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

RESULTANDOS 

1.- Con fecha veintinueve de abril de dos mil diecinueve se recibió en este Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia el escrito de denuncia 
por incumplimiento a las obligaciones de transparencia, presentado en contra del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para Adultos, en el cual se 
señala lo siguiente: 

"Descripción de la denuncia: 
El SNTEA es un sindicato que recibe y ejerce recursos públicos, no mantiene la 
información actualizada en tiempo y forma del primer trimestre del 2019; ni es accesible 
para los ciudadanos ni para sus agremiados en los respectivos sitios de Internet, la 
información aplicable de los artículos 70 y 79 de la Ley General, por lo tanto, incumple con 
sus obligaciones de transparencia. Por lo anterior el SNTEA incumple con las obligaciones 
de transparencia . 1. Nombre del sujeto obligado denunciado: Sindicato Nacional de 
trabajadores de la Educación para los Adultos (SNTEA) 2. Descripción clara y precisa del 
incumplimiento denunciado. Sería entonces, el SNTEA incumple con las obligaciones de 
transparencia del primer trimestre del 2019. 3. Especificando la Ley. Sería entonces la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 4. El artículo o artículos y: en su caso, 
la fracción que corresponda. Sería entonces las previstas en los artículos 70, 79, 80 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 66, 68, 69 (fracción 
xi) , 74 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y de las 
fracciones sería entonces todas las fracciones con excepción del artículo 69" (sic) 

Es preciso señalar que el denunciante adjuntó como medio de prueba a su escrito 
inicial, un documento en formato Word , del que se desprende nuevamente el texto del 
incumplimiento denunciado, así como las impresiones de pantalla de la vista pública 
del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), de los siguientes 
artículos y fracciones: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General) 
ejercicio 2019. 

1. Fracción IX del artículo 70 
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2. Formato a) de la fracción XLVIII del artículo 70 

0 ____ .. __ 

---_ .. _----.'--

.. -
3. Formato c) de la fracción XLVII I del artículo 70 
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4. Fracción I del artículo 70 
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Adicional a lo anterior, en el "Detalle del incumplimiento", generado por la Plataforma 
Nacional de Transparencia, se observa que el incumplimiento denunciado también 
versa respecto de las obligaciones de transparencia contenidas en los formatos, ---r-:L 
fracciones, artículos y leyes, siguientes: ~ 1 

Ley General 

Artículo Fracción 
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1, II (formatos a y b), 111 , IX, XIII , XIX, XX, XXII I 
(formatos a, by d) , XXIV, XXVII, XXIX, XXX, XXXIV 
( formatos a, b, c, d, e, f y g), XXXIX (formatos a, b, c 
y d), LXI, XLV, XLVIII (formatos a, b y c), Último 
párrafo. 
1, 11, 111 , IV (formatos a, by c 

Cabe precisar que la denuncia fue presentada el día veintiocho de abril de dos mil 
diecinueve, día considerado como inhábil de conformidad con el artículo 28 de la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo, la cual resulta de aplicación supletoria de 
acuerdo con el numeral Sexto de los Lineamientos que establecen el procedimiento 
de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en los 
artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (Lineamientos de denuncia), razón por la que se tuvo por presentada al día 
hábil siguiente de su interposición. 

11. Con fecha veintinueve de abril de dos mil diecinueve la Secretaría de Acceso a la 
Información asignó a la denuncia el número de exped iente DIT 0192/2019 y, por razón 
de competencia, la turnó a la Dirección General de Enlace con Autoridades Laborales, 
Sindicatos, Universidades, Personas Físicas y Morales (Dirección General de Enlace) , 
para los efectos del numeral Décimo primero de los Lineamientos de denuncia. 

111. Con fecha veintinueve de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INAI/SAI/0503/2019, la Secretaría de Acceso a la Información remitió el turno y el 
escrito de denuncia a la Dirección General de Enlace, a efecto de que se diera el 
trámite correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en los Lineamientos de 
denuncia. 

IV. Con fecha dos de mayo de dos mil diecinueve la Dirección General de Enlace 
admitió a trámite la denuncia, toda vez que el escrito de mérito cumplió con los 
requisitos de procedencia previstos en el artículo 91 de la Ley General, 83 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley Federal), y el 
numeral Noveno de los Lineamientos de denuncia. 

v. Con fecha dos de mayo de dos mil diecinueve la Dirección General de Enlace 
realizó una verificación virtual del contenido correspondiente a las fracciones y 
artículos denunciados de la Ley General y de la Ley Federal para el primer trimestre 
del ejercicio 2019, en la vista pública SIPOT, encontrando lo siguiente: 
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a) Obligaciones de transparencia denunciadas de Ley General. 

1) Fracción I del artículo 70, relativo a la publicación de la "Normatividad aplicable", 
existen cero (O) registros, tal como se observa a continuación: 

P L. ATAFORMA NACIONAL DE. 

TRANSPARENC I A 

fl 
-

2) Fracción 11 , formato a del artículo 70, relativo a la publicación de la "Estructura 
orgánica" , existen cero (O) registros, tal como se observa a continuación: 

Q, "" e ¡ 

.*¡'. " .: 

lo _o............... • .. _ ... I _._.'"'""' ........ _ ..... 

.. , . . .... _ . .. .o. I -fl ....... ~"' .. "'....... -
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3) Fracción 11 , formato b del artículo 70, relativo a la publicación de la " Organigrama", 
existen cero (O) registros, tal como se observa a continuación : 

.. 6 '"..··'· ·· .. ·" 
Q, o e : 

~~ " , . , -: 

fl -
I ......... .., ........... , •. " "' ''''' ... ".-•• 1 -

4) Fracción 111 del artículo 70, relativo a la publicación de "Las facultades de cada 
Área", existen cero (O) registros, tal como se observa a continuación : 

• + 

P L A T AFORM A NACIONAL DE 
TRAN S PARENCIA 

,f,flJ "1 , ' , " '" , .~ 

.. ~ > '.". 

-
I .. ,- -, '.- <>- ."",,"' - , 4 = • . , .-,~ I -
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5) Fracción IX del artículo 70, relativo a la publicación de "Gastos por concepto de 
viáticos y gastos de representación", existen cero (O) registros, tal como se observa a 
continuación: 

. .. 
P l.ATAF O RMA N!\I,,: I Q 'j AL 

TRANSPAR E NCIA 

-

• e 

6) Fracción XIII del artículo 70, relativo a la publicación de la "Unidad de Transparencia 
(UT)", existen cero (O) registros, tal como se observa a continuación: 

fl 

P L ATA f ORMA N A CIO NA L O l 

TRANSPARENC I A 
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7) Fracción XIX del artículo 70, relativo a la publicación de "Servicios", existen cero (O) 
registros, tal como se observa a continuación: 

ti 

• + 

PLATAFORMA NAC I ONA L O[ 

TRANSPARE N C I A 

-

8) Fracción XX del artículo 70, relativo a la publicación de "Trámites", existen cero (O) 
registros, tal como se observa a continuación : 

fl 

.. 11 e.· ... " "'_f>h<f 

P L ATA F ORMA NAC I O N AL O l 

TRANSPARENC I A 

'" " , , .' ,~" . 

-
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9) Fracción XXIII, formato a del artículo 70, relativo a la publicación del "Programa 
anual de comunicación social o equivalente". 

IC Ii , ..... ,. •. "',<0 • + 

" • e 
-lJ , ... ~ .. j ........ ~ 

-_.. .. . .-. .. .. , . .... . " •• , - _ 0 '0 I ;;1 _ 

l-!¡ , .. o •• " o" .: 

0 .......... __ ...... _____ . _ 

-
fl 

:... '.-. ...... ~ .. .. . ..... ... . ,... ... . --
o . .. 

P!!I GI ~ ~ .. . n . ] I Q, ea 'J ~ . Bol 

10) Fracción XXIII, formato b del artículo 70, relativo a la publicación de la "Erogación 
de recursos por contratación de servicios de impresión, difusión y publicidad", existen 
cero (O) registros, tal como se observa a continuación : 

. " . .. 
.u ___ ~.A 

l . .. ..... .-...-... ___.. _~ .... . _ 

11) Fracción XXIII, formato c del artículo 70, relativo a la "Utilización de tiempos 
oficiales: tiempo de Estado y tiempo fiscal", no aplica al sujeto obligado. 
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12) Fracción XXIII, formato d del artículo 70, relativo a la publicación del "Mensaje e 
hipervínculo a la información relacionada con los Tiempos Oficiales", existen cero (O) 
registros, tal como se observa a continuación: 

roO_ ....... ~ ................. -.._ .. '-__ ~_....-...... ~ .... ~_c_~ .. _~_ .... _.,_. 
jo _.... ....... .. _ ..... _. 

13) La fracción XXIV del artículo 70, relativo a la publicación de los "Resultados de 
auditorías realizadas", existen cero (O) registros, tal como se observa a continuación: 

il 

• + 

PLATAFORMA NAC I O N A L D E 
TRANSPARENCIA 

~ , , , < 
.... ,. ... ~-"''''' .. _ ...... _.' .. " 
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14) La fracción XXVII del artículo 70 , relativo a la publicación de "Las concesiones, 
contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados", existen cero (O) 
registros, tal como se observa a continuación : 

, _____ ." ......... . ... __ r· · 
• iII ~ ..... " . ., 

P L ATAfORMA r,¡",CIONAL u 

TRA NSPAR ENCIA 

-

15) La fracción XXIX del artículo 70, relativo a la publicación de los "Informes emitidos", 
existen cero (O) registros, tal como se observa a continuación : 

fl 

--

• + 

PLA T AFORMA NAC I O N AL oc 
TRANSPARE N CIA 

: .... __ .... -. __ ... _!o'._.<~ ...... 

u < 

-~ .. -_ . .... - 11 
--.. - L..:....::..J - -
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16) La fracción XXX del artículo 70, relativo a la publicación de las "Estadísticas 
generadas", existen cero (O) registros, ta l como se observa a continuación: 

>< I!I c ....... , •• 

Pl. AT A F ORMA "¡ACIONA!.. O[ 

TR A NSPARENCIA 

-

• o e 

17) Fracción XXXIV, formato a del artículo 70, relativo a la publicación del "Inventario 
de bienes muebles". 

• o e 

!id _1" .• ., .. u., -: 

(ó ' '-' _ I 
........ "'.U;;;;;UI&& .... ............ . c:;;;; _ 

--_ .. __ ._-
-.-"-"--'--

::::.::.::.,..,.. r:-::l 
", .... o" , or'''' pL--.J. ~ 'c .... ~ o 

.' • o'' ..... '"' . 

:1 
- -
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18) Fracción XXXIV, formato b del artículo 70, relativo a la publicación del "Inventario 
de altas practicadas a bienes muebles". 

CJ "' .. .... , .. ,. ...... t " . ...... .. _ , .... . .... , " 11 e .... ....... • .... " • 

. ' j -...........,.,.. ............ 

,.,.,,[, . '" .... .: 

............. -_ ... _ .. -_._--_ .. __ .. _--

-- o 

19) Fracción XXXIV, formato c del artículo 70, relativo a la publicación del "Inventario 
de bajas practicadas a bienes muebles". 

f- c . n l'pi ccmull ."ubli<M"\.o..rw..o'9,,..... t • .. '>" ' " "' .... _~, •• ~ ,~ • Q • e 

~ 1I ,,,' IIJ, Il'fI < 

.. ,- ~~~ ' -I o --:~,~:::.=;:._-- I _ .. -.. -. __ .. 
-.............. .. __ ._-- ...... --... .. __ ._-

o ...... 
--
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20) Fracción XXXIV, formato d del artículo 70, relativo a la publicación del "Inventario 
de bienes inmuebles". 

D ......... .... _ ..... ............ .. .... ....... .... , 

.wI I ' , .. ' ".' """ < 

[3 .... " ...... .. o . ,. .. .... .... ~ .. 

fl -

21) Fracción XXXIV, formato e del artículo 70, relativo a la publicación del "Inventario 
de altas practicadas a bienes inmuebles". 

Q ~ e : 

--_-.... ... _...-.,- ....... -
. ' -----.-..... ""'-_._-
E - :::-:::--':;:·--·1 ......... ... ' .. .. ..... • 0:;::;;: 

o 

ti - --
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22) Fracción XXXIV, formato f del artículo 70, relativo a la publicación del "Inventario 
de bajas practicadas a bienes inmuebles". 

D ... _ _ .......... - .. _ ._ ....... 

. lJ , ... , .... .....-1('\0< ......... 

,wI.I' ,,, •. " .: 

l· - ·_--·--·- 3 ,=en. == 

- .. .. - . .. -. - r--l 
.... L.....::.:.:... .... .... . . .. . .. - .. 

23) Fracción XXXIV, formato 9 del artículo 70, relativo a la publicación del "Inventario 
de bienes muebles e inmuebles donados". 

D -, ___ ... ¡, •• "'.... .. _ ........... , 

Q. b e I 

' \1 IO<I~""""" . 

<'>'iGl ' ., , ., , .: 

- .--.. _ .. _._-
-.....-..... .. _ .. --_._-

l ° : -=: .... 

., H P - ••• .. . . . --
~ •. , .•. ~ . ~ ... ... ..,<t <lO " 0 110',,' """' , --

24) El formato a) de la fracción XXXIX del artículo 70, relativo a la publicación del 
"Informe de sesiones del Comité de Transparencia". 
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" • e 

!= .. ~ , ,~ ,," '" .' -: 

"--"_ .-- ... ~ .... - I - .-"--... ---_ .... _.--.-'-- ... ,_ ....... ~ ... __ ... __ .. ',--

, .. ', '" ~.' . , a ....... '."' ......... .. 

fl - -
25) El formato b) de la fracción XXXIX del artículo 70, relativo a la publicación del 
"Informe de resoluciones del Comité de Transparencia", 

.. 

A<a<._c..-.. ,_ .t-. ____ c-... ' __ 

-'. 

.,0-<1)', .~·o ... !<l« c • . " e .,.. ,'. <W~ . 

--
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26) El formato c) de la fracción XXXIX del artículo 70, relativo a la publicación de los 
"Integrantes del Comité de Transparencia", existen cero (O) registros, tal como se 
observa a continuación: 

CI __ .......... .. ,_ .. _ __ , ... T 

" 8 ~ .. .. · _ · 

• e 

[~,,- ' ,", , .; 

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

.. 

ti 

27) El formato d) de la fracción XXXIX del artículo 70, relativo a la publicación del 
"Calendario de sesiones ordinarias del Comité de Transparencia", existen cero (O) 
registros, tal como se observa a continuación: 

1:1 ___ . _ .... _ -... ..... , 
.. 111 (.0· ..... ........ • 

• e Q, <ti' e ; 

IF.... ' , .: 

_._.- .. ,,--------.. ,-_,_0-.. , __ .. ___ .. ,_ 

1- -, 

- . . . "'.... . . . .. .... . ......... "'.'" -

17 de 80 



+ 

Instituto Nacional de 
Acceso a la Información 
Datos Personales 

Transparencia, 
y Protección de 

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

Datos Personales 

Sujeto Obligado: Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación para Adultos 

Expediente: DIT 0192/2019 

28) La fracción XLI del artículo 70, relativo a la publicación de los "Estudios financiados 
con recursos públicos", existen cero (O) registros, tal como se observa a continuación: 

ti 

P LATAF ORMA NAt:IONAL L)L 

TRANSPARENCIA 

-

o. • e 

29) La fracción XLV del artículo 70, relativo a la publicación de "El Catálogo de 
disposición y guía de archivo documental": 

Q • e 

1'" . I 
~ " ~: 

D - --
o o ._. 

fl 
o 
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30) El formato a) de la fracción XLVIII del artículo 70, relativo a la publicación de la 
"Información de interés público", existen cero (O) registros, tal como se observa a 
continuación: 

" 111 ,_ ... • • • _~I .. 

, ~ e 

l · -~ , 
CW¡¡¡'jiLJ:Z; =--= "'. =11 .. _ 14 

-~I -
31) El formato b) de la fracción XLVIII del artículo 70, relativo a la publicación de las 
"Preguntas frecuentes", existen cero (O) registros, tal como se observa a continuación: 

:l · ..... u .... _ • • •• _" .. _ ". • " ., .......... .. 
+- c • .. ~ ___ 0# ............... _ _ .. ... 

','1 ~~ 

lo .... _ _ . 
,-

-

Q • e 

32) El formato c) de la fracción XLVII I del artículo 70, relativo a la publicación de X 
"Transparencia proactiva", existen cero (O) registros, tal como se observa a 
continuación: 
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.... --....-.. _

.... _--~ ..... -
lo .... _-··,--1 
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- -
33) La fracción I del artículo 79, relativo a la publicación de los "Contratos y convenios 
firmados entre sindicatos y autoridades", existen cero (O) registros, tal como se 
observa a continuación: 

fl 

P L A T AFOR M A NAC I O N A L O L 

TRANSPARENCIA 

_ , .• · .. __ M".""·~ 1 ... 1 

.~::,. •. 0 ' ......... l' 

Q ~ e 

34) La fracción II del artículo 79, re lativo a la publicación de "El directorio del Comité 
Ejecutivo": 
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35) La fracción 111 del artículo 79, relativo a la publicación del "Padrón de socios", 
existen cero (O) registros , tal como se observa a continuación: 

• + 

PLATAFORMA NACIONAL Ol 
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36) El formato a) de la fracción IV del artículo 79, relativo a la publicación de la 
"Relación de los recursos públicos económicos, en especie, bienes o donativos que 
se reciban y el informe del ejercicio y destino final de los recursos públicos que se 
ejerzan", existen cero (O) registros, tal como se observa a continuación : 

E 

~I 

. .. 
1--" . .' . .. _ ........ >o., ., 

[!i1 

11 

37) El formato b) de la fracción IV del artículo 79, relativo a la publicación de la 
"Relación de bienes muebles", existen cero (O) registros, tal como se observa a 
continuación: 

• 11 r .. •• -, ...... 

• • 1 _.-..ao:.. ou...c,... 

1'---' 1 : ~~_ •.• ~ ... - ..... : .... d ....... ~ ... ~ .... c."":.-
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38) El formato c) de la fracción IV del artículo 79 , relativo a la publicación de la 
"Relación de bienes inmuebles", existen cero (O) registros, tal como se observa a 
continuación: 

!" " .......... --' .. - • .. u ' ' . ~ ... 
o • 

I o 

39) Formato a del artículo 80, relativo a la publicación de "Listados con información de 
interés público", no aplica al sujeto obligado. 

40) Formato b del artícu lo 80, relativo a la publicación de "Información de interés 
público de conformidad con el catálogo determinado por el Organismo garante". 

Cl ",,,,,, .. ,, .. _ ... T, .. ~ ..... _ '_ ..... , 

PLATAFORMA NACIONAL O L 
TRANSPARENCIA 

r:~ . "'~" " " ,,,.. " , ,,~ r __ : 

" • - ........... " o. _ • .. , ............. -... 

fl 
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b) Obligaciones de transparencia denunciadas de la Ley Federal. 

1) El artículo 66, no es aplicable al sujeto obligado denunciado. 

2) En el artículo 68, relativo a la publicación de los "Obligaciones de transparencia 
establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública", 
existe un (1) registro, tal como se observa a continuación: 

.. I!II ' ~ .' . .-lo, • 

• "1 ~-.v. 

v.-., ., -. , ''''~ ' .• " '.... ..: 

1 .. --

3) El artículo 69, no es aplicable al sujeto obligado denunciado. 

4) En el artículo 74, relativo a la publicación de los "Obligaciones específicas que 
deberán cumplir las personas físicas y morales que reciben y ejercen recursos 
públicos o realicen actos de autoridad", existen dos (2) registros, tal como se observa 
a continuación: 
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VI. Con fecha dos de mayo de dos mil diecinueve, en virtud de que en el escrito de 
denuncia se hace referencia a los portales de internet del sujeto obligado, la Dirección 
General de Enlace, además de la información del SIPOT, verificó el portal de Internet 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para Adultos 1, a fin de 
constatar si en el mismo, se encuentra publicada la información correspondiente a las 
obligaciones de transparencia denunciadas por el particular, advirtiendo que el sujeto 
obligado denunciado cuenta en su portal de internet, con un vínculo de acceso directo 
al SIPOT, mediante el cual puede consultarse la información que tiene cargada en 
dicho sistema, tal como se observa en las siguientes pantallas: 

-- o -';;"::-:: ¡':"':o:' l 

(~) I ~ 
• . .:.;;/ I 

• o , 

, ··1 

- _ m • ., a . 11 ' 01 ' "" " ,. ~ ". ' 1:'1. 

1 Disponible en: http://sntea.org.mxl 
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VII. Con fecha siete de mayo de dos mil diecinueve, mediante la Herramienta de 
Comunicación y con fundamento en el numeral Décimo cuarto de los Lineamientos de 
denuncia, se notificó a la Unidad de Transparencia del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación para Adultos, la admisión de la denuncia, 
otorgándole un plazo de tres días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente de 
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su notificación, para que rindiera su informe justificado respecto de los hechos o 
motivos denunciados, de conformidad con el numeral Décimo sexto de los 
Lineamientos de denuncia. 

VIII. Con fecha siete de mayo de dos mil diecinueve, y con fundamento en lo dispuesto 
en el numeral Décimo cuarto de los Lineamientos de denuncia, la Dirección General 
de Enlace notificó al particular la admisión de la denuncia, a través de la dirección 
electrónica señalada para oír y recibir notificaciones. 

IX. Con fecha diez de mayo de dos mil diecinueve, se recibió en este Instituto, 
mediante la Herramienta de Comunicación y vía correo electrónico, el oficio número 
UTSNTEAl018/2019, de misma fecha, dirigido a la Dirección General de Enlace, 
suscrito por el Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado denunciado, 
a través del cual señaló lo siguiente: 

"[ ... ] 

En referencia a su oficio INAI/SAI/oGEALSUPFM/0616/2019, con fecha 06 de mayo de 
2019, de la denuncia por incumplimiento con número de expediente olT 0192/2019 
conforme al Capítulo IV artículo 91 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y al Capítulo VII artículo 95 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y conforme a Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública en su artículo 70 Capítulo 11 y a los Lineamientos Técnicos 
Generales para la Publicación, homologación y estandarización de la información de las 
obligaciones establecidas en el título quinto y en la facción IV del artículo 31 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública anexamos captura de imagen 
de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Fracciones 1, 11 (formato a y by, /11, IX, XIII, XIX, XX, XXIII (formato a, b y d), XXVII, XXIX, 
XXX, XXXIV, XLI Y XL V; Así mismo los acuses de comprobantes de procedimientos (carga 
SIPOT). 

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración y/o duda. 

[ .. .]" (sic) 

Al escrito de referencia , el particular adjuntó un archivo Word, con la siguiente 
información: 

"FRACCI6N I 
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X. Con fecha veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, con fundamento en lo 
dispuesto en el numeral Décimo séptimo de los Lineamientos de denuncia, la 
Dirección General de Enlace notificó al sujeto obligado denunciado, vía Herramienta 
de Comunicación, el oficio INAI/SAIIDGEALSUPFM/0712/2019, mediante el cual se 
solicitó rindiera informe complementario, dentro de los tres días hábiles siguientes a 
la notificación del mismo. Lo anterior debido a que en el informe justificado omitió 
pronunciarse respecto de las fracciones XXXIX, XLVIII Y último párrafo del artículo 70, 
1, 11, 111 Y IV del artículo 79, formato b) del artículo 80 de la Ley General y artículos 68 
y 74 de la Ley Federal. 

XI. Con fecha veintidós de mayo de dos mil diecinueve se recibió en este Instituto, 
mediante la Herramienta de Comunicación y vía correo electrónico, el informe 
complementario a través del oficio UTSNTEAl019/2019 de misma fecha a la de su 
recepción, dirigido a la Dirección General de Enlace y suscrito por el Titular de la 
Unidad de Transparencia del sujeto obligado denunciado, por medio del que se 
informa lo siguiente: 

"[ ... ] 

En referencia a su oficio INAI/SAI/DGEALSUPFM/0712/2019, con fecha 21 de mayo de 
2019,de la denuncia por incumplimiento con número de expediente DIT 0192/2019 
conforme al Capítulo IV artículo 91 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y al Capítulo VII artículo 95 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y conforme a Ley General de transparencia y Acceso a la 
Información Pública en su artículo 70 Capítulo 11 ya los Lineamientos Técnicos Generales 
para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las 
Obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, anexamos captura de 
imagen de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Artículo 70 último párrafo, fracciones XXXIX (formato a, b, c y d), XL VIII (formato a, b y c) 
Articul078 fracciones 1, 11, 111, IV, V, VI, VII (formato a y b) VIII 
Artículo 79 fracciones 1, 11, 111, IV (formato a, by c) 
Articulo 80 formato b 
Artículo 68 Obligaciones de transparencia Ley General 
Articulo 74 Obligaciones que cumplirán personas físicas o morales que reciben dinero 
público. 

Así mismo los acuses de comprobantes de procedimientos (Carga Sipot) . 

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración y/o duda. 

[ .. .r (sic) 
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El particular adjuntó a su informe complementario, un archivo Word con la sigu iente 
información: 

"ARTíCULO 70 _ Obligaciones Aplicables 
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Así mismo agregó los comprobantes de carga de información en el SIPOT, con el 
estatus ''TERMINADO'', de los formatos, fracciones y artículos que a continuación se 
describen: 

Ley General: 

Artículo Fracción 
70 XXXIX (formatos c yd), XLVIII (formatos a, by c) 
78 1, 11 , 111, IV, V, VI, VII (formatos a y c), VIII. 
79 1, 11, 111, IV (formatos a, by c) 
80 Formato b) 

XII. Con fecha veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, la Dirección General de 
Enlace realizó una segunda verificación virtual del contenido correspondiente a las 
fracciones y artículos denunciados de la Ley General y de la Ley Federal para el primer 
trimestre del ejercicio 2019. Cabe mencionar que en tanto que la denuncia versa 
precisamente sobre la actualización de la información del primer trimestre de 2019, 
esta segunda verificación se realizó únicamente a los artículos, fracciones y formatos 
aplicables al Sujeto Obligado, de conformidad con la Tabla de Aplicabilidad aprobada 
por el Pleno de este Instituto y en aquellos casos en los que el periodo de actualización 
es trimestral. 

a) Obligaciones de transparencia denunciadas de Ley General. 

1) Fracción I del artículo 70, relativo a la publicación de la "Normatividad aplicable", 
existen veinticuatro registros (24) registros, tal como se observa a continuación : 

" .. < .. ~ ... ,..-
<Jo C " ."". __ • _ _ .. " , 

' 1 _._.~_ •• 

-
I~· :;:;;; ... _;:=:._-;:::::::. '~ .... ~._.~I ........... ....;_ -

. .... . _--... ~ •.. -

mi 

• 

I!I . ~ • • , . ~ G. "" - ~ ~ 
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2) Formato a) de la fracción 11 del artículo 70, relativo a la publicación de la "Estructura 
orgánica", existen setenta y nueve (79) registros, tal como se observa a continuación: 

. ',.. .. 
~~-, .. , ................... , .... . ~ ....... .. 

TRANSPARENCIA 

e;, _ .. :, , I 

-IJ I ~ -- --:._., .. ' ,.j -

IIIO '-~_"~"_'-' ~:=.: ... :: ....... : .. :-.. .... -: •. ===-===~ __ 
3) Formato b) de la fracción 11 del artículo 70, relativo a la publicación de la 
"Organigrama", existe un (1) registros, tal como se observa a continuación: 

~ e a '1:1>< .. ""' .. "'l*: . ... .....,..v-" 
,. .. ", .. ' ... " ..... ........ 'V •• "'L ... " 

TR ANSPARENCIA 

~"'7;, ....... ,.--... ~ ..... .. .-., ,,,, ,... ...... ,,,, ,,, .. ,~ I _.. . I 
.-9. ..: 

.o._. e..-
i o ." ..... ",-d 

- - -. ::, . .. -.. ~ 
l!I . ~ , ~ ' . oJ ' f; . , . ~ ~ 

4) Fracción 111 del artículo 70, relativo a la publicación de "Las facultades de cada 
Área", existen cuarenta y seis (46) registros, tal como se observa a continuación: 
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5) Fracción IX del artículo 70, relativo a la publicación de "Gastos por concepto de 
viáticos y gastos de representación", existe un (1) registro, tal como se observa a 
continuación: 

e " " ... _ ... _ "' ..... '~ "' . .. " e ! . ~ "" ' ... ..... ,,~, .... .... , .... " ~ ... ~ 
TRANSPARENCIA 

-
:1 

.. •• .. ··1 - -
.Ol~_ .. ,._ ... !!"I '¡" ' ) ' Q "1' ~ 1;:\ 

6) Fracción XIII del artículo 70, relativo a la publicación de la "Unidad de Transparencia 
(UT)", existe un (1) registro, tal como se observa a continuación: 
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TRANSPARENCIA 

el .J ~ . J . ] Q" " ~ ~ 

7) Fracción XIX del artículo 70, relativo a la publicación de "Servicios", existen dos (2) 
registros, tal como se observa a continuación: 

• 11 ' ...... • .... 
f. c . ___ .-............ 

, ~~ ,~, ", .. _ ~ .................... " 
TRANSPARENCIA 

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

. ". ~-~ ... . ~-. 
• 

Q • • 

- -

8) Fracción XX del artículo 70, relativo a la publicación de "Trámites", existen cuatro 
(4) registros, tal como se observa a continuación: 
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9) Formato b) de la fracción XXIII del artículo 70, relativo a la publicación de la 
"Erogación de recursos por contratación de servicios de impresión, difusión y 
publicidad", existe un (1) registro, tal como se observa a continuación: 

, 111 '· ...... ...,.. 
t- e . ..... _ ... __ , ..... _ t. , - , _ .. .. e ; 

........ _-L:::J 

: :' .. _: ~'''' ... ....... . 'r'. j 

lIo -_~._. 

." -
,. 

~._-_._ .... 

- -
ml 
11 

I!t ~ . , .l Q IIto., r _ lO! 

10) Formato d) de la fracción XXIII del artículo 70, relativo a la publicación de el 
"Mensaje e hipervínculo a la información relacionada con los Tiempos Oficiales", 
existen dos (2) registros, tal como se observa a continuación: 
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11 ) Fracción XXIV del artículo 70, relativo a la publicación de los "Resultados de 
auditorías realizadas", existe un (1) reg istro, tal como se observa a continuación: 

... c · - .. , ......... ""'_ ..... "'V" . ...~ • .. 'Ir e . 
~ ~"'" ' .. ", ... " .. " .. ..... ... " .. " .. 

TRANSPARENC I A 

"_'C' - '~ 11 
~ " .. ~~ ... _.- ... -

fl 
. _ ~ _~'A ~ . .. v • • j . - -

~ 'iI" '] (il ~ , ' ~ ~ 

12) Fracción XXVII del artículo 70, relativo a la publicación de "Las concesiones, 
contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados", existe un (1) 
registro, tal como se observa a continuación : 
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- - -

13) Fracción XXIX del artículo 70, relativo a la publicación de los "Informes emitidos", 
existe un (1) registro, tal como se observa a continuación: 

• 111 ' ...... ' ..... 

f- c: . ..... , ..... ".............-¡ .. , 

TRANSPARENCIA 

11 • o., , .• ,.' ... ~ .. .. ... ~ .. , 

- -
ml 

111 

14) Fracción XXX del artículo 70, relativo a la publicación de las "Estadísticas 
generadas", existe un (1) registro, tal como se observa a continuación: 
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15) Formato c) de la fracción XXXIX del artículo 70, relativo a la publicación de los 
"Integrantes del Comité de Transparencia ", existen tres (3) registros, tal como se 
observa a continuación: 

... 

-,-_ .. __ ._ .. ,.. .. ~-
I • -, _ .' 

- - -
El o he"""",,,,,,,,,,,, ~ ·I. ·_ · ] Q \, ' __ !ji 

16) Formato d) de la fracción XXXIX del artículo 70, relativo a la publicación del 
"Calendario de sesiones ordinarias del Comité de Transparencia ", existe un (1) 
registro, tal como se observa a continuación : 
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17) Fracción XLI del artículo 70, relativo a la publicación de los "Estudios financiados 
con recursos públicos", existe un (1) registro, tal como se observa a continuación: 

fl 

e • '.,< ._ .. _'" .... "'" .. _ ~ _ ~ • .. . .. 
r ~ , .. '" ... n ,." ......... ' ...... " ~ .... 

T R ANSPARENCIA 

...... " ...... ~. 
~.~ .... "".. " 

::..,c:.. "" c::::J 
w "" _. ",_,.,. .. ~ _. ,. -

!!t a > . . J " f!>. .. .., r 

• '" 9 I 

- -

18) Formato a) de la fracción XLVIII del artículo 70, relativo a la publicación de la 
"Información de interés público", existen tres (3) registros, tal como se observa a 
continuación: 

65 de 80 



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

Datos Personales 

c . ..... _.., .... 

Instituto Nacional de 
Acceso a la Información 
Datos Personales 

Transparencia, 
y Protección de 

Sujeto Obligado: Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación para Adultos 

Expediente: DIT 0192/2019 

·:===.:..3 -----
···· · ··_CJ 

"M"'_ ..... . _ • _ 

fl I ...... ~,_ · " .. " ... ...... 4 - -
... • 0-_ ... ·._ .. e il" ' ] Q 'I J" _ I;! 

19) Formato b) de la fracción XLVIII del artículo 70, relativo a la publicación de las 
"Preguntas frecuentes", existe un (1) registro, tal como se observa a continuación : 

.. '" e . __ u._.... 

---_ .... _-
I ': ==...53 

~ .~. -~.- ~ -
fl 1::.: .. ", . ..- ..... ~ ...... I - -
.0-__ '-" e! 'I" l ~ '1 , ' __ lO' 

20) Formato c) de la fracción XLVIII del artículo 70, relativo a la publicación de 
"Transparencia proactiva", existe un (1) registro, tal como se observa a continuación: 
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21) Fracción I del artículo 79, relativo a la publicación de los "Contratos y convenios 
firmados entre sindicatos y autoridades", existe un (1) registro, tal como se observa a 
continuación: 

el . ...... _ ',>-"" ___ .0._ '.. ... .... , 

~ ~~,~, ..... . M" .. " ... ' ... .. ,,~ ... ~ 
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22) Fracción 111 del artículo 79, relativo a la publicación del "Padrón de socios", existe 
un (1) registro, tal como se observa a continuación: 
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23) Formato a) de la fracción IV del artículo 79, relativo a la publicación de la "Relación 
de los recursos públicos económicos, en especie, bienes o donativos que se reciban 
y el informe del ejercicio y destino final de los recursos públicos que se ejerzan", 
existen tres (3) registros, tal como se observa a continuación: 

.. , ...... -
. - ,.-

1 .. 3 

.... 
fl 

,;"'~- ' . . 

el iI" ' ] Q . ) ' _ (¡I, 

24) Formato b) de la fracción IV del artículo 79, relativo a la publicación de la "Relación 
" . de bienes muebles", existe un (1) registro, tal como se observa a continuación: 

~ 
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25) Formato c) de la fracción IV del artículo 79, relativo a la publicación de la "Relación 
de bienes inmuebles", existe un (1) registro, tal como se observa a continuación : 

~I 

. . ...... -. .. 

= 
~ ,.......... .. -., 

o. ._ •• • ••••••• 1 - ... 
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mi 
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1""1 1" ' 1 0 " " - _ !JO 

b) Obligaciones de transparencia denunciadas de Ley Federal. 

1) Artículo 68, relativo a la publicación de los "Obligaciones de transparencia 
establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública", 
existen ocho (8) registro, tal como se observa a continuación: 
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2) Artículo 74, relativo a la publicación de los "Obligaciones específicas que deberán 
cumplir las personas físicas y morales que reciben y ejercen recursos públicos o 
realicen actos de autoridad", existen siete (7) registros, tal como se observa a 
continuación : 

, 111 ' ..... ·' ... " 
f- e • .,. .... _ .. ~ ........ ~ ..... o. Q e . 

, ~ ~:' .;.:~' .. ::L,>~ ",~~~:-:~:~. ~ 
~,. - ~, 

fl 
r.!'I ' i • · ·a Q, " -.:E ~ 

CONSIDERANDOS 

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

SEGUNDO. El particular presentó, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, 
un escrito de denuncia en contra del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación para Adultos, por incumplimiento a las obligaciones de transparencia 
establecidas en los artículos 70, 79 Y 80 de la Ley General, así como respecto de los 
artículos 66, 68,69 fracción XI y 74 de la Ley Federal , aclarando que el incumplimiento 
denunciado es respecto de todas las fracciones de los artículos previamente 
señalados (a excepción del artículo 69), ya que, a su consideración , el sujeto obligado 
no mantiene actualizada en sus sitios de internet, la información correspondiente a los 
mismos, para el primer trimestre del ejercicio 2019. 

Además de lo anterior se observó en el "Detalle del Incumplimiento" generado por la 
Plataforma Nacional de Transparencia, que el incumplimiento materia de denuncia 
versa sobre las obligaciones de transparencia correspondientes a las fracciones 1, 11 
formatos a) y b) , 11 1, IX, XIII, XIX, XX, XXIII formatos a), b) y d), XXIV, XXVII , XXIX, 
XXX, XXXIV formatos a) , b) , c) , d), e) , f) y g) , XXXIX formatos a) , b), c) y d) , XLI , XLV, 
XLVIII formatos a), b) y c) , último párrafo del artículo 70 ; 1, 11, 111 Y IV formatos a) , b) y 
c) del artículo 79, ambos de la Ley General. 

Es preciso señalar que, el particular adjuntó como medios de prueba a su escrito inicial 
de denuncia, un documento en formato Word que incluye impresiones de pantalla de 
la vista pública del SIPOT, relativas a la información del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación para Adultos, para las fracciones 1, IX Y XLVIII formatos 
a) y c) del artículo 70 de la Ley General, correspondientes al ejercicio 2019. 

Por lo anterior, y toda vez que el denunciante señaló en su escrito inicial que el 
incumplimiento denunciado versa sobre todas las fracciones del artículo 70, 79 Y 80 
de la Ley General; las correspondientes a los artículos 66, 68 Y 74 Y la fracción XI del 
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artículo 69 de la Ley Federal, se determinó admitir la presente denuncia respecto de 
las fracciones de los preceptos legales previamente señalados, que resulten 
aplicables al sujeto obligado en función de lo dispuesto en la Tabla de Aplicabilidad, 
así como de las obligaciones señaladas en la legislación de la materia . 

Una vez admitida la denuncia, se requirió ai Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación para Adultos para que, a manera de informe justificado, se pronunciara 
respecto de los hechos o motivos que dieron origen a la misma. 

Al respecto, mediante su informe justificado, el sujeto obligado remitió impresiones de 
pantalla de la vista pública del SIPOT en las que se muestra el número de registros 
existentes en las fracciones 1, 11 formatos a) y b), 111, IX, XIII , XIX, XX, XXIII formatos 
a), b) y d), XXIV, XXVII, XXIX, XXX, XXXIV formatos a), b), c), d), e) , f) y g), XLI Y XLV 
del artículo 70 de la Ley General, para el primer trimestre del ejercicio 2019. 

Toda vez que el sujeto obligado omitió pronunciarse respecto del incumplimiento 
correspondiente a las fracciones XXXIX, XLVIII Y último párrafo del artículo 70, 
fracciones 1, 11, 111 Y IV del artículo 79, y formato b) de la fracción I del artículo 80 de la 
Ley General y respecto del incumplimiento a los artículos 68 y 74 de la Ley Federal, 
mediante oficio INAI/SAIIDGEALSUPFM/0712/2019, se requirió a manera de informe 
complementario, realizara las manifestaciones que considerara pertinentes. 

En el informe complementario el sujeto obligado remitió las capturas de pantalla de la 
vista pública del SIPOT, de las que se desprende el número de registros existentes 
para las fracciones XXXIX formatos a), b), c) y d), XLVIII formatos a), b) y c), y último 
párrafo del artículo 70; 1, 11, 111 Y IV formatos a), b) y c) del artícu lo 79; formato b) de la 
fracción I del artículo 80 de la Ley General, así como de los artículos 68 y 74 de la Ley 
Federal. A dicho informe, agregó los comprobantes de carga de la siguiente 
información: 

L G ey enera : 
Artículo Fracción 

70 XXXIX (formatos c y d), XL VIII (formatos a, by c) 
78 1, 11, 111 , IV, V, VI, VII (formatos a y c) , VIII. 
79 1, 11, 111, IV (formatos a, by c) 
80 Formato b) 

En tal consideración , la Dirección General de Enlace realizó una verificación virtual 
para allegarse de los elementos suficientes para calificar la denuncia presentada, 
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analizó el estado que guarda la información en el SIPOT y en el Portal de Internet del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para Adultos y la información 
proporcionada por éste en los informes justificado y complementario, respecto del 
primer trimestre del ejercicio 2019, por ser este el periodo denunciado, tal como se 
advierte de las pantallas que se precisan en los resultandos VI y XII de la presente 
resolución . 

Lo anterior cobra relevancia toda vez que de conformidad con lo previsto en los 
artículos 49, 50, fracción III y 95, segundo párrafo de la Ley General; 91 de la Ley 
Federal; en relación con los numerales Quinto, Séptimo, Centésimo décimo y 
Centésimo décimo quinto de los Lineamientos para la implementación y operación de 
la Plataforma Nacional de Transparencia, dicha Plataforma está integrada, entre otros, 
por el SIPOT, que constituye el instrumento informático a través del cual todos los 
sujetos obligados ponen a disposición de los particulares la información referente a 
las obligaciones de transparencia contenidas en la Ley General, Ley Federal o Ley 
Local, según corresponda, siendo éste el repositorio de información obligatoria de 
transparencia nacional. 

Cabe señalar que, en virtud de que el sujeto obligado cumple en su portal de internet 
con la remisión directa al vínculo del SIPOT, aún y cuando el particular se inconformó 
por la fa lta de publicación de la información correspondiente al primer trimestre del 
2019 en el portal del sujeto obligado, no se requiere de un análisis de éste, debido a 
que se trata de la misma información que se encuentra publicada en la Plataforma 
Nacional de Transparencia. 

TERCERO. Como se señaló con anterioridad, el particular denunció en su escrito 
inicial la falta de publicación de todas las fracciones de los artículos 70, 79 Y 80 de la 
Ley General , 66, 68 Y 74 de la Ley Federal, así como respecto de la fracción XI del 
artículo 69 de dicha Ley. 

Al respecto, cabe señalar que, conforme a lo establecido en el Acuerdo mediante el 
cual se aprueba la tabla de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia 
comunes de los sujetos obligados del ámbito federal, en términos del último párrafo 
del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha tres de noviembre de dos mil 
dieciséis, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales aprobó la Tabla de aplicabilidad del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación para Adultos, en los términos siguientes: 
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Obligaciones de transparencia aplicables del 
Artículo 70 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública 

1, 11, 111 , IX, XIII , XIX, XX, XXII I, XXIV, XXVII, XXIX, 
XXX, XXXIV, XXXIX, XLI, XLV, XLVIII 

Como puede observarse, en la Tabla de Aplicabilidad de referencia se compila la 
información que como obligación de transparencia deberán dar a conocer los sujetos 
obligados del ámbito federal, en términos del artículo 70 de la Ley General. 

Respecto de la citada Tabla de Aplicabilidad el numeral Noveno de las Disposiciones 
Generales de los Lineamientos técnicos generales para la publicación , homologación 
y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto 
yen la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de 
Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia (Lineamientos Técnicos 
Generales) , se indica que las fracciones previstas en ella serán las correspondientes 
a la información que todos los sujetos obligados generan y en consecuencia serán las 
que les resulten aplicables: 

"Noveno. Las politicas de aplicabilidad de la información son las siguientes: 

1. Como se ind ica en la Tabla de aplicabilidad de las Obligaciones de Transparencia 
Comunes genérica, incluida en estos Lineamientos, las 48 fracciones del articulo 70 se 
refieren a información que todos los sujetos obligados generan. Con fundamento en lo 
señalado en el último párrafo del Articu lo 70 de la Ley General , los sujetos obligados 
deberán informar a los organismos garantes la relación de fracciones que les aplican y, en 
su caso, de forma fundamentada y motivada, las que no le aplican. Se destaca que no se 
trata de la información que el sujeto obligado no generó en un periodo determinado, sino 
de aquella que no generará en ningún momento por no estar especificado en sus 
facultades, competencias y funciones otorgadas por los ordenamientos juridicos 
aplicables; 

11. La información derivada de las obligaciones de transparencia debe existir si se refiere a 
las facultades, competencias y funciones que los ordenamientos juridicos y administrativos 
otorgan a los sujetos obligados, conforme lo señalado por el articulo 19 de la Ley General; 
en caso de que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido por 
parte del sujeto obligado y, en consecuencia, esté imposibilitado para publicar y actualizar 
alguna obligación de transparencia, no deberá incluirse como un rubro o fracción que no 
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le aplica, sino que la información que deberá publicar y actualizar consiste en la exposición 
de los motivos y causas de la inexistencia de dicha información, y 

111. Los organismos garantes publicarán en su sección de Transparencia, la Tabla de 
aplicabilidad de las Obligaciones de Transparencia comunes y específicas de todos los 
sujetos obligados que se incluyen en el padrón de sujetos obligados federal y de la Entidad 
Federativa que corresponda . Por otra parte, los sujetos obligados publicarán la Tabla de 
aplicabilidad de las Obligaciones de Transparencia comunes y específicas que les 
corresponda individualmente, la cual deberá ser verificada y aprobada por el organismo 
garante respectivo." (sic) 

Por otro lado, en el numeral Vigésimo del Capítulo IV de las Disposiciones Generales 
de los Lineamientos Técnicos Generales, se dispone que constitui rán obligaciones de 
transparencia específicas las señaladas en los artículos 71 a 83 de la Ley General, 
por ser aplicables a diferentes sujetos obligados del ámbito federal, debiendo poner a 
disposición de las personas, la información correspondiente a dichos artículos: 

"Vigésimo. El catálogo de la información prescrito en los artícu los 71 a 83 de la Ley 
General aplica a diferentes sujetos obligados, por lo que constituye las "Obligaciones de 
transparenc ia específicas". También se trata de información pública que debe ponerse a 
disposición de las personas sin que medie petición alguna." (sic) 

Al respecto, es preciso señalar que la Ley General y los Lineamientos Técnicos 
Generales, en relación con los incumplimientos denunciados, establecen que son 
aplicables al sujeto obligado denunciado, las obligaciones de transparencia 
específicas correspondientes a los artículos 79 y 80 formato b) , de la Ley General. 

Por cuanto hace a la Ley Federal , los numerales Quinto y Séptimo de los Lineamientos 
Técnicos Federales para la publicación , homologación y estandarización de la 
información de las obligaciones establecidas en el Título Tercero, Capítulos I y 11 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública que deben de difund ir 
los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de 
Transparencia (Lineamientos Técnicos Federales) , señalan lo siguiente: 

"Quinto. Además de las políticas generales dispuestas en el Capítulo I de los Lineamientos 
Técnicos Generales, es de considerar que los sujetos obligados en el ámbito federal 
pondrán a disposición de los particulares para su consulta, anál isis y uso, la información 
derivada de las obligaciones de transparencia establecidas en el Titulo Quinto de la Ley 
General, así como las descritas en el Titulo Tercero, Capítulos I y II de la Ley Federal , por 
lo menos en un medio distinto al digital, a fin de garantizar su uso a las personas que no 
cuentan con acceso a Internet. " (sic) 
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"Séptimo. La información que los sujetos obligados en el ámbito federal deben poner 
a disposición de las personas en sus portales de Internet y en la Plataforma Nacional , 
además de la referida en el Título Quinto de la Ley General está detallada en el Título 
Tercero, Capítulos I y II de la Ley Federal ; constituyendo ambas lo que se denomina como 
"Obligaciones de Transparencia". Se trata de información pública que debe estar a 
disposición de las personas sin que medie petición alguna. 

Respecto a la información que emana del Título Tercero, Capítulos I y II de la Ley Federal, 
en los anexos 1 al 9 se detallan los criterios sustantivos y adjetivos que por cada rubro de 
información determinan los datos, características y forma de organización de la 
información que publicarán y actualizarán en sus portales de Internet y en la Plataforma 
Nacional los sujetos obligados, a saber: 

Anexo 1: articulo 68. todos los sujetos obligados del ámbito federal 
Anexo 2: articulo 69. Poder Ejecutivo Federal 
Anexo 3: articulo 70. Poder Legislativo Federal 
Anexo 4: artículo 71. Poder Judicial Federal 
Anexo 5: artículo 72, órganos autónomos del ámbito federal 
Anexo 6: artículo 73, sujetos obligados en materia energética a nivel federal 
Anexo 7: articulo 74. personas físicas o morales, sindicatos y partidos políticos 
Anexo 8: articulo 75. personas físicas o morales 
Anexo 9: artículo 76 , personas físicas o morales 

... " (sic) 

Por lo anterior, en el presente caso solo son aplicables al sujeto obligado los artículos 
68 y 74 de dicha Ley. 

En virtud de lo anterior, se concluye que los artículos y fracciones denunciados 
aplicables al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para Adultos, 
son el artículo 70, fracciones 1, 11, 111, IX, XIII, XIX, XX, XXIII, XXIV, XXVII, XXIX, XXX, 
XXXIV, XXXIX, XLI, XLV, XLVIII Y último párrafo; 79, fracciones 1, 11, 111 Y IV Y 80 
formato b) de la Ley General, así como los artículos 68 y 74 de la Ley Federal. 

En esta tesitura, el incumplimiento denunciado por el particular sobre los artículos 66 
y 69 fracción XI de la Ley Federal, resulta improcedente, ya que las mismas no 
constituyen obligaciones de transparencia a cargo del sujeto obligado, de conformidad 
con lo descrito anteriormente. 

Analizado lo anterior, es preciso recordar que el particular denuncia la falta de 
actualización de la información correspondiente al primer trimestre del ejercicio 
2019, por lo que resulta necesario identificar el periodo de actualización de la 
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información de las fracciones y artículos denunciados, en consideración con lo 
dispuesto en la Tabla de actualización y conservación de la información de los 
Lineamientos Técnicos Generales y Lineamientos Técnicos Federales, con la finalidad 
de concluir en cuáles de ellos el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación para Adultos se encontraba obligado a publicar la información del periodo 
señalado por el particular, al momento de la presentación de la denuncia. 

Tomando en consideración que el periodo denunciado es el primer trimestre del 
ejercicio 2019, es preciso destacar que, al momento de la presentación de la denuncia, 
el sujeto obligado se encontraba en posibilidad de publicar la información de las 
fracciones y artículos con periodo de actualización "trimestral", en tanto que el periodo 
para actualizar el primer trimestre de 2019 abarca del primero al treinta de abril del 
mismo año; no así en el caso de las que tienen un periodo de actualización "semestral" 
o "anual", pues en dicho caso, el sujeto obligado solo se encontrará obligado a publicar 
la misma, una vez que ésta se haya generado. 

Es preciso indicar que si bien es cierto a la presentación de la denuncia ya había 
concluido el primer trimestre calendario del ejercicio 2019, también lo es que el sujeto 
obligado se encontraba dentro del periodo de actualización de la información, de 
conformidad con lo dispuesto en la fracción 11 del numeral Octavo de las Disposiciones 
Generales de los Lineamientos Técnicos Generales en el que se establece: 

"Octavo. Las políticas para actualizar la información son las siguientes: 

11. Los sujetos obligados publicarán la información actualizada en su portal de Internet y 
en la Plataforma Nacional dentro de los treinta días naturales siguientes al cierre del 
periodo de actualización que corresponda, salvo las excepciones establecidas en los 
presentes Lineamientos;" (sic) 

En virtud de lo anterior, el plazo para actualizar la información correspondiente al 
primer trimestre de dos mil diecinueve, abarcó del primero al treinta de abril del 
presente año, de manera que, al momento de la presentación de la denuncia, esto es 
el veintinueve de abril de dos mil diecinueve aún estaba corriendo dicho plazo. 

En razón de lo anterior, toda vez que al momento de la presentación de la denuncia 
el sujeto obligado se encontraba dentro del plazo para llevar a cabo la actualización 
de la información, este Instituto estima INFUNDADA la denuncia presentada, toda vez 
que el sujeto obligado no incumplía con las obligaciones de transparencia 
correspondientes a los artículos 70, fracciones 1, 11, 111, IX, XIII , XIX, XX, XXIII , XXIV, 
XXVII , XXIX, XXX, XXXIV, XXXIX, XLI, XLV, XLVIII Y último párrafo; 79, fracciones 1, 
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11, 111 Y IV Y 80 formato b) de la Ley General, así como los artículos 68 y 74 de la Ley 
Federal, ya que se encontraba dentro del plazo establecido para llevar a cabo su 
actualización. 

Sin detrimento de lo antes expuesto y en virtud de que, a la fecha de la presente 
resolución, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para Adultos 
ya actualizó la información, tal como lo indicó en sus informes justificado y 
complementario, se hace del conocimiento del particular que puede presentar una 
nueva denuncia en caso de que considere que la información publicada por dicha 
organización no se encuentre completa. 

Por lo expuesto y fundado: 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 96 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, así como el numeral Vigésimo tercero, fracción 1, de 
los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a 
las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, se declara INFUNDADA la denuncia 
por incumplimiento de obligaciones de transparencia presentada en contra del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para Adultos, por lo que se 
ordena el cierre del expediente, en términos de lo referido en el considerando Tercero 
de la presente resolución. 

SEGUNDO. Se hace del conocimiento del denunciante que, en caso de encontrarse 
insatisfecho con la presente resolución , le asiste el derecho de impugnarla ante el 
Poder Judicial de la Federación, con fundamento en el artículo 97 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral Vigésimo cuarto, 
párrafo segundo, de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia 
por incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 
83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Acceso a la Información para que, a través 
de la Dirección General de Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos, 
Universidades, Personas Físicas y Morales, notifique la presente resolución a la 
Unidad de Transparencia del sujeto obligado, mediante la Herramienta de 
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Comunicación , y al denunciante, en la dirección señalada para tales efectos, con 
fundamento en el artículo 97 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y el numeral Vigésimo cuarto de los Lineamientos que establecen 
el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia 
previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Así, por unanimidad, lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales , 
Francisco Javier Acuña Llamas, Osear Mauricio Guerra Ford , Blanca Lilia Ibarra 
Cadena, Josefina Román Vergara y Joel Salas Suárez en sesión celebrada el doce 
de junio de dos mil diecinueve, ante Hugo Alejandro Córdova Díaz, Secretario Técnico 
del Pleno. 

Francisco Javier Acuña 
Llamas 

Comisionado Presidente 
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Esta foja corresponde a la resolución de la denuncia DIT 0192/2019, emitida por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia , 
Acceso a la Infonmación y Protección de Datos Personales, el doce de junio de dos mil diecinueve. 
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