
1 ... , ..... N ...... , ... 
T ..... _ ... ~, .. ,,~, ... 

InIomwo< .... ) ,""""_ ... 
n.o'" ',,.,,...k. 

Dependencia o Entidad: Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Secretaria de Energia 
Folio de la solic itud : 6018200000218 
Expediente: RRA 5332118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

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: 

ANTECEDENTES 

1, Con fecha veinticinco de enero de dos mil dieciocho, el particular presentó una 
soliCitud de acceso a la Información, mediante la Plataforma Nacional de 
Transparencia, a la que correspondIÓ el folio número 6018200000218, ante la 
Unidad de Transparencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria 
de Energla, requiriendo lo siguiente: 

ModaJjdild preferente d, en/f'fIgil do Informec/ón: 
"Entrega por Internet en ta PNr 

Doscrlpclón c lara de la sollcllUd do Información : 
"1 De los a/!Qs 2013. 2014. 2015. 2016. 2017 Y en lo qoe va dela~o 2018. ClJal es el 
monto total de las ellO/u aportllda~ al SllKllCalo NfiCI(J(lal do Trobajlldofes de le 
$6{;ro/arla de EneffJla por /~ 105 trabaj/tCloll1s sJllr.JlCalllaoos 00 Ja S~etarla do 
Enetpla 00 manero 
OIJ,rlCfmaJ 
MenwaJ 
$ertNlstnJI 
Anual 
2 CIJa/ hll SIdo el mo% lOfal de las ctKJlas apon/ldas por roóo.! 105 troba¡fldores 
smdICa/,zlldos 00/11 $6{;ro/llr/a de Enetpla 81 SIndicato N/ICIOfIfI/ de Trabajadores de la 
Sacro/anll de EneffJla a pan" de/1IIIo 2012 al rtNIS de Enero de/1l1Io 201 8. 
3 De la clmtldad rusunan/a df1I punto mJmero 2. so/JcIto se haga el de~ SObnt el 
1,1$0 al qlJfl ha SIdo df/stmada. incluyendO cantldBdes. lOS rubros y la penodlCKÚtd CO<lla 
que S9 han df/stlnado y fea/¡laoo los pastos 9 impl6men/llción 8CO/lÓm1Ca. do la 
can/ldlld lo/al deJ punto numero 2 
4 Cuel es el roonto y la per'lOdlcidad do las p8rtldIlS presupuesla les aportlldas por la 
FederaCKm de Smdiclllos de Trabajadores a l ServlC;o del Estado al Smdica/o Nllclollal 
(HJ T rab9Jlldores de ID SecrfJrlllla Df EnsffJla 
S Cué/ es el monlO que recibe ei sindICa/o y ei S6Cte/allO gtttJ6rsl del smdicll/O n/tCOOIlal 
de trabajadores de /a sI/Gru/al/1I di! EnaffJla COfIlO apoyo tICOlIOmICO por palie de la 
F&dI!f/lClÓII de SindICato-:! de TrabaJ'dores al SeIVlC/O del Estado y CIJIII as la 
panodlCldad CO<l qllf1lO /lICIba 
6 Cull/os el monto /IC'OiIÓJrI,OC: que r&Ctba 111 Cllrttml de TulJ$lrlO del SmdlCato Nf/CIOfIal 
de Trabll/adores eJe la Secffll8rta de ElHlffJ/a. as/ mismo 0011 qllf1 panod/Cfdad perabe 
es/a canlldad 
7 Cual al numero de aXCUfSlOtlElS qll& gestOOllIl Y raa/'18 por a/lo para Jos /raba¡fldotas 
de la Secretarlll D6 Enerp/a. la Cartera de Turismo del SmdlCa/O N/tClO#!aI de 
TraOll¡lldores eJe 111 Secra/arlll de Eflllrpla. de 105 allo5 2013. 2014. 20 15. 201~.2017 
8 Cual os la c llntldad destinada para cada una de las excufSlOflesI/cjvadll5 11 caoc po<" 
la ClIrIsra de Tunsmo 001 SindICato NlCIOnal de Trabajadores de 111 Secffl/llr/a de 
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Dependencia o Entidad : Sind icato Nacional 
de Trabajadores de la Secretaria de Energ ia 
Folio de la solicitud: 6016200000216 
Expediente: RRA 5332f16 
Ponente : Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Energla para los Tra b8)adoros 00 la Sacro/aria da Energla. asl mismo so/ic~o se me 
proporcione COP;8 d(/ 185 fae/vraa correspondient8S qve jvs/ifican el uso dl'lla can/ldM 
OOS/lnad8 para c8da excurs;.jn 
9, CvM es la ea nM ad pagada I'In los allos 201 3, 20 14. 2015, 2016, 2017 Y 2018 por 
cOfl(;ep lO de servicios 001 inmuable qve ocupa actvalmentl'l 1'11 Sindicalo Nacional de 
Trabajadores 00 la Secrelarla d9 Energle ubicado en Calle Astrónomos no. 23, col 
Eseanddn, C P 11800, DI'I11'IIJ8Ción Miguel Hidalgo. lal9! como 
SeMeio 00 Agua 
Servicio de Luz 
Servicio de T919fonla 
Servicio de Intemel 
ID. SolICito se proporclon9 copias de los pagos roalizRdos por ronceplo del imp"eslo 
pr&dial de los a/kls 2013. 20 14, 2015, 2DHI, 2017 Y Rn /o qvl'l va del afio 9n CVf30, asl 
como COpiR de los reóbos de los pafIOS corrospondient(/$ /J todos los sRrviclOS d91 
mmvebte qva ocupa actualmente el Sindicelo Nacional de TrabRj8doros 00 la SRcrl'llar1a 
dl'l En9rg/a ubicado en Ca//9 Ast/Óllomos no, 23, col EscandOO, C.P 11 800, Dell'lgaclÓn 
Migvel Hidalgo. 
11, De 9xistir Rdevdos con reS{)6Cto a los servICios mencionados en los puntos 9 y 10, 
solicito se me proporcione la información so~ la canlldad a la que hacienden estos asl 
como /os allos a /os que rorr(/spotIden y fueron omnldos 00 reelizar, 
12, Solicito se m(/ properc!on(/ vna copia de t85 escrituras 001 inmveble que ocupa 
¡¡clva/menta el Sindicato Nacional 00 Traba)adoros d(/ la sacre /aria da Enargla ubicado 
an Calle Astrónomos no 23, col Escandón, CP 11800, Delegación Migvsl Hidalgo 
13, A nombre d9 quien se encuentra 'nscrilo en el registro público de la prOpiedad el 
inmuebl9 que ocupa aClIJalmente al SmdlCalo Nacional 00 Trabajadoras de la sacrolaria 
de Enefl1la ubICado en Calle Astrónomos no, 23, col. EscandOO, CP 11800. DelegacKm 
M'flual Hida lgo. " (Ole) 

2. Con fecha veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaria de Energla notificó al part icular, a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, una prórroga para dar respuesta, en los 
siguientes términos: 

"LR re<:opilación y búsqvada 00 información pera dar alcafICEI a la respu9sla d91 
soIk:ilante por esta comit~ de transparencia y 18S drea s 11 quienes corresponde la 
búsquada y f i'ICopilaci<'Jn dl'lla Informaci6n solicitada, ($JC) 

3. Con fecha quince de marzo de dos mil dieciocho, se recibió en la Oficialia de 
Partes de este Instituto, mediante escrito libre, el recurso de rev isión interpuesto por 
el hoy recurrente en contra de la falta de respuesta por parte del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Secretaria de Energia. 

4. Con fecha quince de ma rzo de dos mil dieciocho, el Comisionado Presidente d 
este Instituto asignó el numero de expediente RRA 1683/18 al reCUfl;O de revisión 
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Dependencia o Entidad : Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Secretaria de Energ ía 
Folio de la solici tud: 60182000002 18 
Expediente: RRA 5332118 
Ponente: Rosendoevgueni Monlerrey Chepov 

y. con base en el sistema aprobado por el Pleno, lo turnó a la Comisionada Ponente 
Mar ia Patricia Kurczyn Villa lobos, para los efectos de los articulos 150. fracción I 
de la Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la Información Publica, y 156, 
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

5. Con fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, se acordó la admisión del 
recurso de revis ión interpuesto por el part icular en contra del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaria de Energía, de conformidad con lo dispuesto en los 
articulos 148, fracción VI y 156, fracciones I y 11 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, así como, los Acuerdos Primero y Segundo 
fracc iones 111 , IV. V, VII Y XII , del Acuerdo med iante el cual se confieren func iones a 
los Secretarios de Acuerdos y Ponencia para coadyuvar con los comisionados 
ponentes en la sustanciación de los medios de impugnación competencia del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, establecidos en la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados. Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública , y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, publicado en el Diario Oficial de /a FederaciÓ/l, el diecisiete de marzo de 
dos mil diecisiete . 

6. Con fecha dos de abril de dos mil dieciocho, se notificó la admisión del recurso 
de revisión al particular, por correo electrónico y al sujeto obligado, por conducto de 
la Herramienta de Comunicación con la Administración Pública Federal, 
hacIéndoles saber el derecho que les asisle para manifestar lo que a su derecho 
convenga, ofrecer todo tipo de pruebas con excepción de la confesional y formular 
alegatos, de conformidad con lo establecido en el art iculo 156 , fracciones II y IV de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

7. Con fecha veintisiete de abril de dos mil dieciocho. el Pleno de este Instituto 
aprobó por unanimidad la resolución recaida al recurso de revisión RRA 1683/18, 
en contra de la falta de respuesta por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Secretaria de Energía , en los términos siguientes: 

1 1 

En atención a kl antes e. pues!O este InstItuto considera procedente ordenar al 
S,ndicato NaCIOna l de Trabaladores de la Secretari a de Energ la, ¡n'eie el procedImiento 
¡XIra la atenCIón de so lICItudes de acceso a la informaciém. estabtecido en el art iculo 133 
de la ley Federa l de Transparencia y Acceso a la Información PUblka: y emIta una 
respu esta que en derecho corresponda a la solicitud del particular 
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Dependencia o Entidad : Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Secretaría de Energ ia 
Folio de la solicitud: 60182000002 18 
Expediente : RRA 5332/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

8. Con fecha siete de mayo de dos mil dieciocho, med iante la Herramienta de 
Comunicación con la Administración Pública Federal, se notificó al sujeto obligado 
la resolución reca ída al recurso de revisión RRA 1683/18, presentado en contra de 
la falta de respuesta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de 
Energia. 

9. Con fecha veintidós de junio de dos mil dieciocho, med iante correo electrónico, 
se notificó al recurrente la resolución recalda al recurso de rev isión RRA 1683/18, 
presentado en contra de la falta de respuesta del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaria de Energía. 

10. Con fecha cinco de jul io de dos mil dieciocho, el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaria de Energla notificó al particular, mediante correo 
electrónico, el cumplimiento a la resolución del recurso de revis ión RRA 1683/18, 
en los términos siguientes: 

"( .) 

06 conformidad COn lo establecido por los Arl lculos 6 mCISO A fracción I da la 
Constituci<ln PoIlrica de los Estados Unidos M,wcanos, esl como 45 y 61 fracción 1I y 
IV de la Ley Ganeral da Transparancia y Acceso e la Información Publica y Ley Federal 
de Trensparancia y ACC850 a la Información Publica respectivamente, m<! refiero e SIJ 
atenta soliciWd registrada con el No. De folio 6018200000218, recibida a lravés de la 
Plalaforma Nacional de Transparer>C1a del Comité Ef9CU/IVO Nacional del Smdicato 
Nacional de Trabajadores de la Secretaria de Eoorgla, con facha 25 de anero det a/lo 
en curso, moolanle el clJel requiere: 

1) Descripci<ln e/ara de la So/icnud de Información del requerimiento 601 8200000218 

Solicito sean llacl!os de mi conociml6nto !os montos correspondientes a los siguientes 
robros lOS CIJ les son de ¡nleros publico y en elcance de in terés público 

t De los 8~ 2013, 201 4, 2015, 2016, 2017 Y en lo qlJe va del afio 2018, clJal es el 
mon/o to/al de las cIJo/as aportadas al Smdicato Nacional de Trabajadores da la 
Secretaria dfJ En8rgla por IodoS los Iraba¡ad0f8s sind/Ca lizados de la Secrntarl8 de 
Eónergla, de manere 

Quin<:enat 
Mensual 
Semeslral 
Anual 

, 
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Dependencia o Entidad : Sind icato Nacional 
de Trabajadores de la Secrelaria de Energia 
Fo lio do la solicitud: 60182000002 18 
Expediento: RRA 5332/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Denvado de que a part" del dla 5 de mayo r.re 2015, la Lay General de Transparen"a y 
Acceso a la Información PÚblICa en lro en vlfJor y dtI acuerdo a /o que eslablece el 
ertlculo 70 del m,smo ordenamiento anltls citado, tll Pleno del Insliluto NaCIOnal de 
Transparencia, Acctlso a la Información y ProlecclÓll r.re Dmos PIJrsOllales aprolX) la 
Tabla de AplICabilidad de las Obllgaciontls de TransparenCia comunes r.re los SUJ'Jlos 
Obligados del ¡lmbllo Fooeral, pOr /o antenor y den'vado a que la sollCilud ¡lnles refe,ida 
no se encuenlra dentro del marco norma llvo de los 3rt/culos 70, 78 Y 79 r.re la Ley 
General de Transparencia y Acceso", la Información POblica, esta organización sindical 
no eslá obllgeda a proporcionar dlC~a mformaCl()II, 

2. Cual ha sido el monto lolal de las CUOlas aportadas por todos loS trabajadores 
sindICa/izados de la Socrelarla de Energla al SindfCato Nacional da Trabajadores do la 
Secrelarla da Enorgla a partlf dal a~o 2012 al mes do Enero r.rellll'lo 2018 

Derivlldo de qUIl a pal/irdel dia 5 da mayo do 2015, la Ley Gelleral de Transpllrencia y 
AcC<!so a la Información Pública entró en vigor y de acuerdo a lo que astablaC<! al 
8fllculo 70 del mismo ordenamiellto 811tes citado, el Ple'K) del IIISlituto Nacional da 
Transparencia, Acceso a la InformaclÓ/l y Protección r.re Datos Personales aproM la 
Tabla de AplfCabilidad de las Obligaciones de TfIlnspara'lcia comunes r.re /os Sujetos 
Obligados del {¡mbilo Fedaral, pOr lo entenor y derivado 8 qua 111 solicitud IlntIJS refarida 
no se cncuelllra denlro del marco normativo de /os articulas 70, 78 Y 79 r.re la Ley 
Gt".,81al r.re T raflsparancla y Acctlso lila Inform ación PÚblfC8 , es/a organización smdical 
no IJsl¡l Obligada a proporcIOnar dICha 'nformacKm, 

3. De la cantidad resultante del punto nÚ/Tl6ro 2, sollcllo so haga el desgloso sobre 91 
USO al que ha sido destinada, incluyendo canlldades, /os rubros y la penodicidad con la 
que SQ han destmado y realizado /os gilSlos e Impl6mf!ntación económica, de la 
canlldad 10lal del punto número 2 

Derivado r.re que a partir del dla 5 de mayo de 2015, la Ley General de Transparencia y 
Acceso e 111 Información PúblfCa enllÓ en Vigor y de acuerdo a lo qlle estableC<! el 
arttculo 70 del mismo ordenamiento Iln/as citlldo, el Pleno dQI Ins/lluto NaClOnll1 de 
TranspllrtlnCla, Acceso 11 la InformacKIII y Pro/Qcción de Datos Pf.lrsonales apIO/)(;¡ la 
Tabla de Aplicabilidad de las ObilgaclOnes de Transparencia comunes de los Sujetos 
Obligados dtll f1mbJ/o Federal, por lo anterior y denvado a que la solicitud allles referida 
nO se encuentra dontro del marco normatNo de los artlculos 70, 78 Y 79 de la Ley 
General de Transpamncia y Acceso ala Información Pública, esla o'9anización sindical 
no est{¡ obligada 8 proporcionar dicha información 

4 Cu{¡t es el monto y la penodlCKJlld de las palMas presupuestales Ilpotladas por la 
FederaCión de SmdlCalOS dQ TrabaJadores a l SefYfClO dIJI ESlado al SlndlClllo NaCIOnal 
de Traba¡adores de la Socretllrla De Energia 

Denvado de que a partir del dla 5 d~ mayo dQ 2015, la ley General de TranSparencia y 
Acceso a la Información PúblfCa entró en v¡gor y dQ acuerdo a lo que establece el 
articulo 70 dal mismo ordenamiento antes Cil8do, el Pleno del InstilUlO Naciollal de 
TransparenCia, Acceso a la Información y ProlecclÓ/l de Dalos Personales aprobó la 
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Dependencia o Entidad : Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Secretaria de Energia 
Folio do la solicitud: 6018200000218 
Expodiontn: RRA 5332/18 
Ponnntn: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Tabla rh> Aplic.tJbilidlKi rh> las Obligaciones de Transparencia comunes de los Slijetos 
Obligados rh>1 ámbito Fed6ral, por lo anterior y derivado a que la soJicitud antas rafarida 
no 56 encoontra rh>ntro dal marco normat,vo de los artlculos 70, 78 Y 79 de la Lay 
General rh> Transparencia y Acceso a la Información PúbJIca, esta O'!lanizac¡(m smdic;!1 
no está obligada a proporciomlf dicha infO/7flac¡(m 

5, Cuál es el monto qua recibe el sindicato y el sacro/arlo geoorol C18I sindicato nacional 
d8 trabajadores de la sacrotarla de Eflflrgfa como apoyo económico por pana de la 
Fed6ración de Sind.catos de Trabajadores al Servicio d91 Estado y cual es la 
periodicidad con qU9 lo recibe 

Derivado de qU9 a partir rh>1 dfe 5 de mayo de 2015, la Ley Geflflrnl de Transparonc,a y 
Acceso a la Información PObiica 9n/ro en vigor y de 8CU9rdo a lo qV9 9slableca el 
articulo 70 d91 mismo ordenamiento ant9s cílaiJa, al Pf9no da/lnsllluto Nacional de 
Trnnsparoncia, Acceso a la InfofmacKJn y Protección de Datos Personalas aprobó /a 
Tabla de Aplicabilidad de las Obligacioflfls d9 Transparencia comull6s de los Sujetos 
Obligados d91 ámbito Faderal, por lo antarior y derivado a qua la soIicitlid antes referida 
00 sa ancuantra dentro del marco normativo da los art iculas 70, 78 Y 79 rh> la Ley 
Genaral de Transparencia y ACCI,)$O 8 la Información PÚbi.ca, asla organización smdical 
00 astá obhgada a proporcionar d.cha información. 

6. Cuál es al monto económico que racibe la Callera rh> Turismo 001 Sindicato Nacional 
00 Trabajadores da la Sacr6t8rla de Enargl8, asl mlSmo con que period.cidad percibe 
esta cantidad 

La información se percibió d6 menara qoo el solicitante pueda acudir a las instalacionas 
donda 56 encuantra el Sindicato Nacional 00 Trabajadores da la Secre/ar/a 00 Ena'!lla 
an la diracción de Calle Astróllomos no, 23, coi, Escal1dóll, C.P. 111100, Delegación 
Migual Hidalgo el dlB que al soJicitante le sea par/menta consultar diCha información 

7, Cual al nÚrm>fO da e~cursiomts qua gastlona y realiza por 1.1110 para los !rab<!jadoras 
00 la Secratar/a De EflflrrJla, 18 C8rtara de Turismo del Sindicato Nacional da 
Trabajadores d6 la Secretaria de Enargla, de los allos 2013, 2014, 2015, 2016,2017 

La información se percibió da manera que al solicitan/e puada acudir 8 las instalaCIOnes 
donda se allCuentra el Sindicato NaclOn~1 de Trabajadores d6 I~ SecretarIa de Energla 
9n la d¡raccrOn de Calla ASlronomos no 23, coi. Escandón, C P 11800, DelegaCIón 
MlfJuel Hidalgo el dla que el solicitanta le sea partinanta consultar dicha ,nformaclÓn. 

8. Cual es la canlldad destinada par¡¡ cada una de las 9xcursiornls llevadas a cabo por 
la Cartara 00 Tunsmo dal Sindicato Nackmal d6 Trabajadores da la Sacrotarla da 
Energfa paro los Trabajadores d6 la Sacre/aria da Enargla. 8s1 mismo soIicilO se me 
proporciona copia de las facturos conespondiontas que justifican el uso 00 la cantidad 
destinada par¡¡ cada excursión. 

La información se percibió de maner¡¡ que al solicitanta pueda acudir a 185 instalaclOlles 
donde sa ancuantra al Sindicato Nacional 00 Trabajadoras de la Sacratarla da Enargla 
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Dependencia o Entidad: Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Secreta ría de Energia 
Fol io de la solici tud : 6016200000216 
Expediente: RRA 5332/16 
Ponente: Rosendoevgueni Monlerrey Chepov 

en la d"9L~ión de C~lle Astrónomos no, 23, ~oI, Escandón, C p, t 1800, OtIlegaclÓn 
Miguel H'dalgo ,,1 di~ que el solIC,tan/e le sea perlmenle consultar dicha informa~ión, 

9 Cu~1 es la canl'dad pagada en los B~OS 2013. 2014, 2015, 2016, 201 7 Y 2018 por 
concl/p to de servicios d,,' inmueble Que ocupa actualmente el Smdic8!o Nec;o/lal de 
Trabajadores de la Secretaria de Energla ubICado I/n Calle AsrrÓJlomos no. 23. col 
Escandón, C P r 1800, O"I¡¡gac/Órl M"luel Hidalgo, tales como 

ServICIO d" Agua 
ServICio de Luz 
ServICio de Telefonla 
Servicio de In/amel 

DorMIdo de que a pillflf del die 5 de mayo de 2015, la Ley GI/nera l dl/ Transparenc<a y 
Acceso a la IlIforml'lClÓn Publica enrró en vigor y de acuerdo a lo que as/ablece el 
an/culo 70 dal mismo ordellamiemo anles e'lndo, e/ Pleno del InstltulO NaclOmli de 
Transparencia, Acceso a la Inlorml'lCión y Pro/occión de Datos Personales aprobó la 
Tabla de Aplicabilidad de las Obllgacionas da Transparencia comunes de /os Sujetos 
Obligados delllmbiro Federal, por lo anterior y deflvado a qua la solicllud anles roferida 
no se ancllen/ra dentro del marco normarivo da los 8rrlculos 70, 78 Y 79 de la Ley 
Ganeral da Transparencia y Acceso a la IlIformaclÓn Pública, eS la organización SindICal 
no eslll obl'gada a propon:ionar dicha Informac,ón. 

10. SOIIC,lo se proporciona cop'as da los pagos realizados por conceplO del ,mpuesto 
prodial de loS allos 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y en lo que va del a"o en curso, asl 
como COpia de los recibos de los pagos correspondiantes 8 lodos los servic,os del 
inmueble que ocupa aetualmenlfl el Sindicato NaCional da Trabajadores de la Se<;retaria 
de Enargla ubicado en Calle Aslronomosno, 23, col Escandon, CP, 11800, DolegacKJn 
Miguel H,dalgo 

Donvndo de que a pa,tlf del dla 5 de mayo de 2015, la Ley Ganeral de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública enrró ao vigo! y do acuordo a lo qua 8smbloca el 
articulo 70 dal mismo ordenamoel!to antes c'lado, el Pleno del IIIS/Ituro Nacional do 
TransparenCia, Acceso a la Información y ProrecclÓn de Datos Per:;onalos aprolxl la 
TalJla da AplICabilidad da las ObligaCIOnes de Transparencia comunas de los SUJeros 
ObligadDs del ámbito Federal, por lo an/flrior y den'vado a qua la solicitud ames relaoda 
nO sa ancuen/ro dentro del marco normallVO dfl los artlculos 70, 78 Y 79 de la Ley 
Generol do T ransparoncw y A~ceso a la InformaCIÓn PúblICa, esla organizaCKm SindICal 
110 as/á obl'gllda a proporcionar dic~a mformaclón 

11. De eXlsllf adeudos con respeclo a los servICios mencionados en los puntos 9 y 10. 
solICito sa me propofClO/!e la lr>for7l!l'ICión sobre la cantidad e la que hec.enden eSIm; asl 
como los a"os a/os que corresponden y fueron omi/odas de realizar, 

Denvado de que a partlf d,,1 dla 5 de mayo de 2015, la Lay General de Transparencia y 
Acceso a la In formación Pública elltró en vigor y do aClleroo a lo que establee" el 
articulo 70 del miSmo oroenamlltnto an/es c,tado, el Pleno del Insrt/ilro Nacional de 

7 
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Dependencia o Entidad: Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Secretaria de Energla 
Folio de la solici tud : 6018200000218 
Expediente : RRA 5332/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Transparencia, Acceso a la Infom1ación y PrOlección de Daros PIJr>lonalIJs aprobó la 
Tabla d!J Aplicabilidad de las ObNgacionIJs dIJ TranSf»JrIJncia comuMS de los Sujetos 
Obligados dalllmbito FedfJral, por lo antIJrior y derivado a que la solicitud antes refelida 
no se encuenlrll" dentro d91 marco normat,vo de los artlculos 70, 78 Y 79 de la Ley 
GIJneral dIJ Transparencia y ACC9SO a la Informocl6n PObfica, esta organización sindical 
no astil obligada a proporcionar dicha información 

12 Solicito S9 mIJ propon;/OflIJ una cap,a de las escrituras del inmuable qua oc/¡pa 
actualmlJnta al Sindicato Nacional de Traéajadores da la Secretarle de Energla ubicado 
en Calla Astrónomos no 23, col, Escand6n, CP 11800, D/Jlagadón Miguel Hidalgo 

Derivado de qua a part"d91 dla 5 d9 mayo da 2015, la L9y Gel1f/ral de Transparancia y 
Acceso a la Información Pública entró an v¡gor y da acuerdo a lo que astablacIJ el 
articulo 70 dIJI misroo ordenamiento antes citado, IJI Plano del Instituto Nacional de 
Transparrmcia. ACC9SO a la Información y ProtOCCIÓn da Datos Parsonales aprobó la 
Tabla de Apl/cabHidad de las ObligOCiOnas do Transparancia comunes de los Sujetos 
Obl¡gados dIJlllmbito FedfJrel, por lo anl&rior y d9rivado a qua la solicitud anlas refIJrida 
no SIJ IJncuIJntra dIJntro dal marco normativo de /os arllculos 70, 78 Y 79 de la Ley 
G9neral de Transparencia y Acceso a la Inlormación Publica, esta organización sindical 
no est~ obligada a proporeionardicha Inlormac;(m, 

13, A nombre da quien S9 enCU9ntra Inscrito 9M el regIstro pOblico de la propiedud al 

inmueblaqua ocupa actualm&nte al Smdteato Nacional de Trabajadorasde la S9cratarla 
d9 Energla Ilbicedo en Calla AstrónQm{)$ no_ 23, col. EscaMén, C_P 11800, Delegación 
Miguel Hidalgo, 

Derivudo de que a partir del d/a 5 da mayo de 2015, la Ley Ganaral da Transparancia y 
Acceso a la In/orma<:ÍÓfI P(¡bltea antró en vigor y da aCUIJrdo a lo que estableca al 
articulo 70 d91 mismo orrhinamienlo antIJS c'tado, al Pleno dIJllnsmuto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Informoci6n y Protocción da Datos Parsonalas aprobó la 
Tabla de Aplicabilidad de les Obliga<:tQnes dIJ Transpurencia comunes de los SUflltos 
Obligados del ámbito FedfJral. por /o umarior y derivado a qU6 la solicitud an tes rafenda 
no se IJncuIJntra dentro del marco normativo de /os articulas 70, 78 Y 79 da la Lay 
Ganeral de Transparancia y Acceso a la Informactón P(¡b/Íca, IJsta organización si/ldicul 
no asll! obligada a proporcionar dteha Informución 

La Unidad de Transparoncia dIJI Sindicato Nacional de Trabajadores de la Sacratarla 
da Enargla noliftea a ustad la presante raspuesta a su solicitud de información, en 
IJjercici<l de las facultades sal!aladas 9n los artlcu!05 1, 45, fracciones Ii, IV, Y V. 125, 
párrafo prin19ro, 126, 142, da la LIJY G~n9ral de Transparoncia y Acceso a la 
InformacIÓn Pública; 1, 61 fraccionas 11, IV Y V, 126, piNTafo primfJro, 127. 147 de la Ley 
Federal d9 Transparencia y Acceso 9 la Informadón Pública, asl como Ouin/o. pfJrrafo 
primaro y Sépt'mo de los 'Linaamientos que IJstablocen los prOCfJd¡m,antos internos de 
atanción a soIiciludlJs dIJ acceso a la información p(¡b!<cs ', dudos a conocer en elD,aoo 
Oficial de /1,1 FedfJracÍÓfl, mediante publicación del doce de fIlMero de dos mn diaciséis • 

, 
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Dependencia o Entidad: Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Secretaria de Energia 
Folio de la solic itud : 6018200000218 
Expediente: RRA 5332118 
Ponente : Rosendoe ... gueni Monterrey Chepo ... 

11. Con fecha cinco de jul io de dos mil dieciocho, la Dirección General de 
Cumplimiento y Responsabilidades de este Instituto, en ... iÓ un correo electrónico al 
particular, en los términos siguientes 

"{ 1 

Con relaCIÓn al cumplimiento de la resolución RRA 1683/18, Iln términos de los artlcuJ03 
197 dll la Ley General de TransparellCla y Acceso 1} la InformacIÓn Publica y 170 de la 
Ley FfH1eral de Transparencia y Acceso 1} la Información Publica, se da vista al 
recurrente con las collslancias de cumplimIento remitidas pOI el sujeto obligado en 
~umpllmlenlo, para que dentro de los cinco dias hábiles. contados a partir del d/a 
s¡gwente al ellvlo del presente corroo. mamfillSl1l amll la DIrección de Cumplrmitmtos 
de Ilsre Instrtuto. pOI esre mismo mfH1io, lo que a Su derecho convenga respecto del 
cumplimiento dado por el sujero obligado. expresando, de ser &1 caso. las causas 
especificas por las cuales conSIdera qUIl el cumplimiento no correspol1de a /o ordanado 
por este Instituto, apercibmo dll que en caso de no efectuar mamfestaClÓn 81guna 
precluirtJ su derecho para h8«lrlo, resolviéndose conforme las ronSlanClas qUIl obron 
8n el expedlenle correspondren ta, mIsmo que se encuentro a disposición para ello 

r r ,,,,,) 

12. Con fecha doce de julio de dos mil dieciocho. el particular remit ió a este Instituto 
un correo electrónico. mediante el cual envió un escrito libre, en los términos 
siguientes: 

"{ J 

Que vengo a manifestar ante la DlroCClÓn de CumplImIentos de este H Insll/uto, lo que 
a mI derecho ronVlene respecto del oficio notirlCado &1 5 de julIO de 2018 vla COfmo 
electrónico, emitido por la Umd~d de Tronsparencia del sUjeto obligado el SINDICA ro 
NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA SECRETARIA DE ENERGIA, a razón de mi 
solicitud da acceso e la informecióll COn número de follo 6018200000218 de fecha 25 
de enero de 2018; seflal6 por esta medio mi inconformidad con el cumplimiento dado 
por el sUjeto obligado a mi solicitud de información TmJdlante ofiCIO de locha 5 de julio 
de 2018, dado que nO so encuentfa conforme a derecho ron /o cual se encuentra 
IlICumpll,mdo COn lo ordenado pareste Instituto 

Para dar SIIsten to a lo antllfl{Jr a rontrnuación se realiza en analrSlS del oficr() de focha 
5 de ¡UI,O de 2018 emllldO pOI el su¡eto obligado m'MIO que CIto a ronlinuación 

[Tengue por reproducido el a fielo de cumplimiento emitido por el sujeto 
ob llgadoj 

De la IranscnpclÓn anlerior de ronf01midad con el arllculo 70 d" la LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA podemos etender al 

9 
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Dependencia o Entidad : Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Secretaria de Energla 
Folio de la solicitud: 6018200000218 
Expediento: RRA 5332/18 
Pononto: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

cOfItenido de le Tabla de Aplicabilidad de las Obligaciornls de Tranllparencia comUrnlS 
de /0$ Suje/03 Obligados de/llmbilo Federal fracci0n6s 1, 11, 111, IX, XIII , XIX, XX, XXII/, 
XXIV, XXVII, 10(lX, XXX, XXXIV, XXXIX, XLI, XLV, XLVIII que /;1 con tinuaclÓfl cito 

[Téngas e por re prod ucido el precepto legal In vocado] 

AsI mismo solICito a esta H. Autondad fij6 fecha )' hora para que pueda acudir e las 
instalaciones 001 sujeto obligado, con el fin da que me sea proporcionada la informaCIÓn 
r9f/uerida en los puntos seis, siete y ocho da mi solicitud OO/nformeci6n con mimero de 
foItO 6018200000218, loda vez qutt al miMno refiere en su oficio 001 5 00 julio de 2018 
/o siguiente: 

'La Información u perc ibió de man.", que el sollcllant. pueda acudir a lu 
1"' la/ulone. do"de .. • "cuant,.. el Sindicato Nac;o"al de Trabajado," de la 
Secretaria de r:n.,.gia .n /a direccló" de C.lle Astrónomos no, 23, col, E.c.ndón, 
c,p, Ha/}/), Delegación Miguel Hidalgo el dia que el .olicitanl<l le su pertinen te 
con.ultar dicha Información,' 

Es/o COn al fin de que el suJ6/o obligado 00 COn/estación y no continúe d,latando y 
enlorpeciendo el proceso para dalla información y docurtlllntación soiicitad~. 

Lo anlerior a razón de la negativa tO/al del sujeto obltgado para da rma a conocer en 
reiteradas ocasiones información da car/lcter público que le /le soiicilBdo prueba de ello 
es el OfICio que entregue en las instalaCIOnes sindlCalas dal sujeto obligado el 23 de 
noviembre de 2017 donde le so/icile me proporc/Otlara Información da car/lcter pOb/ico, 
siendo qua hasta el dla de hoy nunca raeibl documento alguno COn ningún I'PO de 
respuesta, aclaración o donde se me comunICara que astaba en proceso la rellpue5la 
a mi sOlicilud 00 informacIÓn, caoo fflf!ncionar que dicho documenlo obrn en olro 
ex~'ente de as ta H, Autoridad con nÚfflf!ro RRA 1141/18, cabe mencionar que de ser 
requerido dicho documento por esla H. Autoridad lo e~hibiré en el momento procesal 
que fflf! sea indicado; del anlllisis da todo lo antenor qued~ 9vld9nciado que fue 
vioientado mi darecM de pelición contMido en él 8I11culo8 d9 la Constitución PoJltlCa 
de los Estados Unidos Mexicanos )' demás normatividades aplicables, 

06 conformidad con el articulo 70 fflt<':Ción XXXIV de la LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA se puede deducir que 
los puntos nueve, d18l, once, doca y Irece de mi solicitud de infolmltClÓfl COfl nÚfflf!ro 
de folio 601820c000218 y da conformidad con el articulo 70 fracción XL V de la LEY 
GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA, 
(1 

El sujeto obltgado debertl proporcionar informllCÍÓn sobro el inmueble da sus 
,nstalaClOnes flslCas que ocupa, un fljf1mplo de asto la mformaclÓfl CO/1cemiente al 
inm uebla doride radica y desemp(!"~ sus functOnes el cual tieno el cardc/er da su 
domicdio, asl como el in ventario de tOdOS los bienes y propiedades, 

06 conformidad con al articulo 78 de la LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA la cual Cito a contmuac¡()n, 
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Dependencia o Entidad: Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Secretaría de Energia 
Folio de la solic itud : 6018200000218 
Expediente : RRA 5332/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

[Téngase por reproducido el precepto logallnvocado] 

A 'azón del artIculo 78 de la LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACiÓN PÚBLICA, mamfiesto la petlClÓlI de que el SUjeto obligado haga d<J mi 
conOClmienlo la mformacil'.m respectiva los puntos número uno, do:; y Iros de mi solICitud 
de mformecKm citada al rubro concernien te en visra que lo so/Icltado se encuentro 
denrro de 'libro de las fracciones IV y VIII del citado 8rflculo loda vez que la informacIÓn 
que solicite se encuentra dentro de es tos rubros y por ende el conocimienlo de los 
archiVOS referemes a eslas fraccoJnes garantizarfa mi derecho de acceso a la 
informaCIÓn 

SoliCito a este H. Inslltulo que con el fin pn'mordial de salvaguardar la rronsparam;ia d" 
los SUjetos obligados y velar p<Jr el 8CC<lSO a la informacIÓn de lodo Ciudadano 
garanllzando los derectws }ur/dlCos y garanllas, lal es el ejemp/o del arfkulo octavo de 
la COflslltuClÓn PoH/lea de los Estados Unidos Mexicanos Que consagra el derecho de 
peticIÓn y nos dar! seguridad jurídICa al dorarnos de un medIO de defensa ante posibles 
actos des/,orleslos de los funcKJnarios servKlores y empleados piÍblico~, que me sea 
proporcionada IQ información del padrón de socios, documentos contenidos an el 
Expediento de reglslro sindical y de contratos colectivos de trabajo, looa vez que 

'/u .utorlelaeles aclminist'afiv~s y juri&c1icdon~lu en m~ teri. I. borll / eleber.n 
eKp edír cop/u ele los cIocumento» que obren en los EKpedienlos do los registros . 
los soUeitantos que I~ ,..,qu ier~n.' 

Con relación a /os puntos cuatro y CinCO de mi solicitud de infQlmaclÓn COn nlimero de 
folIO 5018200000218 se debe de se~alar el articulo 79 da la LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBliCA. el cual Cito a 
COnlllluaciórl 

[Téngase por reproducido el precepto legal invocado] 

De eslo anterior se desprende la ilegalidad de la con lestaclÓn dada por el sujelo 
oMgado a los punlOS !:uatlo y CIllCO de mi solicllud de mformación con número de folio 
6018200000218 mismos puntos que seflalo a continuación. 

[Téngue por reprodUCidos los puntos sellalados de la sol icitud do acceso] 

Si anll/¡zamos el articulo 79 fracción IV de la LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA y 
ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLiCA Qua a la letra dice 

[Téngasc por rcproducido el p re cepto legal invocado) 

Por ende y en la lógICa que la FederaCIÓn de SindlCalos de Trabajadores al ServICoJ del 
Estado manela recursos públICOS económicos es de vital importancia setlalar que las 
preguntas qua formule en ios punlos cualro y cir¡ce da mi solicitud de Informaci6n son 
lolalme"ra apagadas a derecho y en consecuencia de conformidad con el arflculo 79 
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Dependencia o Entidad : Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Secretaría de Energia 
Folio de la solicitud : 6018200000218 
Expediente: RRA 5332/18 
Ponente : Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

fraccIÓn IV d8 la LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESD A LA 
INFORMACiÓN PúBLICA me faculta &s ta I&y para solicitar &sla jnfOfmaciOn 

r r file) 

13. Con fecha diez de agosto de dos mil dieciocho, el Comisionado Presidente de 
este Instituto asignó el número de expediente RRA 5332/18 al recurso de revisión 
y. con base en el sistema aprobado por el Pleno, lo turnó al Comisionado Ponente 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov. para los efectos de los articulos 150, 
fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 
156, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, 

14. Con fecha diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, la Secretaria de Acuerdos 
y Ponencia de Acceso a la Información. de conformidad con los acuerdo Primero, y 
Segundo, fracciones V, VII Y XII del Acuerdo mediante el cual se confieren funciones 
a los Secretarios da Acuerdos y Ponencia para coadyuvar con los comisionados 
ponentes en la sustanciación de los medios de impugnación competencia del 
Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Da/os 
Personales. establecidos en la Ley General de Protección de Da/os Personales en 
PoseSión de Sujefos Obligados. Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. yen la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública , publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de marzo de dos 
mil diecisiete y considerando las directrices del Comisionado Ponente, acordó 
admitir a trámite el recurso de revisión interpuesto por el part icular, dando 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 151 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, 

Asimismo, acordó poner a disposición de las partes el expediente formado con 
motivo del recurso de revisión. a fin de hacer de su conocimiento el derecho que les 
concede la Ley para ofrecer pruebas o formular alegatos de conformidad con el 
art iculo 156, fracciones I1 y IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, 

15, Con fecha veint idós de agosto de dos mil dieciocho, mediante la Plataforma 
Nacional de Transparencia, se notificó al Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Secretaria de Energia la admisión del recurso de revisiÓn, 

16, Con fecha veintidós de agosto de dos mil dieciocho. mediante correo electrónico, 
con fundamento en el articulo 156 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 



Dependencia o Entidad: Sind icato Nacional 
de Trabajadores de la Secretaria de Energía 
Folío de la solic itud : 6018200000218 
Expediente: RRA 5332/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 
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la Información Pública, se notificó al recurrente la admisiÓn del recurso de revisión 
interpuesto_ 

17. Con fecha tres de septiembre de dos mil dieciocho. se rec ibió en este Instituto 
un correo electrónico remit ido por el particular, mediante el cual hace valer sus 
manifestaciones, en los términos siguientes: 

" J 

0116 VlIngo a manifestar por esta mtldlO ant6 est6 H. Instrtuto, lo que a mi derecho 
conVIene, ofrecer pruebas y alegatos de conformidad con /o establecIdo en el o(k;iQ 
nollfl{;ado el 22 de agosto de 201B vía corroo el1lCtrt'Jnico, emitido por este H, InstItuto, 
a r"lOn de mi ~o¡;citud de acceso a la mlormaciOn con número de folio 6018200000218 
de f1lCha 25 de enero de 2018. 

Mediante acuerdo emItido el 1 de Agosto de 2018, el cual me fUII notIfICado el 09 de 
Agosto de 2018, esle H InslrMo acOTdaba an el punto CUATRO 

CUARTO, Con lurwlame,:o en ti allla.Cr:J 195 Ge la Ley Gene"I de T ransp3rencia V 
Acus.o a la Inf(llTn;l~ f'úbln, Hl como tl llrverw 171 Ge la L.y FednI ~ 
Tran5Jla reOOJ I IIcnso a la L'IIorrnaciór1 PUbIa, SI Ue-oe por cumpl~ la 
resolución em tid. pot eSle Organiimo Gifllnll! M el I'eGUI$(I <je rt'lisiOO ideru.ficallo 
COII ti nllrnOllO RRA 168l'1 e, b¡¡g las consileratO:lntU lguleIIll!S: 

En ta resoIuaon al reoJI's.o ~ JWl$IÓII, ti Pleno de a l!! IrISlltutQ instruya al S1f'ldt¡¡to 
NacioJ nll ~e Trabtjadornde III Swelarlt de Energl, a q~ '-ieUra el ~fnlelJlc 

pilla • .r.ef\ClÓfl de ~vdes óe acceso ala inrormadón, eslablecidHII tl 8~klJlc 

1JJ de IJ Ley FeGeral da T¡ansp.l1l.'!lCl3 y ActeIO~ le InfOflTl3ClÓrl PIibk:a: y emitiefa 
la ~ta q", en deleCM CIIIr!Sp(lod.iera , la solicitud del jl3 rt lClJ lai 

En ¡llen:lÓl'l I la rntruWl\n en tome!I lo, ellIlje' .. obiga tlo rtmi66 31 p,¡rti:uIao! el 
eWlIll de respoesta , ta :;o!Q:oo de inlllUlI3ci6n óe SIJ inlelés. 

En COfIRCUeIIaI, se ... s~m. que el iuJeto obli¡¡.wo cumplió con 11 ¡esolu¡;iór1 
do mlri!o va qoo dIO ¡espUMIa a la ooIicl1ud!lr! 1'tor;na(;Ól1 ron IMimero de folie 
6018200000216 

Se deben ana!tzar las m8nifest1lCfOneS r/!lallzadas por el sujeto obligado en su oficIO dll 
comes/aCIÓn de fecna 5 de julIO de 2018 con el cual prelendla dar con/llslación a mi 
sollCllud de informacl6n con número de folio 6018200000218 citada al rubro, cito a 
contlnuacl6n a l rrwncionado ofICIO dll comBslación 
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Dependencia o Entidad: Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Secretaria de Energia 
Folio de la solicitud: 60162000002 16 
E)(pediente: RRA 5332/18 
Ponente : Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

[Téngase por reproducido e l o ficio de c umplimiento e mitido por el sujelo 
obligJdo] 

{)(Ila transcnpción an/llrior da conformidad con el artIculo 70 de la LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA podemos atender al 
con/enido de le Tabla de Apl~abilidad de las ObligacrOlle~ de Transparencia comunes 
de /os Sujetos Obligados del ámbito Federal fracciones " 11, /11. IX, XIIt, XIX, XX. XXIII, 
XXIV, XXVII, XXIX, XXX, XXXIV, XXXIX, XU, XLV. XLVIII que a continuaclOn c,to, 

[Téngase por reproducido el precepto legal Invocado] 

As! m,smo SJ:>IIC~O a eSla H Autoridad fije fecha y hOf/l para que pueda acudir a las 
inslalaclone'! del sUjero obligsdo, con el fin dt'J que me sea proporcionada la 'nfOTmac/on 
requerids en /0$ puntos se's, siete y ocho da mi '!oIlCitud de información con 'lOmera de 
follo 6018200000218, roda vez qUD el mIsmo refiero an su oliclO del.5 de Julio de 2018 
/o siguienre: 

"LII Información SfI percibió de maners que el solicitan te pueda acudir a la'! 
Instalacionu donde se 
encuenrra el SIndicato NacIonal de Trabajadores de la Secre taria de Energla en la 
dirección de 
Calle Astrónomo'! no. 23, col. Escandón, C,P. 11800, Delegación Miguel Hidalgo 
el di" que 01 
'!olicitante le s"," pertin"n te conllultar dicha información. H 

Esto con el fin de que el SUjeto obligado de contestaCIÓn y no contimle dilatendo y 
entorpeciendo el proceso paro dar la infOTmaoon y docum6nlación Solicitada 
Lo anterior 11 razón de la negativa tOlal dlll sujeto OlJllglldo para darma a COflO(;er en 
reilllradas ocllsionllS informeción de carácter público que le he solicitado pruaba da allo 
as el oficio qua an/ragua an las insralacianas sindicales del sujeto obligado el 23 da 
noviembre de 2017 donOO la SJ:>Iicita me proporcionara información de car(¡clar pÍ/Meo, 
siendo qua hasta e l dla de hoy nunca recibl documento alguno con ningún I,po de 
raspuasta. aclaración o dondIJ ~e me comunicara que astaba en procesa la respuesta 
a mi solicitud de infOTmacióll, caba mencionar que dicho documento obra en otro 
e~padiente de esta H Autoridad con nOmero RRA 114 1118. caba mencIonar que de ser 
requerido dicho documenro per esta H Autondad lo (¡~hib"') en el momento procesel 
que me sea indicado, dal an~lisis de todo lo anlerior quada evidenciado que fue 
vIOlentado mi dereclK! de petición con/rmido an él arlicufo 8 de la Constitución PoIltica 
de /os Estados Unidos Me~icef/OS y dem(¡s normatividades eplicebles 

De conformidad con el articulo 70 fracción XXXIV de la LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA se puede deducir que 
los puntos nueve, diez, once, doce r lrece da mi solicilud de informaCIÓn con nOmero 
de folio 6018200000218 Y de confOTmidad con el alt/culo 70 fracción XLV de la LEY 
GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA, 
r -.) 

" 
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Dependencia o Entidad : Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Secretaria de Energla 
Folio de la solic itud : 60 18200000216 
Expediente: RRA 5332118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

El SUjeto obl¡gado deberá proporcKlflllr irlformación sobro 01 inmueble de sus 
Instlllaciones flsicas Que ocupa. un ejemplo de esto /Il información concemleme al 
mmuebllt donde rad~a y desempe~a sus funclOnltS el cual Mne Itl canlc ter de su 
domICilIO, asl como el Inventarlo de lodos los blOnes y propiedades 

De confo"mded con el articulo 78 dlt la LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA la cual cilo 8 commuaclÓ/l 

A r8 z611 de/8rt/culo 78 de la LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACiÓN PÚBLICA. mlllllfiltsto la P6lición de qult e/ sujeto Obligado haga de mi 
conOClmlOmo la mformaClÓn respB<;tlva Iospuntos numero uno, dos y tres d8 mi solICitud 
de informllClÓrl cilada al rubro cO/lcemiente en vista qult lo solICitado se encuentra 
dentro de rubro dlt las fracciones IV y VIII del citado articulo toda vez q¡la la informa<:.lÓn 
que solICite S8 encuemra dentro de esro.s rubros y por ende el conocimiento de los 
archivos referen les a estas fraCCIOnes garantizarla mi derocho de acceso a la 
InformacIÓn 
Solicito a este H InS I,lulO que con el frn pnmordial de salvaguarda' la transparoncia de 
/os SUjetos obligados y Iffllar por el acceso 8 la mformacióll de todo ciudadano 
gorarltlzando 103 derecho3jUrldicos y garantlas, tal es el ejemplo d8/ a rtIculo ocIavo d8 
la ConstlluClÓn PoIllica d8 los Estados Unidos Maú;ar>os qua consagra el d8rec ho d8 
pfltición y nos d~1I segurrdad jUfldlCo al dotamos de un medio d8 defensa an le posil>las 
acto.s deshonoslos de los funcionatios servidores y empleados pijblicos, que ma sea 
proporcionada la Información dol padrtm d8 socios, documentos contenidos en el 
Expediente de regislro sindical y dO comratos colectivos do trab8;O, toda vez que, 

" las autoridados adminis trativas y jurlsdlc clona/os on matoria laboral doborán 
oxp8dir copias d810s docum8ntos quo obran on los Ellpodiontes do 10$ regl$tros 
a 10$ $ollcitantes que 10$ requieran." 

Con relae,6n a /os puntos cuatro y cinco do mi solicitud de informacIÓn con numero de 
folIO 6018200000218 S8 debe de se~BIBr el artIculo 79 de la LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA, el cual cito a 
conlrnuac,ón. 

[Téngaso por rep roducido el precepto legal Invocado) 

De eslo al/leflOr se desprende la ,legalidad do la conlestación dada {Xlr el SUjeto 
obligado a los puntos C¡lalro y cmco de mi solICitUd de informaCIÓn con numero de folIO 
6018200000218, mismos puntos que so~alo a conlmuación. 
[ [ 

S, analIzamos elaf/lculo 79 fracción IV de la LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA qua a la lelra dice: 
[ 1 
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Dependencia o Entidad: Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Secretaria de Energía 
Folio de la solicitud: 6018200000218 
Expediente: RRA 5332/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Porenoo y en la lógICa que la Federación de Sind lcalOS de Trab/ljadores /1/ SeN/clo 
del ESlado maneja rocursos públicos oconómicos es de vital ImpOllancla setlalar que 
las preguntas que formula en los p<lnfO$ cuatro y cinco de mi $CIicilud de mformación 
son totalf1H1nte epegadas a derecho y en consecuencia de conformidad con el arth:ulo 
79 fracción IV de la LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACION PÚBLICA mf! faculta estalay para soIlCllereSlalnformación, 

ASI mismo O/roICO las SigUientes pruebas que a mi P<'rte comJspondan: 

PRUEBAS 

1.- DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistenle en fotogrefla 001 acuse del oficio de 
sol!ciloJCl de información de fecha 23de Noviembre de 201 7. el cual le entregue al SUJ6to 
Obligado. dicho oficIO se encuentra obrando dentro del expediente RRA 1141/18 de este 
H Instituto, por lo que en el momento procesal OpOrtuno que lo solicite la autoridad serd 
exhibido, 
ESf/l prueb/ll/l rel/ldono Con todos y c/ld/l uno de lO!< puntos y conslderadones 
del pruenffl ucrlfo. 

2.- LA PRESUNCIONAL EN SU DOaLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA. - Consistente 
en todas las presunciones que Sl1 deriven del presente IUICIO a /avordel que suscribe la 
presente 
Es ta prueba la rolaclono con l odos y cada uno de los pumos y consideraciones 
del presenta ese rilo. 

3._ LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en lodo Jo actuado dentro 
dal presante juicio y que benefic>e /os mteroses del suscrito. 
Esta prueba /11 relaciono con todos y clldll uno de los puntos y considerllclones 
del presente escrito. 

Por Jo e~puesto solicito· 

PRIMERO. TENERME POR OFRECIDAS Y EXHIBIDAS EN TIEMPO Y FORMA LAS 
PRESENTES PRUEBAS Y ALEGA TOS QUE A MI PARTE CORRESPONDE. MISMAS 
QUE SE{;JALO EN EL PRESENTE ESCRITO, 
SEGUNDO. ACORDAR DE CONFORMIDAD Y EN EL MOMENTO PROCESAL 
OPORTUNO ESTA H AUTORIDAD DECLARE EL INCUMPLIMIENTO DEL SUJETO 
OBLIGADO. 

r .r 1,;0) 

18. Con fecha veintiocho de septfe'mbre de dos mil dieciocho, la Secretaria de 
Acuerdos y Ponencia de Acceso a la tnformación. de conformidad con lo establecido 
en el en el punto Segundo. apartado VII , del "ACUERDO medianfe el cual 
confiaran funciones a los Secratarios de Acuerdos y Ponencia para coadyuvar con 
los comisionados ponen/es en la sustanciación de los medios de impugnación 
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Dependenc ia o Entidad : Sind icato Nacional 
de Trabajadores de la Secretaría de Energía 
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Expediente: RRA 5332/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

competencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Dalos Personales. establecidos en la Ley General de Protección de 
Da/os Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Infonllació/l Pública, yen la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pliblica" publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete 
de marzo de dos mil diecisiete. acordó el cierre de la instrucción, pasando el 
exped iente a resolución, según lo dispuesto en el artículo 156. fracciones VI y VII 
de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Dicho 
acuerdo fue debidamente notificado a las partes 

CONSIDERANDOS 

Primero. El Pleno del 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 el articulo 6, Apartado A, fracción VI II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en lo señalado por los 
articulos 41 , fracciones I y n: 142, 143. 146, 150 Y 151 de la ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 4 de mayo de 2015; 21 , fracción 11 , 146, 147. 148, 151 Y 156 de la 
ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública , publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2016; asi como los articulas 12, 
fracciones I y V, 18, fracciones Vy XIV del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional 
de Transpa rencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de 2017. 

Segundo. Previo al análisis de fondo del agravio formu lado en el presente recurso 
de revisión , este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 
sobreseim iento. por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio 
preferente. 

Al respecto. el artículo 162 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, prevé los siguientes supuestos: 

ARTíCULO 162. El reCUf"5O sera sobreseldo. en todo o en parte. cuando, una vez 
admitido se actua licen alguno de los ~ 19ulentes supue~tos 

1. El recurrente se deSista expresamente del recurso, 
11. El recurrente fallezca o. tratandose de personas morales que se disueNan, 
111. El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal manera que el 
recurso de re~lsiOn quede sin matena. o 

" 
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Dependencia o Entidad: Sindicalo Nacional 
de Trabajadores de la Secretaria de Energía 
Folio do la solicitud: 6018200000218 
Expedionte: RRA 5332/18 
Pononto: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

,V. Admitido el recurso de re~i si6n, aparezca alguna causal de imPfocedencia en los 
términos del presente Capitulo 

Del análisis real izado por este Instituto. no se advierte que se actualice ninguna de 
las causales de sobreseimiento mencionadas: lo anterior. ya que no se observa que 
el recurrente se haya desistido del recurso. haya fa llecido , o hubiese aparecido 
alguna causal de improcedencia en el trámite del presente recurso, ni tampoco se 
advierte que el sujeto obligado haya modificado o revocado el acto de manera tal 
que quede sin materia el presente recurso: por ende, debe entrarse al estudio del 
fondo del asunto que nos ocupa. 

Tercero. En esle tenor. el particular presentó una solicitud de acceso a la 
información ante la Unidad de Transparencia del Sindicato Nacional de 
Trabajadoros de la Secretaria de Energía , mediante la cual requirió, en la 
modalidad de "Entrega por Intemel en /a PNT", conocer lo siguiento: 

1. Monto total de las cuotas sindicales aportadas por lodos los trabajadores 
sind icalizados de la Secretaria de Energla, de manera quincenal, mensual, 
semestral y anual, para el periodo comprendido del ano 2013 al 2016. 

2. MonlO total de las cuotas sindica les aportadas por todos los trabajadores 
sindicalizados de la Secretaria de Energía al sujeto obligado a partir del ano 
2012 a enero de 2018. 

3. De la cant idad resultante del punlo anlerior, se desglose sobre el uso que ha 
sido destinado, incluyendo cantidades. los rubros y la periodicidad con la que 
se han destinado y realizado los gastos e implementación económica. 

4. Monto y period icidad de las partidas presupuestales aportadas por la 
Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado al sujeto 
obligado. 

5. Monto que rec ibe el sujeto obligado y su Secretario General, como apoyo 
económico por parte de la Federación antes mencionada, y cuál es la 
periodicidad con que la recibe. 

6, Monto que recibe la Cartera de Turismo del sujeto obligado, y con qué 
periodicidad la recibe. 
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de Trabajadores de la Secretaria de Energia 
f olio de la solic itud : 6018200000218 
Expediente : RRA 5332/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

7. Número de excursiones que gestiona y real iza por ano para los trabajadores 
de la Secretaria de Energía la Cartera de Turismo, para el periodo 
comprend ido del año 2013 al 2017 . 

8. Cantidad destinada para cada una de las excursiones llevadas a cabo por la 
Cartera de Turismo para los trabajadores de la Secretaría de Energia, 
además de las copias de las facturas correspondientes que justifican el uso 
de la cantidad destinada para cada excursión. 

9. Cantidad pagada en el período comprendido del af'lo 2013 al 2018. por 
concepto de servicios del inmueble que ocupa actualmente el sujeto obligado 
en un domicilio específico, tales como servicios de agua . luz, te lefonla, 
Internet. 

10. Copias de los pagos real izados por concepto del impuesto predíal para el 
período de 2013 a 2018, asl como copia de los recibos de los pagos 
correspondientes de todos los servicios del inmueble que ocupa el sujeto 
obligado en el mismo domicilio referido. 

11 . De existir adeudos con respecto a los servicios mencionados en los puntos 
9 y 10, se le proporcione la información sobre la cantidad a la que ascienden 
éstos, así como los af'los que corresponden y fueron omitidos realiza r. 

12. Copia de las escrituras del inmueble que ocupa actualmente el sujeto 
obl igado 

1 J. Nombre de quien se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad 
como propietario del inmueble que ocupa actualmente el sujeto obligado en 
el domícilio re ferido_ 

El particular interpuso recurso de revisión por la falta _de respuesta a su solicitud de 
acceso; en ese sentido, el Pleno de este Instituto resolvió el mismo ordenando al 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria de Energía a dar una respuesta 
que en derecho corresponda. 

Ahora bien, en cumplimiento a dicha resolución, el Sujeto obligado entregó 
part icular la respuesta recaída a su solicitud de acceso, en la que mencionó e, 
respecto de los contenidos de información número 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 , 12 Y 13 
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Expediento : RRA 5332/18 
Pononto: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

la información a la que hace referencia no se encuentra en el marco de la Ley de la 
materia, por lo que no está obligado a proporcionar dicha información, 

Por otra parte, en re lación con los puntos 6, 7 Y 8, el sujeto obligado ser'ialó que el 
particular podrla acudir a sus instalaciones, proporcionando el domicilio, a efecto de 
que pudiera consultar la información el dia que deseara. 

Inconforme, el particular interpuso el presente recurso de revisión, por medio del 
cual manifestó que no está de acuerdo con el cumplimiento dado por el sujeto 
obligado a su solicitud de acceso, dado que no se encuentra apegada a derecho, 
destacando lo siguiente: 

• Que respecto de los puntos 6, 7 Y 8 no se le fijó fecha y hora para que pudiera 
acudir a las instalaciones del sujeto obligado, a consultar la información 
puesta a disposición, por lo que requirió le fueran proporcionadas. 

• Que, de conformidad con las fracciones XXXIV Y XLV de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica, el sujeto obligado debe 
entregar la información requerida en los puntos 9, 10, 11 , 12 Y 13. 

• Que por lo que respecta a los puntos 1, 2 Y 3 de la solicitud de acceso, el 
sujeto obligado debe entregar la información , en términos de lo establecido 
en las fracciones IVy VIII del articulo 78 de la Ley Genera l de Transparencia 
y Acceso a la Información Publica. 

• Que, con relación a los puntos 4 y 5, como la Federación de Sindicatos de 
Trabajadores al Servicio del Estado maneja recursos publicos, los contenidos 
de información referidos se refiere a ello, por lo que, de conformidad con el 
articulo 79, fracción IV de la Ley General de la materia, se tiene que 
proporcionar. 

De esta manera, de manera preliminar, cabe destacar que, de la lectura integral del 
recurso de revisión, se advierte que el particular únicamente expresó inconformidad 
con la solicitud de acceso por cuanto hace al horario de consulta y no así por la 
modalidad de entrega , por lo que no pronunció agravio al respecto. Lo anter i o~,c.Y/ 
permite válidamente colegir que dichos extremos de la respuesta fuer 
consentidos tácitamonlo por el recurrente. cabe sel"ialar que el articulo 93 de a 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo establece lo siguiente: 
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ARTicULO 93. No se podnin revoc~ r o modifICar los actos admin istrativos en la parte 
no impugnada por el recurrente, 

La resolucIÓn e.presar:J COn clandad los actos que se modifiquen y si la modificacIÓn 
es parcial, se precisara ésta 

Robustece lo anterior, lo determinado en el siguiente criterio emitido por el Poder 
Judicial de la Federación: 

NO Regist ro 2D4,707 
Jurispludencia 
Materia(s) Común 
Novena E:poca 
Instancia. Tribunales Coleg iados de CirCU ito 
Fuente Semanario JudICial de la FederaCIÓn y su Gaceta 
11 , Agosto de 1995 
Tesis VI 20 J12 1 
P ~gllla 291 

ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen asl, para los efectos del 
amparo, los act05 del orden civil y administrativo , que no hubieren sido 
reclamados en esa via dentro de los plazos que la ley ni'lala 

Cabe mencionar que, por un lado, el sujeto obligado no presentó escr ito de alegatos; 
y, por otro lado. el particu lar presentó un escrito de manifestaciones. por medio del 
cual reiteró los términos de su recurso de rev isión. 

Por otro lado, respecto de las pruebas ofrecidas por el part icular. es de mencionar 
que con independencia de que la l ey Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Públ ica no precise reg las procesales para el ofrecimiento de medios de 
prueba , en atención a los principios de pertinencia e idoneidad de pruebas, asl 
como, a la litis materia del presente asunto, este Inslituto procede a pronunciarse al 
respecto, con lo cual se cumple con el prinCIpio de congruencia y exhaustividad que 
toda resolución debe con tener. 

En este contexto, e l particular ofrece como pruebas la denominada instrumental de 
actuaciones y la presunciona l en su doble aspecto; por ende. se cita, por analogia 
la Tesis 1.40 ,C,70 e , de Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 14 
del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, diciembre 2 
Novena ~poca , de rubro y texto sig uientes: 

" 
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Dependencia o Entidad: Sindicato Naciona l 
de Trabajadores de la Secretaria de Energía 
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Pononto: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

PRESUNCJONAL E INSTRUMENTAL OE ACTUACIONES. SU OFREC IMIENTO NO 
SE RIGE POR LO DISPUESTO EN EL ART iC ULO 291 DEL CÓOIGO OE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEOERAL La pnJeba instnJmental 
de actuaciones se C<lnstitu~e con las constancias que obran en el sumarkl, mientras 
que la de presul'ICiones es la consecuer>eia lógica y natural de hechos conocidos, 
probados al momento de hacer la de<1ucci6n respecti~a, de lo que se ad~ ierte que tales 
pruebas se basan en el desahogo de otras, por cons iguIente, no es factible que desae 
la demanda, la contestación o en la dilaciOn probatoria, quien ofrece kls me<1ios de 
conVICCIÓn se~a l ados establezca con claridad el hecllo o hecllos que COn ellos va a 
probar y las razones por las que estIma que demostrara sus afirmadones, pues ello 
seria tanto como oblogano a que apoye ta les probanzas en sUj)Qsiciones. Ast , lratándose 
del actQr, eSle tendda práctICamente que adivinar cuáles pruebas va a ofrecer su 
contrarfo, para con base en e ll as prec isar la Instrumental y tendri a que hacer kl mismo 
en cuanto al resultado de Su desahogo, para con elio, sobre bases aun no dadas, 
se~a l ar las presunciones lega les y humanas que se actualicen De ahl que resul:e 
correcto afirmar que tales probanzas nO tienen entidad propia, y debido a tan especial 
naturaleza, su ofrecimiento na ltene que hacerse con tas exigerx:ias del articulo 29 1 del 
cód igo adjellvo, inctuso. aun cuando no se ofrOCleran como pruebas, no poIIrla 
impedirse al Jue~ que tome en cuenta las actuaci<¡nes existentes y que ap lique el 
ana li sis indlJCtivo y deductivo que resu lte de las pruebas, para resolver la lit is planteada, 
¡>\Jes en e llo rad ica la esencia de la aet.vidad jurisdicc ional 

En ese sentido, resulta oportuno precisar que, de las pruebas ofrecidas por el 
particutar, consistentes en la instrumentat del actuaciones y la presuncional legal y 
humana al constituir la instrumental de actuaciones todo lo que obra en el 
exped iente formado con motivo del presente recurso de revis ión, es obligatorio para 
quien resuelve que todo lo que ahl obra sea tomado en cuenta para dictar la 
presente determ inación, ello con la finalidad de cumplir con los principios de 
congruencia y exhaustividad en las determinaciones materialmente jurisdiccionales, 
con lo cual se logra dar respuesta a todos los planteamientos formulados por las 
partes; mientras que la de presunciones es la consecuencia lógica y natural de 
hechos conocidos, probados al momento de hacer la deducción respectiva, de lo 
que se advierte que tales pruebas se basan en el desahogo de otras 

En ese sentido, en relación con la prueba documental pública ofrecida por el 
particular, hacen prueba piona, de conformidad con to establecido en el articulo 
202 del Código Federat de Proced imientos Civiles, supletorio de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, de conformidad con su articulo 2, suptetoria en la 
materia, atendiendo a lo previsto en el d iverso 7 de la Ley Federal de Transparencia /,"'-:;'} 
y Acceso a la Información Publica, y serán valoradas atendiendo a las reglas de la 
lógica y de la experiencia. 
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Una vez e~puesto lo anterior, la resolución que nos ocupa tendrá por objeto analizar 
la legalidad de la respuesta a la luz del agravio formulado por el part icular, l o 
anterior, en apego a lo dispuesto por la ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Públ ica y demás disposiciones aplicables_ 

Cuarto. Asl las cosas, es menester recordar que los agravIOs del particular 
consisten en que, por una parte, no se le fijó fecha y hora para consultar la 
InformacIÓn puesta a su dispoSICIón respecto de los contenidos con número 6, 7 Y 
8 (agravio 1); y, por otra parte, por la negativa del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Secretaría de Energla a proporcionar la informac ión de los puntos " 2, J , 4, 
5, 9, 10, 11, 12 Y 1J (agravio ÍI) . 

De esta manera , es preciso destacar que, por cuanto hace al agravio i, el particular 
sohcitó monto que recibe la Canera de Turismo del sujeto obligado, y con qué 
periodicidad la recibe; número de excursiones que gestiona y rea liza por al'\o para 
los trabajadores de la Secretaria de Energla la Cartera de Turismo, para el periodo 
comprendido del al'lo 2013 al 2017, y la cantidad destinada para cada una de las 
excursiones llevadas a cabo por la Cartera de Turismo para los trabajadores de la 
Secretaria de Energia , además de las copias de las facturas correspondientes que 
justIfican el uso de la cantidad destinada para cada excursión. 

En esa tesilura, el sujeto obligado senaló que el particular podr1a acudir a sus 
Instalacionos, proporcionando el domicil io , a efecto de que pudiera consultar 
la info rmac ión el d ía gue deseara, 

En ese senlido, si bien en la fracción I del Septuagésimo de los Lineamiefllos 
Generales en matena de clasificación y desc/osificación de la información, asl como 
para /e elaboración de versiones plib/icas, dispone que se tendrá que senalar un dia 
y hora en especifico para consultar la información: no menos cierto es, que es más 
benéfico para e l particular que se encuentre a su d isposición en cualquier momento, 
como sel'\aló el sujeto obligado. 

Bajo tal óptIca, se tiene que si bien el sujeto obligado no proporcionó una fecha y un 
horaflo para consultar la información; no menos cierto es, que dejó abIerta I 
pOSIbIlidad de que el particular decidiera ello, proporcionando los dalas de s 
instalaciones a efecto de que pudiera acceder a la información solicitada; en e s 
térmInos, el agravio del particular resulta infundado. 
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Ahora bien, respecto del agravio ii, consistente en que el sujeto obligado negó la 
información solicitada en los contenidos de información número 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 
11 , 12 Y 13, Y por obligaciones de transparencia marcadas en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública debe considerarse pública la 
información requerida, y por ende. entregaflle; es importante mencionar que los 
sind icatos están obligados a transparentar la información derivada del ejercicio de 
recursos públicos, o bien, de los actos de autoridad que realicen. ademas de cumplir 
con publica r en sus portales las obligaciones de transparencia , 

As í. es necesario sellalar que la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública establece lo siguiente: 

ARTíCULO 3. Para los efe-ctos de esta ley se entendera por' 

VII. Documentos: los exped ientes. reportes estU<!ios, actas. resoluciones, orlCios, 
correspondencia, acuerdos, directivas, dorect rices, Circu lares, con tratos, convenios, 
instructiyo$, notas, memorandos, estadisticas o bien. cualquitlr otro rE>$ll$tro que 
documente el ejercicio de las facu ltades o la actividad de lo.s sujetos obl igados y sus 
servidores públicos. sin Importar su fuente o fecha de elaboraci6n, los documentos 
podran estar en cualquier medkl, sea escrito, impreso, sonoro. y¡sua l, electr6nico, 
informático u hojografi<:o; 

ARTíCULO 4. El derecho humano de acceso a la información comprende solICItar, 
investigar, dIfu ndir, buscar y recibir información 

Toda la información generada, obtenida, adqu,nda, tran sformada o en posesión de 10$ 
sujetos obligados es pUblica y accesible a cualqu ier persona en los té rminOS y 
cond iciones que se estab lezcan en la presente ley, en los tratados internacronales de 
los que el Estado mexicano sea parte, la Ley Federal. las leyes de las Entidades 
Federawas y la normativldad aplICable en sus respectivas competenCIas: sólo podra 
ser claSIfICada excepcIOna lmente como reservada tempora lmente por razones de 
interés pub lico y segundad naCIOnal en los térm inos dispuestos por esta Ley 

ARTíCULO 129. Los sujetos obligados deberan otorgar acceso a los Documentos que 
se encuentren en sus arclllVOS o que estén obtigadoll a documentar de acuerdo con sus 
facu ltades. competenCias o funciones en et formato en que el solocitante manifitlste, de 
entre aquellos formatos existentes, conforme a las caracte rl sticas fisocas de la 
información o del lugar donde se encuentre as! lo permita 

ARTICULO 130. Cuando la información requerida por el so l ~ itante. ya esté disponible 
al públ,co en medkls impresos, lales como ILbros compendios tr!pbcos, reg ist ros 
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públiCOS. en formatos electronicos disponibles en tnternet (> en cua lquier otro medio, :se 
le hara saber por et medio requerido por el SOlicitante la fuente. el lugar y la forma en 
que puede consu ltar. reproducir o adqulnr dicha informaci6l1 en un plazo no mayo' El 
cinco dias 

Acorde a las definiciones citadas. es posible desprender que la información 
susceptible de ser materia del ordenamiento de referencia . es toda aquella que 
documente e l ejercicio de las facultades o la actividad de los sujetos obligados y sus 
servidores públicos, y que esté contenida en un soporte bien sea escrito, impreso, 
sonoro visua l. electrónico, informático u holográfico 

En este sentido. se entenderá por información a la que obre en documentos que 
los sujetos obligados generen, obtengan, adquieran, transformen o conservo n 
por cualquier medio. 

Asimismo. se indica que bastará con que el documento obre en los archivos do 
la dependencia o entidad , con independencia de si éstos los generaron o no. y sin 
importar cómo lo hayan obtenido, adquirido, trans formado o lo conserven por 
cualquier titulo. 

Por otra parte, dicho instrumento jurld ico senala que. en caso de que la información 
solicitada ya esté disponible al públ ico en medios impresos, tales como libros, 
compendios. tript icos, archivos públicos, en formatos electrónicos disponibles en 
Internet o en cua lquier otro medio. se le hará saber por escrito la fuente. el lugar y 
la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información. 

En segu imiento con lo anterior, los objetivos de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, en relación con la obl igación de acceso por parte 
de los sujetos obligados, son los siguientes: 

ARTIcULO 2. Son obJetIVOs de esta ley 

1. Proveer lo necesario para que t(>do so licitante pueda lener acceso a la Información 
mediante procedimientos sencillos y e~pedilos. 

11. Transparentar la geslión pública mediante la difusioo de la informacIÓn oportuna. 
verificable. inte ligib!e. relevanle e Inlegral; 

111. Favorecer la rendició n de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan 
valorar .1 desempeft o de los s ujeto. obligados; 

IV. Regular los medios de impugnac!Óf1 Que le compele resolver al Instltulo. 
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V. Forta lecer el escrutinIO ciudadano s.obre las activ idades sustantivas de los sUjetos 
obtigados; 

VI. Conso lidar ta apertura de las insbtuciones del Estado me~~no. mediante inlClabvas 
de gobierno abierto. que mejoren la gestión púb lica a tral/és de la difusión de la 
información en formatos abiertos y accesibles. aSI como la partIC ipación efectiva de la 
sociedad en la atención de ~ mIsmos, 

VII. Prop>ciar la partlClpaeiOn c<udadana en la toma de deci$iones pubhcas. a fin de 
contribuir a la consolidación de la democracia. y 

VIII. Prom over y fomentar una cultur~ de transparencia y accel O a la información 
publica. 

ARTICULO 6. En la ap lk:.aciOn e interpretación de la p'esente Ley debera prevalllcer el 
principio de máxima publicidad, conforme a io dispuesto en la ConslltuciOn. la Ley 
General, ~ tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, asl como 
en las resoluciones y sentencias Vinculantes que emItan los órganos nacianatos e 
il1ternadonales especlalilados, favorecIendo en 1000 hempo a las personas la 
protecdón maS amplia. 

Para el caso de la interpretac.i6n de la presente Ley. los sujetos obligados y el Instituto 
deberán aten de' a los principios se~alad os en los art lculos S a 22 de la Ley General. 
según corresponda. 

Las disposiciones que regulen aspectos de transparencia y acces.o a la informaci6n 
prel/islas en la legis lación federal en su conjunto, deberén interpretarse armónicamente 
con la Ley General. atendiendo al p~ncipio pro persona. 

En ese sentido. el artículo 8 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública establece que los organismos garantes del derecho de acceso 
a la informac ión deberan regir su funcionamiento conforme al principio de maxima 
publ icidad que refiere a que toda la información en posesión de los sujetos obligados 
sera pública, completa. oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de 
excepciones que deberan estar definidas y ser ademas leg itimas y estrictamente 
necesarias en una sociedad democratica. 

De lo transcrito. se advierte que. entre los objetivos de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. se encuentra favorecer la 
rend ición de cuentas a los ciudadanos. de manera que puedan valorar el 
desempeno de los sujetos obligados; asimismo, se ocupa de promover y foment~./ 
una cultura de transparencia y acceso a la informaci6n pública . 
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Asimismo, se tiene que este órgano garante deberá regir su funcionam iento de 
acuerdo a lo que establece el princ ipio de máxima publicidad el cual dispone que 
toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa, 
oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar 
definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad 
democrática. 

Ahora bien , es importante retoma r que el particular requirió , grosso modo, montos 
de cuotas sind ica les, montos que le proporciona la Federación de Sindicatos de 
Trabajadores al Servicio del Estado, pagos real izados por concepto de servicios del 
inmueble que ocupa el sujeto obligado, así como los datos del propietario de dicho 
inmueble e incluso la escritura del mismo, 

En respuesta, e l sujeto obligado informó que la información a la que hace referencia 
el particular no se encuentra en el marco de la Ley de la materia, por lo que no está 
obligado a proporcionar dicha información, 

Ahora bien, resulta importante sel"ialar que el articulo 6, apartado A, fracción 1, de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos dispone lo siguiente: 

I Toda I~ información en posnión de cua lqUIer autoridad, entidad, (¡ryano y 
organismo de los Poderes EJecutiVO, Legis latIVO y Judicia l, órganos a" t(¡nomos, partidos 
po litiCOS, fideiCOmiso. y londos públiCos, as l como de cua lqUIer pefsona Ilsiea, moral o 
sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice ac toa de autoridad en el 
¡mblto lederal, es tatal y munlcipat, es pública y sólo podr~ ser reservada 
temporalmente por ralones de interés público y seguridad nacional , en los 
térmInos que l ijen las leyes En la interpretacIÓn de este derecho debefá prevalecer el 
pnnclp io de máXima publicidad Los sujetos obhgados deberán documenta, todo acto 
que derIVe del ejercido de sus facultades competencia. O funCiones, la ley determinara 
los supuestos especIficaS bajo los cua les procederá la declaraCIÓn de inexistenCIa de la 
Información 

Como se observa, por disposición const itucional , toda la información en posesión 
de los sujetos obligados, entre ellos los s indicatos que reciben y ejercen recursos 
públicos o rea licen actos de autoridad, es pública y sólo podrá ser reservada 
tempora lmente por razones de interés público y seguridad nacional. Disposición que 
es retomada en el articulo 1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. '/7/ 

Asimismo, el articulo 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a I 
Información Pública dispone que son sujetos obligados a transparentar y perm' 
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el acceso a su información y proteger los datos persona les que obren en su poder 
cualquier autoridad. entidad. órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial. órganos autónomos. partidos politicos, fideicomisos y fondos 
públicos. asl como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza 
recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos federal, de las 
Entidades Federativas y municipal Cuestión que se retoma en el art iculo 9 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

En el mismo sentido, no debe pasa r desapercibido lo establecido en el 
Convenio 87, sobre la li be rtad sindical y la protección del derecho de 
sindicación , de la Organización Internacional del Trabajo, mismo que fue ratificado 
por el Estado Mexicano el 01 de abril de 1950, por lo que, en términos del artículo 
133 de la Carta Magna, forma parte de la Ley Suprema de la Unión 

Asl. el citado Convenio establece en su articulo 3 que las organizaciones de 
trabajadores y de empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y 
reglamentos administrativos, el de elegir libremente a sus representantes. el de 
organizar su administración y sus actividades y el de formular su programa de 
acción, Asimismo, el numeral 2 del citado precepto, dispone que, las autoridades 
públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho 
o a entorpecer su ejercicio legal, 

Sumado a ello, el articulo 8, numeral 2 del Convenio en cita se!'lala que la legislación 
nacional no menoscabará ni será aplicada de tal suerte que menoscabe las 
garantías previstas por el presente Convenio. 

En este sentido. si bien el articulo 6. apartado A, fracción I de la Constitución POlitica 
de los Estados Unidos Mexicanos, así como las Leyes General y Federal de 
Transparencia le otorgan la calidad de sujetos li a los Sind icatos que 

I , no menos 
i i , dichas 

, " de manera armónica con lo en el 
Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo. el cual es de observancia 
obligatoria para el Estado Mexicano. 

Lo anterior. implica que para determinar si la información que obra en los archivos 
de los Sindicatos que forman parte del padrón de sujetos obligado está sujeta a I 
Ley de la materia y, por ende. es considerada como pública. se deberá analizar la 

28 
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naluraleza de la misma con la finalidad de garantizar el derecho de acceso a la 
información sin que dicho acceso implique trastoca r la libertad y autonomía sindical, 

Dicho de otro modo, aquella información que obre en los archivos de los Sindicatos 
y que esté relacionada con su vida o la organización interna no deberá estar sujeta 
al escrutin io público, ya quo 0110 s ignificaria una intromisión y vulneración a 
la libertad s indical. Por el contrario. la información en posesión de los Sindicatos 
que se relacione con el uso o ejercicio de recursos públ icos, asi como con la 
real ización de actos de autoridad si deberá transparentarse. ya que ello favorece la 
rendición de cuentas, 

Ahora bien. respecto de las cuotas si ndicales , se precisa que la Segunda Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado respecto de dicho 
tema. esto mediante la Jurisprudencia 2a.lJ. 118/201 0, de la Novena tpoca. 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII , 
agosto de 2010; la cual d ispone lo siguiente: 

" INFORMACiÓN PÚBLICA. EL MONTO ANUAL DE LAS CUOTA S SINDICALES DE 
LOS TRABAJADORES DE PETRÓl EOS MEXICANOS NO CONSTITUYE UN DATO 
QUE DEBA DARSE A CONOCER A LOS TERCEROS QUE LO SOLICITEN. 

TenlfJndo en cuenla Que la rnforma~ión pú/)/¡ca es el co" junto de datm; de autoridades 
o partl~ulares en posesión de los poderes conslltuidos dal Estado, oblenidos en ejercicio 
de funciones do derecho público y considerando Que en este ~mbilo de actueClÓn rige 
la obligaCIÓn de aQuéllos de rendir cue nlas y tra nsparentar SliS accIOnes frente a la 
sociedad, en términos del articulo 60 , fracción ,. de la Constrtllción PoIitica de los 
Estados Unidos Mexicanos, en relaCIÓn con los nllmerales 1, 2, 4 Y 6 de la Ley Federol 
de Transparenc.a y Acceso a la Informac¡(m PúblICa Guwrnamenta l, 05 indudable Que 
el monto total al que ascienden las cuotas Sindicales aportadas anualmente por los 
trabajadores da PetrOlem; MeXICa nos no constituye información publica que, sin la 
au torización del sindicato, deba darse a conocer a los rerceros que lo soliciten, 
ya que cons ti tuye un haber p atrimonial perteneciente a una persona j urldlca de 
derecho s ocial (sindicato) y un dato que, si bien esM en posesión de una entidad 
gubernamen tal (Pelróleos Me~icanos), SfI oMene por cause del ejercICIO de funCiones 
ajenas al dereeho pOblico, ya qoe lal información esra en poder de dlC/H) organismo 
descentraliz8do por Virtud der car~cler de patron que /",ne frente a sus emplsados, D 
través de la ob/lgac¡(¡n de retener mensualmente las cuotas Sindicales aportadas paro 
en lerarlas al sindica to, .mpuesta por el arl/culo 132, fracción XXII, de la Ley Federol det 
TrabaJO, siendo que en et ámbito laboral no rige 8sa obligación a cargo del patron de 
rendlf cuenlas y tra nsparelllar acciones fl eme e la SOCiedad M(j~lme Que el monto de 
las cuotas sindicales forma parte del patrimonio deJ sindICa/o y su divulgación 
imporlarla, por un lado, una alee/ación injustificada a le vida pnvada de dICha persona 
de derecho soc.al, lo que esM proteg.do por los artlculm; 60., fracción 11, y 16 
constrtuClonales, por o lro lado, una mtromlsión arbitrarla a la libertad SindICal. por 
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implicar una invasión a la facultad qua riene el sindicato de decid" si da o no a conocer 
parta de su patrimonio a terceros, /o que esta protegidO por /os an/culos 3o. y 80. 001 
Convenio numero 87. relativo e la Lioortad Sindical i' a la ProlfK:Ción al Derecho SmdlCal 
( ... )" 
r~nfas's a~adidoJ 

De lO anterior, se advierte que el Poder Judicial de la Federación ha sostenido que 
las cuotas sindicales que los trabajadores afil iados aporten al Sind icato, para el 
logro de sus intereses, son datos que inciden en la vida privada de dichas 
organizaciones de trabajadores y que no constituye información pública que, 
sin la autorización del sindicato, deba darse a conocer a los terceros que lo 
soliciten. 

Por su parte, este Instituto en el Criterio 9/17' estableció que, la información 
relacionada con las cuotas sindicales no se encuentra sujeta al escrutinio público 
mandatado por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya que las 
mismas provienen de recursos privados que aportan los trabajadores afiliados. 

De esta manera, recordemos que en el caso concreto el solicitante requirió, de 
manera general, montos de cuotas sindicales, montos que le proporciona la 
Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, pagos rea lizados 
por concepto de servicios del inmueble que ocupa el sujeto obligado, asi como los 
datos del propietario de dicho inmueble e incluso la escritura del mismo; sin 
embargo, el Sindicato informó que no se encuentra en el marco de la Ley de la 
materia , por lo que no está obligado a proporcionar dicha información. 

Asi, de una búsqueda realizada en los diversos documentos constitutivos del 
Sindicato, así como de diversas plataformas de búsqueda, no se advierte que para 
el pago de los servicios, el mantenimiento del inmueble o su posesión se ejerzan 
recursos públ icos, por lo que no son egresos que tengan que transparentarse. 

Por otra parte, de los Estatutos de la Federación de Sind icatos de Trabajadores al 
Servicio del Estado se desprende lo siguiente: 

ARTIcULO 175. El patrimonóo de la FSTSE se constituye con los siguientes bienes: 

al.- B,enes muebles e inmuebles propiedad de la FSTSE, asl como los que en el futuro 
se adquieran 

, Disponible en hltp·//<;riteriosdelnterp!elaclOn. inai org.mxJCntef!o@9-17 p.¡jf 
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bj. Las cuotas ordinarias y extraordinarias que aporten los Sindicatos miembros 
de la FSTSE 

ej.· Toda clase de va lore5 pertenOCLentes a la FSTSE 

dj .- Donac iones o legados que se hagan a Javor de la FSTSE. 

De lo anterior, se observa claramente que el patrimonio de la Federación se 
compone de los bienes muebles e inmuebles de su propiedad: las cuotas 
ordinarias y extraordinarias que aporten los Si ndicatos miembros; toda clase 
de valores que le pertenezcan, asi como de las donaciones o legados que se hagan 
a su favor : por tanto, no se desprende que si es el caso de que se le transfieran 
recursos al Sindicato por parte de la Federación, se trate de recursos públ icos, por 
lo que no son susceptibles de transparentarse. 

En ese sentido, este Instituto advierte que la información peticionada por el 
sol icitan te no se refiere al ejercicio de recursos públicos o a actos de autoridad, sino 
que se refiere a asuntos que competen sólo a la vida interna del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Secretaria de Energia , pues se trata de montos de cuotas 
sind icales, montos que le proporciona la Federación de Sind icatos de Trabajadores 
al Servicio del Estado, pagos realizados por concepto de servicios del inmueble que 
ocupa el sujeto obligado, asl como los datos del propietario de dicho inmueble e 
incluso la escritura del mismo, es decir, es claro que se trata de un tema totalmente 
vinculado a la vida interna del Sindicato y sus miembros, 

De este modo, es importante mencionar que, como se ha analizado la información 
peticionada por el particular no se refiere al ejercicio de recursos públicos y tampoco 
se refiere a actos de autoridad , por lO que no puede entregarse, debido a que se 
trata de la vida interna del Sindicato y, por tanto, no es materia de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; por tanto, el agravio ii del 
part icular resulta infundado. 

En razón de lo anterior, este Instituto estima que lo conducente es CONFIRMAR la 
respuesta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria de Energía. 

Por lo expuesto y fundado, este Pleno: 
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RESUELVE 

PRIMERO, Por las ralOnes expuestas en el Considerando Cuarto, y con 
fundamento en lo que establece el articulo 157, fracci6n II de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pública, se CONFIRMA la respuesta 
emitida por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria de Energla, 

SEGUNDO, Con fundamento en los articulas 149, fracci6n 11 , 159 Y 163 de la ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pública , notifiQuese la presente 
resoluci6n al recurren te en la dirección señalada para ta les efectos, y mediante la 
Herramienta de Comun icación, al Comité de Transparencia del Sind icato Nacional 
de Trabajadores de la Secretaria de Energía, por conducto de su Unidad de 
Transparencia , 

TERCERO, Se hace del conocimiento del recurren te Que. en caso de encor'llrarse 
insatisfecho con la presente resoluci6n, le asiste el derecho de impugnarla ante el 
Poder Judicial de la Federaci6n, con fundamento en lo previsto en el artículo 165 de 
la ley Federa l de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica. 

CUARTO. Há9ase las anotaciones correspondientes en los registros respectivos. 

Asi , por unanimidad , lo resolvieron y firman los Comisionados dellnstitu lo Nacional 
de Transparencia. Acceso a la Informaci6n y Protecci6n de Datos Personales. 
Francisco Javier Acuña Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear Mauricio 
Guerra Ford, Blanca lilia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn Villalobos, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel Salas Suárez. siendo ponente el 
penúltimo de los mencionados. en sesión celebrada el dos de octubre de dos mil 
dieciocho, ante Hugo Alejand ro COrdova Oiaz, Secretario Técnico del Pleno, 

Francisco Javier Acuña 
Llamas 

Comisionado Presidente 
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Oscar 

Comisionado 

dro-Córdova 
iaz 

Secretario Técnico del Pleno 

;I~i~rra 
Cadena 

Comisionada 

El '. fo¡a correspor1{je a la fCs.<>ue>ón 001 recurso de re .... .ot> RRA 5332/18 , emilida POI" Pie"" del ln.~!ul0 
Nacional de Tra nspareoc'3 , Acceso a la Inlormlltión y PIO\ectiOn (le Dalos Pe,sona"'". el dos de <>elubre de 
dos mil dieciocho 

J3 


