Nuevo León y emitido por la Dirección General de Enlace con 
Autoridades Laborales , Sindicatos, Universidades , Personas Físicas y Morales. de 
este Instituto: mediante el cual en atención a la consulta realizada , se le informa a 
la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León. 
que los sindicatos nacionales const ituyen un solo sujeto obligado con independeflcia 
de que para su funcionam iento e~istan secciones sindicales. 

111. Ofi cio sin número de referencia de fecha veinticuatro de marzo de dos mil 
dieciocho, dirigido a la Directora General de Enlace con Autor idades Laborales. 
Sindica tos, Personas Fisicas y Personas Mora les del Instituto Nacional de 
Tra nspa rencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y emitido 
por el Titular de la Unidad de Transparencia del Sindicato Nacional de Trabajadores 
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Exped iente: RRA 5300/1 8 
Sujeto obligado: Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaría de Salud 
Folio de la solicitud: Inexistente 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

de la Secretaria de Salud: mediante el cual se reali~a consulta a este Instituto. para 
los siguientes efectos: 

a) Se analice la problemática derivada de que los Órganos Garantes Locales 
tengan conocimiento de solicitudes de información y recursos de revisión, 
omitiendo cana l i~arlos al sujeto obligado competente para el caso de 
solicitudes de información y al Insti tuto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales, en el caso de recursos de 
rev isión. 

b) Se haga de conocimiento de los Organismos Garantes Locales que las 
secciones sindicales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría 
de Salud, no son sujetos obligados por si mismos, por lo que toda solicitud 
de información deberá remitirse a la Unidad de Transparencia del Sindicato 
en cuest ión. 

IV. lista de Acuerdos de Coordinación, Bases de COlaboración y Convenios de 
Coordinación. que celebran la Secretaria de Salud. Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. Secretaria de Contralorla y Desarrollo Administra tivo y los Estados, 
asi como la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado y el 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria de Salud. pa ra la 
descentrali~aci6n integral de los servicios de salud en las entidades. 

V. Acuerdo Nacional para la Descentrali~ación de los Servicios de Salud, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de septiembre de mil novecientos 
noventa y nueve, constante se siete fojas (¡tiles. 

VI. Oficio número INAIISAIIDGEALSUPFMI228812017, de fecha troce de 
septiembre de dos mil diecisiete, dirigido al Titular de la Unidad de Trarlsparencia 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria de Salud y emit ido por 
Dirección General de Enlace con Autoridades Laborales. Sindicatos, Universidades, 
Personas Físicas y Morales, de este Instituto; mediante el cuat en atenciOn a la 
consulta reali~ada , se informa que los sindicatos nacionales constituyen un solo 
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Expediente: RRA 5300/18 
Sujeto obl igado: Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaria de Salud 
Folio de la solicitud : Inexislenle 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

sujelo obligado con independencia de que para su funcionamienlo exislan 
secciones sindica les_ 

VII. Acuse de notificación de la admisión , de fecha quince de septiembre de dos mil 
diecisiete, con número de fol io 008239-IFAI-2017. 

VIII . Cadena de correos electrónicos de la Dirección General de Enlace con 
Autoridades Laborales , Sindicatos, Uni1lersidades, Personas Fislcas y Morales , de 
este Instituto, mediante los que se da cuenta del contenido del oficio 
INAt/SAI /DG EALSUPFMI2288/2017, relatado en el resultando con numeral seis. 

IX. Nota Informati1la. em itida por la Dirección General de Enlace con Autor idades 
Laborales, Sindicatos. Personas Flsicas y Personas Morales del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, sin 
fecha, por medio de la cual se solicita girar oficios a los organismos garantes locales, 
para hacer de su conocimiento que las Secciones Sindica les del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Secretaria de Salud, no son sujetos obligados por si mismos, 
por lo que las solicitudes deben ser remit idas a la Unidad de Transparencia del 
Sindicato Nacional. 

X, Escrito sin fecha. de titulo 'Secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación como Sujetos Obligados' , por medio del cual se establece que las 
secciones sindicales no son sujetos obligados por si mismos, por lo que las 
solicitudes deben ser rem itidas a la Unidad de Transparencia del Sindicato Nacional. 

XI. Cadena de Correos electrónicos, entre el Secretar io Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Transparencia de este Instituto y el Comisionado Presidente det 
Instituto Michoacano de Transparencia, por medio de los cuales se da cuenta del 
contenido del escrito relatado en el numeral inmediato anterior. 

XII . Escrito número UPVI00912018, correspondiente a su solicitud de información. 

XIlI. Formato de recurso de revisión, de fecha dos de mayo de dos mil dieciocho. 
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Exped iente: RRA 5300'18 
Sujeto obligado: Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaria de Salud 
Folia do la solicitud : Inexistente 
Comisionada Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

6. El dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, se dictó acuerda par medio del cual 
se admitió a trámite el recurso de revisión. 

7. El veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, se les notificó a ambas partes el 
acuerda de admisión del recurso de revisión, a la parte recurrente mediante correa 
electrónica 'i a través de la Plataforma Nacional de Transparencia al Sujeto 
obl igado, 

8. El veintinueve de agosto de dos mil dieciocho. se recibió mediante la herram ienta 
de Comunicación. oficio sin número de relerencia. de la misma fecha , dirig ido al 
Comisionado Ponente 'i emitido por la Unidad de Transparencia del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Secretaria de Salud. mediante el cual remile sus 
alegatos, en los términos siguientes: 

"[" 1 

El Pleno del Instituto Naciooal de Transparenc ia, Acceso a la Informaci6r1 ~ Protecd6r1 
de Datos Persona les aprobó en sesión de fecha VEINTtDÓS DE JUNIO DE DOS MIL 
DIECtOCHO el Acuerdo mediante el cual se aprueba el procedimiento para el registro. 
lurnado. sustanciación y seguimiento a las resoluc iones de los recursos de reVisión 
emitidas po< el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci6r1 
y Protección de Datos Personales, en lo. Sistemas de Gestión de M&dios de 
Impugnación y ComunlCaci6n entre organósmos ga'antes y SUjetos obligados de la 
federad6n , el cual tiene por objeto po' el estable<:e' las etapas. plazos y procesos que 
deber<in cumplirse para la racepción. turnado, sustanciación y re.oluci6n de los 
recursos de revi sión competencia del organismo garante nacional, 811 como el 
segUimiento de las resoluciones, en el SIStema de Gesti6n de M&dios de Impugnación 
y Sistema <la Comun'caeion entre Organismos garante. y sujetos obligados (SIGEMI
SICOM), dicho acuerdo estab lece en sus puntos SEGU~ DO y SEXTO lo sigUIente 

SEGUNDO. Los <&Cursos de revISIÓn interpuestos anta el INAI. a la lec/m de 
ent rada en .i9Or del presente acuerdo. se segu;'én geslionando a t'avés de la 
Herramienta de ComunlCación/hasta Su conclusi6n 

SEXTO. El presente Acuerdo entra ra en vigor al dia siguiente de su pubheaci6n 
en et Diario OfICial de la Federación 
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Exped iente: RRA 5300/18 
Sujeto obligado: Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaria de Salud 
Follo de la solicitud : Inexislente 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

En concordanCIa con lo anter<ot mediante la Herramienta de Comunicac>6n con los 
Su¡etos Obligados, el INAI le hilO ll egar al SNTSA el oficio INAIISAI/06 ssn018 de fecha 
TRECE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO suscrito por el LIC. ADRIAN ALCALÁ 
MENDÉZ Secretario de Acceso 8 la Infonnación, en e l cual en la parte me<lular informa: 

"En este senlodo, es importante hacer de $" conOC imiento que 105 rocutSOS de 
revlS Kln interpuestos ante el Inst ituto, a la fecha de entrada en vigO< del Acuerdo, 
se segu iran gestoonando a través de la Herramienta de Comumcación, hasta . u 
conc lusión Por lo que aquello. recutSOS de revisión que ingresen a partir de su 
entrada en vigor se ge stlonar;\n en el SIGEMI-SICOM de la Plataforma Nacional 
de TransparenCia. 

Fina lmente. les comento Que en cuanto dicho Acuerdo sea publicadO en el Diario 
Ofic ial de la Federación , ser;\ nollficado por la Difección General de Enlace 

competente, mismas que se encuent ran a Su disposicIÓn en caso de cyalq~Ie' 

consy lta al re'P"'Cto 

Robusteciendo lo antenor mediante la prop ia Herramienta de ComUnfCaCKm con los 
Sujetos Oblogados, el tNAI le hilO llegar al SNTSA el ofICio 
INAIISAIIDGEALSUPFMI184712018 de fecha TREINTA ~ UNO DE JULIO DE DOS MIL 
DIECtOCHO suscr~o p<>< la ORA GRACIELA SANDOVAL VARGAS Directora General 
de Enlace con Autoridades Laborales , Sindicatos, Uni~ersodade5 , Personas FisLCaS y 
Morales en el cua l en la parte medy lar in forma: 

"No Ofmto precisa rles que los recursos de r&\l isión ;"terpuestos ante el Instituto 
antes de la entrada en . igor del presente A¡:yerdo, se segy;,;\n lIestoonando a 
t ravés de la Herramienla de Comunicación , hasta .u conc lUSIÓn, por lo que 
aquellos recur$OS de reVISión qye ingresen a parti r de la entrada en vigo r ello de 
all osto de 2018 , se gestionaran me-d iante el SIGEMI·SICOM de la Plataforma 
NaclOJlal de Transparenc ia " 

De la reVL$Km det presente Recurso de ReviSIÓn. se de.prende que el mISmo fua 
interpuesto el DOCE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO es decir antes de la entrada 
en vigor del muHfc~adoAcyerdo , por lo queen cumplimiento al propio Acuerdo de l Pleno 
deIINAI , este debIÓ ser gestionado a tra~s de la Herramienta de Com~nicac>6n con 
los Sujetos Obligados, sin que a la fecha se encuentra registro alguno del presente 
Recurso de Rellisión. el cual de forma indebida e ilegal e. t;\ soendo gest.,nado a través 
del SIGEMI, dejando con ,,110 en estado de indefensión al SNTSA, como sujeto obligado 
ya que no fue not~icado oportunamente vulnerandO COn ellos sy derecho al Cebido 
Proceso 
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Expediente: RRA 5300/18 
Sujeto obligado: Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaria de Salud 
fo lio de la solicitud: Inexistente 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Era les 

En el mismo te"", el presente Recurso de RevISIÓn fue admitido do forma ilegal ya que 
debIÓ haber sido desechado por EXTEMPORANEO, en la Ley Federal de 
Transp;¡renCla y Acceso a la Información Pública , se eSlablece lo , iguienle 

Anlcu lo 147 El solicitante podrá interponer, por si mismo o a lIavés de su 
representante. de manera dór&cta po' esento, por correo con pone pagado o por 
medios el&cllónioos, recul'$O de revisión ante el Inst~uto O ante la Unidad de 
Transparenc ia que haya conocido de la solic itud dentro de los qUII'l<:e dlas 
siguientes a la fecha de la n.otlflCacl6n de ta respuesta, O de l .encimiento del plazo 
para su notificación, 

Deber;!n preverse mecanisl'r>OS accesibles para personas con dis.capacidad. 

Es decir, el plazo para inlerponer el recurso de rev ISIÓn es de qu ince días háb iles 
sigu ie ntes a la fecha de la n.ollficaclÓn de la respuesta, o de l .encimiento del plazo para 
SU nolificacl6n 

Por Su parte, el articulo lS1 fraccIÓn I de la l ey Federal di! Transpa rencia y Acce.o a 
la Información P~b l ica pre.é como causa l <le improc;edentia del recu rsO de revi sión, la 

s i Qu i"~!8' 

Art icu lo t S t El recu rso sera desechado por improcedente cuando' 
L Sea e><temporáneo por haber transcurrido al plazo establecido an al articulo 

t47 de la presente Le~ : 

Por lo anlerfor, los recu rSOS de revisión presentados después de los quince djas háb ilas 
. iguientes 8 la fecha de la rotrti<:aeión de la respuesta, o del .encimiento del plazo para 
. u notif icación . deben desechar. e por improcedente . 

De la revisión de los documentos que integran al expediente se despre~de que en el 
Ca.O que no$ ocupa se ectuatiza la causa l de ¡mprocedl!~cia eSlabl&clda en et articulo 
t 61, fracCión I de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la Informac ión pública , 
en virtud de qUt el Recurso de ReviSIÓn rue presentado fuera del plazo se~alado en el 
art iculo t 47 del cilado ordenamiento , 

De acuerdo COn el escrito sin fecha con número UPV rOO912018 su scr~o por la e [ .. [ 
mediante el cual realiza una Sotic itud de Información en term ines de la le~ de 
Tf1lInsparencla y Acceso a la Infermadón Publica del Estado de Nuevo l&6n 
(Normatividad inaptlCable por ro s.e r el SNTSA Sujeto Obtigado 8 ni.et loca l) el mismo 
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Expediente: RRA 5300/18 
Sujeto obligado: Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaria de Salud 
Follo de la solicitud: Inexistente 
Comisionado Ponente : Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

fue recibklo en fecha VEINTITRES DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO por kl que 
los plazos fueron kls siguoentes' 

l'li'l 
Siendo el VEINTIUNO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO la lecha IImrte que la C 
¡ 1 ten ia para inlerponer el Recurso de Re~isión . no obslanle , ello del prO~IIO e.pediente 
se desprende que lo Interpuso el DOCE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO e. dec ir 
CU ARENTA y SEIS d ias después de la lecha de la nQtiflCación de la ,espuesta, o del 
veneomiento del plazo para 5U notdicad6n y TREINTA Y OCHO dlas después de 
vencido el plazo legal Que tenia para interponerlo , 

No obstante. si lo anterior no fuera sufleEenle AD CAUTELAM, me perm~o lormu lar los 
$Iguientes 

ALEGATOS 

PRIMERO._ Falta a la verclad la C [ )a l se ~a lar que no tuvo re spuesta del SNTSA, ya 
que an cuanto el Secretario General de la Sección :>4 remitió a la Unidad de 
TransparenCia del SNTSA sus rolicitudes de in formación COn numeros UPV 1001/2018 
a UPV /01 012018. nos percalamo» que en las mismas no tenia COfre<) electrónico pOI' lo 
que se entablo comunicación con !lO e, ( 1 para que flOS prOpo1'COOMra un co<reo 
electrónico y hacer m~s ág il la alene>6n, a lo que ella se ~eg6 y respolldió que lenlamos 
la obhgación legal de responderle en lo. datos q u ~ haya proporcionado. po1' lo que de 
acuerdo a su Solicitud de InlormacKln .e tuvo como domic~io para recibir y olr 
nOlrticaclOfles el ubicaclo en I 

A ese domicilio le lueron ,emitidos los olicios SNTSAlUT/18J01 a SNTSAlUT/18110 de 
fecha VEINTISIETE OE MARZO DE OOS MIL DIECIOCHO mismos que lueron 
rec ib idos el TRES DE ABRIL DE DOS MIL OIECIOCHO por el C, JOSE LUIS 
ESTRADA VALDEZ en resplJe"a a $ US Oficios UPVIOO1l2018 a UPVI01012018 el 

menCionado oficio ,e se ~ a la 

I J 
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Exped iente: RRA 5300/18 
Sujeto obligado: Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secreta ria de Salud 
Folio de la solicitud : Inexistente 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

El Secretario General de la SecCIÓn 34 de l Sind icato Nacional de Trabajadores 
de la ~re18rla de Salud, remlb6 a esta Unidad de TransparenC ia su esc rito con 
número UPV/OO 11201B median te la cual realiza una solicitud de información en 
terminos de la Constituc ión del Estado Libre y Sooorano de Nuevo León y de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública det Esta do de Nuevo 
León, al respeclo me permito comentarle lo Sigu iente 

Ef fundamento lega l que usted invoca es inaplicable ya que la Secci6n 34 del 
SNTSA es parte integrante de la estn.IC1Ura naciona l del SNTSA y esta 5upfldlta do 
al ComIté Ejecutivo Nacional por lo que de conform idad con 111 articu lo 29 del 
Esta tuto General como sección bene proh ibido entre otras cosu: 

_ E;&rcer facultades que son exclusivas del CEN y de los Órganos Nacron ales 

Au16nomos 

De le anterror se desprende al lener el SNTSA la naturaleza ju rid ica de SIndicato 
Nacoonal y carieter de SUJETO OBLIGADO A NIVEL FEDERAL, la atenCIÓn de las 

Solic itu dlls de Información es competenCia de esta Unidad de Transparenc ia del 
SNTSA, como puede V1l r si le SecCl6n Sindica l 34 respondiera alguna SoliCItud de 
AcC<lSo a la Información por si misma eSlan9 violando el Estatuto General e incurrl<lndo 

en responsab ilidad 

Robustece lo anterior el hecho de que 111 SNTSA es SUJETO OBLIGADO A NIVEL 
FEDERAL de conformidad con lo dispuesto en las Leyes Genera l y Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información PUblICa, la Ley Federal dll Protección de Datos 
Persona les IIn PoseSi(ln de los PartICu lares. en el Acuerdo mediante el cual el Inst lMO 
NaI':ional de T lansparencia. Acceso a la InformacfÓn y Protección de DalaS PersonaleSi 
a pru~ba el padr6n dll sujetos ob ligados del ámb~o fede ral, en térmInos de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Publica. publicado en el Diario 
Oficial de la Federación en fecha 4 de Mayo de 2016, esl como el Acuerdo mediante el 
cual le aprueba la Tab la de aplicabilidad de las obligaciones de transparenc", COmunes 
de los su¡etos obligados dal ámbito fede ral, en términos del ,,1111110 pérrafo del articulo 
70 dll la Ley alllleral de TransparencIa y Acceso a la InformacKm PúblK:a puolicado en 
el Die rro Oficial de la Federacl6n de fecha 3 de NOViembre d& 20 16 Inc luso es SUJETO 
OBLIGADO A NtVEL FECERAL aun por ios rltCursos qUII ,ecioo por parte de! Gobierno 
del estado d& Nuevo León <le acuerdo cOn la normativldad vigente, misma que Stl stl~a l a 

de manera enunciat iva mas no lim ital lva. 

-E l Acuerllo Nacional para la dascentra lización de los $eNic"'. de Sa lud"" que 
con fecha 20 de agosto de 1996, Sil clllebr6 entre la Federación representada por 
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Exped iente: RRA 5300/18 
Sujeto obligado: Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaria de Salud 
Fo lio de la solicitud : Inexistente 
Comis ionado Po nente: Carlos Alberto 80rmin 
Era les 

el S...:retaJlo de Salud, Juan Ramón de la Fuente y PQr los Goboernos de Io~ 
Estados entre el los el Gobierno de Nue~o león rep;esentado por el Gobernador 
6enjamln Clariond Reyes Retana , mismo que fue pub licado en el O",rio Oficial 
de ta Federación el 25 de septiembre de 1996 

"Acuerdo de coord inacoOn que cetebran la Secretaria de Sa lud . la Secretada de 
Hac ienda y Cré-d ito Público, la Secretaria de ContraiO(ia y Desarrollo 
AdminLstrah"o, y et Estado de Nuevo León, para la descentral ización integral de 
los servicios de sa lud en la entOdad • que Can fecna 20 de agosto de t!l96, se 
ce lebró entre la Federac.ión representada PQr el Secretario de Sa lud, Juan Ramón 
de la Fuente Raml rez, el Secretario de Hacienda y Cré<:hto pubrlCo, Gu illermo 
Ott iz Martlnez así como el Sru: retario de Contralorla y Desarrollo Administrat ivo, 
Arsenio Farel l Cubollas , el Gobierno del Estado representad PQr el Gobernador 
Constitudona l del Estado de Nue~o León, Benjamín Clariond Reyes-Retana, El 
Secreta';'" Geooral de Gobierno, Juan Fra ncosco Rive ra Bedoya, El Secreta';'" de 
Finanzas y Tesorero General, Xavler Oa ri a, El Secretario de Oesarrol io Social, 
Felipe Enriquez Hernandez. por la Federación de SindICatos de Trabajadores al 
Servicio del Estado: el Secretario General, Hé<:tor Valdés Romo, Por el Sindicato 
Naciona l de Trabajadores de la Secretaria de Salud' el Secretario Generat, Joe l 
Ayale Almeida, mismo que fue publicado en el Diario Oficia l de la Federacion el 
10 de Febrero de t 997 

"Acueroo Marco de Coord,nacKm que celebran la S...:retana de Satud y el Estado 
de Nuevo l eón, que t iene por objeto facilitar ta concurrenCia en la preSlacoOn de 
serv icios en materia de sa lubrOdad genera l "que COn ¡ru:ha ello de Octubre de 
20 t 2, se celeb ró entre el Ejecut ivo Fade/a l representado PQr el Secreta rio de 
Salud. Salomón Chertonvski Wolderlberg, Et SUbsecre1ario de Integracl6n y 
Desarrol lo del Sru: to r saJud, German Enrique Fajardo OOle i, El Subsecretario de 
Prevencion y Promoc ión de la SalUd, Pablo KUrI Morales , El Subsecretario de 
Admin istración y Finanzas, Igo< Oswaldo Rosene Valencia, El Comisionado 
Nac"",al de ProtecclÓn Soc ial en Salud, David Garcla Junco Macnado, Et 
Comis ionado Federa l para la ProteccoOn contra Riesgos Sanitarios , Mike l Andoni 
Arfiola Pe~atosa , El ComISIOnado Nacional contra las AdICCIOnes, Carlos Tena 
Tama~o por el Estado Libre y Soberano de Nue\lO león' el Gobernador 
Constitucional del Estado, Rodrig<l Medina de la Cruz., El Secretario General de 
Gobierno. Alvaro tbarra H",ojon, El Secretario de Finanzas y Tesore ro General 
det Estado, RodOlfo Gómez Acosta, Et Contralor General de la Contralo<ta y 
Tran5pare ncla G ubernamental del E. tado JO(~ Manjarrel. Rove ra, El Secretario 
de Salud y Dirru:tor Genera l de los Serv.eios de SaIOO de Nuevo León, Organismo 

Pagina 1 t de 32 



l."" • • ' N.,,; . .. , ... 
Tu~", ... d,., ""."" . la 

, ..,~..,Oj. ~ ~ .... "" ... 
o .. ~ .......... . 

E)(pediente: RRA 5300/18 
Sujeto obligado: Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaría de Salud 
Folio de la solicitud: Ine)(istenle 
Comis ionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Era les 

P~blico Oescenlfal izado, Je$U!¡ Zacaria. Vil la rreal Pé'ez, mismo que fue 
publk:ado en el Diario Oficial de la Federacióne123 de abr il de 2013 

En dichos in.trumenlC>1 se 'econoce que la ' epresentación de kls lrabajaclores de la 
salud le corresponde al S fl TSA 00 Su estrucl ura NACIONAL, y se establece que los 
recursos que esta SeccIÓn 3.4 del SNTSA recibe del Gob>erno de l Estado nO pierden.1 

cariela r d, ttCu .... o. fed era les 

Incluso el 27 de Abril de 20 17 el Consejo Nacional de l Sistema NacIOnal de 
Transparencia Acceso a la Información y Prolecci6n de Datos Persona les , abordó el 
tema relatiVO al ámbito de compelencia de los organismos garantes loca les respecto de 
las secciones sind icales de organizaciones nacklnales. defÍVaócJ de lo anterior el 30 de 
Mayo de 201 7 el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia informo 
mediante correo electronOco a la Cornfsión de Transparenc ia Y Acceso a La InformaciOn 
del E. tado de Nuevo León q ..... la DireCCIÓn General de Enlace con las Autoridades 
Labora les. Sindicatos. Universidades. Personas Flsicas y Morales del Instituto Nacional 
de Transparencie Acceso 8 la Informaci6n y ProteccIÓn de Datos Persona les (INA!) 
elaborO una Nota TécnICa cuyo contenido, en términos genera les. versO sobre lo 

siguiante: 

.Q...a lo. ,Indlcalot d. carácter naclon!1 aY' CM,ntan con Mna " truc!ura 
unitaria y tengan 'I! repreun!U;l6n legal en un .010 Orglno, conSI~Uyen un 
solo sujelo obligado, CO n independanc ia de que para 5U organización interna y el 
e¡erCIC19 de sus fu ncoones se div,dan en secCIOnes sindicales en las entidades 
federativas, pues la inSlancla que cuentan con la represenlación legal y qua 
eje rca kls recursos públk:o. es un Organo nacional del proPIO sindicato 

-Que por ello , al cumplimiento de las obligaciones de transparenc ia y la atenci6n 
de solicitudes de información correrá a car~ del órgano directivo nacional de l 
l iooicalO que deberll real;zarse a travh de la Unidad y Corn~é de Transparencia 
establecido por la representación sindica l, por lo que al ser .uJetos de car"'cter 
NacIOnal . oolresponde al In$l ,tUlO NaCIOnal de Transparencia, Acceso a la 
InformaCKln t I I su "'tegraci6n al padrOn de 

sujetos , 
,. 

En atención a lo anterior la Sección 34 eSlé obligada por ley a proceder de conformidad 
con el articulo 130 párrafo segundo de la Ley Fe<le<a l de Transparencia y Acceso a la 

InformaciOn Pública que se~ala. 
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Expediente: RRA 5300/18 
Sujeto obligado : Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaría de Salud 
Folio de la solici tud : Inexistente 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

Arti~u l O 131). las Unidades de TransparenCIa au .il iar~ n a los particu lares en la 

elabora~ión de las solic itudes de acceso a la informacIÓn, en particU lar en los 
casos en que el solic itante no sepa leer ni escribir. Cuando la informaCIÓn 
solicItada no sea comp<!tenda del sujeto obligado enle el cual se presente la 
50licrtud de acceso. la Unidad de TransparenCIa orientará al part"Ular sob'e los 
pos ibles sUjetos obligados competentes. 

SI la .olicitud es presentada ante yn Á rea dl$tln\! a l. Unidad d, 
Transparencia , aquélla ¡,n(lrá I~ obliga~IOn (I(! In d l~! r al pa<1l~u l~r la 
ubicadOn Ií. ica de la Unidad de Tran.par(!ncla, 

No obstante ello con la fInalidad de dar una alenciOn lo mas expedita pos ible a su 
sol" itud , rem it ió de forma directa su es<: rito a esta Unidad de Transparencia para su 
debida atenc ión. e. por e llo que gire instrucciones a pe,"onal asognado 8 esta Unidad 
de TransparenCIa para que se pUSIera en conlacto con usted en el número que 
proporciono, para que recabara los datos nece.arios pa ra poder procesar su solicitud, 
sin embargo en dicha llamada usted so lleno que se le d,e;a contestac06n 8 su e5cr~0 en 

SuS térmInos, lo que se hace mediante el presente eSCfllQ 

De conformidad con el articulo 125 de la Le~ Federal de Transpa renc>3 ~ Acceso a la 
InlormaClÓn PÚblica las Soticltudes de Información debe reunir los siguientes requis itos: 

Art iculo 125 Para presentar una solicotud no se podran I!Xiglf mayo res requls~os 

que ios sIguIente • . 

I Nombre o, en su caso los datos generaie. de su ,epresentante: 

ti Domicitio o medio pa'a recibor notifiCaciorles. 

I!I la ducripción de la informaCIÓ n soleltada, 

tV Cuafquoer Olro dato que facilite Su búsqueda y eventua l localizacIÓn y 

V la modalidad en la que prefie re .e otof\jue el acce'o a la información la cuat 
podra ser verbal, siempre y cuando sea para f ine. de orientación, mediante 
consu lta directa, medIante la e' pediCio>n de COpIas simpies o cerllf"adas o la 
reprodUCCIÓn en cuatquier otro medio, inc luidos los electrónicos, 
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Expedlente: RRA 5300/18 
Sujeto obligado: Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaria de Salud 
Folio de la solicitud: Inexistente 
Comisionado Ponente: Carlos Atberto Bonnin 
Erates 

La información de las fracclOne5 I y IV de este articulo sen> propofclOnada por el 
so licitante de manera opcIOnal y, en nIngún ca.o, podf~ sef un requ isito 
indispensable para la procedencia de la solic~ ud 

Da una reVISión d~ su Solicitud de Información ' e desprende que cubre los reqUISitos 
se~alados con las fracciones I a IV no asi con el fequiSlto previsto an la fracción v el 
cua l tiene cafacter de obligatorio y que consi.te en prec isar la modalidad en la que 
prefiere se otorgue al acceso a la info rmatión, por lo que le solic ito sea tan amable de 
subsanar ditha omisión para eSlar en pos ibil idad d~ realizar el procedimiento prevl,to 
por el articulo 124 de la Ley Federalde Transpare<ICia y Acceso a la Informad/," Pública 
que .e~ala : 

Articuio 124 Tratandosa de solicitudes de acceso a información formuladas mediante 
la Plalaforma NacIOnal se aS ignaré autom~ticamante un numero de folio, can el que los 
.olicitantes podr~n dar segu im ... nto a su. fequen mientos En los dernh cuos l. 
Unidad de Tr@n.puenclatendr'gu. regTslrar y capturar IJ .ollcllyd dQ acceso .n 
IJ Plata form, Nacion.1 y deber' envi.r.1 'cu'! si. recibo al .orcitanle. en . 1 qu. 
se Inlllgu. la Fecha de recepclór>. el FOIIQ que ~Qrruponda y lo. plazo. d. 
respuesla aplicables. 

Para lo cua l me permito proporcionarle los datos de osta Unidad de Transparenc\8 

nular Lk: , Jorge Escota Salceda DirecCIÓn Oaxaca 58. Colonia Roma, C,P 06700, 
Cuauhtémoc, CDMX Teléfono 55250444 Extens ión 5275 Correo Electrónico 
sntsa.transparencia@gmail,com 

Por lo anteriormente expuesto y fundado esta Unidad de Transparencia del $ NTSA da 
por atendicfo Su escrito, f in mas por el rllOmI'!nto le envió un cord ial saludo 

Como puede verse tanto la Sección 3<1 del SNTSA como esté Unidad de Transpare<ICoa 
en todo momento hemos actuado en liempo y forma conforme a la ley ~ se le diO 
conteslaCi6n oportuna a la C I I so licitandole subsanara'" omisoón del requ isito 
senalado en el art iculo 125 fracci6n V de la ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pub lICa el cual en la propia ley tiene el carácter de ob ligatorio y una vez 
hecho lo anterio r e.ta Unidad de Transparencia e'tuvie'a en pos ibilidades da proceder 
en l"'rmlnos del articulo 124 a reg istrar la so licitud en la Plataforma NaCiona l y enviarle 
el acuse a la sollcnante, sin embargo al dla de hoy no hemos racibido re. puesta alguna 
de Su pane, 
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Expediente : RRA 5300/18 
Sujeto obligado: Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaria de Salud 
folio de la solicitud : Inexistente 
Comisionado Ponente: Ca rlos Alberto Bonnin 
Erales 

SEGUNDO._ Posterio rmente en fe<:ha DOCE DE ABRIL DE OOS MIL DIECIOCHO 
pese a que ya se le habla informado que las Solic itudes de Info<mación deblan hacersa 
en térm inos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a ta Información públka. que 
la SecCIÓn 34 no era competente al no ser SUjeto Obligado en el ámbilo estatal y se le 
proporcionaron los datos de esta Unidad de Transparencia, ingreso los ol;:;ios 
UPV/01OJ1a y UPV /011/18 con dos nueVaS sol;:; it etdes imjebOdamenle fundamentadas 
en la l ey de Transparencia y Acceso a la InlormacKIn del Estaoo de Nuevo León y 
nue"amente inte rpuesta ante la SeccIÓn 34 II rea incompetente, qUII!n las remitIÓ a esta 
Unidad de Transparencia. dándole respuesta median te el of;:;Í<:l de alcance 
SNTSA/UT/34118.()1 de fech a CUATRO DE MAYO DE DOS MtL DIECIOCHO recibido 
en fecha NUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIECICOCHO por el C. JORGE LUIS 
ESTRADA V. en el Que se senata 

[ I 
En alcance a los oficIOS SNTSAlUT/34118-01, SNTSAlUT/34I1B'()2, 
SNTSAJUTl34118 _03. SNTSAlUT/34/18'()4, SNTSAlUT/34118 _0S, 
SNTSAJUTl34/18_06, SNTSAlUT/34118.()1, SNTSAlUT/14118.()B, 
SNTSAJUT/34118 _09, En referencia a sus dos nuevos oficios UPV/01012018 y 
UPV/O, I I20le, me permite> reiterarle mi pet ición en el . entido de que cua lqUier 
comunicado relacionado COn la Tran. parencia y e l Acceso a la Información 
PÚb lICa se realice en términos de la ley General y fede ral de Transparencia y 
Acceso a la InformacIÓn P~bllCa por $er la apt;:;able al SjOdicalo Nacional de 
Trabajadores de la Secretarla de Salud SNTSA como SUjeto Obligado de 
acuerdo a la normal>~Odad que le fue prec isada 

En el mismo tenor y de acuerdo a lo solicitado por usted via telefónica en el 
.entOdo de que las comunicacÍ<:lnes sobre el particu lar se realicen por escrito y se 
ent reguen en Hidalgo 1546 Poniente. Obispado, Monterrey Nuevo León, por 
medIO del pre5ente e5cnlo, nuevamente le solo;ito de conformOdad con el articulo 
125 de la Ley federa l de Transparenc,a y Acceso a la Información Pública , se 
"Na prec isar la modalOdad en la que prefiere se otorgue el acceso a la 
información lo anterio r estar en po. ibllódad de realizar el proced imll!nlo pre vislo 
por el art icu lo 124 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Púb lICa 

Por lo anteriormente expuesto y fu ndado esta Unidad de Transparencia del SNTSA 
notifica el 5egundo requerimienlO de ampliación de información y Queda en e5pera de 
Su respuesta, sin más por el momento le enoió un cordial saludo 
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Expediente : RRA 5300/18 
Sujeto obligado: Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaria de Salud 
Folio de la solicitud: Inexistente 
Comisionado Ponente : Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

Sin embaftlo de nue~a cuenta la C. ( ) fue omisa en dar re spuesta al requerm iento de 
ampliación de info<maci6n 

TERCERO.- Como Tercer Alegato. r!MOgo en ob~io de repeticiones se tenga por aqu i 
transcritos los argumentos vertidos linea. arriba pa'" acred itar la indebida e ilegal 
re<:epc>ón, turnado y sustanciac ión del presente Recurso de revisión a través del 
SIGEMI, lo que deja en estado de indefenslon a eSle SNTSA como Sujeto Obligado 

CUARTO.- Como Cuarto Alegato. ruego en obvio de repetICIOnes Se tenga pO< aqul 
transcritos los argumentos vertidos lineas arriba para acreditar la Indebida a ilegal 
admisión a t r~m ite del presente Recurso de Revisión siendo evidentemente 
extempO<áneo, cuando debió hat>e" e emitido un Acuerdo de.ecMndolo por 
extemporáneo 

Con la f inalidad de acred itar lo dicho en los prenntes a~atos . me permito enviar la 
siguiente documentación de .opone 

1 _ Oficio SNTSAlUT/34118-ll1 de fecha VIENTISIETE DE MARZO DE DOS MIL 
DIECIOCHO. Con firma de recibido de fe<:ha TRES DE ABRIL DE DOS MIL 
DIECIOCHO, 

2._ Oficio SNTSAlUTl34/18-ll2 de fecha VIENTISIETE DE MARZO DE DOS MIL 
DIECIOCHO. Con firma de recibodo de fecha TRES OE ABRIL DE DOS MIL 
DIECIOCHO. 
3.- Oficio SNTSAlUT/34/18-ll3 de fecha VIENTISIETE DE MARZO DE DOS MIL 
DIECIOCHO. Con firma de recibtdo de fecha TRES DE ABRIL DE DOS MIL 
DIECIOCHO. 

4._ Oficio SNTSAlUT/34118-ll4 de fecha VIENTISIETE OE MARZO DE DOS MIL 
DIECIOCHO. Con firma de recibtdo de fecha TRES DE ABRIL DE DOS MIL 
DIECIOCHO. 

5.- Oficio SNTSAlUT/34J18-05 de fecha VIENTISIETE DE MARZO DE DOS MIL 
DIECIOCHO. Con firma di! recit>ido d ~ fe<:ha TRES DE ABRIL DE DOS MIL 
DIECIOCHO. 

6._ OficIO SNTSAlUT/34/18-ll6 de fecha VIENTISIETE DE MARZO DE DOS MIL 
DtECIOCHO Con firma di! recibodo d~ fecha TRES DE ABRIL DE DOS MIL 
DIECIOCHO. 
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Expediente: RRA 5300/18 
Sujeto obligado: Sindicato NaciOr'lal de 
Trabajadores de la Secretaria de Salud 
Fo lio de la solici tud: Inexister'lte 
Comisior'l ado POr'ler'lte: Carlos Alberto BOr'ln in 
Erales 

7._ Oficio SNTSAlUT/34118-<J7 de focha VIENTISIETE DE MARZO DE DOS MIL 
DIECIOCHO. Con firma ~ ,eeib,do de fecha TRES DE ABRIL DE DOS MIL 
DIECIOCHO, 

8. _ Oficio SNTSAlUT/34J18-DS de fe.:ha VIENTISIETE DE MARZO DE DOS MIL 
DIECIOCHO, Con firma de 'e.:ibKlo de fecl1a TRES DE ABRIL DE DOS MIL 
DIECIOCHO. 

9._ OfiCio SNTSAlUT/34J1S-09 de fe.:ha VIENTISIETE DE MARZO DE DOS MI L 
DIECIOCHO. Con firma de recibido de fecl1a TRES DE ABRIL DE DOS MIL 
DIECIOCHO. 

10." Of>cio SNTSAIUT/34118-1 0 de fecha CU ATRO DE MAYO DE DOS MIL 
DIECIOCHO Con tirma de rec ibrdo de lecha NUEVE DE MAYO DE DOS MIL 
DIECIOCHO. 

Por lo anteriormente expue.to y fundado. solicito se tenga por vert>dos las presentes 
manriestacoone. y Alegatos, dentro de l p'e.ente expediente '- (soc) 

9. El dos de octubre de dos mil dieciocho, se realizó un requerimien to de información 
adicional al Órgano Garante Local, para efecto que remitiera er'l un plazo máximo 
de tres dlas Mbiles. la fecha exacta en que la particular interpuso ante ese Órgano 
el reCUf1;O de rev isión, asi como el acuse de recibo correspondiente. 

10. Ellres de octubre de dos mil dieciocho, la Com isión de Transparencia y Acceso 
a la Información del Estado de Nuevo LeÓn (6rgano garante local), dio respuesta al 
lequerimiento mar'l ifestando que el presente reCUf1;O fue interpuesto por la particular 
en fecha tres de mayo del presente ano. 

11 . El ocho de octubre de dos mil dieciocho, al no existir di ligencias pendientes por 
desahogar, se declaró cerrada la ir'lstrucci6n. mismo que lue notificado a las partes 
el mismo dla. 

CONSIOERANDOS 
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Sujeto obligado: Sindicato Nacional de 
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Era les 

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la In'OfmaCIOO y Prolección de Datos Personales es competente para conocer 
respecto del asunto, con fundamenlo en el art iculo 60. apartado A. 'racción VIII . de 
la Constitución Polltica de los Estados Unidos Me. icanos; articulo 41 fracciones l. 
II Y XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública: 
art iculos 21 . fracciones l. II Y XXIV. 29. fracciones 1. VIII Y X. 151 y 156 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la InformaciÓn Pública y articuios 12. 
fracciones J, V Y XXXV, Y 18, fracciones V, XV, XVI , XXVI Y XXJX del Estatuto 
Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. 

SEGUNDO, Estudio de causales de Improcedencia y sobreseimiento. Este 
Instituto procederá al estudio oficioso de las causales de improcedencia y 
sobreseimiento pre .... istas en los artícuios 161 y 162 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, por tratarse de una cuestión de 
orden público y de estudio preferente. 

Causales de Improcedencia 

En el articulo 161 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, se dispone lo siguIente: 

"Articu lo 111. El r&CutsO &ef. deaechado pof impfoeedenle cuandO: 

I 5<!a extempof'MO po.- nabar trenSCIJmdO el pia.l:o ItStatMecodo .., al articulo 1 H de 
la prNer11e ley. 
11 Se .. 16 1f.miUlndo ante el Poder Juche.al algun recurso o medIO de cIeIensa 
in:8fPUHIO por el T1ICurrenle. 
111 No actuatiee alguno de 105 IUpl.lello. pre.llto. en el articulo 1.8 de la pl'eleflle Ley; 
IV, No la naya de,alloOado i;I prevenCIÓn." OIt6rminos establecidOl en el articulo 
150 da la Plelante Ley; 
v Se impugn e la veracidad de la informaclOn proporc.tonada , 

VI Se 'f.'. de una conlulta, o 
VIL El focu"anll .ml1Ue 'u solie<tud en ej fOCUfSO de flV~ , unieameole ftllpecto de 
los nl.llVOl conlenido& • 
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Era les 

De las conslancias que obran en autos, se desprende que en el caso concrelo no 
se actualiu alguna de las causales de im procedencia referidas, en virtud de los 
siguienles argumentos· 

1. Oportunidad del recu rso de revis ión. El artículo 147 de la ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, dispone que el plazo para 
interponer recurso de revisión es de quince días siguientes a la fecha de la 
notificación de la respuesta, o del vencimiento del plazo para su notificación. 

Cabe mencionar que el sujeto obligado mediante sus alegatos refirió que la 
recurrente presentó su inconformidad ante la falta de respuesta a su solicitud el día 
doce de julio de dos mil dieciocho, es decir de manera extemporánea. 

Sin embargo, del estudio de las constancias del presente recurso de revisión se 
advierte que el recurrente se agravió por la fa lta de respuesta a su solic itud de 
información. 

En este sentido, la sol icitud de información fue presentada por la particular el 2J.i 
veint itrés de marzo de dos mil dieciocho. por lo que el plazo de veinte dlas para dar 
respuesta por parte del sujeto obligado, en términos de lo dispuesto por el art iculo 
135 de la l ey Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, empezó 
a <:omputarse el dos de abril de dos mil diedocho y final izó el veintisiete del mismo 
mes y af'lo , descontándose los dias veinticuatro al treinta y uno de marzo, primero, 
siete, ocho, catorce , quince, vein tiuno y veintidós de abril del mismo al'\o, por ser 
dIas inhá biles, en términos de los artlculos 2 y 28 de la ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, de aplicación supletor ia a la materia, de conformidad 
con el articulo 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y del acuerdo ACT-PUB/19/12/2017 09, mediante el cual se establece el 
ca lendario oficial de dias inhábiles de este Instituto, para el af'l o dos mil diecio<:ho y 
enero de dos mil die<:inueve. 

l uego entonces, partiendo del plazo referido, el térm ino de los quince días para que 
la particular interponga su recurso de revisión, empezó a transcurrir el dia siguiente 
hábil, esto es, del treinta de abril al vein tiuno de mayo del presente al'\o, 
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descontándose los dlas veintiocho y veintinueve de abfil. y primero, cinco. seiS, 
doce, trece, diecinueve y veinte de mayo del an.o dos mil dieciocho, en términos del 
articulo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, supletoria en la 
materia, de conformidad con los art iculas 2 del ordenamiento citado y 7 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica, y del acuerdo ACT
PUB/19/1212017.09 antes aludido. 

Ahora bien, a efecto de allegarse de mayores elementos en el presente recurso de 
revisión. este Instituto realizó un requerimiento de información adicional al órgano 
garante local, para que remitiera la fecha en que la part icular interpuso su 
inconformidad, dando contestación que el recurso de revisión fue presentado el dia 
tres de mayo del afio en curso. Por lo cual, se advierte que la inconformidad se 
interpuso dentro det periodo establecido para tal efecto 

11. litispendencia . Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en 
trámite algun medio de impugnación ante el Poder Judicial de la FederaCión 
interpuesto por la parte recurrente. en contra del mismo acto que impugna a través 
del presente recurso de reVisión 

111. Procedencia del recurso de reviSiÓn. Los supuestos de procedencia del 
recurso de rev isión, se encuentran establecidos en el artIculo 148 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en el caso concreto. resulta 
aplicable el previsto en la fracción VI, tocla vez que léI parte requirente se inconformó 
por la falta de respuesta a su solicitud de Información. 

IV. Falla de desahogo a una prevención. Este Instituto no realizó prevención 
alguna al particular derivado de la presentación de su recurso de revisión. ya que 
cumpl ió con lo dispuesto en el art iculo 149 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Publica . 

V. Veracidad . La veracidad de la respuesta no forma parte del agravio. 

VI. Consulta. No se realizó una consulta en el presente caso. 
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VII. Ampllación. No se ampliaron los alcances de la solicitud a través del presente 
recurso de revisión. 

Causales de sobreseimiento 

En el arllculo t62 de la ley federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Publica, se establece lo siguiente: 

' Artlculo 162. El 'el:U'1IO lO" lobretleldo. O/!n todo o en p¡lne. cuando. Uflll ve~ 
lIdmitodo, se actualicen alguno de IDIligu.entu supuestos 
1. El reeUffO/!nte lO/! o...,sta O/!xp'e .. mente ~ fO(:U.SO; 
11. El reeUffente fallezca O t,at.!!lndo.e de peflon.s morales q"" lO/! dilualvan: 
111 . El l uieto obligado relponnble del acto lo modiliquO/! o rO/!voque de tal mane,a que el 
,&curi o de ,evisión qUftde sin mate"., o 
IV. Admllldo el recu'so de ,."i.;o", ap¡l'ezca alguna causa l de mproce<lencJil en los 

Iltrm'nol ~ presente CapíMo." 

Al respeclo, no hay conslancla de que la parte peticionaria haya lallecido. se 
deSistiera expresamente del recurso de revisión. que el sujeto obligado hubiere 
modificado o revocado el acto reclamado de tal manera que el recurso de revisión 
quedara sin maleria o. que una vez admitido. apareciere alguna de las causales de 
Improcedencia previstas en el articulo 161 de la ley federal en cila: por conslgl,liente, 
ninguno de los supl,lestos establecidos en el articulo 162 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica. se actual iza. 

En consecuencia , esle Organo Colegiado se avocará al estudio de fondo del 
presente asunto. 

TERCERO. Síntesis del caso y fijación de la Litis. 

la solicilanle presentó una solicitud de acceso a la informacKm reqUiriendo el motivo 
por el cual se comisionó a cada uno de los trabajadores que son miemblos del 
Smdicalo Nacional de los Trabajadores de la Secretaría de Salud Sección J.4 de 
Nuevo león. 
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En coosecuencia, ante Ja falta de respuesta por parte del SUjeto obligado. la hoy 
recurreote presentó su recurso de reviSión ante la Comisión de TransparenCia y 
Acceso a la Información del Estado de Nuevo León (órgano garante local). por 
medio del cual expresó como agravio la fal ta de respues ta a su solicitud de acceso 
a la información . 

Ahora bien . cabe destacar que el Organo garante local refirió que por no ser de su 
competencia el Sindicato NaciOnal de los Trabajadores de la Secretaria de Salud. 
remitió las presentes constancias a este Organo Colegiado por ser el órgano directo 
nacional del sindicato, siendo entonces competencia en el ámbito Federa1. 

Una vez admitido a trámite el recurso de reviSión y notificado a las partes. este 
Instituto recib ió manifestaciones por parte del sujeto obligado, en los términos 
siguientes: 

• Que el recurso de revisión debió haber sido desechado por extemporáneo 

• Oue. al recibir las sol icitudes de acceso a la información por parte de la 
particular, se advirtió que la misma no proporciOnó un correo electrónico para 
realizar notificaciones, y ante la omisión por parte de la solicitante de 
proporcionar uno. se tuvo como medio para recibir notificaciones un domicil io. 

• Oue fueron remitidos a su domicilio diversos oficios. mediante los cuales se 
requirió a la particular que precisara la modalidad en la que deseaba recibir 
la informacIÓn de su interés 

Asimismo, cabe senalar que el sujeto obligado en su oficio de alegatos, ser'oaló 
ofrecer diversas documentales las cuales no adjuntó. 

Bajo este tenor. la presente resolución tendré por objeto analizar si hubo respuesta 
a la solicitud de acceso a la información presentada por la particular, lo anlerior. en 
apego a lo dispuesto por la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y demás disposiciones aplicables 
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En principio. y con la fina lidad de atender el agravio de la particular, et de suma 
importancia set'lalar el procedimiento que deben seguir tas dependencias y 
enttdades de la Administración Publica Federal para Iocaltzar los datos solicilados 
a efecto de determinar si el Sindicato de Trabajadores del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaria de Satud cumplió con el mismo. 

En ese sentido. la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica , 
seriala en la parte conducente, lo siguiente: 

"l· 1 

Arti cu lo 2. Son objetIVOS de 18 prnente Ley 

L Proveer lo necesaflo pare que todo solicttante pueda tener ac:cUO 8 la inlormaeiOn 
mediante procedimIento • .......ao. y Upednol. 

11. T ran$parentar la gettlOn pu~ mediante la difuslÓfl de la Inlo!maclÓfl opofIuna 
venflCabte. IOteliQible. relevante e ,nteg,.1 

111 . Favorecer La rendlCtOn de cuen ... l. Iot CIUdadanos. de mane .. que puedan vatot .. 
el desempe~o de los lu",tOI ob4igldol. 

VI. Consolidar la apertura de les in. titu<;ionel del Estado mexicano , mediante inlCietivu 
de ¡¡Obie'no abierto, que mejoren la gestión pub lica a través de la difu l;oo de la 
infOfmac>6n en formatOfo 8t""tOI y &ccel iDles, asl como la pal'llCopaclÓll electiva de la 
l.OC"1dad en la atención de Iot ""Imoa; 

VIII. Promover y fomentar una cultura de transpa'encia y acte10 a la inlorm8Cl6n 
publice 

Articulo 3. Toda la Información ~. obleruda. adqu.-ida. uansformada O en 
POIe"," de los sUJetos obligltdos en .. ""brto fede," •• que,", refie,o la Ley Gene'al 
de Tranlpa,onc18 y Ac:<:eso o la Infol'maei6n Pública y esta Ley. e. PÚ~ . ..x.lible a 
cuaIqU"1' pe,sona y tOlo pod" te' cl8Idic8da excepcionalmente corno reservada de 
IOtma tempo<al po< razone, de int ... h pÚb!Oco y segundad n&ClOtIal o bien, como 
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CQflfodeneo.t Lo. partICulares ,endt.n acceso. la rrusma en 101 \jmunos que es'es leyes .. .,.., 
[ [ 

Articulo l . En 1, Ipllelct6r1 e Int.tp"tlcI6n de l. presente l.y deber' p ....... ,.c.' 
el ptlnclplo d. mblme publicidad . conforme . lo di.pueslo an ,. COI'I,uluei6n, 1 .. Lay 
Genet.1. 101 tratados internadon.1G1 de lo, que el ElladomexlC8oo HI parte ... 1 como 
8fI las resoluclon .. y HilIIlf"lC"'" W"lCul.nt .. que emÍUln 101 Ól"lJIInos nac;oonales e 
interl\aQOnale1 'speciillizados. f.~oendo en todo toetnpO • te. palfOl'las la 
ptOIe=On ..... aonptie 

Para al eno de 11 onterpretaco6n, se podr. tomar .n euenl. 101 a,leoOl, 
delermrnac.lone. y op,niooe. de 101 orgar,;smos naciooaln e intarl\aQOn.lel, en 
materia de l .. nlplreneia 

En e l 'J"'CielO, " ..... laclÓn e inl.rprelaciOO ele 11 pres.nte ley, 101 lujetol o~igados y 
ellnluluto deberin etende' a lo. pnnc'l»OI .. /IIIIaóo. en 101 8rtlculOl 8. 22 de 11 Ley 
General. HQÚn corresponda. 

las dllj)OlIICoon .. que regulen aspectos de lranlpa,encoa y acceso I la lnIormaco6n 
preVl$tn en la ieg,,1aco6n federel en su cOl'll"nlo, cleberllin onterpret.rle .rm6r'llC8rnenle 
con la l.y Glr'I4I"l, .lend;endo.1 princopoo pro peraona 

[ I 

Artic ulo 133. Ln Unldades de Tranlpar...., .. deberin garantizar que la. 1<)Iie;ILJdes .e 
turnen a toda. 11, Areas competentel que cuenten coo la informaciOO o deban lenerIa 
de acuerdo. sul lacu~adel. cornpeteOCIII y ''''''''101"1". con el ob/lllO de que realicen 
una bUlQuedIr U:h.ultiva y razonlble de te inlormac.o6n soIlCillIda. 

Articulo 13-'. l. Unidad d . Trln_pa .. ne ta ..... 1 .... lnculo .nlre.1 .uJ.to obllgJdO 
y el . ollc ltant •• yJ que e_ ta , .. poneabl . d. hacer 1 .. notlflCJclon" a q ...... 
,.11 ... "la l.y. Ademb, deber. I ~vlr e clbo lodas las gestrone. nece .. ,ie, con e l 
s uj eto obl igado. ron de facilila' e l acel.O a la ",formací6n. 

Artieuto 135. l. ' .. pue.Ia a la .oIic~ud deber ..... notilicacla al interesado en el meoor 
bempo ~ibIe. que no pod" ,x§.der d. Vltnt. dlas contados • ¡)aIIIt del dIa 
slgu,enl •• t. pr ...... tac:06n de eq\l6Ue 
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De la normatividad citada. se desprende lo siguiente: 

¡;. Se establece que los objetivos necesarios es el de proveer lo necesario para 
que todo solicitante pueda tener acceso a la información mediante 
procedimientos sencillos y expeditos, transparen tar la gestión publica. 
favorecer la rendiCión de cuentas. promover y fomentar una cultura de 
transparencia y acceso a la información pública, entre otros. 

¡;. Por otra parte, se establece que toda la información generada, obtenida, 
adquir ida o transformada erl posesiórl de los sujetos obligados es pública, 
accesible a cualquier perSOrla. 

¡;. Asimismo, seMla que el prirlcipio de máxima publ icidad, con forme a lo 
dispuesto en la COrlst itución, la Ley General, tratos irltemacionales de los que 
el Estado mexicano sea pane. debe de favorecer en todo liempo a las 
persorlas en la protección más amplia , 

)l> las Urlidades de Transparencia de los sujetos obligados deberán gararltizar 
las medidas y condiciones de accesibilidad para que toda persona pueda 
ejercer el derecho de acceso a la irlformación, mediante solicitudes de 
mlormación , 

» Los términos de las notil icaciones empezarán a correr al dia siguierlte hábil 
al que se lleven a cabo y, consecuentemente, los sujetos obligados no podráfl 
exceder del térm ino de volnte dlas hilbiles para emitir respuosta a la 
solicitud de información. 

En tales circunstancias , se estima que la panicular en la solicitud que nos ocupa 
pretende ejercer su derecho de acceso a la información, en posesión del Sindicato 
NaCional de Trabajadores de la Secretaria de Salud y el conteflido de la misma se 
eflcuefl tra en el ámbi to de competencia de la ley de la materia. 

En el caso en concreto, cabe recordar que la Comisión de Transparencia y Acceso 
a la Información del Estado de Nuevo león (órgano garante local). al dar 
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cOl11estación al requerimiento realizado por este Inslilulo manlfesló que el recurso 
de revisión fue inlerpuso por la particular el dia !res de mayo del atlo en curso, 
proporcionando el acuse origlOal respechyo, tal y como se puede advertir en la 
siguiente captura de pantalla: 

'[. 1 
6,' ~ de """'IÓn l'Ún'Ief<I R IV~ 2~/2011. ~ en r«N Ol·u... lIe INVO 1Ie' 

2018-dos mil dIoIdodlO. ~ ,. CUIII en LI WIIdtud de lICreo<I • LllnI~ ~ ~nó LI 

sit¡uoetItoI ~; '_ por ti cwI u <_ . CMl6 _ ~ /06 y~~ ~ 
5,SNI.O,PD _ .. ......--... '0 _,_~ .. ___ ~~~~ 

s..rm- (Me) lit' SMx! S«DdrI ;u : 

• , ," í1. \ G ~' 

[ r 

, 6 .1 c., """ 
(. ~ ~.f6.J) 

--" UJ/4do . 

De lo antes referido, se advierte que 01 presente recurso de revisión se presentó 
ante las oficinas del Órgano Garante local, el dla tres de mayo de dos mil 
dieciocho. en contra de la falta de respuesla del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaria de Salud, !al y como quedó Indicado en la pantalla 
anterior. 

Bajo ese tenor, es dable afirmar que el término para dar respuesta para el ente 
obl igado, feneci6 el veintisiete de abril del ano del presente ano, sin que este 
Instituto advierta que obre respuesta recalda al rOQuer imiento del particular. 

Calorario a lo anles mencionado. es dable resolver en el presente asunlo, Que el 
sUjeto obtigado fue omiso en emitir una respuesta a la solicitud de acceso a la 
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InformaCión que nos ocupa, lal y como lo señal6 el propio sujeto obligado a tra~és 
de su oficio de alegatos, en donde manifest6 expresamente que no dio trám ite a la 
solicitud , en tanto que la mIsma ingresó a tra~és de su SeCCIón 34 , quien, resultaba 
ser incompetente para conocer de la solicitud de acceso a la información planteada, 
al no ser un sUjeto obligado del ámbito Estatal 

En ese senlldo, es posible sel'ialar que, SI bIen es CIerto, las secciones de los 
Sindicatos se encuentran dIstribUIdas, también lo es que todas éstas, forman parte 
de los sind ica tos que son sUjetos obligados de las leyes de la maleria, y cualquier 
solicitud que sea presentada en cualquiera de éstos, debe ser turnada y remitida 
para su atención correspond iente ante la Unidad de Transparencia del Sindicato 
Naciona l de Trabajadores de la Secretaria de Satud 

Por otra parte, en retac ión con la manifestación del sUjeto obligado, tend iente a 
e~presar que la part lcuJar no proporCionó una direcci6n de correo electr6nico con el 
objeto de rea lizarle las notificaciones correspond ientes, es necesario seña lar que 
de una re~ i sión integral y una lectura armónica a la solicitud de acceso a la 
Información, de la que deriva la resolUCión que nos ocupa, cuyo número se indica al 
rubro, se adVierte que la particular si señaló una di rección de correo 
electrónico, especificando que la misma es con el objeto de rec ibir 
noti f icaciones 

Por lo tanto, las actuaciones del sujeto obligado carecen de sustento y legalidad , es 
deCIr, como la part icu lar si proporCionó una dirección de correo electr6n ico para 
ta les efectos, el sUjeto obligado debia tener lo por adm it ido, y a través de dicho mediO 
realizar las notificaCiones correspond ientes. sin la necesidad de requerirlo 
nuevamente, toda vez que ello resultaba ocioso. 

Concatenado a lo anterior, es dable resolver para este Instituto que el Sindlcalo 
NaCiona l de Trabajadores de la Secletaria de Salud haya dado respuesta dentro del 
términO que tenia establecido, por lo que no garantlz6 el derecho de acceso a la 
informaCión, en Virtud de que a la fecha de la emisión de la presente resolución, el 
sujeto obligado no ha em itido pronunciam iento al respecto. Por tanto, se estima que 
e l agravio esgrimido por el particular resulta fundado. 
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Expl'!dil'!nto: RRA 5300/18 
Sujoto obligado: Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaria de Salud 
Folio do la solicitud : Inexistente 
Comisionado Ponente : Carlos Albeno Bonnln 
Erales 

En conseCllenCla, este Instituto estima procedente ORDENAR al Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Secretaria de Salud a iniCIar el procedimiento de atención a 
soliCitudes de acceso a la InformaCión. en términos de los dispuesto por el art iculo 
133 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la InformaCión Publica y emita 
respuesta conforme a derecho corresponda 

En congruencia con lo anterior. el sUjeto obligado deberá entregar la informaCión 
mediante el correo electrónico que la partICular proporCionó en su soliCitud de 

acceso 

QUINTO. Anfll is is sobro la procodonc ia do dar vista a instanc ia compotonto 

En ese senlldo. tal y como ha quedado acreditado que el SUjeto obligado no emitiÓ 
respuesta en el plazo senalado por el artIculo 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la InformaCión Pública . resulta Impor1ante senalar que en 
el articulo 160 de la citada Ley se establece la facultad de este Instituto para que. 
en caso de que determine que el sujeto obligado haya incurrrdo en un probable 
responsabilidad por el incumplimiento a las obligaciones y las dispOSICiones 
estableCidas en la ley de matefla haga del conOCImiento del Órgano Interno de 
Control o de la instanCia competenle para que iniCIO el procedimiento 
correspondiente 

Conviene senalarque de conformidad a los articulas 186 y 190. de la ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública se establece lo sigUiente 

"' , 
Art leu lo 186. Sef~n causas de sancoo por ,n<;umphm¡ento de las otologacOOfleS 
e5tato lac~as en la materia de la presente Le1. ce contormKlad con el Capitulo II del 
TIIUlo Noveno de la Ley GeJ1(),el las sigu.enle$ COMuctas 

l. La la lla de respult$ta a la •• olicitude. de Información en la. plUa. $ei'lalad05 
en la normativa ap licab le 
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EKpediente: RRA 5300/18 
Sujeto obl igado: Sindica to Nacional de 
Trabajadores de la Secretaria de Salud 
Fol io de la sol icitud : Inexistente 
Comis ionado Ponente : Carlos Alberto Bormin 
Erales 

Articu lo 190. Cuando se trale de presun:os i"tractores de sUjetos obligados, que no 
cuenten COn la c~ l ldad de servtdor publico, et Instituto será la autoridad facu ltada para 
conocer y desahogar el procedimiento sanc:onalOflO conforme a la Ley General y esta ,,, 
[ [ 

Como se puede apreciar, la fa lta de respuesta a las sol icitudes de información en 
los plazos seña lados es una causa de sanción por el incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la Ley de la materia. 

De Igual forma, cuando se trate de presuntos infractores de sUjetos obligados que 
no cuenten con la calidad de servidor público. este Instituto será la autoridad 
facultada para conocer y desahogar el procedimiento sancionatorio conforme a lo 
previsto en la Ley General. asi, este Instituto debe apercibir a los sujetos obligados 
que no cuenten con la calidad de servidores públicos. como es el caso de los 
sindicatos. cuando adVierta la pOS ible com isión de la infracción citada. 

De esta manera, en el asunto que nos ocupa se desprende que el Sindica to 
NaCional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, a la fecha de la presente 
reso lUCión no ha emit ido respuesta a la solicitud de informaCión respecto de la cual 
recayó el número de e~pedlente RRA 5300/18. 

Por lo antenor. con fundamento en los art icu los 186, 190 Y 193 de la Ley Federal de 
TransparenCia y Acceso a la Información Publica, es proce<lente que este Instituto. 
a través de la DirecciÓIl General de Cumplimiell los y Responsabilidades. inicie el 
proced imiento sancionatorio correspond iente, previsto en el Capítulo 111, del Título 
Sexto de la referida Ley. en virtud de la omiSión de respuesta a la presente soliCitud 
de InformaCión, en los térmll10S lega les establecidos. 

Por lo expuesto y fundado, este Pleno: 
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Expediente : RRA 5300118 
Sujeto obligado: Sindicato Naciona l de 
Trabajadores de la Secretaria de Salud 
Folio de la solici tud : IneKlstente 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnln 
Erales 

RESU ELVE 

PRIMERO. Por las razones expuestas se ORDENA al Sindicato NaCional de 
Trabajadores de la Secretaria de Salud , atienda la solic itud de información conforme 
a lo sel'lalado en el considerando cuarto de la presente resolución 

SEGUNDO, Se Instruye al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria de 
Salud para que, on un plazo no mayor de dioz días habitos, contados a part ir del 
día habll siguiente al de su notificación, cumpla con lo ordenado en la presente 
resolución, con fundamento en los artículos 157 parrafo segundo de la ley Federal 
de TransparenCia y Acceso a la InformaCión Publica, y en términos del articulo 159 
parrafo segundo, de la misma ley, Informe a este Instituto sobre su cumplimiento 

TERCERO. En caso de incumplimiento, parcial o total de la resolución dentro del 
plazo ordenado, este tnslltuto procedera de conformidad con 10 dispuesto en el 
Titulo SeKto de la l ey Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica 

CUARTO. Se Instruye a la Secretaria TéCnica del Pleno, para que. a través de la 
DireCCión General de Cumplimientos y Responsabilidades de este Instituto 
verifique que el sUjeto obligado cumpla con la presente resolución y dé el 
segUimiento que corresponda , conforme a lo previsto en los articulos 159, 169 170 
Y 171 de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica 
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Expediente: RRA 5300/18 
Sujeto obligado: Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secrelaria de Salud 
Folio de la solicitud: Inexistente 
Comisionado Ponente : Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

QUINTO. Con fundamento en los articulas 186, fracción 1, 190 "1 193 de la Ley 
Federal de Transpa rencia y Acceso a la Información Pública se instruye a la 
Dirección General de Cumplimientos "1 Responsabilidades de este Instituto para que 
inicie el procedimiento sancionatorio previsto en et Capitulo 111 , del Titulo Sexto de 
la referida Ley. a efecto de aplicar las sanciones correspondientes al Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Secreta ria de Salud. 

SEXTO. Notifiquese la preser'lte resoluciór'l a la parte recurrer'lte er'l la direcciór'l 
sei'lalada para ta les efectos, y a través de la Plataforma Nacior'lal de Traflsparencia. 
al Comité de Transpareflcia del sujeto obligado. a través de su Unidad de 
Trar'lsparencia, de conformidad con lo establecido er'llos articulas 149, fracc ión 11 y 
159 de la Federal de Transparer'lcia y Acceso a la Informaci6r'1 púbtica. 

SÉPTI MO. Se hace del conocimiento de la parte recurrente que , en caso de 
er'lcor'ltrarse ir'lsatisfecha con la presente resolución. le asiste el derecho de 
impugnarla ante el Poder Judicial de la Federación . con fundamer'lto efl el articulo 
165 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

OCTAVO. Poner a disposici6n de la parte recurrente el flúmero telefón ico 01 800 
TEL INAI (835 4324) Y el correo electrónico vigilancia@ inai.org.mx, para que 
comunique a este Instituto sobre cualquier incumplimiento a la presente resoluci6n 

Así. por unanimidad. lo resolvieron "1 firman los Comisionados del Instituto Naciona l 
de Transparencia, Acceso a la Información "1 Protección de Datos Personales, 
Francisco Javier Acui'ia Llamas, Blar'lca Lil ia Ibarra Cadena. María Patricia KurClyn 
Villalobos. Rosendoevgueni Monterrey Chepov. Joel Salas Suarel y Carlos Alberto 
Bonnin Erales. siendo ponente el último de los mencionados. en sesión celebrada 
el nueve octubre de dos mil dieciocho. ante Hugo Alejandro Córdova Dial, 
Secretario Técnico del Pleno. 
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Exped iente: RRA 5300/18 
Sujeto obligado: Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaría de Salud 
Folio de la sol icitud: Il1existente 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonl"lin 
Erales 

Francisco Javier Acuila Llamas 
Comisionado Presidente 

~AIb"tOBo6 
Erales 

Comisionado 

M,,¡ P/!.-)''''YO 
VillaloDos 

Comisionada 

Comisionada 

~ Q 
~~. ~------~J~o-'~¡S~'¡~2-'~S:-'~_-::>' Rosend ueni '" 
Monte y ,9 hepov CQ!T1IS on3.do 

éomi ionado 

Secretario Técn ico del Pleno 

Esta f<>ia co"espondl! a la resolucK'>n del recurso de reoi.i6~ RRA 5300/18 , emlMa por ,,1 Pleno del 
Inst itulO Nadenal de Transparencia. Acceso a la Información y ProteccIÓn <le Dato. Persona le • . el 
nueve de octubre de ¡jos m~ dieciocho 
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