
inoí[~ INSTfTUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INfORMACiÓN y 
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

PONENCIA DE LA COMI SIONADA BLANCA lILIA IBARRA CADENA 

Número de e~pediente: 

RRA 5552118 

¿Sobre qué tema se 
solicitó información? 

L~s conces iOI1eS, contratos, cQrwenios, 
permisos, licencias o autorizaciones otorgados a 
la sección 53 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación, al ser una 
obligación de transparencia. 

¿Por qué se inconformó la 
persona solicitante? 

Se ¡nconformó ante la entrega de In!onmaci(m que 
no corresponde con la solicitada. 

Sujeto obligado: 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación 

¿ Cómo respondió el 
sujeto obligado? 

En respuesta, el sujeto obligado manifestó que 
dicha sección sindical no habia recibido ni 
erogado recursos publicas, por lo que no podía 
atender el requerimiento que le fue formulado. 

¿Qué resolvió el Pleno 
delINAI? 

REVOCAR la respuesta del Sind icato 
NacIOnal de Trabajadores de la Educacion, 
pues se ad~ i rt i6 Que el ente recurrido apticó 
un criterio 00 búsqueda erróneo al 
estabtecerto en reladÓ!1 a los recursos 
publicos Que fuerOl1 entregados y ejercidos 
por la SeccKln 53: c.uando lo requerido son 
las concesiones, oontratos, convenios, 
permisos, licencias o auto rizaciones 
otorgados a dicha sección sindical: aunado a 
lo anlerior, del análisis de la normali ~idad 
aplicable, se desprende Que las secciOfles 
sindicales, a través de sus comités 
ejecutivos, pueden realizar la negociación de 
beneficios oolectil'Os para sus agremiados, 
por 10 Que podría contar con lo requerido por 
el particu lar . 

• Este CQf1temoo Dene e,,,actef infOOT1Jtiw, se ptopalcion3 con 13 fi n"k!ad de filO l:taf I<lIecMa 001<1 ,esoluci6n adof¡tada 
por el Pleno uel lNAI 
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Ciudad de México, a dos de octubre de dos mi l diec ioc ho. 

Resolución que REVOCA la respuesta emit ida por el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación, en alención a los siguientes: 

ANTECEDENTES : 

1. Presentación de la solicitud de información. El dieciocho de jun io de dos mil 
dieciocho. el part icular presentó una sol icilud de acceso a la información al Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación , mediante el sistema habil itado para tal 
efecto. cuyo contenido es el siguiente: 

Modal idad de entrega: "Entrega a través de la PNT' (SIC) 

Descripción de la solici tud 
"Segun lo establece el anlculo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
InformaciOn PúblICa, en su fracciOn XXVII y de acuerdo a la Tabla de Aplicabilidad de las 
obligaciones de transparencia de los sUjetos obligados en el ámbito federa l, estoy 
sollClta~do se informe al suse,ibiente las concesIOnes. contratos. convenIOS. permisos, 
licenCias o autor izac iones otorgadas, especificando los titu lares de aque llas, su objeto, 
nombre o razón soc,al del t,tular, vigencia, t,po. término, condICiones, monto y 
modificaciones, as! como el procedimiento que Involucra el apro~echamlento de b;enes, 
recursos ylo recursos públicos relativoS al últomo a~o: por lo que hace a la secc¡()n 53 de 
ese sindicato·" (s ic) 

11. Notificación de prórroga para contestar la solicitud. El treinta de jul io de dos mil 
dieciocho, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, med iante el 
sistema habilitado para tramitar solicitudes de información , notificó al particular el acta 
número 050/CT-SNTE/I NAIf2018, mediante la cual se autorizó una prórroga para 
contestar ocho solicitudes de acceso a la información, entre las cuales se encontraba 
la realizada por el sol icitante, 

111 . Contestac ión de la solicitud do información. El trece de agosto de dos mil 
dieciocho, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación emit ió respuesta, 
mediante el sistema habilitado para tal efecto. a la que adjuntó el oficio número 
239/RESPUESTA-INAIf2018, de la misma fecha, suscrito por el titu lar de la Unidad 
de Transparencia del sujeto obligado, por el cual puso a disposición del particular los 
siguientes documenlos: 



Blanca LUia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

SUJETO OBLIGADO: Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación 

1 ........ 0 """"",1 .~ r,."' ..... _ .,,""'" ~ 

1"""""""" I -. .. .... 
1 ...... -

FOLIO: 6017100020118 

EXPEDIENTE: RRA 5552/18 

i. OfiCIO 112/SNTE-INAI12018, del cinco de Julio de dos mil diecIOCho, suscrito por el 
Secretario General de la Sección cincuenla y tres y, dirigido a la tilular de la Unidad 
de Transparencia, ambos del ente recurrido, cuyo contenido es el siguiente: 

Por mecho de ~ presente reciba un cordia l aa ludo, al mis.mo tiempo y eM relaci6f1 a la 
Soli<:<tud de InfOfml\ClO<1 coo numero de taho 6011100020118, rem~;C¡a coo fecha del 
1810612018 a Hta Unidad de Transparene!8 pi)( medio de la Plalaforma Naoonal de 
Transparenaa (PNTJ óellnslltuto Naoonal de Tranlparencia, AceeSO' la IntormacoOn y 
Proteco6n de Datos Personales (INAJ) 

En alellClOO a la sorlOtud electr6noca no 6011100020118, segun 10 eSlabl8cldO por el 
articulO 70 de ~ Ley General de Tranlpareroc!8 y Acceso a la InformaciOn PLibllCa, en Su 
frace.r)n XXVII y de aeuerdo a la Tabla de Ap licabilidad de 181 obll~lOnes de 
transparene'a de 101 lujetos oblillados del amboto federa l, que a la letra solICita, se informe 
al suscribiente 'las conceslOIles, contr.tos, con~emos, perm'SOI, licenCiaS o 
autoN:aciorle. ot~aI, eSpeClflcando Iot t,tulares de aque"as w obJelO, nombre o 
ra.>:OO social del t,tular, vigencia , bPO, t6ml,no, condicIOnes, monto y mod,r~nes, as! 
como er proeed,ml8nto que onvolucra el aproveehaml8nlO de flienes, recul$Ol ylo recul50S 
públicos relat .... o. al allo, por lo que hace a la SecciOn S3 de ese m .. mo slndicalO '(SIC) 

En Wlud de 10 anterior y facultada en el ArticulO 45, fracco:ones ti y IV de la ley General de 
TransparenCia y Accesoa la InformaciOn P~bllCa Emito el siguien!e ptonullClam.ento, que 
de manera mu~ atenta y respetuosa, esta or¡¡anizac.on s,ndical Secc.on 53 tiene a bien 
informar que especrrlCamente de 111 informaclOn de sohe:tud no, 80 17100020118 y 
relacionada con la recepCión y ejercicios de re<:;UrlOS publieo5 pira tal efe<:;w, quoero 
manifestar que no hemos recibtóo ni ejercido recurso público ni en d'l!e((), ni en espeCie 
por lal mollYO no estamos en coodocoOn de proporcionar ,nformac:oOn al respecto de lo 
soliCItado por el par1Ieular a esta SeceoOn SlI'Idoc.l 

• (SIC) 

ii. Oficio numero 112/SNTE·tNAI12018, del veintidós de junio de dos mi! dieciocho, 
suscrito por la titular de la Unidad de Transparencia '1 , dirigido al Secretario General 
de la Sección cincuenta y tres, ambos del ente recurrido, cuyo contenido es el 
subsecuente: 

Por esle conducto reciba un cordlat saludo, al m,SITIO ttempo hago de w conQCImK!nlO que 
coo fecha del 1810612018. un Partlallar nos requl8I'e por medIO de ~ P~taforma NlIClOnal 
de T ranspareooa del Insbtuto NaCIOna! de Transpareroc!8, Acceso a la InformaCl6n y 
P,otecclOn oe Oatol Personalel (INAI) 10 ligUtenle , 
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(Se transcnbe la solic,tud de acceso a la información ] 

En v,rtud de lo anterior y facu ltada en el Articu lo 45, fraCCiones 11 y IV de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta Unidad de Transparencia def 
SNTE a mi cargo, le so licita atentamente emttlr el pronuncoamlOnto u orientación 
co rrespondiente que obre en favo r de nuestra Organización Sind ica l, espec lfocamenle de 
la información relac ionada con la recepcfOn y ejerCICIO de r&Cursos públ~os, lemendo 
como fecha limite para dicho ef&cto el dfa 06 de Julio de 20 18 
__ • (S iC) 

La titu lar de la Unidad de Transparencia adjuntó a su oficio una captura de pantal la 
del sistema habilitado para atender solicitudes de acceso a la información, en la que 
consta el requerimiento efectuado por el solicitante. 

IV. Presentación del recurso de revisión. El veintiuno de agosto de dos mil 
dieciocho, se recibió en este Instituto, a través del sistema habilitado para tal efecto, 
el recurso de revisión interpuesto por el solicitante en contra de la respuesta emitida 
por el Sindica to Nacional de Trabajadores de la Educación, cuyo contenido es el 
siguiente: 

' Acto que se recurre y puntos pelitorioB 
Por medIO del presente escnto estoy promoviendo recurso de revlsiOn respecto a la 
respuesta que el sujeto obligado alargara a fa sofic itud que nos ocupa, tomando en 
consideraCIÓn que con la intenclón de e~ad" sus responsabi lidades de transparencia y 
coartar mi derecho de acceso a informaCIÓn públ~a, emite un OfiCiO por demas 
tendenCIOSo ~ falto de todo argumento legal M el que aduce que segun la redaCCl6n de la 
lev de la materia, mi sofic itud nada tiene que ver con el ejercicio de r&Cu rsos publicos, 
como si dicha redacción limitara sus ob ligaCIOnes a ta l rubro, cuando de fa so la lectura af 
articu lo 23 de fa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información pabl~a y ef 
diverso numeral 1 de la Ley federa l de TransparenC ia y Acceso a la Información Pública, 
que el propIO sujelo obl,gado senala. se enliende que son sUjetos obligados los Sindicatos 
que reciban y ejerzan recursos públICOS federa les y en mngun momento limita O menciona 
que sus obligaciones seran única y e~cfus,vamente por lo que hace al ejerCICIO de esos 
recursos públICOS, como falsamente lo argumenta el sindicato. por otro lado, SI esto no 
fuera sufic iente, el articulo 70 de fa Ley Generaf de Transparencia y Acceso a la 
fnformaclÓn Publica establece en su fracción XXVII y de acuerdo a la tabla de ap licabifidad 
de las obhgaciones de transparencia de los sUjetos obligados en el ambito federa l, sena la 
la obligaCIÓn nO s610 compartir, si no pub licar en sus medios electrónicos las concesiones, 

, 
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contratos, convenios, permilOl, t+eenClas o aulonzacionos otorgadas, espoclf;eando ~s 
totula res de aquetlas, su objeto, nombre o razón lOOal óel uMar, vigencia, t,po, térm ino, 
condICiones, monto y mod,fieacIones, all como et procedImiento que invojucra el 

aprovec:hamoento de bienes, recu~ y/o recursos pUbhco" y no toIamente por lo que 
refiere at eJf!rClCio del rocul'lO pUblico." {se) 

V. Trámlto del recurso de revisión ante el Instituto: 

a) Turno del recurso de rev isión: El veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, el 
Comisionado Presidenle de este Instituto asignó el número de expediente RRA 
5552/18 al recurso de reVISión y, con base en el sistema aprobado por el Pleno de 
este Instituto, lo turnó a la Comisionada Ponente, para los efectos del art iculo 156, 
fracci6n I de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

b) Adm isión del recurso do rovisión, El veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, 
se dictó acuerdo por medio del cual se admil ló a trámite el recurso de reviSión 
interpuesto por la parte recurrenle, en cumplimiento con \o establecido en el articulo 
156, fraCCiones I y 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública . 

c) Notificación de la admisión al sujeto obligado: El veintiocho de agoslo de dos 
mil d ieciocho, se notificó al Sindicato NaCIOnal de Trabajadores de la Educación, la 
admisión del recurso de revisión interpuesto en su contra, otorgándole un plazo de 
siete dlas hábiles posteriores a dicha notificación para que manrlestara lo que a su 
derecho COnviniera y formulara alegatos, dando cumplimiento al articulo 156, 
fracciones 11 y IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública 

d) Acuerdo de reexpedición de notificación, El veintinueve de agosto de dos mil 
dieciocho, se emitió acuerdo en el que se ordenó la notificación al recurrente. del 
acuerdo de admisión y subsecuentes determinaciones , a través del domicilio fls ico 
que sel'laló en su recurso de revisión, toda vez que no fue posible practicar la 
notificación mediante el correo electrónico proporcionado en su escrito recursal 
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e) Envio del acuerdo de admisión a la parte recurrente: El cuatro de septiembre 
de dos mil dieciocho, se remit ió al recurrente, mediante correo certificado, la admisión 
del recurso, haciéndole saber el dereChO que le asiste para formular alegatos, de 
conformidad con lo establecido en el articulo 156, fracciones II y IV de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; lo anterior toda vez que no fue 
posible practicar la notificación en el correo e lectrónico señalado en su solicitud de 
in formación. 

f) Alegatos del sujeto obligado: El seis de septiembre de dos mil dieciocho, se 
rec ibió, a través del sistema habilitado para tales efectos, el acta numero 06l/eT
SNTElI NAI/20 18, del cinco de septiembre de dos mil dieciocho, suscrita por los 
integrantes del Comité de Transparencia del ente recurrido, mediante la cual el sujeto 
obligado rind ió sus alegatos , cuyo contenido es el siguiente: 

Siendo las die~ horas del d la mIércoles cinco de septiembre de dos mil dieciochO. reunidos 
los integrantes del Comité de Transparenc ia del Sindicato Naciona l de Trabajaclores de la 
Educaclon, los C.C. Prof~. LetiC i ~ del Carmen Mendoza Sancne~, TItular de la Unidad de 
Transparenc ia y PresIdenta del Comité de Transparenc ia del SNTE, Lic. Sora lla Ba~ue los 

de la Torre , Prof Moguel Ramirez S¡\nchez, Integrantes del Comité de Transparenc ia del 
SNTE, reunidos en la sa la de juntas de la Unidad de Transparencia del SNTE, ubicada en 
ca lle RepúblIca de Venezuela No 44, Coloma Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad 
de MéxK;<J, a fin de proceder con el desahogo del siguiente 

ASUNTO 

Atenc ión al RECURSO DE REVISIDN con numero de e. ped iente RRA 555211 8, el cua l 
fuera Interpuesto por e l ho~ recurrente en contra de la respuesta que el Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la EducaciOn le d iera a conocer por medio del Sistema de Sot<c itudes 
de Información de la Plataforma Nacional de Transparenc ia del INAI , respecto a la sotiCitud 
de información con númerO de folio 6017 100020118 ~ que fuera admitido por la Ponencia 
de la Comisionada del INAI, Líe Blanca Ulia lbarra Cadena, 

En virtud de lo anterior. qu ienes ;ntegramos el Comité de TransparenCia del SindICato 
NacIOnal de Trabajadores de I ~ EducaciOn, mani/estamos lo sig u<en!o~' 

, 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACION y PROTECCION DE 
DATOS PERSONALES. 
PRESENTE 

En cump limienlo al acuerdo de lramrte nOhlicado medlanta el Sistema de Comunic.acllln 
con 10$ sujetos obI;gados del lnslltulO N;JCion¡,I de Transparencia , Accuo a la InformacIÓn 
y ProteccIÓn de Datos Personales dentrO del '8CUI5O afTib,a indicado. se hacen las 
SIgUientes manife.1iOClOI1es de conformidad con el articulo \56 fraeoones 11 y lil de la Ley 
Federal de Tranlpatentail y Acceso a la InlormaciOn PUbloca 

RESPUESTA AL RECURSO DE REVIStON: 

, ,. Es correcta la respuesta entregada al reeurrente pOr parte de la H Ular de la Unidad de 
Transparencia al nab-er solicitado a la S~iOn Sindica l 53. una búsqueda re lacionada a la 
recepciOn y ejercicio de reeursos pUbllc<a. retahvol a cooces.ionel, contrelOl , conven ios, 
permiSOs. ~cenclAl o aUlorizaclOnes olorgadas. Hpec'fieando 101 htulare. de aoquella. Su 
obJeto. nombre o razón sodal del hluta., V'gIIllCIa topo. termmo. eondk:lOfIes. monlo y 
1TIOd/Iicaáones • •• 1 eomo el proced,moento que on\/Olucra el aprovechamiento de boanes 
recursos ylo recursos pUbbeos relatrlO$ al ultomo '""0. ra.puesta que lOfTUbC) el Pro! José 
Fernando Sandoval Angulo. SecretarIO G_r. ' de la 5eeeoón. meCI;;,nte ofQO de lecl1a 
05 de JUlio de 20\8. en lo sustancial , iflformO que ' qu.ero manifesla' que 110 hemos 
recibido ni ejercido recurso público ni dinero, ni en especoe por lal mOINO 110 eSlamos en 
condición de proporcionar informacIÓn al res~lo de lo solicitado po' e l partICular a esta 
Sección Smdica l 

2 · Es importante reaolear que las Seccoor.es S,ndocales son eKlenlion" de esle SIndicato 
naclooal pallll , •• teneiOn de SlJS agrem,8(IOI en lo. distontos eltado$ integllllntes de eSIa 
repUbllca m8Kocan • . asl lenemos que par. poder e¡ercer recursos pUbllcos deben de ven ... 
ebquelados por pane de la enlldad (federal ° "lalal) Y para un rubro ° fin aepecflico. y 
asl se puedan ver plasmados en un contrato o convenIO especifICO o m,nUIa. por ello. en 
la PlatafOfma Nacional de Transparencia dentro del S.slema de Portales de Obligacoones 
de Transpa,enci, (SIPOT). se encuenlra Inserto lo referente a la fraceton XXVII . del 
articulo 70 de la Ley General de Transpa 'encia y Acceso a la InfOfmacllln Publoca. la cual 
puede Mr consultado en la siguoante tiga hll¡)S Ilconlultapublicam~ inll Ofg m"""ut-webl. 
la cual se encuentra a su disposoclOn para 5IJ COI15lJlIa 

Como mueSlra de lo que se ha generado por cuanto a recul"SOl públICos referentes a 
eoncesoonet. contratos. convemos, perm,_. licencoas o autor128C101181 otorgadas, M 
,"sertan lo relatIVO al ejercicio del presente ano. SIn Que ello Slgmllque OfmsiOn alguna del 
aroo próximo pasaoo. el cuallambién aparece en el SIPOT 

6 
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[Se insertan tres capturas de panta lla del Sistema de Porta les de Obligaciones de 
Transparencia[ 

Asi mismo, en la p~g i na de este sujeto ob ligado, pone a su disposición la consulta de 
informacion referente al ejercic io de recursos públICOS y los docume~tos que soportan 
dICho gasto, la cua l SI bien no corresponde a io so licitado, es lo que se tiene de información 
púb lica, como puede verse en el siguiente hiperv lnculo: hitOS lIootisn\e,mxlrecursos
pub licosl 

OPTISNTE 
RECURSOS PUBlICOS 
PROGRAMAS POR LOS QUE El SNTE HA RECIBIDO RECURSOS PUBlICOS 

[Se Inserta una caplu ra de panta lla del SItiO web aludido por el ente recurri\1o[ 

Recurso público que no es distribuido a las SeccIOnes SlndLcales en el pa ls. sino que es 
ejercido de forma directa por el Coleg iado Naciona l de Finanzas, quien es el responsable 
de mantener actua li ~a do en form a trimestral el Sistema de Portales de ObhgactOneS de 
Transparenc ia (SIPOT) y el Observatorio Publico de TransparenCIa e Informacion del 
Sind icato Naciona l de Trabajadores de la EducaCIón (OPTISNTE) 

Por lo se~a lado y para agolar tOdas las pos ibles areas del sindicato que pudieran conta r 
con dicha información y para garantizar su derecho de acceso a la Irttormación púbtica, se 
solicitó la búsqueda de la Inform ación al Colegiado NactOnal de Finanzas, al ser quien 
maneja los recursos públi cos y pri_ado5, wnoce la contratación y aplicación de los 
mismos, M ese sentido, se encuentra sabsfecho la búsqueda de la información del 
ejerCICIO de recursos pub li cos que pudiOra ejercer este SindICato, 

De ac~erdo con lo establec ido en el art iculo 156, fraCCIÓn 111 de la Ley Federal de 
Transparenc ia y Acceso a la InformaCIÓn Púb lica las siguien tes 

PRUEBAS 

A,_ la Instrumental de actuaciones, conSistente en tOdo lo actuado y que beneficie los 
¡nlereseS del Sindk:ato Nacional de Trabajadores de la Educación, partiendo de los hechos 
conocidos y permItan esclarecer los desconocidos 

B,-la documental privada, conSIstente en el oficio de lecha 05 de ju liO de 2018, 5U5CrltO 
por el Prol José Fernando Sandoval Angulo, en su ca lidad de SecretariO Genera l de la 
SeccIón 53 de este Sindicato, en el cual hace la búsqueda de la inform aci(ln y el resu ltado 
de la búsqueda , 
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C._ Lo documenu,1 privada. COflSlStenle en" orlClO ausento por el Colegiado NlICIOI'Ial de 
Finanzas. en el cual nace la bUs.queda de la inlormllCOOn y su hallaz~ 

E._ La documental prlv,d~ conSIstente en la P~ i na del Sostema di! Portales de 
Obligaciones de Tlanspalencia {SIPOTI. httptllconsultapub l'alm. lnai,04"g mxlVut-welli. 
la cual corrobofa las respuestas otorgadas por el Secretario GeMral de la Secc iOn 53 y 
del Co legiado Nado"al de Finanzas 

F.- La documentll¡ prlv,dll consIStente en la pigma del ObselVatonO PUbtico de 
Transparencia e Informa,cjOr¡ del Sondoeato N'CIOI'I.I de TraDajadore. de la EducaCIÓn 
(OPTISNTE). hllpsJ/opIlSnle.mxJrecursos-pubhcosl. IOlormaClOn que detaU. 101 recursos 
publico eJerodos 

En ~nlO de lo e'puesto, aterotamenle sohcltamos, 

A ese InSl11ulo Nadonal de Tran spBlencl., Acceso a la InformaCIÓn y Prolección de Datos 
Pef!lOllale • . io "gulente' 

UNICO.- Se nos lenga dando rl!'$puesta en tiempo y forma. $ObrMeyendo el presente 
recurso de re .... ..on 
.(~) 

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación adjunt6 a su escrito de 
alegatos lo siguiente: 

i. Oficio número AF-CGI09812018. del tres de septiembre de dos mil dieciocho, 
suscrito por el Secretario de Administración y Finanzas y. dirigido a la titular de la 
Unidad de Transparencia, ambos del sUjeto obligado. cuyo contenido es el siguiente 

Hago refertlOCla.1 ofICIO numero 035 tIRR.INAl/2018 de lecha 29 de egolto de 2018. por 
medio del cual informa que lec'tl>O noufieacoOn emitida por el pleno del lNAI respecto al 
recurso de rev,slÓn con numero de e. pedi&nte 5552/18, 

En Virtud de io anterior y dMpués de rea lizal una bYsqueda exhaulllva en ios reg istros 
COfltablet. control de gnMn y demás doeumentos que e5t~ cojegiado manloene en Su 
resguaróo. le inlormo lo siguoente 

El SondiC3to NacIOnal de Trabajadores de 111 Educaco6n no ejerce recuftos pUblOCOS 
destinados a la !IecCIÓf\ 53. por tal moIJYO no hay inlorrnac;on que proporCIOnar al respecto 

• 
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ii , Oficio 112fSNTE-I NAI/2018, del cinco de julio de dos mil dieciocho, suscrito por el 
Secrelario Genera l de la Sección cincuenta y tres y, dirigido a la titular de la Unidad 
de Transparencia, ambos del ente recurrido, cuyo contenido fue transcrito en el 
parágrafo i, del Antecedente 111 de esta resolución. 

iii. Correo electrónico del seis de septiembre de dos mil dieciocho, remitido de la 
Un idad de Transparencia a una diversa a la sel'\alada por el recurrente para recibir 

• notificaciones , con copia para la dirección habilitada por la Ponencia de la 
Comisionada Ponente. a la que anexó el acta número 067/CT-SNTEfl NAI/2018 , del 
cinco de septiembre de dos mil dieciocho, suscrita por los integrantes del Comité de 
Transparencia del ente recurrido, med iante rindió sus alegatos, cuyo contenido fue 
transcrito al inicio del presente inciso. 

g) Notificación de la adm isión a la parto rocu rrento: El catorce de septiembre de 
dos mil dieciocho , se notificó a la parte recurrente. mediante domicilio fisico. la 
admisión del recurso, haciéndole saber el derecho que le asiste para formular 
alegatos , de conformidad con lO establecido en el articulo 156, fracciones II y IV de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

h) Cierre de instrucción : El veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, al no 
existir diligencias pendientes por desahogar, se emitió el acuerdo por medio del cual 
se declaró cerrada la instrucción , pasando el expediente a resolución, en términos de 
lo dispuesto en los articulas 156, fracciones VI y VIII de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, mismo que fue notificado a las 
partes el dia primero de octubre de esta anualidad . 

CONSIDERAC IONES: 

PRIMERA. Competencia. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales es competente para conocer del 
asunto. de conformidad con lo ordenado por los art iculas 6", apartado A, fracción VIII 
de la Constitución Poli tica de los Estados Unidos Mexicanos; 3, fracción 11. 146, 150 
Y 151 , Y los Transitorios Primero y Quinto de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; asi como, lo dispuesto en los artículos 21 , fracción 

• 
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n, 146 . 147 Y 148 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; 6; 10, 12, fracciones l. V Y XXXV. Y 18. fracciones V , XIV Y XVI del EstaMo 
Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protecci6n de Datos Personales. 

SEGUNDA. Causales de Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los 
argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este Inslltuto realiza el 
estudio oficioso de las causales de mprocedencia, por tratarse de una cuestión de 
orden público y de estudio preferente.' 

Para \al efecto, se reproduce a continuación el contenido del articulo 161 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pública, que contiene las 
hipótesis de improcedencia: 

' ArtículO 161 . El recur.o sem des.echado por improcedente cuandO 

1. sea extempc:w1oneo por hal>ef transc:um(lo el plazo estalJleddo en el anlculo 1.7 de la 

presenle leV, 
11. se esté tr.m~anOo anle el Poder JudH;1II1 atgun rKUrso o medIO de defenllll mterpuesto 
por el 'ocurrente. 
111 . No actualice alguno de los supuestos pre~ i ltol en e l anlculo 148 de la presente Ley: 
IV. No se haya desahogado la p¡e~efICión an lo. términos establecidOS en el articulo 150 
de la presente Ley; 
V. Se impugne la vef8Cldad de la información pfOPOfClOl'lada. 
VI. se tra te de U"" consulta, O 
VII. El rtlCUnenll amplie su soIót:rIud en el rscur.o de reVIsión. ':'nocamente respecto de 105 
nuevos conlenodoa ' 

,Tesis de I¡¡ decis l6n. 

Del anális is realizado por este Instituto, se advierte que no se actualiza alguna 
causal de improcodoncia. 

I SIrvO como cnteoo onenlildof. la jurisprudencoa numero 940. publicada en la pag,,'\a 1538 de la 
segunda pano del Aptndoce del SemananoJudoe>al (le la Fede<acoOn 19 1 7- 1~, ClLJe ala letra 50fta la 
' Improcedenela. 56'11 que las partes la al8gu." o no. debflllxsminllf!MJ pt&VIB""rrl. 111 procedllncia 
d6I jult;;o de ampalO. por SlIr eU6sliórr de orderr públieo en 111 juit:1O dfI gsrllrrrllls.· 

" 
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En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa , es 
posible concluir lo siguiente: 

1. De la gestión de la solicitud, se desprende que el sUjeto obligado notificó la 
respuesta el trece de agoslo de dos mil dieciocho, y el recurso de rev isión fue 
interpuesto el veintiuno del mismo mes y ar'lo, es decir. dentro del plazo de 
quince días habiles siguientes a la fecha en que fue notificada la respuesta al 
solicitante. previsto en el articulo 147 de la Ley Federal de la materia. 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún medio 
de defensa presentado por el recurrente, ante el Poder Judicial de la Federación , 
en contra del mismo acto que impugna a través del presente recurso. 

3. En el art iculo 148 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, se establecen los supuestos de procedencia del recurso de revisión, y 
en el caso concreto, resulta aplicable el previsto en la fracci6n V, pues el 
recurrente se inconformó ante la entrega de informaci6n que no corresponde con 
la sol icitada. 

4. En el presente medio de impugnaci6n no existi6 prevención en términos del 
articulo 150 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

5. La veracidad de la respuesta no forma parte del agravio 

6, No se real izó una consulta. 

7. No se ampliaron los alcances de la sol icitud a través del presente recurso. 

Causales de sobreseimiento. Por otra parte, este Instituto analiza si se actualiza 
alguna causal de SObreseimiento. 

" 
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Al respecto. en el art iculo 162 de la Ley federal de Transparencia '1 Acceso a la 
Información Pública. se prevé lo Siguiente: 

" Artí~uIO 162. El racurso seré sobresa ldo, an tOCIo o en pane, cuando, una ~el admllKlo. 
se actualicen alguno de los siguientes supuestos' 
1, El recurrente se deSIsta e~presamente del recurso. 
11. Et recl.lrrente fat lezca O tratandose de pef'tOnas morales que se diwelYan. 
m El sujeto obligado responsable del IdO lo modifique o revoque de tal manera que el 
rec\ll'$O de fflYltIón quede 11m materia. o 

IV. AdmItido el racurso de J8\lISIOn. aparezca 8IgUf\8 causal de iI'npooced&nc18 en los 
térmnos del p<eMnte CapItulo • 

Tes is do la d ocisión. 

Del anélisis realizado por este Institu to, se advierte que no se ac lualiza alguna 

causal de sobreseimiento. 

Razones de la decisión. 

No hay constancia en el expediente en que se actúa . de que el recurrente se haya 
desistido del recurso, que haya fallecido o que sobreviniera una causal de 
improcedencia. 

En relación a la fracción IU . si bien el sujeto obligado refirió que amplió la búsquMa 
de información al Colegiado Nacional de Finanzas y puso a disposición del recurrenle 
Información extstente en su ObservatoriO Públ ico de Transparencia e Información, lo 
cierto es que no se hizo de conOCImiento al recurrente ni cumple con los eidremos de 
su solicilud. por lo que seré analizado en la ConsideraCIón siguiente. 

Por ta tes motivos. se considera procedente entrar al fondo del presente asunto. 

TERCERA. Estudio do Fondo . Una vez rea lizado el estudio de las constancias que 
integran el expediente en que se aClúa, se desprende que la presente resolución 

consiste en determinar la legalidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado. en 
atención a la solicitud de acceso con folio 6017100020118. de conformidad con lo 
dispuesto por la Ley Federal de TransparenCIa y Acceso a la Información Pública. 

" 
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En tales consideraciones, la litis consiste en la entrega de información que no 
corresponde con la solicitada. 

En ese sentido, la pretensión del particular es que le sean entregados las 
concesiones, contratos, conven ios , permisos, licencias o autorizacione¡¡ otorgados a 
la sección 53 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, al ser una 
obl igación de transparencia 

- Tosis de la decis ión. 

El agravio manifestado por la parte recurren te en re lación con la entrega de 
información que no corresponde con la sol icitada es fundado, por lo que es 
procedente revocar la respuesta otorgada por el sujeto obligado. 

- Razonos de la decisión , 

Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento 
del tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud de información , la 
respuesta del sujeto obl igado, el agravio del recurrente y los alegatos formulados por 
el Sind icato Nacional de Trabajadores de la Educación . 

Inicia lmente, debe tenerse en cuenta que el part icular sol icitó conocer las 
concesiones, contratos, conven ios , permisos, licencias o autorizaciones otorgados a 
la sección 53 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, al ser una 
obligación de transparencia . 

En respuesta, el sujeto obligado refir ió que la sección 53 no habla rec ibido ni erogado 
recursos públicos, por lo que no pod ia atender el requerimiento que le fue formulado. 

Inconforme, e l particular interpuso recurso de revisión , en el que manifestó como 
ag ravio que la respuesta carecia de fundamento legal, toda vez que el sujeto obligado 
alud ió a que su sol icitud no correspond ia al ejercicio de recursos públ icos, cuando el 
articulo 70, fracción XXVII , de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica no lo limitaba a lal aspecto la publicación de tales documentos, 

" 
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En ese tenor, este Instit llto en suploncla do la quoja a favor do la particular, advierte 
qlle la impugnación va encaminada a combatir la entrega de información que no 
corresponde con lo solicitado, de conformidad con lo establecido en el articulo 151 , 
segundo párrafo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Publica. 

En vla de alegatos, el sujeto obligado reiterO su respuesta inicial, precisando que las 
secciones sindicales no son sujetos obligados independientes y que no manejan 
recursos públicos, así como que los recursos públicos son administrados únicamente 
por el Colegiado Nacional de Finanzas, qUien publica su aplicación en el ObservatoriO 
Público de Transparencia e Información, misma qlle puso a disposición del particular. 

Asimismo, el slljeto obligado ofreciO como pruebas la instwmental y la documental 
privada. 

Por lo que respecta a la prueba instrumental referida por el ente recurrido, resulta 
aplicable por identidad en el presente asunto la lesis de rubro "PRESUNC/ONAL E 
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, SU OFRECIMIENTO NO SE RIGE POR LO 
DISPUESTO EN EL ARTICULO 291 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 
PARA EL DISTRITO FEDERAL 'tI. , de la que se advierte que la prueba instrumental 
de actuaciones son las constancias que obran en el expediente, mientras que la de 
presunCiones es la consecuencia lógica y natural de hechos conocidos, probados al 
momento de hacer la deducción respectiva, esto es, al momento de resolver en 
definit iva un procedimiento. 

De conformidad con lo expuesto, dicho medio de prueba da cuenta de la tramitación 
de la solicitud de acceso a la información, la respuesta qlle se dio a la misma y de las 
acciones realizadas una vez que fue interpuesto el recurso de rellÍsiOn.1o que se toma 
en cuenta para resolver . 

• TeSIs I 40 C 70 C, emlhda en 1.11 no .... na época, por el Cuarto Tribunal Colegiado en Malena ClVoi del 
Pnme< Circuito, publicada en 1.11 Gaceta del SemanarIO JudICIal de la FederilOÓn en dK:>en'lbre de 2(lGo1 
pagina 1406 y numero de reglstro 179818 

" 
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Por otro lado, las documentales ofrecidas por el Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación son valoradas en términos de la tesis de rubro "PRUEBAS. SU 
VALORACiÓN EN TÉRMINOS DEL ARTíCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL"' , que establece que 
al momenlo de valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten y se 
admitan . deben exponerse cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurldica 
realizada y de su decisión, delimitada por la lógica y la experiencia. asi como por la 
conjunción de ambas , con las que se conforma la sana crítica , como producto 
dialéctico. y aprovechar 'las máximas de la experiencia ', que constituyen las reglas 
de vida o verdades de sentido común. 

De conformidad con lo expuesto, dichos medios de prueba dan cuenta de la atenciÓn 
a la sol icitud de acceso a la informaciÓn una vez que se notificó el acuerdo de 
adm isiÓn del recurso de revisiÓn. lo que se toma en cuenta para resolver. 

Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede al análisis de la 
lega lidad de la respuesta emitida a la sol icitud motivo del presente recurso de revisión, 
a fin de determinar si e l sujeto obligado garantizÓ el derecho de acceso a la 
informaciÓn pública del particular. en razÓn de los ag ravios expresados. 

Debe recordarse que el particular solicilÓ conocer las concesiones, contratos, 
conven ios. permisos , licencias o autorizaciones otorgados a la sección 53 del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la EducaciÓn, al ser una obl igación de 
transparencia . 

A propÓsito de lo cual, es necesario hacer referencia al procedimiento de búsqueda 
que deben seguir los sujetos obligados para la localizaciÓn de la informaciÓn, el cual 
se encuentra establecido en los artículos 133 y 134 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la InformaciÓn Pública, en los siguientes lérminos 

' Tes's I 50 C JI35 (g,., ), emitida en la déc,ma época. por el Quinto Tribunal Coleg iado en Materia C I~ II 

del Primer C'rcu ito, publicada en la Gaceta del Semanar", Judicial de la Federación en junio de 2012. 
p~9 i na744 y número de registro 160064 
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• ... ";culo 133. la. Unidades de TransP'lrttne .. (lebel'llln garanhzar que las solic~udes se 
tumen a todas la. Areal compeleflteS que cueflten con la informilCO'l O deban tenerla (le 
acuerdo a su. lacu,",des. compelllflClas y funcoonel. con el objeto de que reaflC8fl una 
búsqueda exhaustiva y razonable de la Inlormacl6n solCilada 

Articulo 13 ... La Unidad da Transparencia seré el vlncukl entre el IUJelo Ob ligado y el 
sdic.tanle. ya que" la reSpOnsable de hllCllf las nOhficaciones a que se refoere esta ley 
Además. debefé llevar a cabo lodas las gestiones necesanas con ellUjelO ~igado a fin 
de Iacilrtar el aceetO a la inlormaciOn · 

De la normatividad citada, se desprende lo siguiente: 

1. Las Unidades de Transparencia serán el vinculo entre el sujeto obligado y el 
solicitante, las cu¡¡les deben Ilev¡¡r a c¡¡bo todas I¡¡s gestiones necesarias con el 
sujeto obligado a fin de facilitar el acceso a la información. 

2. Las Unidades de Transparencia deben garantizar Que las solicitudes de acceso 
a la informaCión se turnen a todas las áreas competentes Que cuenten con la 
información o deban tenerla ·de acuerdo a las facultades, competencias y 

funciones·. con el objeto de Que dichas áreas realicen una bÚSQueda exhaustiva 
y razonable de la información requerida 

En relación con lo anterior, debe referirse que el Estatuto del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación·, prevé lo siguiente: 

·Artlculo 35. la 5ecoOn SII'ldieal es la unidad OI~nlca del SmdlCato que agrupa a 
traba¡adOles de la lIdutaClOn que laboran en una mrsma enhdad reder.lJva . 1&{IlÓn del 
pals o wbllltema Para la ifllegraciOn de lal Se<:ciooes StodlCalel 111 adoptaran las 
reglas $>guientes 

1. En las entidad .. rllderat;"as funclOnarén Se<:cione~ Sindk:a!el ~ue Integren a las 
Delegaciones y Centrol de Trabajo eon.~tuido. por trabajadofu dependientes de los 
goeoernos rllderet. e$tatales ~ munocipalH. osi como de las empresas del saclOl pnvacto 
CllYaS ,nslrtUClOfl" escol,nes estén Incorporadas a la Secretaria de EducacoOn Pública y 
de los OIgan,.mo. descentralizado$ y detconcentrados de la admlfllltl'llCl6n públICa 
rederat. estatal y munoeopal. 

'Visible en hnp·//)'r')yW l ole,o¡g mWHtgS!i!utoSNTE psi! 
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Articulo 84. Corresponden originalmente al Comlt~ Eje<:utivo Nacional las atribUCIOnes y 
obligaciones sigUientes 

IV. Representar al Sindicato en todas aquellas negociaCIones para reg lamentar las 
condiciones generales de trabaJO. fijar el monto de sa larios, prestacIOnes. estlmulos. 
reconOCImientos y las que se deriven de su titu laridad en la re lac ión laboral. Las 
lacultades de representación en los asuntos derivados en la relaCión labora l colectiva , se 
podrán delegar a los Com it~s Eje<:utlvos de las Secciones del Sindicato. contemplados 
en el artiCUlo 35 del presente EstalUto. en sus respectivos émbitos de competencia, pero 
siempre sef~n autoflzadas y observadas por el ComIté Eje<:utivo Naciona l: 

Art iculo 142. Son atribUCIOnes y ob ligaciones del Com it~ Ejecutivo Seccional, las 
sigUIentes 

1. Ejerce r la representación forma l del Sindica!o en su ~mbito de competencia confonne 
a la fraCC ión IV del articulo 84 de este Estatuto, cuando dicha representación no se 
encuentre revocada por el Comité Eje<:utivo Naciona l en los té rmLllOs de las fracciones VI 
y XXVI II del art icu lo 64 del presente Estatuto; 

De las disposiciones transcr itas, se desprende lo siguiente: 

• Que la sección sindica l es la unidad orgánica del Sind icato que ag rupa a 
trabajadores de la educación que laboran en una misma entidad federativa, 
región del país o subsistema; 

• Que en las entidades federativas funcionarán secciones sindicales que 
integren a las Delegaciones y Centros de Trabajo constituidos por trabajadores 
dependientes de los gobiernos federal. estatales y municipales, así como de 
las empresas del sector privado cuyas instituciones escolares estén 
incorporadas a la Secretaria de Educación Pública y de lOS organismos 
descentra lizados y desconcentrados de la administrac ión públ ica federa l, 
estatal y mun icipal; 

• Que las secciones sindicales serán representadas por el Comité Ejecutivo 
Seccional, y 
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• Que los Comités Ejecutivos Seecionales l ienen, entre otras atribuciones, 
ejercer la representación sindical en el tefT~orio de su adscripCión, en relacl6n 
con todas aquellas negociaciones para reglamentar las corldiciones generales 
de trabajo, fijar el monlo de salarios, prestaciones, estlmulos, reconocimientos 
y las que se deriven de su titularidad en la relac i6n laboral, derivados en la 
relaci6n laboral colectiva. 

En virtud de lo previo, se desprende que el ente recurrido cuenta con secciones 

sindicales, en cuya estructura se encuentra el Comité Ejecutivo Sindical. que tiene 
facultades para ejercer la representación Sindical en el territorio de su adscripción, en 
relación con todas aquellas negociaciOfles para reglamentar las condiCiones 
generales de trabajo, fijar el monto de salar ios. prestaciones, estimulas, 
reconocimientos y las que se deriven de su titularidad en la re laci6n laboral, derivados 
en la relación laboral colectiva, por lo que es la unidad administrativa competente para 
conocer de lo requerido. 

Ahora bien, el sujeto obligado indicó al particular que la secci6n de su interés no habla 
ejercido ni recibido recursos públicos, por lo que no podia conteslar lo requerido. 

En re laci6n con lo anterior. en el articulo 6" de la Constitución Polilica de los Estados 
Unidos Mexicanos, se establece lo siguiente: 

"ArticUlo 60. 

A. Para &1 e¡ercoao del derecho de acceso a la .nformaCl6n, la Federaeoon ~ 1M enbdades 
feóerauvas, en el érnbito de $1.1$ respec\IVas eompele<lClaS. se rtgoran por los IIIguoentes 
priflClpios y bases 

1. T od~ la Inlorm~clón en poseliOn de cualqu ier aUloridad, entidad. ó'l/ano y o'ganismo 
de los Poderes EjecUllVO, Leg istat lvo y Judicial, órganos autónomOI, ¡llIrtidol pollticos, 
tideicomisol y fondos públicos, as! como de cua lquier peBona IIllca, mo,al o sindicato 
que reciba ~ eJena recurlos públicol o realICe aClO$ dI! autondad en elémbito federal, 
estatal ~ mUnicIpal, " pública ~ eOlo podrá ler ' ...... ada t.mporalm.nle por razon .. 
de in te"e público y •• guñdad naclonll , en loe lénninOI q UI fijen 181 .. y .. En la 
onlerprelaciOn de este derecho deberá ptevalec&r &1 princrplO de m;1oXlmll pubhadad LO$ 
sUJelO$ obligados deberán documenta' tOdO acto qUl! denve d&l ellfClClO de sus 
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facu ltades, competencIas o funciones, la ley determlnartl los supuestos espec lflCOs bajo 
los cua les procedertl la declaraCIÓn de ine,istencl3 de la información 

Bajo ese tenor, toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos 
autónomos, partidos políticos, fide icomisos y fondos públ icos, as i como de cualquier 
persona física, moral o sin dica to que reciba y ejerza recursos públicos o real ice 
actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá 
ser reservada temporalmente por razones de interés público y seg uridad 
nacional, en los términos que fi je n las leyes. 

Ahora bien, cabe sella lar que en el Dictamen de las Comisiones Un idas de Puntos 
Constitucionales: de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Gobernación, y de 
Estudios Legislat ivos, Primera. a la Minuta con Proyecto del Decreto por el que se 
Reforman y Adicionan Diversas Disposiciones de la Constitución Polí tica de los 
Estados Unidos Mexicanos en Materia de Transparencia, se planteó que el nuevo 
organismo garante constitucional autónomo como depositario de la autoridad en la 
materia, seria responsable de la protección del derecho de acceso a la información 
pública y la protección de datos personales en posesión de los Poderes Legislativo, 
Ejecutivo y Judicíal -con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 
asuntos jurisd iccionales-, así como la que está en posesión de los tribunales 
administrativos, laborales y agrarios , Universidades e Instituciones de Educación 
Superior Públicas y demas órganos a los que la Constitución les otorga autonomía . 

De igual forma , se propuso que dentro de sus alcances se incluyera otros entes, 
entidades o personas, como son 

• Fideicomisos y fondos públ icos: 

• Partidos Políticos: 

• Cualquier persona fis ica o moral {ju rídica colectiva}, organización de la 
sociedad civ il o s indicato que reciba recursos públicos, y 

" 



,,,,,,,,,,, N~ <1<' 
T,.....,......... .'"-,. ~ 
.f.....- ! ,"-«""' '" 

Ihroorn..~ 

Blanca Lllia Ibarra Cadena 
Comlllonada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

SUJETO OBLlGAOO: Sindicalo Nacional de 
Trabajadores de la Educación 

FOLIO: 60 17100020118 

EXPEDIENTE: RRA 5552118 

• Cualquier persona f¡slca o moral que realice actos de autoridad en el ámbilo 
federal 

As!. el derecho de acceso a la información constituye un derecho fundamental que 
asiste a todo gobernado. respecto del cual el Estado está constrenido a garantizar 
que se le permita o proporcione dicha información; lo que se traduce en la obl igación 
de informar, que corre a cargo de las entidades ya mencionadas 

Es asl que. en el articulo 6° Constitucional, se establece como principio redor el de 
má)(ima publicidad, entendiéndose por éste la interpretación más amplia al derecho 
de acceso a la información. dentro del marco normativo aplicab~ y sin menoscabo de 
los bienes jurldicos tutelados en el mismo precepto. como son la privacidad y la 
reserva de información por razones de interés públíco y seguridad nacional. 

Asimismo, en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. se 
senala lo siguiente: 

·"rtic ... IO 3. Todl L.I Informac ión generadl , oblenlda , Idq ... lrlda , Irln.fo rmlda o en 
pO$nlón de lo, . ~JeIO$ obligadoto In 1I 'mbilo laderal, a q .... •• r.lle .. la L.y 
General de Trl n.parlnc la y Accno a la Info rmación Publica y asta L.y, .a publica , 
accesible a elola lq",ier persona y aólo podr' u r clnlliceda excepcionalmente como 
reservada de fo rmlllmporal por rlZone, de Inte rél publico y *,'gurldld nacional o 
bien, como conrldenclal. Lo$ parf.QJlo'et tend,"n acceso a la m~a en los té'minos 
que estas leyet sellalan. 

El derecho humano de lIC:Ce$O a la nfonnaoon comprende s.ohcnar ... we5l'gilr. dihmdlf 
buscar y recibir informaci6n • 

En ese sentido, toda la información generada , obtenida, adquirida , transformada 
o en posesión de 105 sujetos obligados on el émbito fedoral , a que 10 rofioro la 
Ley General do Transparencia y Accoso a la Información Pública, aai como la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es pública, 
accesib~ a cualquier persona y sólo podrá sor clasificada e)(cepcionalmente como 
reservada de forma temporal por razones de interés publico y seguridad nacional o 
bien. como confidencial. 
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De los ordenamientos anteriormente descritos, se puede concluir que toda la 
información que posea un sujeto obl igado, incluyendo los sindicatos en cuanto al 
ejercicio do recursos públicos, es pública y sólo podrá ser clasificada por las 
excepciones que se contemplan en las disposiciones que prevén las leyes. 

Conforme a la normativa transcrita. válidamente se puede concluir que toda la 
información que documente la recepción o ejercicio do recursos públicos en 
posesión de los sindicatos , es pública ; por lo que , la información en posesión del 
Sindicato Naciona l de Trabajadores de la Educación que contenga esta caracterlstica, 
se encuentra bajo el escrutinio público. 

En contraste, la información que obra en poder del Sindicato que proviene de recursos 
privados y se destinan a la vida interna de esta persona jurídica de derecho social. sin 
que se vincule con actos de autoridad , no está sujeta al escrutinio público 
mandatado por la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, pues ésta es relativa a su patrimonio. el cua l se integra por bienes inmuebles, 
fondos recaudados de sus agremiados y bienes muebles, incluidos documentos y 
archivos; que no proviene de recursos públicos, ni de actividades propias del Estado, 
ni tampoco fueron em itidas por un servidor público o bien con carácter de acto de 
autoridad. 

Debe tenerse en cuenta que el sujeto obligado aludió que la sección de interés del 
part icular no recibe ni ejecuta recursos públicos. Empero, debe recordarse que el 
part icular solicitó conocer las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias 
o autorizaciones otorgados a la sección 53 del Sindicalo Nacional de Trabajadores de 
la Educación , al ser una obligación de transpa rencia. 

En tales consideraciones. se advierte que el Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación aplicó un criterio de búsqueda erróneo al establecerlo en relación a 
los recursos públicos que fueron entregados y ejercidos por la Sección 53; cuando lo 
requerido son las concesiones. contratos, convenios. permisos, licencias o 
autorizaciones otorgados a dicha sección sindical. 
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Aunado a lo anterior, este Inst ituto procedió a la búsqueda de información pública 

relacionada con convenios celebrados por la sección de interés del particu lar y 
encontró el procedimiento denominado "Prestaciones al personal del magisteno", 
emitido en el ano dos mil ca torce por la Secretaria de Administración y Finanzas del 
Estado de Sinaloas, de cuyos documentos de referencia se desprende la eXistencia 
de convenios celebrados entre la Secretaria de Educación Publica y Cultura y la 
Sección 53 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, por lo que existen 
indicios de que la sección de referenCia ha celebrado convenios para la negociación 
de beneficios colectivos para sus agremiados. 

En tanto, si bien dichos convenios se celebraron previamente a la pUbl icación del 
documento en analisis, esto es, antes del ano dos mil catorce, lo cierto es que el 
mismo se generó en relación a las atribuc iones con las que cuenla dicha sección 
sindical para la negociación de beneficios colectivos, 

Ahora bien, resulta inconCtlso el hecho que el Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación, al recibir reCtlf'SOS publicas o participar en su ejecución en beneficio de 
sus agremiados, se encuentra constrenido a infOlTTlaf al respecto 

Cabe senalar que el articulo 16 del Estatuto del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación, establece lo siguiente: 

• 

' Articulo 16, El patrimonio d1Il Sindato le i~tegra 

1, Con los bienes inmuebles propiedad del Sindicato y con aquellos qlHl en lo futuro 
lIdqui1l ra por cua lquier tllulo /llrldico, 
11. Con los bienes muebles proplt(!'d d&l S.l'Idalo, incluyendo documentOI ~ arCl1iom, y 
con aquellos que en lo fUluro adquler., 
111. COn los fondos recaudados por concepto de CUO!aS s.ndicales, créd.tos, donacior\e$ o 
legados, y, 
IV, Con los .ngresos que por cualQu.er otro tllUlo legal obtenga 

Vls.bIe '" 
" 
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Articu lo 18. Los miembros del Sindicato cubrinin por concepto de cuota sindICal ordinaria. 
el l% del tota l de su sue ldo: 

1. Estas cuotas seran descontadas qUlncenalmente por la autoridad competente, de 105 

emolumentos de los trabajadores, y se entregaran directamente al Comité Ejecutivo 
NacIOnal El Comité EjecutiVo Nac iona l celebrara con las autondades que oorrespondan 
los convenios necesarios re lat iVOS a los descuentos, para contar oportunamente 0011 la 
cantKlad Integra de éstos. 
11, Se COlwendrá con los organ ismos descentralizados y desconcenHados as l como con 
las entidades del sector privado. el descuento de las cuotas sindicales en el caso de 
trabajadores de la educaCión que les presten servlClO$, Estas cuotas seran entregadas al 
Sindicato como lo establece la ¡'acción anterior. Y. 
IU . Las cuotas sindica los que deban aportar los trabajadores, en el caso en que no se 
puedan efectuar los descuentos, se cubnran en la forma en que determine el Comité 
EjecutiVO NaCIOnal , 

Articulo 22. El Comité Ejecutivo Nacional del Sind>eato manejarA los recursos deri~ados 

de las cuotas a que se refiere el articulo an terior, con apego al Presupuesto Anua l de 
Ingresos y Egresos pre~ iamonte aprobados por el Consejo Naciona l. 

Articulo 24. Las cuotas SindICales se aplicarán en forma equi librada al sostemmiento de 
la agrupaCKm y a la acti~Idad SindICal de sus Órganos de Gobierl1O , con base en el 
Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos, garantizandose la asignación directa de 
participaciones a los ComitéS EJecuti~os Seccionales, Delegac'onales, Represen taciones 
de Centros de Trabajo y de Escuela, asl como al financiamiento de las acciones y 
programas que el Sindicato apruebe para la consecución de sus obJeh~os de lucha 
Sindica l. " 

De lo anterior, se desprende que el patrimonio del Sindicato se integra de bienes 
inmuebles, bienes muebles, londos recaudados por concepto de cuotas sind icales, 
crédi tos. donaciones o legados e ingresos por cualquier otro titu lo legal. 

Entre dichos ingresos se encuentras las cuotas sindica les aportadas por sus 
miembros, equivalente a l uno por ciento de su sa lario, que le seré descontado 
quincenalmente por la autoridad competente. y se entregaran directamente al Com ité 
Ejecutivo Nacional; éste último, manejaré los recursos derivados de las cuotas 
sindicales en apego al Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos, pre~iamente 

aprobados por el Consejo Sindical. 
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Asl. las cuotas sindicales se aplicaran para el sostenimiento de la agrupación Ij la 
actividad sindical de sus órganos de gobierno; garantizándose la asignación directa 
de participaciones a los Comités Ejecuti .... os Seccionales, Oelegacionales, 
Representaciones de Centros de Trabajo Ij de Escuela, asl como al financiamiento de 
las acciones Ij programas que el Sindicato apruebe para la consecución de sus 
objeti .... os de lucha sindical. 

Respecto del patrimonio de los sindicatos, la Suprema Corte de Justicia de la NaCión 
se ha pronunciado en el siguiente tenor: 

"INFORMACiÓN PÚBLICA. EL MONTO DE LAS CANTIDADES PAGADAS POR 
PETRÓLEOS MEXICANOS A SU SINDICATO EN TI!RMINOS DE LAS OBLIGACIONES 
ASUMIDAS EN SU CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, DISTINTAS DE LOS 
DESCUENTOS QUE REALIZA AL SALARIO DE SUS TRABAJADORES POR 
CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES, CONSTITUYE UN DATO QUE SE DEBE DAR 
A CONOCER A LOS TERCEROS QUE LO SOLICITEN. Al 'esolve' IIJ contradiccoOo de 
tesis JJJI2009, la Segunda Sala de IIJ Suprema Corte de Justocoa de la NaclOn estableció 
que para deterrmnar sj IIJ onforrnaclOn con que cuenta PetrOleos MexICanos. relatIVa a 105 
montos que entrega a su SindICato es pubhca b no. se debe atende, a su fuente de 
obtellCOÓn si IU fuen1e se encuemra en el derecho pUblICO y es obtenida en ejercicIO de 
sus funaones como ente pUDlico, enlooces se debe considerar publoea, peto sj la fuenle 
de oblenci6n se halla en el derecho prniado y &n sus funciones como patrOn, enlOnces se 
debe conllderar privada pO' 'ef&ririe a la vida Inlema 001 .indicélto Ahora, de la 
inte'~et3CiOn de los artlculos 20 , 3<1" penilllomo ~r,afo y 40 de la ley OrgilntC<l de 
PetrOleos Me.icanol y Organ ismos Subsidiarios, vigente hasta el 28 de novoembre de 
2008. se advierte ql.llt Petróleos MeKK:anol. como organismo dMeentralizado de la 
adminlstraclOrl pUblicél federal. cueflta con un palMlOnio propio que puede estar 
constlWldo por d""*lsos recursos y ser aprocado para el cumplimiento de los convenios. 
contratos o poacIOf; que celebre con personal tllocaS o morales, siempre que se re\ildonen 
con su objeto. como ocurre con el Contralo COlectIVO de TraDa¡o 2011-2013, celebrado 
con el Sindicato de T rat:la}adores PetroIerot de " RepUbIica MeKicanll, de cuyo am!li$JS 
se adVierte que dlCl>o organISmo ooacenllllllzado aGumlO la obligaciOrl de pagar a su 
SindICato cantidad" ad'clonales a las que dabe entr~al aon mobV1l de lo. descuentos 
que 'ealiu 81 se lario de kl. trabajadores por corn:epto de cuotas Slndica lel, en términos 
del articulo 110. fraccIÓn VI , de la Ley Federa l dal Trabajo, can tidadOI que. pO' ende, se 
entregan con cargo a lu patrimonio, sujeto, la Obligación de rendiciOrl de cuantas Por 
tanlo. la Información relat,va a lal cantidades disllntas de las cuota. "ndocales que 
Petróleos MexICanos debe entregar a su sindicato con cargo a su patrimonIO se debe 
considerar pUblica . • n tanlo se rehere a dato. que provN!flen del eJ&fQOO de sus func:oones 
00 derecho pUblICO, como es IIJ aphcaclÓl'l de recursos para el cumplimiento de su objeto '" 

' Tes", l. lo A. 16 A 110. ), Semanario Jud;,;,al de liI FederaciOn y SU Gaceta. CKlmll Epoca, Libro 
XXV, octubre da 2013, Tomo 3. p 1805 
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En este sentido, si bien se advierte que el patrimonio del Sindicato se constituye por 
las cuotas ord inarias que sus agremiados aportan, y que dichos recursos se util izan 
para el sostenimiento de la agrupación y su actividad sindical , por lo que, no es 
factible acceder a la información con ello relacionado: lo cierto es que. como se 
desprende de la información pública loca lizada. el Sind icato Nacional de 
Trabajadores de la Educación part icipa en la ejecución de recursos públicos, los 
cuales deben transparentarse conforme a los preceptos rectores del derecho de 
acceso a la información. 

Al respecto. e l ejercicio de los recursos públicos que le son asignados o en los que 
participa en su ejercicio, bajo ninguna consideración pueden ser estimados dentro de 
la esfera de privacidad absoluta, como el aplicable para el resto de los recursos que 
se obtienen de las aportaciones de los afiliados. Por el contrario, en torno a los 
mismos debe operar el principio de máxima publicidad, en tanto se tra ta de uso y 
destino de recursos con carácter eminentemente públ ico que deben transparentarse. 

En consecuencia, e l ente recurrido solo se encuentra constreñido a entregar lo 
requeridO siempre que se traduzca en la obtención de recursos públicos o participe 
en su asignación. no así cuando se trate del manejo de su patrimonio derivado de las 
aportaciones de sus agremiados 

Para robustecer ta l determinación resulta necesario referir como hecho notorio la 
resoluc ión emit ida por este Órgano Colegiado en el recurso de revisiÓn número RRA 
0056/17, aplicando por analogía la jurisprudencia por contradicción de tesis cuyo 
rubro es "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES 
ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN 
EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE)" en la que 
se estableció que el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento 
de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto circulo 
social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual 
no hay duda ni discusión alguna y, por tanto. conforme al articulo 88 del Código 
Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el 
tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes, además que es 
obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito. capturar la 
informaciÓn de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias 
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del Sistema Integral de Seguimiento de Exped ientes (SISE), cuya consulta tienen 
acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Jud icial de la Federación, lo 
cual olorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados 
de Distrito y por los Tribunales de Circuito el caracter de hecho notorio para el órgano 
jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de 
glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que 
constituye un hecho notorio. 

En tales consideraciones, es oportuno tener en cuenta que en ese asunlo se sol icitó 
al Sind icato Nacional de Trabajadores de la Educación copia de los acuerdos. 
convenios que haya establecido la Sección 51 con personas morales mercanti les para 
brindar promociones económicas a los miembros, afil iados y/o agremiados. 

En respuesta, el sujeto obligado seMló que la información solicitada se relac iona con 
su calidad de patrón de sus trabajadores. y no en calidad de representan te gremial: 
por lo que se pretendia acceder a información de caracter privada. misma que 
pertenece a su vida sindical y que no se encuentra dentro de los alcances del derecho 
a la información publ ica , pues pertenece al patrimonio del Sindicato y no es 
susceptible de ser entregada. en tanto que violenta su libertad sind ical y el libre 
ejercicio de su administración. en términos del Convenio 87 sobre la libertad sindical 
y la protección del derecho de sindicación. 

Inconforme, el particular interpuso recurso de rev isión, en cuyo estudio se determ inó 
que ta les documentos no estan sujetos al escrutinio público, toda vez. que en la 
información precisada no media el uso de recursos públ icos, ni proviene de 
actividades propias del Estado, ni tampoco fueron celebrados por un servidor público 
o bien con carácter de acto de autoridad. 

Ahora bien. el caso que ahora se resuelve es distinto del recurso de revisión número 
RRA 0056!17, pues en el presente asunto la búsqueda realiz.ada por este Instituto 
arrojó ind icios de que la sección 53 del sujeto obligado habria celebrado convenios 
con una dependencia del gobierno del Estado de Sinaloa, para la negociación de 
beneficios colectivos para sus agremiados. 

De ahi que el ag ravio del particular relac ionado con la entrega de información que no 
corresponde con la solicitada , deviene fundado. 



L' '''~''''''"'~, ,,,',,~ , •• , 
I,'om .. """ ¡ l'rot«,;,oo.k 

,,~,~ I' ,. ~,,,,,~, 

Blanca Lilia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

SUJETO OBLIGADO: Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación 

FOLIO: 6017100020 118 

EXPEDIENTE: RRA 5552/18 

No es óbice para concluir lo previo que el ente recurrido sei'ialara, en vla de alegatos, 
que las secciones sindica les no son sujetos obligados y que los recursos del sindicato 
son directamente adm inistrados por el Colegiado Nacional de Finanzas, cuya 
adm inistración puede consultarse en el Observatorio Publico de Transparencia e 
Información; ya que, como se analizó en su oportunidad , la sección 53 del Sindicato 
si t iene facultades para celebra r convenios y, en consecuencia, podrla contar con la 
totalidad de la información requerida por el recurrente. 

CU ARTA. Decisión. Con base en lo anterior, de conformidad con el art iculo 157, 
fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica, este 
Instituto considera procedente revocar la respuesta del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación e instruirle a efecto de que busque lo requerido por el 
recurrente, esto es, las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o 
autorizaciones otorgados a la sección 53 del ente recurrido, según lo previsto en el 
art iculo 70, fracc ión XXVII , de la Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica , y entregue la respuesta que conforme a Derecho corresponda. 

Cabe se/\alar que, toda vez que en la solicitud de acceso se sef'la ló como modalidad 
preferente la entrega por Internet y, por el momento procesal en que se encuentra el 
recurso de revis ión el lo ya no es posible, el sujeto obligado debera entregar la 
información que localice al domicilio fisico que sei'ialó para recib ir notificaciones. y 
comunicarle los datos que le permitan acceder a la misma o, en caso de impedimento 
justificado, ofrecer todas las modalidades que permita el documento. Lo anterior, de 
conformidad con lo establecido en el articulo 132 de la Ley de la materia. 

Por lo expuesto y fundado. además, con base en los artículos 21, fracciones I y 11, 
130, 131 , 148, fracción 11 1 y IV. 151 . 156, 157, fracciones I y 111 . Y 165 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Publica, el Pleno: 

R ES UELVE 

PRIMERO. Con fundamento en el articulo 157, fracción 111 de la Ley Federa l de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica, se ravoca la respuesta emit ida por 
el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación , de acuerdo a lo sel'\a lado en 
las Consideraciones Tercera y Cuarta, de la presente resolución . 
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SEGUNDO. Se instruye al SindIcato Nacional de Trabajadores de la Educación, para 
que, en un plazo no mayor de dioz dias habllos, contados a partir del dia hábil 
siguiente al de su notificación, cumpla con lo ordenado en el Considerando Cuarto de 
la presente resolución, y posteriormente contaré con un término de tres d ias para 
informar a este Instituto sobre su cumplimiento, con fundamento en el articulo 159, 
párrafo segundo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Publica. 

TERCERO. Se hace del conocimiento del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación que. en caso de incumplimiento, se procederá en términos de lo prevIsto 
en los artículos 168, 169, 170, 174 Y 175 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Publica. 

CUARTO, Se instruye a la Secretaria Técmca del Pleno, para que, a través de la 
Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades de este Instituto, verifique 
que el sUjeto obligado cumpla con la presente resolución y dé el seguimiento que 
corresponda. 

QUI NTO. Se hace del conocimiento de la parte recurrente que, en caso de 
encontrarse insalisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de 
impugnarla ante el Poder Judicial de la Federación , 

SEXTO. Notifiquese la presente resolUCión al recurrente en el medio set'lalado para 
tal electo y. poi" la Herramienta de ComunIcación, al sujeto obligado, a traves de su 
Unidad de Transparencia. 

SÉPTIMO. Se pone a disposición del recurren te para su atención el teléfono 01 600 
TELlNAI (835 4324) Y el correo e~ctrónico vigilancia@jnai.orQ.mx para que 
comunique a este Instituto cualquier incumplimiento a la presente resolución 

OCTAVO. Héganse las anotaciones correspondientes en los registros respectivos 
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Asi , por unanimidad , lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les, 
Francisco Javier AcuM llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra 
Ford, Maria Patricia Kurczyn Vi llalobos , Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Joel 
Salas Suárez y Blanca Li lia Ibarra Cadena, siendo ponente la últ ima de los 
mencionados, ante Hugo Alejandro Córdova Dlaz, Secretario Técnico del Pleno, 
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