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El(pediente : RRA 5550118 
Sujeto obl igado: Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la EducaCión 
f ol io de la sol icitud : 6017100020218 
Comisionado Ponente: Car~ Alberto Bonnin 
Erales 

Visto el expediente del recurso de reVISión Cilado al rubro. interpuesto ante este InstitUlo, 
se procede a dictar la presente resolución con base en 105 siguientes 

RESULTANDOS 

, . Sol icitud de información. El dIeCiocho de Junio de dos mil dIeCiocho, mediante la 
Plataforma Nacional de TransparenCia. una persona presentó una soliCitud de acceso a 
la informaCión publica ante el Sindicato NaCional de Trabajadores de la EducaCión, 
requiriendo lo sigUlente-

Modal ld.d preferente de entrega: "EntlegB por Inlemet en la PNT" 

o..C,iJ>Ción do la solicitud de In fo rmación : Segun lo eSlable<:e el aniculo 70 de 1;1 ley 
General de T,anspa(enc"" y Acceso a la Inlomtaeoo Publoca en sy fraccIÓn 1(1(11( y de 
8CUfUdo .. 1;1 Tabla de ApIocalJoolodad de tas obIogacoon .. $ de uan¡parenclll de los ~Ios 
oblogado. e<l el ámbito rederal. eSII))lIOIIc"ando se proporCIOne al .... scnbenl. 101 W'l10<lTIft 
QUII por dosposocoo legal haya generado la ser;oón 27 de ese srnchcato en et uKorno"'" - (&oC) 

2. Prórroga para dar respuesta. El Ifeinta de julio de dos mil dieciocho. el sUjeto 
obligado, a través de la Plataforma NaCional de Transparencia. notificó una prórroga para 
dar respuesta a la soliCitud de acceso a la Información, en los términos siguientes 

"Se entrega OOCurnento adJunto " (I>el 

A SoliCitud de prórroga, el sujeto obligado adjuntó el acta numero OSO/CT
SNTE/lNAI/2018 del treinta de julio de dos mil dieciocho, emitida por el Comité de 
Transparencia del sujeto obligado. en los términos siguientes' 

ASUNTO 

SOhC~ud de prórroga al plazo d' e<lt(ega de la ,nlorm8OÓn req"'''da por un Partocvl;l, .1 
S .. doca!o Nacoonal de Trabal"dOref; de ,. Ed...:aco6n. por medoo del So5lema de SoIoCItudes 
de InformacIÓn de la Pla laforma NacOOt\8I de Transparenco<! del In"rtuto NacIOnal de 
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Expediente: RRA 5550/18 
Sujeto obligado: Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Ed ucación. 
Follo de la solicitud: 6017100020218 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

T ran.parencia. Acceso a la Información y ProtecCKln <le Dato. Per!<onale. (INAI) con números 
ele foho, 

6017100019618 
6017100019718 
6017100019818 
6017100020118 
601 71 00020218 
6017100020318 
6011100020718 
8017100021118 

CONSIDERANDO 

Que facu'tada en el Articulo 45. fraccion ... 11, IV Y V de la Ley Genera l de Transparenc,a 
y Accew a la Información Pública. la Unidad de TransparenCia del SNTE, ha Ile ... aoo a cabo 
toda. las acck>ne. pertinentes para <la r atenc ión y reftpuesta oportuna a le solic itud de 
información so licita<la 

2 Oue debido a la cant idad ele informacOOn requerida por el Part ICu lar la Unidad de 
Transparencia haciendo uw de lo establecido en el Art iculo 132 de la misma Ley ha 
soliCitado al Comit~ de Transparencoa del SNTE la ampli aco6ro del plazo ele entrega de la 
misma. debido a que se encuentra rea lizando una BUSOUEDA EXAHUSTIVA en las 
respect;';as Meas e Integrand<J el exped",nte que permita dar respuesta al rlKluerim oe nto que 
hoy nos ocupa y as; gara ntizar ei dere<;ho de acce'o a la in formación de l w lic itante 

3. Oue de acuerdo a lo establ""jdo en el Articulo 44, fr~cclon .. I y 111 de la misma Ley: el 
Comité de Transparenc ia canSla lo eSp&Cificado en los puntos anterlOres, 

POR LO TANTO en uw de las facu ltades conferidas a éste Comité po' la ley se resuetlie 
lo s.iguiente 

Raaolutl vo 

Unico. Facu ltado en el A"lculo 44. fracción I1 ele la Ley General <ie Tra nsparencia y Acceso 

a la InformacIÓn Publica, éste Comité re~ue lve Que encoonlra lo. 8"""'nto •• uf>Cientes para 
8utorOUlr a la Unidad de Transparencia de l $NTE la ampl;ación del t .... mpo de en1"'9a de la 
;nlormaco:jn requerOda por el partLCu lar, en los lérrnonos que marCa el Articulo 132 de la misma ,,, 
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Expediente : RRA 5550118 
Sujeto obligado: Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación. 
Folio de la solicitud : 6017100020218 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Era les 

3. Respuesta a la solicitud. El trece de agosto de dos mil dieciocho, el sujeto obligado, 
a través de la Plataforma Nacional de Transpa rencia, notificó la respuesta a la solic itud 
de mérito, en los términos siguientes: 

"Se entrega documento adJunto ' (socl 

A la respuesta adjuntó la digitalización de los documentos siguientes: 

a) Oficio 240IRESPUESTA·INAII2018. del trece de agosto de dos mil dieciocho, 
emit ido por la Titular de la Unidad de Transparencia del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación, en los Siguientes términos 

·Por eSle conducte reciba un co rd,al saludo, al mlSmo liempo y en respuesta a su so loc,tud ele 
informac><'m con fecha del 1810612018 y COn numero de fol io 60 \71 00 020218 , me permito 

informar lo srguiente 

La Unidad de Transparencia del SNTE l1ac ... ndo uSO de las facultades confer<das en el 
Articulo 45, fracc iones II y IV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la InformacIÓn 
P"b loca, requirIÓ la onformaclÓn so lOCOlada a la Se-cci6n 27 del SNTE, derivando lo antenor en 
la respuesta que se adjunta al presenle. pa ra los efec!Oli que con$!der~ pert inentes, ' j5':) 

b) Oficio 1962-SG del nlleve de jlll io de dos mil dieciocho. emitida por el Secretario 
General de la Sección 27 y dirigido al Presidente del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Edllcación . en los términos sigllientes: 

"El COlM é Ejecubvo de la Sección 2l del SII1docalO NaCIOnal de Trabajadores de la 
Educación. se dlnge a USled con atenoón y respeto con la f ina lidad de envIa r respuesta a la 
so locltud " tectr6n lca 60171 000 202\8 donde han SIdo sotOCllados los informe s que por 

dlSposoción lega l haya generado la SeccIÓn 27 del SNTE en el "Itomo allo "De acuerdo con 
el articuk> 70 de la Ley Genera l de TransparenCIa y Acceso a la información Pub lICa"' y de l 
articulo 45, fraccOones 11 y IV de la misma Ley, espe<::lficamenle de la inl(}rmac06n relaCionada 
con la recepción y ejercocio de recursos publlCOli a continuacIÓn se detallan 

Al dla de hey nO se ha generade informe alguno y que los S40,OOO 00 Icuarenta mil pesos 
00'100 mn) otorgados por Gobierno del Estado jrecurso púb li CO), se han aplrcado 
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Expediente: RRA 5550/18 
Sujeto obligado : Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación. 
Follo de la solic itud: 60171000202 18 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

estrN:;tame nte apegado como lo est>pula la rTUnLlta . en el pago de S" "'ICIOS que genera para 
Su funcionamÍ<!nto ésta s..cc >Ón SindICal SNTE 27 {Se an"xa minuta ) 

. " lslC) 

c) Minuta celebrada entre e) Gobierno del Estado de Sinaloa y la Sección 53 del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación el dos de julio de mil 
novecientos noventa y nueve. en la cual. se acuerda. entre otras c.osas. que el 
Gobierno del estado otorgará a cada una de las secciones sindicales un importe 
mensual de cuarenta mil pesos para apoyar la operación y mantenimiento de sus 
servicios básicos en sus instalaciorles admirl istrativas. 

d) Oficio 1201SNTE"INA1I2018 del tres de jul io de dos mil dieciocho. emitido por la 
Titular de la Urlidad de Transparencia y dir igido al Secreta rio Gerleral de la 
Sección 27. ambos del sujeto obligado. en los siguientes términos' 

'Por est" conducto re-ciba un cordia l s.a llKkl . al mISmO tiempo hall" de su conOClm i"nto que 
con fecha del 18/06/2018 . un PartICu lar nos re-qul ere f>O< medio de la Plataforma Nacional de 
Tra nsparenCIa del Inst ituto Nacoo-na l de Transparenci a. Acceso a la Informac>ón y ProteccIÓn 
de Datos Per$ona"$ (INAI) . lo s'gu",nte 

ITran sCflpc1Ófl de la SO llCltlld de ,nformaclÓf1 ] 

En Vlnlld de lo ante rIO r y facu ltada "n el Articuio 45. fracciones II ~ IV de la l ey G"neral d" 
Transpare ncia y AC<:eso a la InlormaclÓ<l Pública. esta Unidad de TransparenCJ 8 d,,1 SNTE a 
mi car¡¡o. le solic ita at"ntamente "mlt lf ,,1 pronunC iamiento u ori entad on correspond iente que 
obre en favor de nuest ra Organ izacIÓn S.ndica l. especlfN:;amente de La Inform acIÓn derivada 
ele la recepcIÓn y ej<m:N:;'o de recu~os púb lN:;OS. tenie ndo corno fecna l imIte el dla 25 elO Jul io 
do 201 8 ' (SIC ) 

4. InterposiciÓn del recurso de rev isión. El veintiuno de agosto de das mil dieciocho. 
se recib ió en este Instituto, por medio de la Plataforma Nacional de Transpa rencia. el 
recurso de revis ión interpuesta por la parte peticionaria en contra de la respues ta emitida 
por el sujeto obligado. en los términos siguientes: 

Acto que se Rec urre y PUnl OS Pet lto rio.: ' Por medio del pr" sente escflto "'ley 
promOViendo r..cul'&O de rev iSIÓn ",speclO a la respuesta q<.>e el sUl" to obtigado otorgara a la 
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Expediente : RRA 5550118 
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Comisionado Ponente: Car los Alberto Bonn in 
Era les 

SO l ic~ud que nos ocupa, tomando en consiOer3ción que con la intenCión de evadir sus 
responsabilidades de transparenCIa y coartar mI derecho de ilCceSO a informacIÓn púb lICa. 
emlle un olicio P<lr dem~s tendenc",so y fafto de todo argumento legaf en ef que aduce que 
según la redacción de la ley de la materia mI sooc'tud nada toe ne que ver con el e¡erclC>O do! 
recursos públICOS como SI dicha redaCCIÓn limItara sus obligaciones a tal rubro, cuando de la 
sola lectura al artículo 23 de la Le~ General de Transparencia y Acceso a la Información 
PublICa y el diverso numeral 1 de la Ley Fe-deral de TransparencIa y Acceso 8 la In!ormac'ón 
PublICa que el propio sUjeto ob ligado senala, se entiende que son sujetos obligados 10$ 

" n<locatos que rec iban y ejerzan recursos públicos !ade'ales y en ningún momento limi ta o 
manCIOM q~e sus obligacIones seran unlCll y e~cl uSlvamente por lo que lIace al ejercicIO de 
esos reCurSOs púb licos camo fa lsamen te lo arg~menta el Slnd lCa lO, po ' otro lado, si esto no 
fuera 1uficoente. el a't icu lo 70 de la ley General de TransparenCta y Acce$O a la Información 
Publica establece en Su !racclÓn XXIX y de acuerOc ~ la tabla de ap lICabilidad de las 

ob li gaciones de transpatenc,a de los sUletos obffgados en el amblto federal, se ~ala la 
obligación no sólo campartlf, si no publica, en sus medoos electrónocos ,,,,, ,nforme s que por 
dispoSICIÓn legal haya gener""", y no so lamente en cuan to al uso de re<:u r$OS publicas se 
,efiere Por lo Que soliCito a este órgano garante emt!e resoluCIÓn en la que ordene modlfocar 
la respuesta de orogen y .e me prOporCIOne la ,nlormaclÓn s-o licitada ' {5>C) 

5 lurno del rec u rso de revisión El ve intiuno de agosto de dos m il d iec iocho. el 

Comisionado Presidente de este Instituto as ignó el número de e xpediente RRA 5550/18 
al recurso de revis ión y, con base en el sislema ¡¡probado por el Pleno de este Instiluto, 

lo turnó a l Comisionado Ponente, para los efectos del articulo 156, fracción I de la Ley 

Federal de T ransparencia y Acceso a la Información Pública. 

6 . Admisión del rec urso de revisión. El veint icuatro de agosto de dos mil d iec iocho. se 

d ictó acuerdo por medio del cual se admitió a trámite el recurso de revis ión 

7. Notificación de la admisión al sujeto obligado : El veint icuatro de agosto de dos m il 

dieciocho, se notificÓ al sujeto obligado, a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, la adm isión del recurso de revisión. 

8. Notificac ión de la admisión a la parte recurrente: El veint icuatro de agosto de dos 

mi l dieCiocho, mediante correo e lectrónico, se intentó notificar a la parte solicitante la 

admisiÓn del recurso, s in embargo. el envió al correo e lectrónico sel'la lado para recibir 

notificaciones fue rechazado 
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Expediente: RRA 5550118 
Sujeto obligado: Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación. 
Folio de la solici tud : 6017100020218 
Comisionado Ponente: Cartos Alberto Bonnin 
Era les 

Asi. el vein tisiete de agosto de dos mil dieciocho. se dictó acuerdo por medio del cual se 
ordena la notificac ión del acuerdo de admisión en el domicitio fisico se!'lalado para tales 
efectos. 

9. Alcance a la respuesta Inic ial. El cuatro de septiembre de dos mil dieciocho. se 
rec ibi6 en este Instituto copia del correo electrónico remitido al part icular, por parte de la 
Unidad de Transparencia del sujeto obl igado. en los términos que se indican: 

"Reciba un cordia l sa ludo. al mismo tiempo y en relación al RECURSO DE REVISiÓN ron el 
número de e.p&liente RRA 5550118. se adjunta Acta No. 6SICT ·SNTEltNAI/2018 de ComIté 
de TransparencIa de l SNTE" lo anterior para los efectos ql>fl consldiote ~ninentes " " (SIC) 

Adjunto al correo electr6nico previamente descrito, el sujeto obligado remitió la siguiente 
documentación: 

al Acta numero 066ICT-SNTE/INAI12018, del tres de septiembre de dos mil 
dieciocho, suscrito por el Comité de Transparencia del sujeto obl igado y dirigido a 
este Instituto, a través del cua l manilestólo siguiente: 

"1 1 

En cumplimiento al a<;uerdo ele tramite dICtado con fecha veint ICuatro de agosto det dos mil 
dlec,ocho, por et Instituto NacIOnal de Transparencia. Acceso a I~ Informa<;lÓn y Protección 
de Datos Personales dentro de l '8cuf'$o arriba indicado por el Pleno del lnshtuto Nacional de 
TransparenCI8. ~so a la InformacIÓn y Protección de Datos Pef$ona les, se hacen las 
Siguientes man~estaclO"eS de conform>!!ad COn el ~rticu lo 156 fraccIOnes II y 111 <le la Ley 
Federal de T'Msparenoa y Acceso 111 la Información Pública 

De lo solicitado y analizado se desprende que la información con respecto a "Segun lo 
establece el llrticukl 70 <le la ley General <le TransparenCIa y Acce$O 11 la informactón Pública, 
en Su fracc>6n XXIX y de acuerdo lit la Tabla de AplicabiHdad de la. oblogaclOnes de 
transpare~'" óe lo. S~letos obligados en ~ I ámbito federa l, estoy solicttando $a prOporcione 
al . uscribiente los Inforr"nflS que po' disposic:<m legal haya generado la secc>6n 27 de este 
slndicate en el tl tlomo a~ o ", se reaflfma que el SindICato NaCIOna l de Trabajadores de ta 
EducacIÓn (SNTEI es la organizaclon de estructura NACIONAL Y UNITARI A que rep resenta 
y promueve de manera legal y leg itIma los ele rechos, interese$ y rei~ lndicadone$ economica$ 
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socIales laborales y profeSIOnales de 10s I rabaladores de la educación, y que solo a través 
del Comité Ejoe<:u1 ,"o NaCKlna l en qUien recae la rep resentación legal y leg it ima de nuestra 
organ izacIÓn en Irxlos Sus niveles. por lo 1anto es el sUJelO obl igado ante el lnst,tuto Nacional 
de TransparenCIa Acceso a la InformaCIÓn y Protección de Datos Personales (1 NAI): dICho lo 

anterIOr la Sección 27 es un representaCKln de e.te Sond>::ato en el Estado de SIn aloa, para 
la aten cIÓn de nuestro s agremIados en esa entidad 

RESPUESTA AL RECURSO DE REVISiÓN: 

1._ De las obiLgaciones de este SindICato Nacional con respecto al articuJo 70 fraccIÓn XXIX, 

que refiere Con respecto a "Los in formes que por dispoSICIÓn legal generen los SUjetos 
obli gados;" se encuenJran en la plataforma de las ligas de In lernet de l S,stema de POltales de 
ObligaCIones de Transpar/lflc'a ISIPOT) , y la. ligas de intl!! net de nuestro ObservatorKl 
PubliCO de TransparenCIa e Información de l SNTE {OPTiSNTE), con lo que se da puntua l 

cumphmiento 

2 .• Se se~ala que de acuerdo a la lab ia de aplICab ilidad la fraccIÓn XXIX del articu lo 70 de la 

Ley General de TransparenCta y Acceso a la Informac<ón Púb lICa este SrndLcato NacIOna l o 
su. secc iones desde que el propIO InstItuto NaCIOnal de T'anSP8'enc"" en forma Conjunta 
con el Consejo Naciona l del Sistema NacKlna l de Transparencia, Acceso a la Información 
Pub lica y Protección de Datos Personales, aprobaron los "Loneamlf!nto s técnICOS para "" 
publ OC8c ión , homologaCIÓn y eSlandan.l.aClÓ n de la informaoon de las ob ligaciones 
establecidas en el IllUIo qUImo y en la IracclÓn IV del arti culo 31 de las Ley Gene'al de 
T ransparenCla y Acceso a la Informac ión Pública. que deben de difund ir los su¡etos ob ligados 
en los portales de ,ntemel y en la Platafo,ma NacIOnal de Transpareocrs·', en el cual se 
determino para todos los sUjetos ob ligado, en su anexo 1, de obhgacioMS de Iransparencla 
comunes confo,me a C"leMo 7 y 9, et pe rIOdo de aCluallzaClÓn es t"mestral, el cua l se 
encuentra aclualrzado al mes de JunIO de e.te a~o 

3 • Se le d"eCCKlna al recu rrente tanto al OPTISNTE como al SI POT para consultar las tablas 
de ap llcabil ,dad en las fraCCIO nes que le corresponden del articulo 70, a es~e S,r.j icato: come 
puede ve,se en la captura de pantall a del SIPOT, es in formaCIÓn que seencuemra actualizada 
al 30 de junio los dato s que le so lle,ta son, Enlidad Federativa buscar FederaCIÓn, Tipo de 
Slljeto Obligado buscar Srndicato. SIlJeto Obligado busca ' Sindrcato NacKlnal de 
Trabajadore. de la Educación, Ley busca, LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA, Per iodo seleCCIOnar periodo, Articulo buscar AA 

70·En la Ley Federa l y de",," Enlldades Federatl.as se contemplará que 105 sujeto s ob ligados 
pongan a dlspos,aón de l Formato buscar fraCCIÓn XXIX·lnformes emitIdo., 
inmed iatamente sin dato adicional 81guoo selecCIOna, Ruliur Con,ulta, la Informac>ón se 

encuentra actua lizada a juniO de 201B, en el caso de la Plataforma del ObservatOrio Pub l"", 
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de TrensparMc", ,, Informad/m de l SNTE (OPTISNTE), en las liga, abajo d i spon;b~s podrá 
consu ltar la información en la tabla de aplica~lidad de la fraCCIÓn XXIX del articulo 70 de le 
Le~ General de Transpa renc.a y Acceso a la InformilClÓn Publice 

$ IPOT: 

h t\ps.! ICQDsy Ita p y b! ica mx. !na i. o'Q mx!vyt· 
web!7id$u letcObigadoParametro~405/!.odEntid$dParametrQ"JJ/!.idSKtorpar8metro~2Q 

OPTI$ NTE: 

Mos IIdri\te.google ,omIfl!e1!1l1 RDOZN08gJUpV " ZGBiWhX-BCCOrI8p-Olvlew 

h II ps .lId rlv!! . goog!e. comlfo!el(jJ 1 u R9Zh DCl4 V 4 X 97 J DOnJ Kbpn 1+ mv9 r5 Jlv!§W 

,._~---~ -- -.. -----

~ - ,~ 

.- .~ 

-~_. 

'--- ~_._. 
" ___ o ___ _ 

En esta segunda pantalla puede seleccIOna, el documento a consulta r en apa~ado que diCe 
Oota llo 
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Al desplegar la ventana que .e ~rriba para visualizar el ¡' ipervlnculo al documento de ta 
resolucIÓn y/o acta . teclear Ver y tendra acceso al m .. 1TIO como ejemplo abajo 
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4 • Cuanóo el locurrenle menciona ' estoy SoilCltando se proporc/O(1en al suscrib",me los 
informes que por dlsposk;ión legal haya lIenar800 la sección 27 da es6 sindica!o fin el último 
a",",-: es importante ~~alar , que en el Ca"" especifico de la SeccIÓn 27. se adjunta oficIO 
SlQnado PQf el Pro! Eden Inzunza Bernal, Secretario General de la Sección 27 del SNTE, con 
número 1962.SG. de fecha 09 de JU 'iO de 20 18, en cua l maMiesta qlle la seccIÓn no ha 
generado informe alguno d~ recurso p~bl ico otorgado por el Goblerno de l Estado de S,naloa, 
ya que como lo eSl ipu la la minula de fec ha 02 de ju l'o de \999, en su acuerdO XII · el 
Gobierno de l ESlado, otorgara I Cada una de las Secciones 5indoca les Un importe mensual 
de S 40,00000 (Cuarenla m~ pesos 001100 M.N ) pua apoyar la operadón y 
manldnlmiento de sus servicios bhico. sn su. Instaladon .. admlnistca tlvas ' , se 

adjunta cOpia de la m"ma. el articu lo 91, de la Ley Federa l de los TrabajadOres al ServICIO 
del Estado, Reg lamentana de l Apar1ado BI del Ar1iculo 123 Constituc;onal en concordanCia 
con el articulo 199, de la Ley de los TrabajAdores al Servoclo de l ES!a<Io de Sinaloa, indican 
que cada dependenc,," en sus condiCIOnes generales de trabajo seran autorizadas cuando 
conlengan prestaciones económicas O en 105 convenios respectivos 

[Transcripción del articulo 91 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servocio del ESl3dO] 
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Sujeto obligado: Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
Fo lio de la sol ic itud : 6017 100020218 
Com isionado Ponente: Carlos Alberto 60nnin 
Era les 

[Transcflpción del articu lo 199 de la Le y de ~s Trabajadores al Serv>c1O de l Estado de 
SIMloa ] 

[Tfansc"pCió~ del articulo 10 y 27 elel Estatuto del Slnd,cato Nacional de Traba¡adores de la 
EducacKlIl) 

De lo antes vert,do, Se cofICluye Que la ,eSpuesta entregada por la Unidad de Transparencia 
de la búsqueda de la ,nformación es la co,,/!(;ta 

De ac...erdo co~ lo estable<:.ldo en el artícu!o 15-6, fraceón 111 de la Ley Federal ele 
Transparenc ia y Acceso a la Información Pública, las siguientes 

PRU EBAS 

A. · La Instrumental de actuacio<"les, conSOSlente en lodo lo actuado y que benelocie los 
Inte reses del SIndICato Nacl{)nal de Trabajadores de la Educación , partiendo de los hechos 
conoc idos y permitan escla recer los desconocidos 

B.· La Documen 'al Privada cons.stente en medIO electrónICO, las ligas de Internet del 

SIStema de Portales de Obl lgaclOrIe' de Transparencia (SIPOT), en el cual se apH!Clan los 
informes que por disposición Ie<,¡a l l iene que dar c~mpl llTlIento este Corn,té de Transparenc ia 

SIPOT: 

11 II 

https:iICQn} ul lal1ubhcamx Inai Qrg.mxNut·webi 

c.' La OQCument~1 Privad. cons istente en mediO elect rónICO, las l.gas de Inter""t de nuest ro 
ObservalOfIQ PublICO de TransparencIa e InformaCKln del SNTE (OPTISNTE), en el cua l se 
ponen a la VEsta del públiCO el InfO<T'l1e emlt,do pO< este Cornlté de TranSparencia 

OPTISNTE: 

h~ps /l1I"ve.goog le com!fle/dl1 RDOZNOSgJUPY·1 ZGB.Wh)(·8CCDr18p·Q/view 

htlDs./ldrive.goog le.comll !e/di1 uR9ZhpcL4V4X97 JoonJKbPnlz mv9rSJN!eW 
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Exped iente: RRA 5550/18 
Sujeto o bl i gado : S indicato Naciona l de 
Tra bajadores de la Educación. 
Folio de la s o licit u d : 6017100020218 
Com isionado Po nente: Carlos A lberto Bonnin 
Era les 

D. ' la Doc~mentat Privada cons,steme en OIK:Kl stgnado por el Prof Edé~ Inzunza Bernal. 
SecretarIO General de ra SeCCIÓn 27 de l SNTE. con número 19€2·SG de lecha 09 de ju lio de 
2018, en el cual i~!o rma ra rElCllpclÓn del recurso púb lico ~ con cop,a de minuta OOn fecM 02 
de julIO de 1999. en la q~e se otorga el recurso 

E .• la Documenta l Pri"ada cons istente en oficIO signado por el Prof Edén Inz~nza BerMI. 
SecretarIO Get1era l de ra S&cción 27 det SNTE. con numero 2021 ·SG. de fecha 28 de agosto 
de 2018. en el cual " hace et desglose de cómo es ut,l,zado el recursO públ ico 

En ménto de lo e~puesto. atentamente solicitamos. 

A eS>! Institu to NaCional de Transparencia. Acceso a la InformacIÓn y ProteCCIÓn de Datos 
Personale •. lo a'9Uiente 

ÚNICO. _ Se no. tenga dando respuesta en toempo y lorma. del re<;urso de ",,, .. i6n por la 
Unidad de TranSp.¡Irenc,a. asl como las pruebas aportadas '- (...e) 

b) Oficio AF-CG-099/2018 del tres de septiembre de dos m il dieciocho. s ignado por 

el Secretario de Administración y Finanzas y dirigido a la Titular de la Unidad de 

Tra nsparencia. ambos del sujeto obl igado. e n los términos slguierltes: 

' Hago referencra al Olicio numero 034 21RR_INAt12016 de feena 30 de agosto de 20 18. por 
medio det cuat informa que recib i6 not,react6n emitida por ft l p"'no del INA!. respecto al 
re<;urso de rev ialÓr"l con número de eXped'ente 5550118 

En " ,rtud de lo anterKlr y después de realizs' una busquedit e' haustlva en los re>¡ lstros 
contables. control de gestión y demás documento. qlltl este coleg iado mantiene en s~ 
resguardo. le ,nformo lo s i9~ iente 

El S,ndlCatO NacIOnal de Trabajadores de la Educadón no ejerce ,ecursos púb licos 
desttnados a la secci6n 27. por tal mohvo no hay informacI6n que proporCIOnar al respecto 
(sicl 

c) Ofi c io 2021 -SG del veirltiocho de agosto de dos mil dieciocho. signada por el 

Secretario General de la Secci6rl 27 y dir ig ido al Pres iderlle. ambos del Sirldicato 

Nacional de Trabajadores de la Educact6n. en los términos siguientes: 

"El Comilé Eje<;Ul'VO d<l la Sección 27 del S.ndlCato Nacional de Trabajadores de la 
EducacIÓn, $e dlfige a Usted con alención y 'espeto con la fina lidad de env,a, ,e.p"esla a la 
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Expediente : RRA 5550/ 18 
Sujeto obligado: Sindicato Nacional de 
Tra bajadores de la Educación. 
Folio de la sol ici tud : 6017100020218 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

50110100 con No De ol,cio 034 fiRR·INA II20 l S en relac,on al fol>" 601710002021S. donde 
ha soda sollC,tado el reCurSo de revlsion con numero de expe-d'ente RRA5550l t S de 10$ 
Informes que por d'SPOSICOón legal Maya genera do la Se<;ClÓn 27 del SNTE en el últ,mo a~ o 
e~ lérmlMS de lo eSlablecldo en los M ltulo$ 147, 148 Y 149 de la Ley General de 
Tra n spare~c,a y Acceso a la información p~bllCa", de conformodad con 1<> previsto en el 
Articu lo 156, FraCCiones U y IV de le misma Ley. soliCitan presente las prueba. ~IO alegatos 
a lo. que haya lugar , donde se hace refe renCia al 011C'" no 1962-SG con fecha 09 de JulOo 
del presente, para al desglose de los Qasto. otorQado. por el Gobiemo del Estaoo. mismos 
que son UI ,I,zaoo. para el pago de ser;tClOS de esta Sección SIf\dlca l, espeCilicamente de la 
informaCIÓn relaCIOnada con la recepcIÓn V ejercic io de recur$OS pU l)ftCOS (Se adjuntan 

documentos ~ estadoS de cuenta l "(SIC) 

I.~S.TOS c:.;ON I\ECU I\SQS 0_1; GOJll Ii'R(\fO DEI, ESTADO 
NI!!' UI 

, 
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Folio de la solici tud: 6017100020218 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
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El pedlente: RRA 5550118 
Sujeto obngado: SindIcato Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
Fono de la solici tud : 6017 100020218 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 
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Expediente : RRA 5550118 
Sujeto obligado: Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación , 
Folio de la solicitud : 6017100020218 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonn in 
Erales 

. , 

, , 
1 • '''' 

, 

~"lOO")1 OIlI(MBR~ J\ll1 SO,l" 00 



'""".'" ".0<., •• , d,-
T, •• ,p .... _ .. , A"""" • l. 
'"""m", ,,,,,) ~,"""",","., n.,,,. "".O",~, 

• ("":1 

Expediente: RRA 5550/18 
Sujeto obl igado: Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
Fol io de la solici tud : 6017100020218 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 
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d) Oficio 1962-SG del nueve de julio de dos mil dieciocho, emitida por el Secretario 
General de la Sección 27 y dirig ido al Pres,dente del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación, previamente descrito en el inciso b del resultando 
marcado con el numero "3" de la presente resolución. 

e) Acta celebrada entre el Gobierno del Estado de Sinaloa y la Sección 53 del 
Sindicato Naciona l de Trabajadores de la Educación el dieciocho de junio de mil 
novecientos noventa y ocho, en la cual, se acue,da, el'llre otras cosas, que el 
Gobierno del Estado otorga rá a cada una de las Secciones Sindicales un importe 
mensual de cuarenta mil pesos para apoyar la operación y mantenimiel'lto de sus 
servicios básicos en sus instalaciones administrativas 
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Expediente: RRA 5550/18 
Sujeto obligado : Sindica to Nacional de 
Trabajadores de la Ed ucación. 
Fol io de la solicitud: 60171000202 18 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

10. Alegatos del sujeto obligado. El cualro de septiembre de dos mil dieciocho. se 
recibió. a través de la Plataforma Nacional de Transpa rencia. el acta número 066/CT
SNTE/INAI/2018. del tres de septiembre de dos mil dieciocho, suscrita por el Comité de 
Transparencia del sujeto obligado y dirigido a esle Instituto. en los términos descritos en 
el resultando inmediato anterior, así como los documentos adjuntos a dicho documento. 

11 . Notificación de la admisión a la parte recurrente vla correo cert ificado. El siete 
de septiembre de dos mil dieciocho. se hizo entrega del acuerdo de admisión vla correo 
certir,cado, al domicilio fisico proporcionado por la parte recurrente en el recurso de 
revisión. 

12. Cierro de instrucción . El primero de octubre de dos mil dieciocho. al no existir 
dil igencias pendientes por desahogar. se declaró cerrada la instrucCión. ordenándose 
notificar a las partes. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales es competente para conocer respecto del 
asunto. con fundamento en el articulo 60, apartado A, fracción VIII , de la Constitución 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos: articulo 41 fracc iones 1, 11 Y XI de la Ley 
Genera l de Transparencia y Acceso a la InformaciÓn Pública. art iculos 21 . fracciones l. 
11 y XXIV. 29. fracciones 1. VIII Y X. 151 y 156 de la Ley Federa l de Transparencia y 
Acceso a la Información Publica y artículos 12. fracciones l. V y XXXV. y 18. fraCCiones 
V, XV. XVI, XXVI y XXIX 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 
previstas en los articulos 161 y 162 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica. por tratarse de una cuestión de orden publico y de estudio 
preferente 
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Causales de improcedencia 

Expediente: RRA 5550/18 
Sujeto obligado: Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación, 
Fol io de la solicitu d: 6017100020218 
Comisionado Ponente : Carlos Alberlo Bonnin 
Erales 

En el articulo 161 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica, 
se dispone lo siguiente: 

"Artículo 161 . El recurso seré desechado por improcedente cuando 
I Sea eXlemporéneo por haber transcurrido el plazo estable<::>do en e l articulo 147 de la 
presente ley 
11 Se esté tramitando ante el Poder Judic ial algún re<;u rSO o medio de defensa Inle'puesto por 
el recu rr ente, 
111 No actuahce alguno de los supuestos prevostos en el articulo t 46 de la pre.ente ley: 
IV No se haya desah"9ado la prevencton en lo. térmloos establecKios en e l art iculo 150 de 
la presente l ey, 
V Se ompugne la veracidad de la ",formación proporcIonada, 
VI Se trate de una consu lta , O 

VII El recu rr ente ampl ie Su 50 1 ~ ltud en el recurso de reV isión, unlcamente respecto de 
los nuevos contenidos 

De las constancias que obran en autos, se desprende que en el caso concrelO no se 
actual iza alguna de las causales de improcedenc ia referidas, en virtud de los 
siguientes argumentos 

l. Oportunidad del recurso de revisión. El reCurso de revisión fue interpuesto en tiempo 
y forma, ya que el sujeto obl igado notilic6 1a respuesta impugnada. el trece de agosto de 
dos mil dieciocho y el recurso de rev isi6n fue interpuesto el ueintiuno de agosto del mismo 
año, es decir. dentro del plazo de quince dias hábiles siguientes a la fecha en que fue 
noltlicada la respuesta al sol ici tante, preuisto en el art iculo 147 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; lo anterior, tomando en considerac ión 
que el plazo comenzó a computarse, el catorce de agoslo de dos mil dieciocho y feneci6 
el tres de septiembre del mIsmo año por lo que a la fecha de la presenlación del medio 
de impugnación , transcurrieron seis dias hábiles, 

11. Lit ispendencia. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite 
algún medio de impugnación anle el Poder Jud icial de la Federación interpuesto por la 
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Expediente: RRA 5550/18 
Sujeto obligado: Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
Fo lio de la solic itud : 6017100020218 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Era les 

parte recurrente. en contra del mismo acto que impugna a través del prese nte recurso 
de rev isión. 

111. Procedencia del recurso de revisión . Los supuestos de procedencia del recurso de 
revisión, se encuentran establecidos en el articu lo 148 de la Ley Federa l de 
Transparencia y Acceso a la Información Plibl ica y en el caso concreto, resulta apl icable 
el previsto en la fracción V, toda vez que la parte recurrente se inconformó en contra de 
la entrega de información que no corresponde con lo solicitado. 

IV. Falta de desahogo a una prevención. Este Instituto no realizó prevencion en alguna 
al part icular derivado de la presentación de su recurso de revisión, ya que cumplió con 
lo dispuesto en el articulo 149 de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

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

VI. Consulta. No se real izó una consulta en el presente caso. 

VII. Ampl iación. No se ampliaron los alcances de la solici tud a través det presente 
recurso de rev isión. 

Causales de sobreseimiento 

En el art iculo 162 de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
se establece lo siguiente: 

• Artículo 162. El recurso será sobreseído. en todo o en parte , cuando. una ve~ admlhdo, se 

actualicen alguno de los . 'gu,entes supuesto. 
\. El recu rra nte se desi'la expresamente de l recurso 
I\. El recurrente fallezca O tratilondose da pa'&onas morales '1"" se disuelvan: 
11'- El sUjeto Obligado 'espon .... ble del acto lo mod ,fiq"" o 'evoque de ta l manera que el r&cu ,se 

(\8 reVIsión quede Sin materia, O 
1'1. Adm,tido el rae"r&o de reVISIÓn, aparezca alguna causal de improcedenc ia en los té(m,nos 
de l presente Capitulo " 
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Expediente: RRA 5550/18 
Sujeto obligado: Sindícato Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
folio de la solicitud : 6017100020218 
Comisionado Ponente : Carlos Alberlo Bonnin 
Erales 

En el caso concreto no hay constancia de que 1<1 par te peticion<lri<l haya fa llecido, se 
desistiera expresamente del recurso de rev,sión, que una vez admitido el recurso, 
apareciere algu na de las ca usales de improcedencia previstas en el art iculo 161 de la 
Ley Federa l de Transparencia y Acceso a 1<1 Información Públ ica: por consiguiente, 
ninguno de los supuestos establecidos en el art iculo 162 del citado ordenamiento 
juridico, se actualiza , 

Ahora bien, este Instituto advierte que, dura nte el tramite del presente recurso, el sujeto 
obligado reali zÓ una modi ficación a su respuesta inicia l. sin embargo, no se tiene certeza 
de que haya sido debidamente hecha del conocimiento del particular, toda vez que este 
Instituto tiene constancia de Que no se pudieron hacer las notificaciones pert inentes 
durante la susta nciación del presente medio de impugnación a la parte solicitante, al 
correo electrónico sel'\alado. 

En consecuencia. este Órgano Colegiado se avocará al estudio de fondo del presente 
asunto, 

TERCERO, Sfntes is del caso y fijación de la Litis. 

Al respecto es importante se~ala r que el particular solicitó el informe Que por disposición 
legal haya generado la sección 27 de ese Sindicato en el ultimo al'lo. de conformidad a 
lo establecido en el articulo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública en su fracción XXIX. y acorde a la Ta bla de Aplicabil idad de las 
obligaciones de transparencia de los sujetos obligados en el ambito federal, 

Posterior a una prórroga , en respuesta el sujeto obligado se!"laló que. al dieciocho de 
jUnio del a!"lo en curso, no se había generado informe alguno ya que la cantidad 
entregada por el Gobierno del Estado como recurso públ ico. se había aplicado de 
conformidad a lo estipulado en los pagos de servicios que genera para su funcionam iento 
esa Sección Sindical número 27 

De dicha minuta, de fecha dos de jul io de míl novecientos noventa y nueve, se desprende 
que a part ir del mes de jun io de la misma anualidad, el Gobierno del Estado de Sinaloa. 
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Expediente: RRA 5550/18 
Sujeto obligado: Sind icato Nacional de 
Trabajadores de la Educación. 
Folio de la solici tud : 6017100020218 
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otorgaria a cada una de las secciones sindicales un importe mensual de cuarenta mil 
pesos para apoyar la operación y mantenimiento de los selVicios básicos en sus 
instalaciones administrativas 

Inconforme, el solicitante presentó recurso de revisión manifestando como agravio la 
entrega de informaCión que no correspond ia con lo solicitado, en virtud de que el 
Sind icato Nacional de Trabajadores de la Educación, le señaló que su requerimiento no 
tenia relación con el ejercicio de recursos publicas y de acuerdo a su dicho. los sindicatos 
eran sujetos obligados que recibian y ejercian recursos publ icas federales. Que en ningún 
momento limitaba o mencionaba que sus obligaciones eran única y exclusivamente por 
lo Que hacia al ejercicio de esos recursos publicas . 

Además de referir que, en la tabla de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia. 
se señalaba la obligación no sólo de compartir sino de publicar. además, los informes 
que por disposición legal haya generado ese sujelo obligado, y no sólo en cuanto al uso 
de recursos públicos. 

Ahora bien, de la lectura armónica a la solicitud y respuesta re lacionadas con el presente 
medio de impugnación, este Instituto advierte que la parte recurrenle se agravió por la 
entrega de información que no corresponde con lo solicitado. Por lanto, y de conformidad 
con lo dispuesto por el articulo 151 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica , se suple la deficiencia de la queja de la particular, y se determina 
que el agravio se encamina a controvertir la enlrega de información que no corresponde 
con lo peticionado. 

En sus alegatos, el sujeto obl igado manífestólo siguiente: 

• Que los informes requeridos por el particular se encontraban publicadas en el 
Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia, asi como en el 
ObselVatorio Público de Transparencia e Información de ese Sujeto Obligado. con 
lo que daba cumpl imiento a lo peticionado. 

• Que acorde a la tabla de aplicabilidad , la fracción XXIX del art iculo 70 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Publica. se determinó para 
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lodos los sujetos obligados que las obl igaciones de Ira nsparencia se aClual,zarian 
de manera tr imestral, por lo que se habla actualizado esa información al mes de 
junio de este at'io. 

• Que orientó al recurrente para que consultara las tablas de aplicabilidad en las 
fracciones que le correspondían a ese Sindicato. las cuales se encontraban 
actual izadas al día tre inta de junio, precisándose los pasos para acceder a la 
información y proporcionándole al efecto. las ligas electrónicas' correspondientes 
para acceder a la misma 

• Que en cuanto a lo manifestado por la Sección 27 relativo a que no habia 
generado informe alguno del recurso otorgado por el Gobierno del Estado de 
Sinaloa. ya que de COl"lformidad con la minuta de fecha dos de jul io de mil 
novecientos I"loventa y nueve. se otorgarla a cada una de las secciones sindicales 
un importe mensual de cuare nta mil pesos para apoyar en la operaciÓI"l y 
mantenimiento de sus servicios básicos en sus instalaciones administrativas. 

• Que hizo entrega nuevamente de dicha minuta , asi como de la normatividad 
apl icable tales como el art iculo 91 de la Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado, Reglamentar ia del Apartado B del Art icu lo 123 const itucional. 
el diverso 199 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, 
indicándose que cada dependencia en sus condiciones genera les de trabajo seria 
autorizada cuandO conten9afl prestaciones económicas o en los convenios 
respectivos 

• Que hizo entrega del desglose de los gastos otorgados por el Gobierno del Estado 
los cuales fueron utilizados para el pago de servicios de la sección sifldica l 27 en 
cuanto a la recepción y ejercicio de recursos públicos. iflcluidos movimientos de 
los estados de cuenta . 

para el OPTISNTE 
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Ahora bien, con independencia de que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y la Ley Federa l de Procedimiento AdministraHvo (de aplicación 
supletoria'), no precisen reglas procesales para el ofrecimiento de medios de prueba. 
tales como relacionarlos con los hechos controvertidoS O sei'ialar la finalidad de su 
ofrecimiento . en atención a los principios de pertinencia e idoneidad de pruebas; asi 
como, a la litis materia del presente asunto y en re lación con la tesis 1.30,C.671 C 
PRUEBAS. PARA DETERMINAR SU IDONEIDAD HAY QUE ATENDER A LA 
MAN ERA EN QUE REFLEJAN LOS HECHOS A DE MOSTRAR. este Instituto procede 
a pronunciarse al respecto. con lo cual se cumple con el principio de congruencia y 
exhaustividad que toda resolución debe contener, 

Asimismo, se da cuenta de tas pruebas ofrecidas por el sujeto obligado en su medio de 
impugnación. consistentes en la constancia de informacilln con referencia 1962-SG, de 
fecha nueve de jul io del presente 3I"io. en el que información la recepción de recursos 
públicos, asl como la copia de la minuta de fecha dos de julio de mil novecientos noventa 
y nueve, 

De igual manera. se da cuenta del oficio número 2021-SG de fecha veintiocho de agosto 
del ario en curso en el que se sei'iala el desglose de la utilizaCión de recursos públicos. 

Además de las ligas de internet sei'ialadas en las que se aprecian los informes que por 
disposición legal se tiene que dar cumpl imiento y de las que se ponen a la vista del 
público el informe emitido por el Comité de Transpa rencia de ese sujelo obligado. 

Al respecto se destaca que las documentales aportadas t ienen valor probatorio pleno. 
de conformidad con lo establecido en el art iculo 202 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles. supletorio) de la Ley Federal de Procedimiento Administrat ivo. 
supletoria de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

Sirve de referencia el cri terio de la Segunda Sala. publicada en el Semanario Judicial de 
la Federación número 268439. DOCUMENTOS PÚBLICOS, PRUEBA DE. el cual refiere 

, Articulo 7 d., la Ley Federal de Transparencoa y Acceso a la Información P~b l >ca 

, Anlw ", 2 de fa Ley federeJ <le Pro<:<JdlmienlO """",,,"slr.fMJ 
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que los documentos publ icas hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados 
por la autoridad y su valor queda a la libre apreciación del tribunal. 

Ahora bien. en relación con las pruebas sel'\aladas, se les valora en términos de lo 
sei\alado en la tesis aislada' emillda por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

"DOCUMENTOS PÚBLICOS. lO SON lOS OFICIOS PROVENIENTES DE AUTORIOAD 
RESPONSABLE. Los offc>QS s-o n documentos p<lb li<:os que hacen prueba plena de su 

contemdo, hasta en tamo no se demuestre su falsedad No es correcto et argu mento de que 
un ofIC IO Ca rece de val or pleno, por el solo hecho de que la autondad que kl g'ró es parte en 
el ¡u teio de amparo. pues esa ClrcunSlancla no kl pnva de 5U carácte r de documento púb li<:o 
la adopc ión del crrterlO contra rIO, conduclria al ab.urdo de cons,der3f que todos kls 

documentos pub llcos expedidos por las reSpOnsables y p'esentados po ' ellas en lo, JUICIO$ 

de amparo carecen de va li dez por el sólo he<:ho de provenir de pane ,nleresada, quedando 
tales autor..-Jades en un comp leto estaoo de indefensión pues eS l6qico que para justificar 
sus actos, se remitan lundamenta lmente a las constanCias que obren en kls expedientes 
'elallvos, ~ en las cua les apoyan los 8ct~ rec lamados no obstanle que "' " misma. hayan 
emanado de las propias aUlorl<.lades responsables, lo que, por otra parte, es normal ' 

En términos de lo manifestado, las pruebas descritas se t ienen por desahogadas por su 
propIa y especial naturalez.a. toda vez. que se tra ta de documentales públ icas, operando 
a favor del oferente urt icamente respecto al trámite otorgado para la atertciórt del 
requer imiento de la part icular 

Por otro lado, respecto de la irtstrumental de actuaciones, ofrecida también por el sujeto 
obligado, conviene set'\alar lo que establece la SIguiente Tesis Aislada. 

"PRESUNCIONA L E INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. su OFRECIMIENTO NO SE 
RIGE POR lO DISPUESTO EN El ARTiCULO 291 DEL CÓDIGO DE PROCEOIMIENTOS 
CIVilES PARA El DISTRITO FEDERAL 

La p'ueba "-'s l'umenI31 de actuacoones se co n s !ltu ~e con las constanc",s que obran en el 
sumarIO, moentras Que la de presuncIOnes es la conse<:uenc", lógICa ~ natu ral de hechos 
conOC idos, probadoS al momento de hace' '" dedUCCIÓn respect iva. de lo que se adv ierte que 

• Se.t. ~a Segunda Sato, SemanarIO .!urJ¡f;,¡¡! d<J to FadQfoclÓ<l, volumen c xxxv, te,ce,a po ne, tes," alslaaa, 
pagina t50 
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tale. pruebas se basan en el desahogo de otras, por conS lgUl8nte, no es f~t,ble que desde 
la demanda. la contestaCIÓn o en la d ¡~lÓn probatoria. qu ... n ofrec<l los mediOS de conv",clÓn 
sel'lalados establezca cOn claridad el neeno O nechos que con ellos ~a a prObar y las rDzones 
por las que est ima que demostrará sus afirmaciones pues ello ser ia tanto como obligarlo a 
que apoye tales probanzas en suposic"nes_ ASi , tratándose del actor este tendrla 
práct~nte que adiv inar c~á les prtJebaS va a ofrece, su contrario, para con base en ellas 
precosar la instrumental y tendria que hacer lo miSmo en cuanto al resu ltado de su desahogo, 
para con ello, sobre base. a~n na dadas, se~alar la. presunCiones le-gale. y humanas que 
se actual.cen De ahí q~e re$ulle correcto afirmar qua tales probanzas no Mnen ent,da" 
prop ia, y debido a tan es.pecia l not ura le~a , 5U ofreQm,ento no tiene que hacerse <;on las 
ex>genCla. del articulo 291 del cód igo adjet,vo, lno luSO, aun euanClO no se ofre-cleran como 
pruebas, no podrl a impedir&e al Juez que tome en cuenta las actuaciones existentes y que 
ap lique el ana li!is inductivo y deductl~O que resu lte de las pruebas. para re&Ol~er la litIS 
planteada. pues en ello radica 18 esanCF3 de la actividad j unsd~na l 

De lo anterior. la prueba Instrumental actuaciones. refiere a todo lo que obra en el 
e ~pediente fo rmado con motivo del presente recurso de revisión y, por lo mismo. resulta 
de oficiosa valoración el análisis de lodo lo que ah i obra, con el f in de dictar la presente 
resolución , el lo para lograr la concreción de la congruencia y e~haustividad en las 
determinaciones materialmente jurisdiccionales, y asi estar en posibilidades de dar 
respuesta a todos los planteamienlos formulados por las partes, 

Por lo anterior. la presente resolución consiste en determinar la lega lidad de la respuesta 
emitida por el sujeto obligado. esto es, si resulta procedente la inexistencia invocada, de 
conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y demás disposiciones aplicables. 

CUARTO. Estudio de Fondo. 

En atención del agravio manifestado por la parte recurrente, re lativo a que la información 
entregada no corresponde con lo solicitado, es preciso realizar el análisis de la respuesta 
emitida. para efecto de determinar si le asiste razón al solicitante, 

Primeramente. es de considerar el articulo 70 de la Ley General de Transparenc ia y 
Acceso a la Información, el cual dispone lo siguiente: 
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Articulo 70. En la Ley Federal y de Iss Entidades FederallVas se con lemplará q(Je ~ sujelos 

obhgadClS pongan a d,spos lc>6n del públICO y manlengan actua lizada , en kls respectIVos 
medIOs electrOn lCOS. de acuerdo COn sus facu ltades atribu6ones, fu nCIOnes u objeto socoal, 

segun corresponda , la informac!6n, por kl menos, de los temas. documentos y polittCas que 
a conMuac.on se se~3lan 

[ I 

XXIX. Los Informes qu~ po, disposicion IOIl~llIone'en los sujetos oblillnlos; 

Del articulo en cita se tiene Que la publ icación de los informes que se generen por parte 
de un sujeto obligado correspol'lde ul'la obligación de transparencia. Asimismo, de 
acuerdo con la Tabla de Aplicab il idad ~ de los sujetos obligados, se t iene que es una 
obligación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación la publicación de lo 
dictado por la fracción XX IX del art iculo 70 de la ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información, como se muestra a continuación: 

60170 

Nom"'. ~I SuJot!O "' p!I'~.""'---- "'"""",¡~,"",--", 
ObllglodO :-::"":'~::-::-::::-:::-':::"'1:'':::''::::-::::-~ S'Mlcato Nacoon.' (11) 1, ti 11 1 IX, Xtl l XIX, IV, v, VI VI I, VII!, X. 
Ir.baladOres "" lo XX XX II I, XXIV, XI XII XIV, XV XVI 
EdllCaC>ÓO para lIdu ltos XXVII ;gQ¡, XXX, XVII, XVII I, XX I XXII 

XXXIV XXX IX xu. X)(V XXVI, XXVII I 
XLV XLVI II X)(XI. XXXII XXX II I 

XXXV XXXVI 
X)(XVII XXXVII I, XL 
~ LI I , XLIII, XLIV, XLVI 
~ LVI I 

Al respecto, de un análisis a las constancias que obran en el presente, este Instituto 
advierte que el sujeto obligado turnó la solicitud de acceso a la sección sindical número 
27. 

En ese sentido, en los articulas 7 y 35 del Estatuto del Sind ica to Naciona l de 
Trabajadores de la Educación, se menciona que el sujeto obligado para efectos de su 
organización interna cuenta con secciones sindicales, las cuales son unidades orgánicas 
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que agrupan a tra bajadores de la educación que laboran en una misma entidad 
federativa, por lo que tendrán su domicil io en la ciudad capital de la entidad federativa 
que corresponda. 

Al respecto, de las manifestaciones vertidas en respuesta inicial, es preciso hacer una 
revisión del procedimiento que el sujeto obligado siguió en atención al requer imiento de 
información presentado. a efecto de determinar si el mismo fue exhaustivo o restr ictivo. 

Para ello es pertinente hacer mención de los siguientes articulos de la Ley Federa l de 
Transparencia y Acceso a la Información: 

Art iculo 130. Las Unidades ele Transparern:ia au. iI,a rán a 10$ partocula res en la elabora<:r6n 

de las soliCitudes de a<:ceSo a la InfOrmaCIÓn, en pan>cular en los casos en que el sol>C ltante 
no sepa leer nI escriblf 

I I 

Los sujetos obl.gados d eberan o~orgJr acceso J los Oocumen~os que "e encuentren en 
sus arch ivos o q ue e5l~n obl igados a documen~a r da Jcuerdo con sus fa culUdes 
competencias ° funCOones en ft l I",mato en que el soli<;¡tanle manil ieSI" , de enlre aque llos 
formatos eXISlen~e., conform" a las ca racterlaloca. 1i.lCas .;.. la inf"rmac>6n " de l lugar 
donde se encuentr" a. 11o pem1~a 

En el caso ele que la inl",mación w lic,tada conSISta en bases de datos se deberá pn. ileg lar 

la entre-ga de la misma en Formatos Abiertos 

I I 

Arti cuto 133 las Unid ades de TronspuenciJ deberin garant inr que las "oticitu des 
se turnen J todn tas Áreas competentes que cuenten CO n la onf",-mación O deban teoena 

de a<:uerdo a sus facu ltades, competencia' y funcK>ne • • con el obJeto de que rea licen una 
busque<ja exhaust iva y razonable de la Informac ión solICitada 

I I 

De lo anterior, se desprende que 

• Las Unidades de Transpa rencia deberá n garantizar que las sol icitudes se turnen 
a todas las áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla, 
para que realicen una busqueda exhaustiva de la misma. 
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• Los sujetos obl igados deberán otorgar acceso a los documentos que se 
encuentren en sus archivos o que estén obl igados a documentar de acuerdo con 
sus facultades, competencias o funciones. 

• La Unidad de Transparencia debe garantizar que la solicitud de acceso a la 
información se turne a todas las áreas competentes que cuenten con la 
información o deban tener a de acuerdo a las facultades. competencias y 
funciones, con el objeto de que dichas áreas realicen una busqueda ellhaustiva 
de la información requerida. 

De manera que, se t iene que el sujeto obligado una vez presentada la solic itud de 
información , lo turnó a ta sección sind ical numero 27 . siendo la unidad administrativa 
competente para conocer la pet ición presentada. 

De esta manera, en un primer momento se determina que et sujeto obligado hizo entrega 
únicamente de una minuta de fecha dos de julio de mil novecientos noventa y nueve , de 
la cual se desprende que, a partir del mes de junio de la misma anualidad, el Gobierno 
del Estado de Sinaloa . otorgaria a cada una de las secciones sindicales un importe 
mensual de cuarenta mil pesos para apoyar la operación y mantenimiento de los 
servicios básicos en sus instalaciones administrativas. 

Por lo que. al hacer un anál isis de las constancias rem itidas. en efecto se tiene que no 
atiende a lo peticionado por el sol icitante, ya que no corresponde a los informes que por 
disposición legal haya generado la sección 27 de ese sindicato en el úllimo año, con 
fundamento en el art iculo 70 de la ley General de Transpa rencia y Acceso a la 
Información Públ ica, en su fracción XXIX y de acuerdo a la Tabla de Aplicabil idad de las 
obl igaCiones de transpa rencia de los sUjetos obligados en el ámbito federal. 

En ese sentido, se desprende que el agravio del particular es fundado. 

No obstante, en vía de alegatos, el sujeto obligado seña ló' 
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• Que los informes requeridos por el particular se encontraban publicados en el 
Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia. asi como en el 
Observatorio Publico de Transparencia e Información de ese Sujeto Obligado, con 
lo que daba cumplimiento a lo peticionado. 

• Que acorde a la tabla de aplicabilidad. la fracción XXIX del articulo 70 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Publica. se determinó para 
todos los sujetos obligados que las obligaciones de transparencia se actualizarían 
de manera trimeslra l. por lo que se habia actualizado esa información al mes de 
junio de este al'lo. 

• Que or ientó al recurrente para que consultara las tablas de aplicabil idad en las 
fracc iones que le correspondian a ese Sindicato, las cuales se encontraban 
actualizadas al dia treinta de junio. precisándose los pasos para acceder a la 
información y proporcionándole al efecto. las ligas electrónicas6 correspondientes 
para acceder a la misma 

• Que en cuanto a lo manifestado por la Sección 27 relativo a que no habla generado 
informe alguno del recurso otorgado por el Gobierno del Estado de Sinaloa, ya que 
de conformidad con la minuta de fecha dos de julio de mil novecientos noventa y 
nueve, se otorgaria a cada una de las secciones sindicales un importe mensual de 
cuarenta mil pesos para apoyar en la operación y mantenimiento de sus servicios 
básicos en sus instalaciones administrativas. 

• Que hizo entrega nuevamente de dicha minuta. asi como de la normatividad 
aplicable ta les como el articulo 91 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 
del Estado . Reglamentaria del Apartado B del Articulo 123 const itucional. el diverso 
199 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, indicándose 

~ ~,,"ü~~~;;"ip', ~. ' 
~~~; M;; comlf;leIdlluR9ZhpcL4V4X97JponJKbPnlz_ mv9r5Jlview para el QPTISNTE 
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que cada dependencia en sus condiciones geflerales de trabajo seria autorizada 
cuando contengan prestaciones económicas o en los convenios respectivos 

• Que hizo entrega del desg lose de los gastos otorgados por el Gobierno del Estado 
los cuales fueron utilizados para el pago de servicios de la sección sindical 27 en 
cuanto a la recepción y ejercicio de recursos públicos, incluidos movimientos de los 
estados de cuenta 

Ahora bien , de los v inculas proporcionados por el sujeto obligado se pudo observar lo 
sig uiente: 

Se corroboró que remiten al portal en el que se publ ican los informes que se 
desprenden de la fracción XXIX del articulo 70 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Publica, de los que. sólo se cont ienen informes 
rea lizados por el Colegiado Nacional de Administración y Finanzas, en relación 
con los informes trimestrales de los recursos ejercidos para la implementaCión del 
Programa Nacional de Apoyo al Nuevo Modelo Educativo. 

En el mismo sentido. se observó que remiten a aquellos emitidos por el Comité de 
Transparencia del Sindicalo Nacional de Trabajadores de la Educación, re lal ivos 
al informe anual de ese Comité, con fundamenlo en el art iculo 44. fracción VII de 
la ley General de Transpa rencia y Acceso a la Información Pública. 

En adición a lo previamente señalado. también se pudo dar cuenta que el sujeto obligado 
a través de la sección 27, reiteró que no contaba con informes como lo indicaba el 
solicitante, no obstante, de los recursos públicos destinados a esa sección por el 
GOb,erno del estado de Sinaloa. hizo entrega del desglose de los gastos otorgados. los 
cuales fueron util izados para el pago de servicios de esa sección sindical 
específicamente en lo relacionado con la recepción y ejercicio de recursos publicas. 
Iflcluido el balance de los estados de cuenta. 

En suma, del aná lisis a los vínculos proporcionados, este Instituto determina que dan 
cuenta de las obligaciones de transparencia del sujeto obligado, acorde a lo dispuesto 
por el art iculo 70 fracción XXIX de la Ley Genera l de Tra nsparencia y Acceso a la 
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Expediente : RRA 5550/18 
Sujeto obligado: Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación . 
Folio de la solicitud : 601710002.0218 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

Información Pública, en relación con la tabla de aplicabilidad de las obligaciones de 
transparencia de los sujetos obl igados en el ambito federal. 

Sin embargo, si bien el solicitanle requirió aquellos informes que por disposición legal 
haya generado la sección 27 de ese sindicato en el último aM, se observó que el sujeto 
obligado no está constrel'iido a contar con la información al nivel de deta lle requerido por 
el particular, esto es. de aquellos informes que haya generado la sección 27. de manera 
que, al proporcionarle los vinculas electrónicos y los pasos para acceder a los informes 
que con fundamento en el articulo 70 fracción XX IX de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Públ ica esta compelido a publicar, dio alención a lo 
peticionado. al hacer entrega de la información tal como obra en sus archivos. 

Al efecto , el artículo 132 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, seMla: 

Artic~lo 132. Cuarldo la informaCIÓn requerKla por el ""llollanle ya eslé dlSpomble al públ ICO 
e" med;os impresos, ta les como libros. compendIOS, trlplicos, r"ll istros púb licos, en fe rmales 
electr6nicos dispon ib les en Internet o en cuaquler airo medio se le har~ saber po r el medIO 
(equerido po r el solIC11ante la fuente, el lugar y la forma en que puedfl consu~ar, reprodUC ir o 
adquirir dfCha info rmac: 1ÓI1 en un plazo no mayor a e,nco dlas 

De lo anterior se desprende que cuando la información solicitada obre en medios 
impresos o formatos electrónicos disponibles en Internet u otro medio. se debera indicar 
la fuente, el lugar y la forma para consultar o reproducir la Información, 

En atención al art ículo referido, se da cuenta que el sujeto obligado cumplió con la 
obligación de acceso al proporcionar la fuente y el lugar para consultar la información de 
su interés, 

Sin embargo, si bien en respuesta inicial el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
EducaciÓn informÓ que al dieciocho de junio del a!'io en curso. no se había generado 
informe alguno ya que la ca ntidad entregada por el Gobierr¡o del Estado como recurso 
público. se había aplicado de conformidad a lo estipulado en los pagos de servicios que 
genera para su funcionamiento esa Sección Sindical número 27, lo cierto es que una vez 
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Expediente: RRA 5550/18 
Sujeto obligado : Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación. 
Fol io de la solicitud: 60171000202 18 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

PRIMERO. Se REVOCA la respuesta emitida por el sujeto obligado. de acuerdo a la 
presente resolución. 

SEGUNDO. Se Instruye al sujeto obl igado para que. cumpla con lo ordenado en la 
presente resolución. en un plazo máximo de diez dlas hábiles. contados a partir del 
día hábil siguiente a aquel en que se haya notificado, de conformidad con el art icu lo 157 
de la l ey Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica: asimismo. en un 
término no mayor a los tres dlas después de transcurrido dicho plazo para su 
cumpl imiento. lo informe a este Instituto de conformidad al último párrafo del articulo 159 
del citado ordenamiento legal. 

TERCERO. En caso de incumplimiento. parcial o total. de la resolución dentro del plazo 
ordenado. este Instituto procederá de conformidad con lo dispuesto en el Ti tulo Sexto de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

CUARTO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno. para que. a través de la 
Dirección General de Cumplimientos y Responsabil idades de este Instituto. veri fique que 
el sujeto obligado cumpla con la presente resoluc ión y dé el seguimiento que 
corresponda. conforme a lo previs to en tos art iculas 159. 169. 170 Y 171 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

QUINTO. Notifiquese la presente resolución a la parte recurrente en la dirección 
señalada para tales efectos. ya través de la Plataforma Nacional de Transparencia. al 
Comité de Transparencia del sujeto obligado. a través de su Unidad de Transparencia. 
de conformidad con lo establecido en los articulas 149. fracción II y 159 de la Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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Expediente: RRA 5550/18 
Sujeto obligado: Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
Folio de la solicitud: 60171000202 18 
Com is ionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Era les 

SEXTO. Se hace del conocimiento de la parte recurrente que, en caso de encontrarse 
il"lsatisfecha con la presente resoluc ión, le asiste el derecho de impugnarla ante el Poder 
Judicial de la Federación. con fundamento en el articulo 165 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Info rmación Pública, 

SÉPTIMO. Se pone a disposición de la parte recurrente el número te lefónico 01 800 TEL 
INAI (835 4324) Y el correo electrónico vig ilancia@inai,org.mx, para que comunique a 
este Instituto sobre cualquier incumplimiento a la presente resolución, 

Así , por mayoría. lo resolvieron y firma n los Comisionados del Instituto Nacional de 
Tra nsparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Francisco 
Javier Acur'ia Llamas , Osca r Mauricio Guerra Ford, Blanca litia Ibarra Cadena, Maria 
Patri cia Kurczyn V,lIalobos con voto disidente. Rosendoevgueni Monterrey Chepov , Joel 
Salas Suárez y Carlos Alberto Bonnin Erales, siendo ponente el últ imo de los 
mencionados, en sesión celebrada el dos de octubre de dos mil dieciocho. ante Hugo 
Alejandro Córdova Diaz. Secretario Técnico del Pleno, 
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Carlos Alberto 
EralesL --

Comisionado 

j) , 
Mari patricia : t zyn 

VillalObO,,/rc 

Comis ionada 

Expediente : RRA 5550118 
Sujeto obligado: Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la EducaCión 
Fo lio de la solicitud : 6017100020218 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

Franc isco Javier Acuna Llamas 
Comisionado Presidente 

o,o.,~"''''' 
Ford 

Comisionado 

i 
Comisionada 

Joel 

EstalOja corresponele a la resolución ele l recur so ele re.i$1ÓI"I RRA 55 50/18, e<"I' ll,da por el Pleno ele l In$l~u\o 
N<tdona l ele Tran"Parencia. Acceso a la Inlormaci6n y ProteccIÓn de Datos Personales el dos de octubre 
de do. mil dieciocho. 
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VOTO DISIDENTE 
Comisionada Maria Patricia Kurczyn Villa lobos 

Número de exped iente: RRA 5550/18 
Sujeto Obligado: Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
Folio de la Solicitud : 6017 100020218 
Comisionada Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

VOTO DISIDENTE DE LA COMISIONADA MARíA PATRICIA KURCZYN 
VILLALOBOS , QUE EMITE CON FUNDAMENTO EN EL ARTjCULO 18, 
FRACCiÓN XV DEL ESTATUTO ORGÁNICO DEL INSTITUTO NACIONA L DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES, CON MOTIVO DE LA RESOLUCiÓN RECAíDA AL RECURSO 
DE REVISiÓN CON NÚMERO DE EXPEDIE NTE RRA 5550/18 INTERPUESTO 
EN CONTRA DEL SINDICATO NACIONAL DE TRAB4JADORES DE LA 
EDUCACiÓN, VOTADO EN LA SESiÓN DEL PLENO DEL DOS DE OCTUBRE 
DE DOS MIL DIECIOCHO. 

El particular solicitó los informes que por disposición legal haya generado la Sección 
27 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. en el último año, lo 
anterior de conformidad a lo que establece el art iculo 70. fracciÓrl XXIX de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

En respuesta, el sujeto obligado envió un oficio emitido por el Secretario Genera l de 
la Secciórl 27 de dicho Sindicato, a través del cual informó que tal Secc iÓn no ha 
generado informe alguno y que el recurso públ ico entregado por el Gobierno de 
Estado de Sinaloa ha sido aplicado estrictamerlte a lo estipulado en la minuta 
correspondiente. misma que fue enviada al particular. 

Inconforme, el particular presentó recurso de revisión. mediante el cual señaló como 
agravio la entrega de información que no corresponde con lo solicitado. 

En su escrito de alegatos. el sujeto obligado señaló que la in formación relativa a la 
fracción XXIX del articulo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, se encuentra publicada en el Sistema de Portales de 
Obligaciones de Transparencia. asi como en su ObseflOatorio Público de 
Transparencia e Información: por lo que indicó los pasos para acceder a dicha 
información . Asimismo. reiteró gue la Sección 27 no ha generado info rme 
alguno. 

Con base en lo expuesto, en sesión públ ica del Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y PrOlección de Datos Personales , 
celebrada el dos de octubre de dos mil dieciocho, se aproM por mayoría el proyecto 
de resolución. en el cual se determinó revocar la respuesta del sujeto obligado y se 

, 
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VOTO DISIDENTE 
Comisionada Maria Patricia Kurczyn Villa lobos 

Número de expediente : RRA 5550/18 
Sujeto Obligado: Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
Folio de la Solic itud : 6017100020218 
Comisionada Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

le instruyó para que entregue al particular su escrito de alegatos, en et que indicó 
los vinculos electrónicos y los pasos que permiten consultar la información que por 
disposición legal, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación estil 
constrenido a publicar de conformidad con el articulo 70 fracción XXIX de la Ley 
General de Transpa(encia y Acceso a la Información Pública. 

Lo anterior bajo el argumento de que el sujeto obligado únicamente entregó una 
minuta de la cual se desprende que, a part ir del mes de junio de la misma anualidad, 
el Gobierno del Estado de Sinaloa, otorgaría a cada una de las secciones sindicales 
un importe mensual de cuarenta mil pesos para apoyar la operación y 
mantenimiento de los servicios bilsicos en sus insta laciones administrativas. 

En ese sentido, y si bien el solicitante requirió aquellos informes que por disposición 
legal haya generado la sección 27 de ese sindicato en el último a/lo. en el proyecto 
se concluye que el sujeto obligado no está constrei'i ido a contar con la información 
al nivel de detalle requerido por el particular; no obstante, al proporcionar los 
vlnculos electrónicos y los pasos para acceder a los informes que con fundamento 
en el articulo 70 fracc ión XXIX de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pliblica está compelido a publicar, se da atención a lo peticionado 

Es por ese motivo, mi disenso. ya que en mi consideración el presente medio de 
impugnación debió de haberse confirmado, en términos del artículo 157, fracción II 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica, ya que en el 
caso concreto, la respuesta otorgada por el sujeto obligado sí corresponde a lo 
solicitado. en razón de que la Sección 27, área respecto de la cual se requirió la 
información, sei'ialó que no ha emitido informe alguno. 

En consecuencia. dicha respuesta cumple con el pr incipio de congruencia. la cual 
en términos del Criterio 02/17 emitido por el Pleno de este Instituto, refiere que al 
atender las sol icitudes de información, tos sujetos obligados deben verificar que 
exista concordancia entre el requerimiento formulado por el particular y la respuesta 
proporciona por el sujeto obligado. 

Aunado a lo anterior. de la revisión a las constancias que obran en el expediente en 
que se actlia. el sujeto obligado turnó la solicitud a las ilreas competentes, a saber 
su Sección 27, por lo que cumplió lo establecido en el art iculo 133 de la Ley Federal 

2 

\ 



1"" "",,, N".",.oj <k T" "'I""'''' ' , 
\",~ , • 1, 1 "(,,,,,,,,"',,, )' l'wt,·,,'''' 

... ))",~ 1'",..,."1,,, 

VOTO DISIDENTE 
Comisionada Marra Patricia Kurczyn Villalobos 

Numero de expediente: RRA 5550/18 
Sujeto Obligado: Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
Fol io de la Solicitud: 6017100020218 
Comisionada Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Era les 

de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica, el cual dispone que las 
Unidades de Transparencia deberán garantizar que las sol iciludes se lurnen a lodas 
las áreas competentes que cuenlen con la información o deban tenerla de acuerdo 
a sus facu ltades. competencias y funciones , con el objelo de que real icen una 
búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

Al respecto. no pasa desapercibido que el sujeto obligado. en su escrito de alegalos, 
únicamente seilaló el lugar y la forma de consulta de los informes que por 
disposición oficial está obl igado a publicar y poner a disposición de los particulares. 
más no así los correspond ientes a la Sección 27; por lo que se advierte que en 
la resolución se está ordenando a entregar información que no atiende lo 
solicitado, lo que contraviene el principio de congruencia , anteriOlmenle referido. 

Es por el lo que, me permito emitir mi VOTO DISIDENTE. toda vez qlJe me separo 
de la postura adoptada por la mayolla de los integrantes del Plerlo, con motivo de 
la resollJc ión del recurso de rev isión RRA 5550/18. 
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