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

RESULTANDOS 

l. Con fecha trece de noviembre de dos mil dieciocho, se recibió en este Instituto 
Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, mediante la oficialía de partes, el escrito de denuncia por 
incumplimiento a las obligaciones de transparencia, presentado en contra del 
Sindicato Único de Trabajadores del Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica, en el cual, en su parte conducente se señala lo siguiente: 

Descripción de la denuncia: 
"[. . .} 

Con fundamento en los artículos 89, 91, 92 fracción 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, (en adelante, 'Ley General') con relación a los artículos 81, 83 y 84, fracción 
11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en adelante, 'Ley Federal'}, 
se promueve formal denuncia en contra del SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL 
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA, por el incumplimiento de 
diversas obligaciones en materia de transparencia previstas en los artículos 70, 78 y 79 de la Ley 
General y los artículos 68 y 74 de la Ley Federal. 

A) INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA COMUNES 

El Sindicato Educativo incumple, de manera total y parcial, diversas obligaciones de tipo común 
previstas en el artículo 70 de la Ley General. Lo anterior, toda vez que, en su dirección electrónica, 
https:llwww.sutconalep.org.mxl, no se encuentra publicada la totalidad de la información que debe 
publicar el sujeto obligado, por lo que incumple de manera parcial y total, respectivamente, diversas 
obligaciones, como se expondrá a continuación. 

El Sindicato Educativo incumple totalmente la obligación prevista en el artículo 70, fracción 111 de 
la Ley General. En sus medios electrónicos no se encuentra publicado ningún documento que 
indique las facultades de cada Área del Sujeto Obligado; estas tampoco se encuentran precisadas 
en los estatutos que ha publicado. 

El Sindicato Educativo incumple totalmente la obligación prevista en el artículo 70, fracción IV de 
la Ley General. En sus medios electrónicos no se encuentra publicado ningún documento que 
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indique las metas y objetivos de cada Área de conformidad con los programas operativos del Sujeto 
Obligado. 

El Sindicato Educativo incumple totalmente la obligación prevista en el artículo 70, fracción V de la 
Ley General. En sus medios electrónicos no se encuentra publicado ningún indicador que permita 
transparentar, conforme a sus funciones, los temas de interés público o trascendencia social de los 
cuales es participe. 

El Sindicato Educativo incumple totalmente la obligación prevista en el artículo 70, fracción VI de 
la Ley General. En sus medios electrónicos no se encuentra publicado ningún indicador a través del 
cual rinda cuentas sobre sus objetivos y resultados. 

El Sindicato Educativo incumple totalmente la obligación prevista en el artículo 70, fracción VIl de 
la Ley General. En sus medios electrónicos no se encuentra publicado ningún directorio con las 
características requeridas por la fracción en comento. 

El Sindicato Educativo incumple totalmente la obligación prevista en el artículo 70, fracción VIII de 
la Ley General. En sus medios electrónicos no se encuentra publicada ninguna información relativa 
a la remuneración bruta y neta de todos sus Servidores Públicos que se encuentran en los supuestos 
de la fracción referida. 

El Sindicato Educativo incumple parcialmente la obligación prevista en el artículo 70, fracción IX 
de la Ley General. La información disponible en sus medios electrónicos omite desglosar los gastos 
de representación o viáticos en los que haya incurrido, así como el objeto e informe de cada uno de 
dichos egresos. 

El Sindicato Educativo incumple totalmente la obligación prevista en el artículo 70, fracción X de la 
Ley General. En sus medios electrónicos no se encuentra ningún documento que indique el número 
total de plazas, personal de base y de confianza, ni el total de las vacantes por nivel de puesto para 
cada unidad administrativa con las que cuenta el Sujeto Obligado. 

El Sindicato Educativo incumple totalmente la obligación prevista en el artículo 70, fracción XI de 
la Ley General. En sus medios electrónicos no se encuentra publicada ninguna información relativa 
a las contrataciones de servicios profesionales por honorarios que ha realizado. 

El Sindicato Educativo incumple totalmente la obligación prevista en el artículo 70, fracción XII de 
la Ley General. En sus medios electrónicos no se encuentra publicada ninguna información en 
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versión publica de las declaraciones patrimoniales de sus Servidores Públicos, en /os términos 
establecidos por la legislación aplicable. 

El Sindicato Educativo incumple totalmente la obligación prevista en el artículo 70, fracción XIII de 
la Ley General. En sus medios electrónicos no se encuentra ninguna información relativa a su Unidad 
de Transparencia y, mucho menos, el domicilio de esta, así como la dirección electrónica donde 
podrán recibirse /as solicitudes para obtener la información. 

El Sindicato Educativo incumple totalmente la obligación prevista en el artículo 70, fracción XIV de 
la Ley General. En sus medios electrónicos no se encuentra disponible ninguna de las convocatorias 
a concursos para ocupar cargos públicos que el Sujeto Obligado ha llevado a cabo, ni los resultados 
de los mismos. 

El Sindicato Educativo incumple totalmente algunas obligaciones previstas en el artículo 70, 
fracción XV de la Ley General. En especial, el Sujeto Obligado no ha publicado la información relativa 
a la población beneficiada estimada (inciso f) , el monto total aprobado, modificado y ejercido, así 
como /os calendarios de su programación presupuesta/ (inciso g), indicadores con nombre, 
definición, método de cálculo, unidad de medida, dimensión, frecuencia de medición, nombre de las 
bases de datos utilizadas para su cálculo (inciso 1}, articulación con otros programas sociales (inciso 
n), informes periódicos sobre la ejecución y /os resultados de las evaluaciones realizadas (inciso p) 
y el padrón de beneficiarios que contenga el nombre de las personas beneficiarias, el monto, recurso, 
beneficio o apoyo otorgado a cada uno de ella (inciso q), sobre /os programas de previsión social, 
pensiones y jubilaciones que ofrece en su sitio web. 

El Sindicato Educativo incumple totalmente una de las obligaciones ordenadas por artículo 70, 
fracción XVI de la Ley General. En sus medios electrónicos no se encuentra publicada ninguna 
información relativa a /os recursos públicos económicos, en especie o donativos, que haya recibido 
y ejercido como recursos públicos. 

El Sindicato Educativo incumple totalmente las obligaciones previstas en el artículo 70, fracción 
XVII de la Ley General. En sus medios electrónicos no se encuentra disponible la información 
curricular de sus funcionarios, desde el jefe de departamento, hasta el titular del sujeto obligado, así 
como /as sanciones administrativas a /as cuales hayan sido sujetos. 

El Sindicato Educativo incumple totalmente la obligación prevista en el artículo 70, fracción XVIII 
de la Ley General. En sus medios electrónicos no se encuentra disponible el listado de sus 
Servidores Públicos que hayan sido sujetos a sanciones administrativas. 
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El Sindicato Educativo incumple totalmente las obligaciones previstas en el artículo 70, fracción 
XXI de la Ley General. En sus medios electrónicos no se encuentra disponible la información 
financiera sobre el presupuesto que se le ha asignado, así como sus informes del ejercicio trimestral 
del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

El Sindicato Educativo incumple totalmente la obligación prevista en el artículo 70, fracción XXII de 
la Ley General. En sus medios electrónicos no se encuentra disponible ninguna información relativa 
a la deuda pública que ha contraído, en términos de la normatividad aplicable. 

El Sindicato Educativo incumple totalmente la obligación prevista en el artículo 70, fracción XXIII 
de la Ley General. En sus medios electrónicos no se encuentra disponible ninguna información 
relativa a los montos que el Sujeto Obligado ha destinado a comunicación social y publicidad oficial, 
desglosada por tipo de medio, proveedores, numero de contrato y concepto o campaña. 

El Sindicato Educativo incumple totalmente las obligaciones previstas en el artículo 70, fracción 
XXIV de la Ley General. En sus medios electrónicos no se encuentra disponible ningún informe de 
resultados de las auditorías que se han realizado sobre su ejercicio presupuesta/, ni las aclaraciones 
que, en su caso, correspondieran. 

El Sindicato Educativo incumple totalmente la obligación prevista en el artículo 70, fracción XXV 
de la Ley General. En sus medios electrónicos no se encuentra disponible ninguno de los resultados 
de la dictaminación de sus estados financieros. 

El Sindicato Educativo incumple totalmente las obligaciones previstas en el artículo 70, fracción 
XXVI de la Ley General. En sus medíos electrónicos no se encuentran publicados los montos, 
criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes, por cualquier motivo, les 
haya asignado o permitido usar recursos públicos, o que realicen actos de autoridad; tampoco se 
encuentra publicado ninguno de los informes que dichas personas hayan entregado sobre el uso y 
destino de dichos recursos. 

El Sindicato Educativo incumple totalmente las obligaciones previstas en el artículo 70, fracción 
XXVII de la Ley General. En sus medios electrónicos no se encuentran disponibles los documentos 
relativos a las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones que ha 
otorgado, en los términos ordenados por la fracción en comento. 

El Sindicato Educativo incumple totalmente las obligaciones previstas en el artículo 70, fracción 
XXVIII de la Ley General. En sus medios electrónicos no se encuentra disponible ninguna 
información relativa a los resultados sobre los procedimientos de adjudicación directa , invitación 
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restringida y licitación de cualquier naturaleza, en los términos ordenados por la fracción en comento, 
que el Sujeto Obligado ha llevado a cabo. 

El Sindicato Educativo incumple totalmente la obligación prevista en el artículo 70, fracción XXX 
de la Ley General. En sus medios electrónicos no se encuentran disponibles /as estadísticas que ha 
generado en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones. 

El Sindicato Educativo incumple totalmente las obligaciones previstas en el artículo 70, fracción 
XXXI de la Ley General. En sus medios electrónicos no se encuentra disponible ningún informe de 
avances programáticos o presupuesta/es, ni los balances generales y estados financieros del Sujeto 
Obligado. 

El Sindicato Educativo incumple totalmente la obligación prevista en el artículo 70, fracción XXXII 
de la Ley General. En sus medios electrónicos no se encuentra disponible su padrón de sus 
proveedores y contratistas. 

El Sindicato Educativo incumple totalmente la obligación prevista en el artículo 70, fracción XXXIV 
de la Ley General. En sus medios electrónicos no se encuentra disponible su inventario de bienes 
muebles e inmuebles en posesión y propiedad. 

El Sindicato Educativo incumple totalmente la obligación prevista en el artículo 70, fracción XXXV 
de la Ley General. En sus medios electrónicos no se encuentran disponibles /as recomendaciones 
emitidas por los órganos públicos del Estado mexicano u organismos internacionales garantes de 
/os derechos humanos de /as que haya sido sujeto, así como /as acciones que ha llevado a cabo 
para su atención. 

El Sindicato Educativo incumple totalmente la obligación prevista en el artículo 70, fracción XXXVI 
de la Ley General. En sus medios electrónicos no se encuentran disponibles las resoluciones y 
laudos que se hayan emitido en procedimientos en forma de juicio de /os cuales ha sido parte. 

El Sindicato Educativo incumple totalmente la obligación prevista en el artículo 70, fracción XXXVII 
de la Ley General. En sus medios electrónicos no se encuentra previsto ningún mecanismo de 
participación ciudadana. 
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El Sindicato Educativo incumple totalmente la obligación prevista en el artículo 70, fracción XXXIX 
de la Ley General. En sus medios electrónicos no se encuentran disponibles las actas y resoluciones 
de su Comité de Transparencia. 

El Sindicato Educativo incumple totalmente la obligación prevista en el artículo 70, fracción XL de 
la Ley General. En sus medios electrónicos no se encuentra disponible ninguna evaluación ni 
encuesta que ha llevado a cabo sobre /os programas que ha financiado con recursos públicos. 

El Sindicato Educativo incumple totalmente la obligación prevista en el artículo 70, fracción XLI de 
la Ley General. En sus medios electrónicos no se encuentra disponible ninguno de los estudios que 
ha financiado con recursos públicos. 

El Sindicato Educativo incumple totalmente la obligación prevista en el artículo 70, fracción XLII de 
la Ley General. En sus medios electrónicos no se encuentra disponible e/ listado de sus jubilados y 
pensionados, así como el monto que reciben. 

El Sindicato Educativo incumple parcialmente la obligación prevista en el artículo 70, fracción XLIII 
de la Ley General. Si bien en sus medios electrónicos se indica parte de los ingresos que ha recibido, 
este omite indicar el nombre de /os responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como 
el destino de cada uno de ellos. 

El Sindicato Educativo incumple totalmente la obligación prevista en el artículo 70, fracción XLIV 
de la Ley General. En sus medios electrónicos no se encuentra disponible ninguna información 
relativa a las donaciones que ha hecho a terceros en dinero o especie. 

El Sindicato Educativo incumple totalmente las obligaciones previstas en el artículo 70, fracción 
XL V de la Ley General. En sus medios electrónicos no se encuentra disponible su catálogo de 
disposición ni su guía de archivo documental. 

El Sindicato Educativo incumple totalmente /as obligaciones previstas en el artículo 70, fracción 
XL VIl de la Ley General. En sus medios electrónicos no se encuentra disponible el listado de 
solicitudes a las empresas concesionarias de telecomunicaciones y proveedores de servicios o 
aplicaciones de Internet para la intervención de comunicaciones privadas y la demás información 
requerida por la fracción en comento, que está a su disposición. 

B) INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA ESPECÍFICAS 
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El Sindicato Educativo incumple totalmente la obligación prevista en el artículo 79, fracción 1 de la 
Ley General, .. . 

En la dirección electrónica designada por el Sindicato Educativo para cumplir con sus obligaciones, 
https:l/www.sutconalep.org.mx/, no se encuentra publicado ningún documento del cual se advierta 
algún contrato o convenio que haya celebrado el Sujeto Obligado con alguna autoridad o cualquier 
otro sindicato. 

El Sindicato Educativo incumple totalmente la obligación prevista en el artículo 79, fracción 11 de la 
Ley General. En sus medios electrónicos no se encuentra disponible el directorio de su Comité 
Ejecutivo. 

El Sindicato Educativo incumple totalmente la obligación prevista en el artículo 79, fracción 111 de 
la Ley General. En sus medios electrónicos no se encuentra disponible el padrón de sus socios. 

El Sindicato Educativo incumple parcialmente la obligación prevista en el artículo 79, fracción IV 
de la Ley General. En sus medios electrónicos no se encuentra publicada la relación detallada de 
los recursos públicos económicos, en especie, bienes o donativos que haya recibido y ejercido. 

[ ... ]" (sic) 

Cabe señalar que el particular agregó a cada uno de los incumplimientos 
denunciados (los cuales han sido transcritos con anterioridad), el contenido literal 
de 1~ fracción y artículo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (Ley General) a los cuales corresponden dichos 
incumplimientos, mismos que se tienen por reproducidos como si a la letra se 
insertasen, en obvio de repeticiones. 

Asimismo, el particular ofreció diversos medios de prueba en su escrito inicial de 
denuncia, mismos que a la letra, son del tenor siguiente: 

"1.- LA PÁGINA ELECTRÓNICA. El medio de prueba idóneo para verificar el incumplimiento de las 
diversas obligaciones de transparencia en las que incurre el Sindicato Único de Trabajadores del 
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica es la consulta de la página de transparencia del 
Sindicato Educativo, misma que se encuentra ·disponible en los siguientes enlaces: 
"https:/lwww.sutconalep.org.mxldescargasl" y https:/lwww.sutconalep.org.mxl". 

Es pertinente recordar que la jurisprudencia de nuestros órganos jurisdiccionales establece que los 
datos que aparecen en las páginas oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner a 
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disposición del público diversa información, constituyen hechos notorios que pueden invocarse en 
la denuncia. A este caso son aplicables los siguientes criterios jurisprudencia/es: 

"HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DA TOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS 
ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A 
DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, 
EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, 
POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN 
PARTICULAR. Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de 
gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus 
plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un 
hecho notorio que puede invocarse por los tribunales, en términos del artículo 88 del Código Federal 
de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información 
generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención 
de datos denominada 'internet', del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor 
público, el organigrama de una institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea 
válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver 
un asunto en particular" 1. 

"PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y 
SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. Los datos publicados en 
documentos o páginas situados en redes informáticas constituyen un hecho notorio por formar parte 
del conocimiento público a través de tales medios al momento en que se dicta una resolución judicial, 
de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. El acceso al uso de 
Internet para buscar información sobre la existencia de personas morales, establecimientos 
mercantiles, domicilios y en general cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de 
la cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de información de que 
se trate. De ahí que, si bien no es posible afirmar que esa información se encuentra al alcance de 
todos los sectores de la sociedad, lo cierto es que sí es posible determinar si por el tipo de datos un 
hecho forma parte de la cultura normal de un sector de la sociedad y pueda ser considerado como 
notorio por el juzgador y, consecuentemente, valorado en una decisión judicial, por tratarse de un 
dato u opinión común indiscutible, no por el número de personas que conoce ese hecho, sino por la 
notoriedad, accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este conocimiento. Por tanto, el contenido 
de una página de Internet que refleja hechos propios de una de las partes en cualquier juicio, puede 
ser tomado como prueba plena, a menos que haya una en contrario que no fue creada por orden del 
interesado, ya que se le reputará autor y podrá perjudicarle lo que ofrezca en sus términos. 

Disponible para su consulta en: 
https:l/sjf.scjn. gob. mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneraiV2 .aspx?Epoca= 1 e3e 1 OOOOOOOOOO&Apend ice= 1 0000000 
OOOOO&Expresion=hecho%2520notorio.%2520datos%2520que%2520aparecen%2520en%25201as%2520p%2 
5C3%25A 1 ginas%2520electr%25C3%25B3nicas%2520oficiales&Dominio=Rubro& TA T J=1 &Orden=1 &Clase 
=DetalleTesisBL&NumTE=1 &Epp=20&Desde=-1 OO&Hasta=- -
1 OO&Index=O&InstanciasSeleccionadas=6, 1 ,2,50, 7&10=168124&Hit=1 &IDs=168124&tipoTesis=&Semanario= 
O&tabla=&Referencia=& Tema= 
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Por lo expuesto, se acude a ese Instituto Nacional de Transparencia para que ejerza su facultad de 
verificación y constate la veracidad del incumplimiento de las obligaciones materia de la 
transparencia a cargo del SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL COLEGIO NACIONAL 
DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA, con fundamento en los artículos 77 y 80 de la Ley 
Federal de Transparencia, ... 

2.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, en todo lo que beneficie a los intereses de[. . .]. 

3.- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, en todo lo que beneficie a los intereses de[. . .]. " (sic) 

Por último, cabe señalar que el denunciante señaló en su escrito inicial de denuncia, 
a manera de puntos petitorios, lo siguiente: 

"PRIMERO. Tenerme por presentado el escrito de denuncia en mi carácter de representante legal 
de asociación civil denominada [. .. ] 

SEGUNDO. Tener por presentada la denuncia en términos de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
por el incumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte del SINDICATO ÚNICO DE 
TRABAJADORES DEL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA SUPERIOR. 

TERCERO. Realizar las notificaciones derivadas de la promoción de la presente denuncia a los 
correos electrónicos: L..J y U o en su caso, al domicilio indicado en el presente escrito. 

CUARTO. Ordenar el inicio de las investigaciones pertinentes y, en especial, el inicio de la 
verificación respectiva, con fundamento en los artículos 77 a 80 de la Ley Federal. Una vez emitido 
el dictamen en el que se establezca el incumplimiento de las obligaciones en transparencia, solicito 
que el mismo se tenga por ofrecido a manera de prueba. 

QUINTO. Imponer las medidas de apremio correspondientes, con la finalidad de garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia de Sindicato Único de Trabajadores del Colegio 
Nacional de Educación Técnica Superior, asegurando así el efectivo acceso a la información en 
posesión de los sujetos obligados por la legislación de la materia y, en su caso, fincar las 
responsabilidades que correspondan. [. . .]. " (sic) 

11. Con fecha catorce de noviembre de dos mil dieciocho, la Secretaría de 
Acceso a la Información asignó el número de expediente DIT 0437/2018 a la 
denuncia presentada y, por razón de competencia, se 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 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 
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de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lineamientos 
de denuncia) . 

111. Con fecha dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, toda vez que se 
advirtieron algunas imprecisiones en el escrito inicial de denuncia, con fundamento 
en el numeral Décimo segundo de los Lineamientos de denuncia , la Dirección 
General de Enlace previno al denunciante para que, dentro del término de tres días 
hábiles, proporcionara la descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado, 
con el apercibimiento que, de no proporcionar la información solicitada dentro del 
plazo concedido, su denuncia sería desechada, solicitando lo siguiente: 

l .. ] 

1.- La descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado, respecto de las fracciones 
señaladas en el escrito de denuncia y que no son aplicables al sujeto obligado, debiendo tomar en 
consideración las obligaciones de transparencia aprobadas para el sujeto obligado en la Tabla de 
Aplicabilidad previamente referida. 

2.- La descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado, respecto del artículo 78 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, debiendo señalar las fracciones de 
dicho precepto legal, respecto de las cuales el particular advierta que el Sindicato Único de 
Trabajadores del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica no ha atendido sus 
obligaciones de transparencia. 

3.- La descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado, respecto del artículo 79, fracción 
111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aclarando si el 
incumplimiento que se denuncia versa sobre dicha fracción o si se refiere a fracción diversa, 
debiendo tomar en consideración las obligaciones de transparencia aplicables al sujeto obligado. " 
(sic). 

IV. Con fecha dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, 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 prevención respectiva , mediante 
la dirección electrónica señalada para oír y recibir notificaciones. 

V. Con fecha veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, en atención a lo 
dispuesto en el numeral Décimo de los Lineamientos de denuncia, se recibió en este 
Instituto, vía correo electrónico, la contestación a la prevención realizada al 
denunciante, mediante la cual , en su parte conducente se señala lo siguiente: 

"[ ... ] 
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Ahora bien, en el punto 1 de la porción transcrita, esa Autoridad requiere a la denunciante para que 
describa de manera clara y precisa el incumplimiento denunciado respecto de /as obligaciones de 
transparencia que supuestamente no le son aplicables al Sindicato Único de Trabajadores del 
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica ("SUTCONALEP'}, contenidas en /as 
fracciones IV, V, VI, VI/, VIII, X, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XXI, XXII, XXVIII, XXXI, XXXII, 
XXXV, XXXVI, XXXVII, XL, XLII, XLIII, XLIV y XLVII del artículo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (en adelante, la "Ley General"), de conformidad 
con lo dispuesto en /os "Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y 
estandarización de la información de /as obligaciones establecidas y la Tabla de Aplicabilidad del 
Sindicato Único de Trabajadores del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica". 

De manera respetuosa, esta denunciante estima que no es necesario robustecer la descripción del 
incumplimiento denunciado respecto de /as fracciones referidas en el párrafo anterior, ya que 
considera que en el escrito inicial de denuncia se hizo una descripción clara y precisa de dichos 
incumplimientos, la cual no necesita de mayor desarrollo, por lo que se solicita que se tengan aquí 
por reproducidas como si a la letra se insertasen /as consideraciones respectivas contenidas en el 
escrito inicial de denuncia. 

Por otro lado, mi mandante considera que la determinación sobre la aplicabilidad o no aplicabilidad 
de /as obligaciones denunciadas respecto de un sujeto obligado corresponden al estudio de fondo 
del asunto denunciado, y no al estudio de procedibilidad del mismo. 

Por ello, se solicita a esa Autoridad que, de conformidad con /as facultades con /as que cuenta y con 
la finalidad de actuar de la forma más protectora de /os derechos de mi representada, es específico 
del derecho de acceso a la justicia, se pronuncie respecto a la aplicabilidad o no aplicabilidad al 
SUTCONALEP de /as obligaciones referidas anteriorm ente en el momento pertinente, esto es, en la 
resolución que emita para resolver el fondo de la denuncia formalmente promovida. 

Sin que ello implique un desechamiento del presente asunto, pues /as cuestiones relacionadas en el 
presente punto son parte del fondo de la controversia que hoy se pone a su disposición. 

B. Con relación al punto 2 de la porción transcrita, esa Autoridad requiere a mi mandante para que 
desarrolle una descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado respecto de /as 
obligaciones de transparencia contenidas en el artículo 78 de la Ley General. Se procede a 
desahogar dicho requerimiento en /os términos siguientes: 

El Sindicato Único de Trabajadores del Colegio Nacional de Educación Profesional y Técnica 
incumple, de manera total o parcial, diversas obligaciones especiales de los sindicatos que reciben 
y ejercen recursos públicos, ya que, en su p ágina de Internet, 
'https:/lwww.sutconalep.orq.mxldescarqas/', no se encuentra publicada diversa información 
ordenada a lo largo del artículo 78 Ley General. 

Es pertinente notar que el SUTCONALEP se encuentra obligado a publicar la información contenida 
en dicho precepto, ya que el artículo 79 dispone que "[!]os sindicatos que reciban y ejerzan recursos 
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públicos deberán mantener actualizada y accesible, de forma impresa para consulta directa y en los 
respectivos sitios de Internet, la información [ .. }señalada en el artículo anterior (artículo 78) [ . .]'. 

En este orden de ideas, relacionando el artículo 78 con el artículo 79 de la Ley General, el 
SUTCONALEP incumple las siguientes obligaciones: 

'Articulo 78. [Los sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos deberán poner a disposición 
del público y mantener actualizada y accesible, la siguiente 
información [. . .]: 

'( .. .) 

'/. Los documentos del registro de los sindicatos, que deberán contener, entre 
otros: 

'( .. .) 

'f) Número de socios; 

'g) Centro de trabajo al que pertenezcan, y 

'h) Central a la que pertenezcan, en su caso; 

'( .. .) ', 

El Sindicato incumple totalmente diversas obligaciones previstas en el artículo 78, fracción 1 de la 
Ley General. En especial, el Sujeto Obligado no publica el número total de socios con los que cuenta 
(inciso f) , ni el centro de trabajo (inciso g) y la central a la que pertenecen (inciso h). 

Asimismo, el Sindicato incumple totalmente diversas obligaciones previstas en el artículo 78, 
fracción IV de la Ley General pues, en sus medios electrónicos no se encuentra publicado el padrón 
de socios que afiliados al SUTCONALEP. Para mayor claridad, se transcribe la fracción en comento: 

'Articulo 78. [Los sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos deberán} 
poner a disposición del público y mantener actualizada y accesible, la siguiente 
información [. . .]: 
'( . . .) 

'IV. El padrón de socios; 

'( .. . ) '. 

El Sindicato incumple totalmente la obligación prevista en el artículo 78, fracción V de la Ley 
General. En sus medios electrónicos no se encuentran publicadas sus actas de asamblea. Para 
mayor claridad, se transcribe la fracción en comento: 
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'Articulo 78. [Los sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos deberán] 
poner a disposición del público y mantener actualizada y accesible, la siguiente 
información [ ... ]: 

'( .. .) 

'V. Las actas de asamblea '. 

El Sindicato incumple totalmente la obligación prevista en el artículo 78, fracción VI, de la Ley 
General. En sus medios electrónicos no se encuentran publicados sus reglamentos interiores de 
trabajo. A continuación se transcribe la fracción en comento: 

'Articulo 78. [Los sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos deberán} 
poner a disposición del público y mantener actualizada y accesible, la siguiente 
información [. . .]: 

'( ... ) 

'VI. Los reglamentos interiores de trabajo; 

'( .. .) '. 

C. Con relación al punto 3 de la porción transcrita, esa Autoridad requiere a mi mandante para que 
desarrolle una descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado respecto de las 
obligaciones de transparencia contenidas en el artículo 79, fracción 111 de la Ley General. Se procede 
a desahogar el requerimiento formulado en los términos siguientes: 

En el documento de denuncia presentado ante esa Autoridad, se manifestó lo siguiente: 

'El Sindicato Educativo incumple totalmente la obligación prevista en el artículo 
79, fracción 111 de la Ley General. En sus medios electrónicos no se encuentra 
disponible el padrón de sus socios. Se transcribe la fracción en comento: 

'Articulo 79. ( .. .) 
'( .. .) 

'IV. La relación detallada de los recursos públicos económicos, en especie, bienes o donativos que 
reciban y el informe detallado del ejercicio y destino final de los recursos públicos que ejerzan; 

( .. .) ' 

Como bien hizo notar ese Instituto, existe una inconsistencia entre la descripción del incumplimiento 
denunciado y la fracción transcrita. En atención a ello, manifiesto que la fracción cuyo incumplimiento 
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se pretende denunciar en la porción transcrita no corresponde a la fracción IV del artículo 79, sino, 
en realidad, a la fracción 111 del mismo artículo, la cual se transcribe a continuación: 

'Articulo 79. (. . .) 

'( .. .) 

'1/1. El padrón de socios, y 

'( .. .) '. 

Así, se solicita a esa Autoridad que tenga por denunciado el incumplimiento de la fracción 1/1, 
artículo 79 de la Ley General, y no así la fracción IV del mismo. 

Por último, se solicita a esa Autoridad que tenga por debidamente desahogados los requerimientos 
que amablemente dirigió a esta denunciante, deje sin efectos el apercibimiento decretado y admita 
a trámite la denuncia promovida. 

Por lo expuesto y fundado, ante ese INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A 
LAINFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, atentamente solicito lo siguiente: 

PRIMERO. Tenerme por presentado en mi carácter de apoderado de la persona moral denunciante 
a través del correo electrónico U. 

SEGUNDO. Tener por desahogados los requerimientos que esa Autoridad a formulado. 

TERCERO. Tener por subsanadas las inconsistencias del escrito inicial de denuncia, admitir a 
trámite la misma y, previos los trámites legales, declararla fundada y obligar al Sindicato a cumplir 
con las obligaciones de transparencia cuya violación se demuestra a través del presente 
procedimiento," (sic) 

Cabe señalar que el desahogo de la prevención se recibió en ·este Instituto el 
veintiuno de noviembre del año en curso, fuera del horario establecido en el numeral 
Décimo de los Lineamientos de denuncia, por lo que se tuvo por presentada al día 
hábil siguiente. 

VI. Con fecha quince de noviembre de dos mil dieciocho, la Dirección General 
de Enlace ingresó al portal de internet www.sutconalep.org.mx del sujeto obligado 
denunciado, a fin de verificar si en el mismo, se encuentra publicada la información 
correspondiente a las obligaciones de transparencia denunciadas por el particular, 
advirtiendo lo siguiente: 
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Consutta por Sujeto Obligado 

De lo anterior se advierte que, el sujeto obligado denunciado cuenta en su portal de 
internet, con un vínculo de acceso directo al Sistema de Portales de Obligaciones 
de Transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia (SIPOT). 

VIl. Con fecha veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, La Dirección General 
de Enlace proced ió a verificar el contenido de la información correspondiente a las 
fracciones y artículos denunciados que se encontraba publicada en la vista pública 
del SIPOT, tomando en consideración los periodos en los cuales ésta debe 
encontrarse reportada de conformidad con lo dispuesto en los Lineamientos 
Técnicos Generales para la publicación , homologación y estandarización de la 
información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la f racción 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), 
encontrando que en dichos artículos y fracciones existían el número de registros 
que se detallan, a continuación : 

1.- Artículos y fracciones denunciados de la Ley General- Periodo 2015-2017. 

16 de 344 



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

Datos Personales 

1.1.- Artículo 70 de la Ley General. 

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

Sujeto Obligado: Sindicato Único de 
Trabajadores del Colegio Nacional de 
Educación Profesional Técnica 

Expediente: DIT 0437/2018 

a) Fracción IX del artículo 70 de la Ley General. 

i. - Respecto del Formato a) , correspondiente a los gastos por concepto de viáticos, 
el sujeto obligado denunciado contaba con cuatro registros publicados, tal como se 
desprende de la siguiente impresión de pantalla: 

- a x 

0. '(> e ; 
Tipo de Sujeto Obi}Oado: 

SujetosOblioados • ; 

1 

ley •: 

Periodo·: 
• !nform¡dc..•2015·2\117 

11 
f"orn,..to • : 

1 

1 

1- 4 

---------------------~CIJII ___ --- --------- --------------
~--... _ .. _.,.._ 

s .. ~:aoo U..:.oc.f 'lJ't.<J2Ci\1 o 
lO.'~-

UJI:U2CIIa 
)O/e9f!_. 

1 
S:r.~ atc Út>:~do l gL~:J21Hl o 

)1/ Qrl .•. 

\l'.o.n«>U-....4•1 evtcnon . 
lLU."Z-

ii .- Respecto del Formato b) , correspondiente a los gastos de representación , el 
sujeto obligado denunciado contaba con cuatro registros publicados, tal como se 
desprende de la siguiente impresión de pantalla: 
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b) Fracción XXIII del artículo 70 de la Ley General. 

i.- Respecto del Formato a) , correspondiente al programa anual de comunicac1on 
social, el sujeto obligado denunciado contaba con cuatro reg istros publicados , tal 
como se desprende de la siguiente impresión de pantalla: 

>< 1M C-'U-s-Oo~o >< ~ 

e a """"'""',.""•PJI>IO<:om .. ..._o~t
--~-,,,.._svktoobl~o: 

'"'~··""~-·· . , 

1 

1' 

-D~ 

.::~:::¡-:.::..~ ·¡-·;;..--=----¡-: --=~-.,.~-=..;:;:-·· --:;¿;=~ .. -·----·~-- --~-.:_-·-¡-· ---=1---=·:!-. ·¡---.. ,-
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ii .- Respecto del Formato b), correspondiente a la erogación de recursos por 
contratación de servicios, el sujeto obligado denunciado contaba con cuatro 
registros publicados, tal como se desprende de la siguiente impresión de pantalla: 

o. " e 

11 

i' re 1·1 1 Wij'lid- 1*S'%Mdlfwe '"Mi 
l ~ O.CC.ro.r J ~·r . . . 

- · -· ~ ~asa . . . . .,.. ___ ... _ ... ,_ 
SI E 

111.- Respecto del Formato e), correspond iente a la utilización de los tiempos 
oficiales, el sujeto obligado denunciado contaba con cuatro registros publicados, tal 
como se desprende de la siguiente impresión de pantalla: 

• I-•CIO<'Il01Sl017 

1!\kiofm .. cl6nl011 
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. - ..-aua 

• 1 

---------------------------------___ .. ___ _ 
-~ -~·- 1 ·--·-- ' -·~- -~-~ -:~· ..=::.... 1 --=-· .. ..,~-=-· ' ~·-

·~" ' 

19de344 

8 1 

·¡ 
:, .... 



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

Datos Personales 

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

Sujeto Obligado: Sindicato Único de 
Trabajadores del Colegio Nacional de 
Educación Profesional Técnica 

Expediente: DIT 0437/2018 

e) Fracción XXIV del artículo 70 de la Ley General, correspondiente a los resultados 
de auditorías realizadas, contaba con cuatro registros publicados, tal como se 
desprende de la siguiente impresión de pantalla: 

e===- ·····--· 

-
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d) Fracción XXVI I del artículo 70 de la Ley General , correspondiente a las 
concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, 
contaba con cuatro registros publicados, tal como se desprende de la siguiente 
impresión de pantalla: 

_ __::o--,-;..• . M:~~':::;::~:::~..:~•to•o ~-w•Dt 6 1 

~.¡ .. ,,...o..,...,._ ..... , 

________________ .. :.~.~ -----------------
.;;:,:;;--~:::--..::.. --¡~- ;. ___ . -- ;..;-:-:::~-¡;--- •• ;:.;,_;;:-· -- ----·1 ·-....... -=- .. =!·¡ ...:.;; ..... ;:;•:-; -.;;-~,.;-f-;;:z;-.:::;. 
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e) Fracción XXX del artículo 70 de la Ley General , correspondiente a las estadísticas 
generadas en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones, contaba 
con cuatro registros publicados, tal como se desprende de la siguiente impresión de 
pantalla: 

n~ M Sujeto Obi!Qado· 

S\I .. IOS Oblig.Oos • : 

- -· . . -DJI 

__ j 

~ ~ . -
.......... --·~ ......... 

111 
~ ... u..u,.r. 

, '~v.. ••• t . 

"Jtl.XU o 
JllliJ'1-. 

;,~17• 

~-· 
01101/%011• 

) :lJ(t/1.. 

CI,I¡~Cl11> 
JIJ UI Z. 

f) Fracción XXXIV del artículo 70 de la Ley General. 

- 0 X 

i.- Respecto del Formato a), correspondiente al inventario de bienes muebles, el 
sujeto obligado denunciado contaba con cinco registros publicados, tal como se 
desprende de la siguiente impresión de pantalla: 
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Q .. o 

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

-- -- ...... - l -'7'"'....:=--"' ¡ -.:::"' ..... ~--... .-4-o_ j ........... 1 .. _.":':""_""" ___ ... _ .... j ._ ........ ......_ ..... ~~-

......... o,~....,. .... _! 

¡,. 

ii .- Respecto del Formato b), correspondiente al inventario de altas practicadas a 
bienes muebles, el sujeto obligado denunciado contaba con cinco registros 
publicados, tal como se desprende de la siguiente impresión de pantalla: 

Q .. o 

' :::::::: [ 
, ···-"--- <.. ¡ 

iii.- Respecto del Formato e) , correspondiente al inventario de bajas practicadas a 
bienes muebles, el sujeto obligado denunciado contaba con cinco registros 
publicados, tal como se desprende de la siguiente impresión de pantalla : 
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6 1 

iv.- Respecto del Formato d), correspondiente al inventario de bienes inmuebles, el 
sujeto obligado denunciado contaba con cinco registros publicados, tal como se 
desprende de la siguiente impresión de pantalla : 

- a x 

a. o e : 
TIPO clt!l SuJ~to ObiiQ~~do: ======~~~=============~======-¡ -
Suj<!IO~ Dbllg.ood- • : 

Att. 70-l:ni.,L.Wreckrai v ~M l;;[~ .. ,.~~~M contwnplar~ --·uJoou"'Obll;;::::,._=,..,.=~-:-:, .,;;;::_=._:;:c,;:;-•·-·· --------
~cHbl--~ 

........ -.. --------------__________________ ,_ ___ ------
-----~ ............ 
......... -~ ' ,,......... j ~:.... ~"""' ............. c...._ 1 ·-·~...a..f.od ¡- . .s....-... 

~11<:11>017 • 
JI/O J. 'J •• 

0~'110>7o 
lC.t«n ... 

--·-- .. -··"'"""'- -::.:.!:... 

l 

v.- Respecto del Formato e) , correspondiente al inventario de altas practicadas a 
bienes inmuebles, el sujeto obligado denunciado contaba con cinco registros 
publicados, tal como se desprende de la siguiente impresión de pantalla: 

23 de 344 



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

Datos Personales 

e 111 http•II~Uoi)VblO<:anu.. .... .oo~t-~ 

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

Sujeto Obligado: Sindicato único de 
Trabajadores del Colegio Nacional de 
Educación Profesional Técnica 

Expediente: DIT 0437/2018 

~=--~~==~,=~~--------~~~~---=~-----
1 S<lj .. ets Obl~ ·: 

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

1 • --..-..... ·· ·~· 

vi.- Respecto del Formato f) , correspondiente al inventario de bajas practicadas a 
bienes inmuebles, el sujeto obligado denunciado contaba con cinco registros 
publicados , tal como se desprende de la siguiente impresión de pantalla: 

o. ~ o ; 

• 1 

----- ---------------~ ... ~_ ---------~-----------
:::.._ j _;,.:=.:..., -¡ -,:;::':" .... ~- ~-..:;..-- --- ,_._.,;;. .... - ............ __ __ ·-.... - .. ~T -~-- -- -=- ;- ¿'2;,;,-:; - , -...._-

1 : 
. :=::::: 1 

vii. - Respecto del Formato h), correspondiente al inventario de bienes muebles e 
inmuebles donados, el sujeto obligado denunciado contaba con cinco registros 
publicados, tal como se desprende de la siguiente impresión de pantalla: 
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g) Fracción XXXIX del artículo 70 de la Ley General. 

i.- Respecto del Formato a), correspondiente al informe de sesiones del Comité de 
Transparencia , el sujeto obligado denunciado contaba con veintidós registros 
publicados , tal como se desprende de la siguiente impresión de pantalla: 

o ............. _..... .. ... r >< a r-~ . ...- ........ n~ . ... .. + 

..... ~ - ~,.,.,..,.,_ .. .,., ..... ~. ~-.. ...... .. c.,.._,. .... , .,.~ .u¡;;.,._, .. ...,;-;;;:;:;;;;; .. .. &j-¡¡;-.,..,;;-c, ----

1 .!= 1 f 
1 --- ' 1 

ii .- Respecto del Formato b) , correspondiente al informe de resoluciones del Comité 
de Transparencia, el sujeto obligado denunciado contaba con dos registros 
publicados, tal como se desprende de la siguiente impresión de pantalla: 
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<V In.tonn~ :tOI~-20: 7 
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"" e --- -------

------ ----------~--'!..'!~ _____________ _ 
. . .... _ .. __ ¡, ............ 

111 .- Respecto del Formato e) , correspondiente a los integrantes del Comité de 
Transparencia , el sujeto obl igado denunciado contaba con siete registros 
publicados, tal como se desprende de la siguiente impresión de pantalla: 

o --, .... .-., ..... , .. .. c-. .... __ 01o0'9od• .. + 

1 T- O. Swj .. o Oblto)- 1 

,._, ________ _ 
1¡ 

--------------~~------------
;:;-;;..~7-... :;;:.b~---------------------------
-- -- 1 _.,.,1 1 .. ,__ -- j ~- ..... ~~- •---_••e- ·-::::::-- ·------ l ... _ .. __ ·-

1::::::: 

o.() e 1 

iv.- Respecto del Formato d), correspondiente al calendario de sesiones ordinarias 
del Comité de Transparencia, el sujeto obl igado denunciado contaba con dos 
registros publicados, tal como se desprende de la siguiente impresión de pantalla: 
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o. .o e t 
- ----·--------··-- -------·-- ---------

h) Fracción XLI del artículo 70 de la Ley General. 

i.- Respecto del Formato a), correspondiente a los estudios, investigaciones o 
análisis elaborados por las áreas administrativas del sujeto obligado, así como 
aquellos realizados en colaboración con instituciones u organismos públicos, el 
sujeto obligado denunciado contaba con seis registros publicados, tal como se 
desprende de la siguiente impresión de pantalla: 

=--=-==-=-= - -==--· -=--=-~ 

__ ._ 
.. ____ ... ___ _ 
.,..._ "-0-"" 1 ..... .... j ,,._.,....,..._ " ' ·-.._-:-::~"' ~-- ! .,._..":.,-;,.._ _ ,. ,_.,,_ 

ii .- Respecto del Formato b), correspondiente a los estudios, investigaciones o 
análisis elaborados por el sujeto obligado en colaboración con organizaciones de 
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los sectores social y privado, así como con personas físicas, el sujeto obligado 
denunciado contaba con seis registros publicados, tal como se desprende de la 
siguiente impresión de pantalla: 

e; 

- - - ·- ~ -- . 
>lU • I:K .. -• -'•t-•- • n «>1•'-• <l<ir ~- .,.-g _,¡u clor>ooo ... I'<KIO< -.Joof. Qrfv..clo Y_,_,._ l':ol~•· 

-·· .... ..----·-·- . . 

' :=::::: 1 

iii.- Respecto del Formato e) , correspondiente a los estudios, investigaciones o 
análisis para cuya elaboración se haya contratado a organizaciones de los sectores 
social y privado, a instituciones u organismos públicos o a personas físicas , el sujeto 
obligado denunciado contaba con seis registros publicados, tal como se desprende 
de la siguiente impresión de pantalla: 

---- ·---- - --- ... ----
1¡ :::;-&: :~.:::.0.:"~.~-· 

l . Slndlc.ato único e:• Tt~~---- co~~ N~~ ele C<luucló<l Prol'or:lll- TltUII~ (SUTCOf<AI..EI>) 

~UVt.LO.C TIVohSW.I'.EIIK:I.JIVACCl~AlAI~IóNf'I.IIIUC...;:--"-----------

t 1 

........ ~- ........... . ............ ...__ ·--···~ ,._.., .. _ ... .,._.. .. _., 
¡ --~- ' ----· --

iv.- Respecto del Formato d), correspondiente a los estudios, investigaciones o 
anál isis elaborados por el sujeto obligado que hayan sido financiados por otras 
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instituciones de carácter público, las cuales le solicitaron su elaboración, el sujeto 
obligado denunciado contaba con seis registros publicados , tal como se desprende 
de la siguiente impresión de pantalla: 

o ......... ,.,....., ""'' "" l8f ,_., __ .......... u.......... >< + 

1.2.- Artículo 78 de la Ley General. 

.... """'t; .... - 
,_._~--- ........... ~ .......... 
.......... \".,"':;'"""'"' -

.. . 

a) Fracción 1 del artículo 78 de la Ley General, correspondiente al registro de 
sindicatos, federaciones y confederaciones, contaba con sesenta y tres registros 
publicados, tal como se desprende de la siguiente impresión de pantalla: 

e Q h ... ... ,,-. o ............. bl.., ................ 9 .. ' ' '···· ... -,¡ o. o e ! 

1 """"".oto , ;.,.,.,, ol~ n ,.o .. ¡......,.,...- Colotll"l ....... ,._, - f"ott.t"' ""'' ,.,.,.,..,.,., ... T~ o•o..- (~11'CNtAllf<'J 

1 •-•o•'"' •MwOio ... o-, lo·<'-.. ...,,,;;-~ , ,,..,..,.,.._..,.-;;;--

____________ _ __ ..liftAII:wiOL_.---------·------- -

::_¡-:~-;-..::;.. ¡ ...... . ~.:~ -r;;..;;.c;;;-.... "';....~- ~.!"- -;- .-...-.z. ... -- -"='..:-=- -- .-.;;-....;.. • .;. ....... ,_,.:.. "" .... __ c-.~ u;...--.,_ 

1 : 

¡:: t: .... ~ l· " ,,·,¡. r(JI .._ 1 ~3- O¡¡¡ fb 'liD :t;J e Q. "" J 'I..J <: · ~~:::.:., 

b) Fracción IV del artículo 78 de la Ley General , correspondiente al padrón de 
socios, contaba con cuatro registros publicados, tal como se desprende de la 
siguiente impresión de pantalla: 
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" " e 
T ipO d« Sujeto ObUo &CSo: ~~=------=~~==~==,~~==~===-~~~------

SuletosObliOados •: 

M :787 us~_,¡rolstnotto;My juritc:lcdc>ttal•enmtteri•~ot-MI;;;;;:;:-;;;;;~dcfPVol--¡;;-;-;;-..., ___ ----

·rv--EIPMI<On~~--- --

-liD 
---------------------------------------------------------.o:..--... -.. ... 

,. ·~-··•· T.-1 ~IJOJ{;r<>l1 . 
JCl'llVL •• 

~lllii:ICI7 A 
JI/Ut.l-. 

e) Fracción V del artículo 78 de la Ley General, correspondiente a las actas de 
asamblea, contaba con cuatro registros publicados, tal como se desprende de la 
siguiente impresión de pantalla: 

____ e~·~"~~~:~::~=~~~~~~-~··~,~~~~-~·-~-~=.?._~====================~~-~~==-=-~======~-=-=-=-=-=---~ ~ e ; 
s .. t .. t .... Obllo.doo;•: 

~~$AA~~~.;:¡u;:¡;;:¡o¡;;-~r.;;IIILI""~----· 

•• ' · ln!.,n..d6tl20l5 2017 

lntor..,.dó<I20U 

d) Fracción VI del artículo 78 de la Ley General, correspondiente a las actas de 
asamblea, contaba con cinco registros publicados, tal como se desprende de la 
siguiente impresión de pantalla: 
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o. () e ! 

~" •••==~ "'N"'"'~""' · ·=-•••••• ••= •~-""··--=-=··-=~=••=oo:-... -------

-··- - - -~*"' --.... --.. -~.- - -- - . . 

•·;;:;:;-:-."· 
··.~,t:-,·· & 

::: L > ~• ' ~ ' " 1 ' '' 1 •< 1 >1' Ll 11 ~ ":i el :0A 0 ~D :f:il e ~ • }} ~ Y".1 l Q :' :-:·..,.,~,. 

1.3.- Artículo 79 de la Ley General. 

a) Fracción 1 del artículo 79 de la Ley General , correspondiente a los contratos 
y convenios entre sindicatos y autoridades, contaba con cuatro registros publicados, 
tal como se desprende de la siguiente impresión de pantalla : 

o. -a e : 
llpo O. S ujeoto Oblloado 

S<ojMo•~IQedo.• : 

• 1 

••!Un( ConMIH• 

---- - ~-¡,a 
,..,v-••"• '"<1""- -

b) Fracción 11 del artículo 79 de la Ley General, correspondiente al Directorio del 
Comité Ejecutivo, contaba con cuarenta y cuatro registros publicados, tal como se 
desprende de la siguiente impresión de pantalla: 
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"' " e 

- - -
1. c;¡~~.JOto unlco do! Tl-abi>J.-.,~ d"' Col~o N""'""'~ dol l:duudón Prnt...o-al Tlknlu ("'-tT'CON&I...l"l>) 

l : . ··-~··' 1 _t 
,. ·---... T-

' ----·· 1 
-·lc ..... .:~:>..b"o;.o..,• "•'0"9......,...•'-•""• 

e) Fracción 111 del artículo 79 de la Ley General, correspondiente al padrón de 
socios, contaba con ocho registros publ icados, tal como se desprende de la 
siguiente impresión de pantalla: 

o." e 

• 1 

1 : . 
1' _,j;...,. • • -_ 

1 : -~ .. l 

d) Fracción IV del artículo 79 de la Ley General, correspondiente a la relación 
detallada de los recursos públicos económicos, en especie, bienes o donativos que 
reciban y el informe detallado del ejercicio, así como el destino final de los recursos 
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públicos que ejerzan, contaba con cinco registros publicados, tal como se 
desprende de la siguiente impresión de pantalla: 

<> ·--·· ~., - .. • c---• ..... -c........,.. " + 

O > 

....... .... ...... ".... ............... ~·-

''10;·~··· 

··.:...:.~··· 

4AfM M . Wf+j MiMW, EFE,.. 

2.- Artículos y fracciones denunciados de la Ley General - Periodo 2018. 

2.1.- Artículo 70 de la Ley General. 

a) Fracción 111 del artículo 70 de la Ley General , correspondiente a las facultades 
de cada área , contaba con cuarenta y tres registros publicados, tal como se 
desprende de la siguiente impresión de pantalla: 

b ...... -.- ... ~ .. 11 t .......... _~_ ... o..._... .. + 

1 · 

------------~------------·-·--··· .,,;.,. 

1 • 

1: :==::. 

.... ..... ._.... ... ._ .. ......._ ·---·- --
~ ' - __ ..... ' ·-·- ._ ............ i ~-

__ ::.1 
:::::---:. 1 

01 

b) Fracción IX del artículo 70 de la Ley General, correspondiente a los gastos 
por concepto de viáticos y representación , así como el objeto e informe de comisión 
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correspondiente, contaba con tres registros publicados, tal cómo se desprende de 
la siguiente impresión de pantalla : 

e a ,.,,.,.. ............ "'"-. ............... v ...... •• 
Tl""'<'ool'.q.tt<> O&O.,.._: 

~., ...... ~·= 

-- --~~-~--- - ----~~"'"'-----------·----
;;;::;;;.~;;--.. -----------------------
_ 1 --- ! ,_,.,_ ~ ·~ .... --... ,_._;:--- ·-·=--- j e-o-... ..... ! ~-- -=-- j -·-·- f ---·) 

e) Fracción XIII del artículo 70 de la Ley General , correspondiente al domicilio 
de la Unidad de Transparencia, además de la dirección electrónica donde podrán 
recibirse las solicitudes para obtener la información , contaba con dos registros 
publicados, tal como se desprende de la siguiente impresión de pantalla : 

o ........... _..-..... 1 ,.. 11 ( ........... -s..-.. o.....,- >< + 

e o ' ----- ~- - -

1 

fii>O<I•Su}etoObllgado: ;,:;.;..-;;;;---------- -~----------

Sujeto~ Ol>llo-.óos ' : Su.ktol OOIIO~-

t.Slncllutolinloooden*I>•I-• ..... Co'«..iol>iK!on;o/cNEd.K .. o<Jtl•l .. llf ....... .olf...._• (SV:CClt<A4.l" ) 

--------------~~--------........ -~.-- - -

d) Fracción XXIII del artículo 70 de la Ley General. 
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i.Respecto del formato a), correspondiente al programa anual de comunicación social 
o equivalente, contaba con tres registros publicados, tal como se desprende de la 
siguiente impresión de pantalla: 

0 1 

. - --- ------ • · ----------- - ------ - ----·----·-----.... JU • •·.,lo '""' • ...._ .... .,...,, .. Onl'ltl..-o >•<!.,..l'lu,.. .,. ,__,1'1..,-'<1<1• 1.,. ,.,,..._obliD•dtoo _..,. od1_.¡óol<>-. -------

...._... .. 
;:;:;;.-·--;_· 

ii .Respecto del formato b) , correspondiente a la erogación de recursos por 
contratación de servicios de impresión, difusión y publicidad , contaba con tres 
registros publicados, tal como se desprende de la siguiente impresión de pantalla: 

() .. , .......................... .,. .. u (-~-- ~ ...... ~ .... .. + 

C lil "IIPO /. (Ontult•Pui)I<C.....,o .n•• 0<4"""""' '""'""' " ., o 

.. ,_. ... - .. ,. 
Ion 70· (~--;-.Win(ft(.d--•'*""• ... CO"'I~•-Io<o~•-otllg..,__ • ., ., --..s--C _ ______ _ 

XXIII Gi$to,HDU1111d1Saddl<~d6..~~~~~---

• 1 

______________ _.......__ ----------------- -----___ ... ._...... 
........... _.......,_ ......... ,_ ...... ,_ ... __ ·-... =-~- ·---· \ ~- ~ ............ -...... ·-· ... ·-· '"C.'!:::-- .,.. .. ,-::...-

' ·--·-····· 1 
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iii .Respecto del formato d) , correspondiente al mensaje e hipervínculo a la información 
relacionada con los tiempos oficiales, contaba con tres registros publicados, tal 
como se desprende de la siguiente impresión de pantalla: 

-¡ T ..... .... 1 .. jft<> ot>l..-: 

-... .. O+IIco- · : 

~- ·· - - ---- --- - ·-...,, 10 . r: .. ta '-- ... ..,.,...y o• 1•• r:ntlei.O" r_...ttvu •• c.,.,t...,pau-~ " "l .. oo ob•o•coo po<>g•" a d1.,...c:IOOI .... 1 . .• 

Xllll~~ .. ~ • ..,.;;,.._;¡;dooll...., ..... ofld.oiM-;;-;;;;~t~ .. ~ 

• -:·--· 1 .. ·-----·· . · ·-"-~·· [ ... 

o. " e ! 

e) Fracción XXIV del artículo 70 de la Ley General , correspondiente a los 
informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuesta! de cada sujeto 
obligado que se realicen , y , en su caso, las aclaraciones que correspondan , contaba 
con tres registros publicados, tal como se desprende de la siguiente impresión de 
pantalla : 

"'" ... s..Jc!:o ~..,.._, 

.S.."'-O> ~IIog- ": 

_ .. _ 
:=.

1 
·=-~-=-;;;.;~--,~·~= ;-·-~E--;·;:::::..;-~...... --=-.:....:..· r= . ..; ..... , : ·-·=--;....;;:..- - "T-==---

1 ; l 
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f) Fracción XXVII del artículo 70 de la Ley General, correspondiente a las 
concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, 
especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o 
razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto o 
modificaciones, así como el procedimiento que involucra el aprovechamiento de 
bienes, servicios y/o recursos públicos, contaba con tres registros publicados, tal 
como se desprende de la siguiente impresión de pantalla: 

b . .. '" ............. ,.,. >< iUII : ... . ~=-~.,. 1 ....... .:¡,,.,...,,. .. + 

e .. ....... '' ' "''"''~•·u•.u. -......... . .. ....... •·v·-"' ... 

g) Fracción XXX del artículo 70 de la Ley General, correspondiente a las 
estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o 
funciones con la mayor desagregación posible, contaba con tres registros 
publicados, tal como se desprende de la siguiente impresión de pantalla: 

e li ...... L ~ ............... bk .... .._ ...... 0'"''""""'" ___ , a.. .o- e 1 

• 1 

_ _ _____ _______ ............... ____________ _ 
~';¡¡~-z:,...---;;o.-.. -p"'-='""',-.,.:---;-=;::'-;...;. --- ·ii5:.:: - ¡-· "'·:.::::-::- - r ·~-'·- - ...;;;:::::::-=-- -· ... --=¡·.=.·::~-
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h) Fracción XXXIV del artículo 70 de la Ley General. 

i. Respecto del formato a), correspondiente al inventario de bienes muebles, contaba 
con cinco registros publicados , tal como se desprende de la siguiente impresión de 
pantalla: 

A "r.fHii/ conoulta;>o.o--.o.....,•LOtO·"""'""'':..::.-:::..' __ e.'$) e ; 

-.11z-c;;..SUIUI _ .. _ 
~'f::;;.;;a--¡-;=--¡==;;;; __ . -~~=--=T=~- :-=~-.-~..:. -~ --~_;;;: 

' ·-~--~- ... J 

l: ,=:-.::::: 
' •-• ... u ...... , 

,~ .......... . 

ii.Respecto del formato b), correspondiente al inventario de altas practicadas a bienes 
muebles, contaba con cinco registros publ icados, tal como se desprende de la 
sigu iente impresión de pantalla : 

,.:;M-,_-~----. - -.,-=====----==--
~-Obl~": 

....., :ro-r"I• L-1-y""''•• f,..-•,---,..~-.,~.,._,.,., .. j@too~•--•" • ~"""'·· -------

- WWG'ti.IV .... _ _... __ ,,....,..._ 

·-~ 1 -- 1 ·- · - 1 ·-~~--- 1 -~::.·- 1 --.::::--· ' =~ 1 -~- -~·-· ¡·--·-.. - ' ·-·· 
" 1::::::: 1 
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Único 
Nacional 

de 
de 

iii .Respecto del formato e) , correspondiente al inventario de bajas practicadas a bienes 
muebles, contaba con cinco registros publicados, tal como se desprende de la 
siguiente impresión de pantalla: 

r'-"'"" "'"J<o':lo Obl~ooMtn• 

Su)etoo. Obllo..t-·: 

-- -----------

- - ~ - ...-~- -

• 1 

- -- -----------------------------
~--... ~~~;:;;;;;--¡-;;;;..~; ,_ .... t:.!:_-¡-~= ,_ ........ ~... ;-.;;o;, __ ......_! ~~~ 

o. -Q e i 

iv.Respecto del formato d), correspondiente al inventario de bienes inmuebles, 
contaba con cinco registros publicados, tal como se desprende de la siguiente 
impresión de pantalla: 

l .lot>o cleSu ... o OWI9&4o : 

,..,, . ..... o bllo..:l- • : 

-----

J 

o..., e 

1 

--------l!!!!lll!!!!!!------~· 1 1 

-------- ---- ----.10>------------- - - -- -... _ .. _,,__ - . 

liil _. .... _...... 1 .......... ! ,_ ...... - .. .,..., ._ ... ~ ..... - ¡ ~-·~ .......... - •• - ... ~ -:.::..."::~ .... , •. , •• 'l e 
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v.Respecto del formato e), correspondiente al inventario de altas practicadas a bienes 
inmuebles, contaba con cinco registros publicados, tal como se desprende de la 
siguiente impresión de pantalla: 

+ C 8 t>"l>t1/<:onoutUpUbbUr"'U<.l1Uoi.Ot9 ""'OC/A>t-... •':>1 

'T ......... SuJ .. t<>Ob""""'o: 

,..,.,.._u~o .. •: 
~==~-=~~======~==~====~==-=== 

------------- ----~~-------------------
.... ---~·-·- - - - 1 -

vi.Respecto del formato f), correspondiente al inventario de bajas practicadas a bienes 
inmuebles, contaba con cinco registros publicados, tal como se desprende de la 
siguiente impresión de pantalla : 

----.-----
lloo6e!wfeto l)blloado: 

~-l)btlo¡.o!oo; ": 

.....-... .. 
.::=--..:.:..~ - T ..... w,. -- •~•-==---=- • ...... ~ --~--=;~..;¡- r-e:;;:-.. ~,;:;;-~-;:;:;,.";;; -~v .... ~,_;;,;~--¿.~~:-¡-;:.;_-¡.-;-_.;;. 

..... .....
L-
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vii .Respecto del formato g), correspondiente al inventario de bienes muebles e 
inmuebles donados, contaba con dos registros publicados, tal como se desprende 
de la siguiente impresión de pantalla: 

_- -------- o." e 
:================~¡ ---

·- . - -- - - -- . -- - - -- - . - - . ... ___ _ . . . 
_ .... ¡ ~-.,..._ ·-·"· ,_ ...... _ .... _ ¡ ,_._.~ .. - 1 -'Z::"Oool ""--::;·- ¡ .. ~--.... --::::!.'!.- ... - ..... ~ ~-

i) Fracción XXXIX del artículo 70 de la Ley General. 

i.Respecto del formato a), correspondiente al informe de sesiones del Comité de 
Transparencia , contaba con dos registros publicados, tal como se desprende de la 
siguiente impresión de pantalla: 

""" >'O· f:"''" ~•v •-~• 11• 1 .. ("""'-"-""""H t_....,,_.,.._ IC>o....,... ... ~-~-•lt'..,.oi..,G., 
lt>cXI •·.o.«oovr.,.;t;.tú,;~.C-•<JooTl'l".o;;-~ .... .,.._...,..,~ .. -..-.w 

• 1 

------------------~--M·--~ ----------------- -----
l>oto ... ._......_ ,_,.,.,., ~--·-.. -- .._ .... t;:. .. -- ' .. _........... • .......... .._... ¡ ·-·~·-"'- -'!.·l·-.... 
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ii.Respecto del formato b) , correspondiente al informe de resoluciones del Comité de 
Transparencia, contaba con dos registros publicados, tal como se desprende de la 
siguiente impresión de pantalla: 

1 Tipo de S u )elo Ob iJcNtdo; 

-
1 . Slndlatc Unico de lhlblljtodor .. d .. Col~ N~OII CM &lucKión PrdiHional Te<.-K. (SUTC~) 

ilort. 70 • [., '-IAY Fed..al y dol ... 1!~1 Fedoentlv•1 M cor'lt.mol..-. QUe len suj.to. obll~- POnO_, • do~ o.! .• . 

'iXXfx - M;tu~~ofct. Tr•n~ot~d.ti~lho-r;;d-, --

• ·-::;:.:::: 1 
~-.... 1 .... '""'- 1 

HfiiJ/:"1 

iii.Respecto del formato e), correspondiente a los integrantes del Comité de 
Transparencia, contaba con siete registros publicados, tal como se desprende de la 
siguiente impresión de pantalla : 

o. <> e 
n.,.. lfe~uJ<:O.,~I-'04-• 

S...)M<K 0 ... ~....,- • : 

_ .... 
:.;;;;r:.:.:. ~=~ -·-· --·- , -- --·-:::---¡ ·-·:::-- = 
' ' :::::::.:::::. j i l.t11M:ZIH O 

_j 
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iv.Respecto del formato d) , correspondiente al calendario de sesiones ordinarias del 
Comité de Transparencia , contaba con tres registros publicados, tal como se 
desprende de la siguiente impresión de pantalla: 

A<1. 1U ~;.,;,~-¡;:;-;-ecJK.31vdil ~l-¡;-r>~lo.oan;;;x;,;-ti.;..,;;-c~t..;;i¡;;;";;;e~ootiQ'~a~dd~ ... -------

ICXXI)II A«l ¡y-;;------.ooft.. C-c•---;n.,,~·._C.ole...u.1o~~-.. ~~~- COml!<l ~-ene!• 

"' " e 

j) Fracción XLI del artículo 70 de la Ley General, correspondiente a los estudios 
financiados con recursos públicos, contaba con cinco registros publicados, tal como 
se desprende de la siguiente impresión de pantalla: 

"' " e 

~1 1 . ..... bllt·~~ ... .... .;::;.. "' ... ~ -- -

_ ..... 
______ :._... .... 

--- ....... - 1 o--J....-1--Dool- ._ .... ~~ .. - ·--;.:::.~- ·-... """'~--
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k) Fracción XLV del artículo 70 de la Ley General, correspondiente al catálogo 
de disposición y guía de archivo documental, contaba con cuatro registros 
publicados, tal como se desprende de la siguiente impresión de pantalla : 

a. "'t't e 1 

T __ ,., , ... .,ohHO...t": ~.; 

----- ------- ---- --------~~~...!!!1..-- --------------------- --··--....._ _ ... _ ·--- - ' ,_...,_____ ·-'-:"::!""- "':!::::::- ---··- 1 -~:-- ~~·---............ ' ~~= 

2.2.- Artículo 78 de la Ley General. 

a) Fracción 1 del artículo 78 de la Ley General , correspondiente a los 
documentos del registro de los sindicatos, contaba con sesenta y tres registros 
publicados, tal como se desprende de la siguiente impresión de pantalla: 

o ; 

• '"._...~ .... 201 • 

.Ion.-!• ~-tor'loJo-•--•rt...OO>'J..,;..,¡-o•..-- ... ot .... oto-.. d<ltbe..-M_.,_odioDc>OiCI ... __ " "'"'a"· · · -------

! ........ <.,-•.,J 

----- -.----- --------.c.'"-~--------------

~:::¡·-:-..;.::-:;:.:;. ·-- ·-~--~- ·-~~·!·- 1 ·=-.:- 1 ·-'=- ~":·~- ·-·- ! ·-··~- ' ~---· 

1 :::: :::: 
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b) Fracción IV del artículo 78 de la Ley General, correspondiente a el padrón de 
socios, contaba con tres registros publicados, tal como se desprende de la siguiente 
impresión de pantalla: 

a. 'O e 1 

. -- - - - - .........,.__ -
"'=~...;"-~~ -~~·-·-- -=-:-.:_.;;;;:;;;-. -":"'!"' •• l-.;-,;=··- -·=--

e) Fracción V del artículo 78 de la Ley General, correspondiente a las actas de 
asamblea, contaba con tres registros publicados, tal como se desprende de la 
siguiente impresión de pantalla : 

e • 

., 

¡ 1 

2.3.- Artículo 79 de la Ley General. 
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a) Fracción 1 del artículo 79 de la Ley General , correspondiente a los contratos 
y convenios entre sindicatos y autoridades, contaba con tres registros publicados, 
tal como se desprende de la siguiente impresión de pantalla: 

~Got&oo.M.OII .,.,.,.,..H<: ,..,.. ..,ccaso .&U.z~l0f'oPV•~•c.oo..-----

----- -1 • (.uooU~! .... Y·--~ ..... R ..lfot .. Af - ....... -d-

._....'""_ -

:::::::.- -~-:;:;..., --1·:...,..., .• ~--.-""··-·;.-_ ·-"-·::.~ - - í --·..;:;..;;•--;- -.•. 1--- -,.- · ·--~·"""'"' r-.:·.,.;;...·.-;-,os.::::-

l : ==:: 1 

b) Fracción 11 del artículo 79 de la Ley General , correspondiente al Directorio del 
Comité Ejecutivo, contaba con cuarenta y cinco registros publicados, tal como se 
desprende de la siguiente impresión de pantalla: 

--1 
-

l . Sl<nli(•\o oJnico <l" lf.oblot-- dool C~~ H>tdutt•! d01 EduuclÓ<t Poof..O""""" Téc;,.¡u (SUTCOftii.I..EI>) 

- ··· 1 ---·~· 1 .. ••• : -------- ·--~::·- 1 - • .::.-- 1 · -.-:-·· ---~ ... 

===-1 
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e) Fracción 111 del artículo 79 de la Ley General, correspondiente al padrón de 
socios , contaba con tres registros publicados, tal como se desprende de la siguiente 
impresión de pantalla: 

e a hn•a¡rco ...... r ... p...bwc..o"' .. '"•' ""o"'llf\o'u-....tt o. "' e ' 
- U~ "-'"~'• OWO~oo -~oo----=--== 

• ''""' '""fi6o• ~0\ l 

::~~:~::::.::::. :.::=:::::::~•rjnm.nt-•crv~•~~YK_<...,_•·-'•'---------

' ~a:li(;J 
-- --------------------------..,._...,. __ , . ....,., .... 

lii1 _.,.,... l .,....... ·-~·-l>..t... ........ t:.-:.-- - ... -o-1 ¡ - ...... .._... -(:;"""-.. ..~.':!.· ·- ,, ir: "'TZ777 

. .~ ............. ' 

;; • •tol"' ,,,,,,.,.. 0 C: :&il al ~ ~ 21-D :t.J e ~ 1 J "'f..l<J g :.,.:'07. 

d) Fracción IV del artículo 79 de la Ley General. 

i.Respecto del formato a) , correspondiente a la relación de los recursos públicos 
económicos, en especie, bienes o donativos que reciban y el informe del ejercicio y 
destino final de los recursos públicos que ejerzan, contaba con cuatro registros 
publicados, tal como se desprende de la siguiente impresión de pantalla: 

o. -o e 1 

.. , ........ ~:.o•• ..... , .. . , ... -:;;;:;;;;;¡-;;~- ·-ll.~.-·~ ... .. - -¡;;7.::;¡;;;::;-;,:,:;::¡¡;:'d.,.,.-. , .... ,o-...... =•·=·-=··-.. --------- - ~-- --
'"' ............ d.o- ••<--ICM e<--·-· •n - .. - • .._ •• d -.....11 - o • .,. .. ...at>•n '1' ...... _.....- •-'• V · •• 

-d-.-. 

"·""--...:.:..-:::;:-~;;~.;;;= .. - 1 ··~t: ···=-]- ·-·.,--=-=.=;;;:=---·- --,.,~"'-· ~~ 

J =~= ::::: 1 ' = === 1 .::~:.. 
¡ ,.., ... ~ ••• 

f ._ __ _ 

=:::-..=: 1 -.~:::::: 
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ii.Respecto del formato b) , correspondiente a la relación de bienes muebles, contaba 
con tres registros publicados, tal como se desprende de la siguiente impresión de 
pantalla: 

~ · -·••··~"> ...... --¡.,• '" <;. •- ·· _,.._ t•.• .. l8f ~·- · ·•,.,..'- -•~•N........,... " ~ ,..,.,.~ .. ,,,._...,.. ~ .0. .. ,..,-

~-.. -------- ·-----··-

e o 

iii.Respecto del formato e) , correspondiente a la relación de bienes inmuebles, contaba 
con tres registros publicados, tal como se desprende de la siguiente impresión de 
pantalla: 

<> .... ...,.,. .... \.- _,.... ... ~ --... ....... • . jOII u .: .......... -~~--~··- .. l) ._, -.-......... _ "' <O 1• •••• 

e o 

--o:--..--

3.- Artículos denunciados de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (Ley Federal). 
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3.1 Artículo 68 de la Ley Federal, correspondiente a las obligaciones de 
transparencia generales de los sujetos obligados, contaba con un registro 
publicado, tal como se desprende de la siguiente impresión de pantalla: 

o .. ., .. ,. .............. ~ ........... _.. . ......... 0""'' ...... .. 

-------------"""""""'"------------------
~-;"-r·-..:.:::.--~~.Z...~"-~--=-¡--=---¡== 

,. ........... -~........ ._. ..... _ _ ____ ..... -~. ............ ~ .... ___ _ 

3.2 Artículo 74 de la Ley Federal, correspondiente a las obligaciones de 
transparencia específicas, contaba con dos registros publicados, tal como se 
desprende de la siguiente impresión de pantalla: 

o. g. e ; 

l 'lpo ó<l S uJ• t o Obllvodo: 

S..koluo. Ol>liv..Uu~ • , 

&n. "'"·"• -ao ..., loo 011119Joclon<K o o-.'ft;-_ _ .,cumper ... __.ao lf-'C:oo o.....,.a~••-=••-=••l,;;;;~,;;;';'., ,, _-, --------

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

pt 

VIII. Con fecha veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, la Dirección General 
de Enlace admitió a trámite la denuncia presentada por el particular, toda vez que 

49 de 344 

~ .. 



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

Datos Personales 

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

Sujeto Obligado: Sindicato Único de 
Trabajadores del Colegio Nacional de 
Educación Profesional Técnica 

Expediente: DIT 0437/2018 

el escrito de mérito cumplió con los requisitos de procedencia previstos en el artículo 
91 de la Ley General y el numeral Noveno de los Lineamientos de denuncia. 

IX. Con fecha veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, 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 Único de Trabajadores del Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica la admisión de la denuncia, otorgándole un plazo de tres días 
hábiles, contados a partir del día hábil siguiente de 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. 

X. Con fecha veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, 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, 
mediante la dirección electrónica señalada para oír y recibir notificaciones. 

XI. Con fecha veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, se recibió en este 
Instituto, mediante la Herramienta de Comunicación y correo electrónico, el oficio 
sin número, de misma fecha a la de su recepción, dirigido al Director de Seguimiento 
de Cumplimientos y encargado de la Dirección General de Enlace con Autoridades 
Laborales, Sindicatos, Universidades, Personas Físicas y Morales, suscrito por el 
Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, a través del cual señaló 
lo siguiente: 

"[ . .. ] 

1.- ACTOS OBJETO DE DENUNCIA. 

Se duele el particular de supuestos incumplimientos por parte de esta Representación, sobre la Ley 
General de transparencia y Acceso a la información Pública, como sujeto obligado mas si embargo 
esta unidad de Transparencia, ha cubierto todos y cada uno de las obligaciones y requerimientos, 
tal y como se narra a continuación: 

A.- En primer término es de precisar que, este Sujeto Obligado al tratarse de un Sindicato cuya 
naturaleza se instituye como una organización sin fines de lucro, que desde la fecha en que se obligo 
sustantivamente por parte de la Ley de Transparencia, este ha cumplido de manera sistemática y 
apegada a la normatividad, utilizando los medios y herramientas de enlace y comunicación requerida 
por el Propio Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública. Tan es así que, hasta el momento 
se cumple con el93. 11% del total de la calificación requerida para efectos de cubrir con los propositos 
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de transparencia como derecho humano reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Es por ello que, como se demuestra que esta representación cuenta con una pagina de internet, así 
como los enlaces asociados, por lo que la información que se desprende dentro de la misma como 
un hecho notorio con valor probatorio pleno esto de conformidad con el articulo 210-a y 217 del 
Codigo Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 

Sirve de apoyo el siguiente criterio: 

Época: Decima Época 
Registro: 2017009 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 

' Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci6n 
Libra 54, Mayo de 2018, Tomo 111 
Materia(s) : Administrativa 
Tesis. 1.4o.A.110 A (10a.) 
Pagina:2579 

INFORMACIÓN CONTENIDA EN PÁGINAS DE INTERNET. SU VALOR PROBATORIO EN EL 
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. 

De la interpretación de los artículos 88,197, 210-A y 217 del Código Federal de Procedimientos 
Civiles, así como 46 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se colige que 
los datos publicados en documentos o páginas situadas en redes informáticas constituyen, 
presumiblemente y, salvo prueba en contrario, un hecho notorio por formar parte del conocimiento 
general, y un elemento de prueba, en tanto cumplan las exigencias de dichos preceptos, las cuales 
deben considerarse cuando haya objeciones respecto a aspectos puntuales y como referente para 
valorar su fuerza probatoria. Por tanto, la información contenida en una página de Internet puede 
tomarse como prueba plena, cuando haya sido ofrecida en el juicio contencioso administrativo 
federal, o bien, invocada como hecho notorio. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 20012017. The lnstitute of Electrical and Electronics Engineers, lnc. 22 de febrero de 
2018. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Arturo Medel García. Secretario: Luis Alberto 
Martínez Pérez. 

Esta tesis se publicó el viernes 25 de mayo de 2018 a las 10:30 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 

B. - Es importante hacer saber a esta Autoridad que solamente se transcriben ciertos parrafos de la 
denuncia interpuesta, sin que se le haya corrido traslado de la misma, así como tampoco del escrito 
aclaratorio a esta Representación, lo cual viola el derecho humano de Audiencia contenido en el 
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artículo 14 de nuestra Carta Magna, por lo que es claro que no se me permite situación que se hace 
del conocimiento a este Organo de Transparencia. 

En ese orden de ideas, no obstante que del oficio que se contesta se desprende de forma generica 
los supuestos imcumplimientos, mas sin embargo no se precisa el motivo o causa especifica de las 
supuestas omisiones que ha ocasionado mi contraria, ya que como puede observar este H. Instituto 
dentro del Portal de la Plataforma Nacional de transparencia y como se dijo en líneas anteriores, 
este se encuentra a un 93. 11 %, el cual se tiene hasta el día 30 de diciembre del año en curso para 
llegar al 100% del cumplimiento del mismo, tal y como se demuestra con el oficio número 
/NAI/SAI/DGALSUPFM/234512018, de fecha 22 de noviembre del año dos mil dieciocho, mismo que 
se adjunta a la presente, para acreditar dicha situación no obstante que dicha Autoridad cuenta con 
el mismo. 

En esa tesitura se manifiesta que esta Representación ha cubierto los requerimientos cumpliendo 
en tiempo y forma, de manera periódica con los respectivos formatos de acuerdo a la Tabla de 
Aplicabilidad de las fracciones aplicables para este Sujeto Obligado en la Plataforma Nacional de 
Transparencia y Dirección Electrónica, no obstante que en estos momentos se cuenta con el plazo 
otorgado por esta Autoridad, situación que se presentara en su oportunidad por parte de esta 
Representación Sindical, para que este Organo de información cuente con los elementos necesarios 
para mejor proveer. 

11.-REFUTAC/ON A LA DENUNCIA. 

Ahora bien como segundo apartado del presente informe, me permito contestar todas y cada uno de 
/os supuestos incumplimientos por parte de esta representación en la forma en que los mismos 
fueron mencionados en el oficio que se contesta, por lo que se realiza de la siguiente manera: 

A) Supuesto incumplimiento del Articulo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública: 

• FRACCION 111. Que las facultades de cada área se encuentran prescritas en los Estatutos 
Sindicales del SUTCONAIEP publicados en la página web de esta Representación Sindical 
(https:llwww.sutconalep.org.mx) y en la Plataforma Nacional de Transparencia, haciendo la 
observación que en este Sindicato, las secretarías hacen la funcón de áreas, que para tal efectos 
/as primeras se encuentran mencionadas en dichos documentos sindicales, mismos que se citan 
como hechos notorios. 

• FRACCION IX.- Esta correlativa que se contesta, desde que esta Representación fue obligada 
sustantivamente como Sujeto Obligado dentro de su ámbito de competencia, funciones y 
atribuciones, no ejerce este tipo de actos, toda vez que no recibe ni ejerce recursos públicos por 
concepto de viáticos y gastos de representación. Esto en razón de que la misma intermediación que 
se realiza como Sindicato con fines no lucrativos entre el Patrón y el trabajador. 

• FRACC/ON XIII.- La correlativa que se contesta en lo que se refiere al domicilio de la Unidad de 
Transparencia del Sutconalep, la misma se encuentra especificada dentro del propio sitio web 
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(https:llwww.sutconalep.org.mx), como también publicado en la Plataforma Nacional de 
Transparencia y que por cualquier medio de manera legal establecidos y delimitados dentro de dicha 
pagina (contacto) , se reciben solicitudes y apoyo para para lo que el particular desee realizar con 
base y de conformidad en la Ley de Transparencia relativa. 

• FRACC/ON XXIII.- De la correlativa que se y precisa a esta H. Autoridad en materia de Trasparencia 
a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, que esta Representación no recibe 
presupuesto que provengan de recursos públicos alguno y que en su ejercicio y atribuciones no 
realiza ningún tipo de actos de esta naturaleza como contratos de publicidad oficial y comunicación 
social, proveedores, entre otros. 

• FRACCION XXIV.- Esta fracción que se contesta y como se ha especificado par parte de esta 
Representación Sindical a través en los medios electrónicos de transparencia en materia de auditoría 
la exponente no está sujeta, puesto que no ejerce actos de autoridad y que no recibe recursos 
públicos. 

• FRACCION XXVII.- Se contesta esta corre/atiba ya que este Sujeto Obligado, con base en sus 
atribuciones y funciones de Representación Sindical, no ejerce los actos que refiere dicho precepto 
legal, ya que norma la actuación la Ley laboral, las Condiciones Generales de Trabajo y lo que 
mandatan su propios Estatutos. 

• FRACCION XXX.- Es de refutar la que se contesta que, este Sujeto Obligado dentro de sus 
facultades, atribuciones y funciones, no está sujeto de generar este tipo de información, sin embargo 
en atención y respecto al derecho humano de información y como sujeto obligado en la Ley General 
de Transparencia en sus obligaciones reporta sus resoluciones, reportes y actividades en pro de la 
transparencia. 

• FRACC/ON XXXIV.- En la que se contesta es de reiterar, que esta Representación no cuenta con 
la propiedad o en posesión bienes muebles o inmuebles que provengan o se hayan adquirido por 
recursos públicos o donados par alguna instancia gubernamental o de carácter privado. 

• FRACC/ON XXXIX.- Es de comentar que en la correlativa que se contesta los documentos que se 
señalan, se encuentran publicados en la Plataforma Nacional de Transparencia y la página web de 
este Sujeto Obligado y expuestos al público en general dentro del sitio web 
(https:llwww. sutconalep. org. mx). 

• FRACCION XLI. - Es de comentar, que este sujeto obligado no realiza ningún tipo de estudio que 
deba financiarse con recurso públicos, como se puede advertir que el Sindicato no recibe, ni realiza 
estudios ni proyectos. 

• FRACCION XLV.- Es de referir en esta fracción que se contesta y de acuerdo a la nueva Ley 
General de Archivos, de la cual este Sujeto Obligado ha publicado dentro del portal de transparencia 
el Catalogo y guía de Archivo Documental. Por lo que se está cumpliendo con la normatividad de 
Transparencia. 
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8 .- Supuesto incumplimiento del Articulo 78 de la ley General de Transparencia: 

• FRACCION l.-El correlativo que se contesta se refiere que la información precisada dentro de dicho 
disposición normativa, se encuentran publicada en la plataforma Nacional de Transparencia de 
manera general, así como a la central a la que pertenecemos. 

• FRACCION IV.- En la que se contesta es de precisar que la información que nos obliga la ley de 
Transparencia a publicarla, esta se encuentra publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia 
de manera general, así como a la central a la que pertenecemos. 

• FRACCION V.- Es importante manifestar que esta información desde la fecha cuatro de mayo del 
año 2015 y con base a la Tabla de Aplicabilidad, Lineamientos Técnicos respectivos, se encuentra 
en la Plataforma Nacional de Transparencia y se actualiza de manera periódica por ley y está 
disponible para todo público. 

• FRACCION VI.- Este Sindicato Sujeto Obligado, no tiene firmado Reglamento Interior de Trabajo, 
ni Contrato Colectivo de Trabajo, el documento firmado con las autoridades del Sistema Conalep se 
denominan Condiciones Generales de Trabajo y Manual de Prestaciones, en razón de la naturaleza 
del Conalep como organismo descentralizado por lo que los documentos anafagas a los mismos 
están publicadas y disponibles la Plataforma Nacional de Transparencia y Dirección Electrónica del 
SUTCONALEP dentro del propio sitio web (https:llwww.sutconalep.org.mx). 

C).- Supuesto incumplimiento del Artículo 79 de la Ley General. 

• FRACCION 1.- Se contesta la relativa y se precisa que la información relativa, se encuentra 
publicado tanto en Plataforma Nacional de Transparencia como también en la Dirección Electrónica 
Convenios celebrados con las Autoridades del Sistema Conalep y esta Representación Sindical, 
respecto a este año como el de anteriores. 

• FRACCION 11.- Tal como lo obliga el artículo 70 en su fracción 11, de la Ley General de la materia, 
asi como los Lineamientos Técnicos respectivos, el Directorio del Comité Ejecutivo Nacional del 
Sutconalep, se encuentra publicado en la Plataforma Nacional de Transparencia y la propia Dirección 
Electrónica del Sutconalep. 

• FRACCION 111.- En lo relativo de dicho Padrón de Socios, el mismo se encuentra disponible y 
actualizado para todo público en general en la Plataforma Nacional de Transparencia y en la Página 
Web de este Sujeto Obligado (https:llwww.sutconalep.org.mx). 

• FRACCION IV.- En lo que se refiere a los apoyos económicos para efectos del Oía de Reyes, Oía 
del Niño y Día de las Madres, estos recursos que ejerce el Sindicato se encuentran disponibles en 
la Plataforma Nacional de Transparencia, así como en la pagina Web de este Sujeto Obligado 
(https:llwww.sutconalep.org.mx). 

D).- Supuesto incumplimiento del Articulo 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (Ley Federal): · 
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• FRACCION 1.- Como se manifiesto en la fracciónes que se contestaron anteriormente, que /os 
recursos que se reciben pór parte de este Sujeto Obligado se encuentra publicadas de igual manera 
en los medios electrónicos que son la Plataforma 

En esa tesitura se ofrecen de mi parte las siguientes: 

PRUEBAS: 

1.- LA DOCUMENTAL, consistente en el indice global de cumplimiento de portales de transparencia 
identificado con el número /NAI/SAI/DGALSUPFM/234512018, de fecha 22 de noviembre del año 
dos mil dieciocho, con lo que pruebo que esta Representación ha venido dando cumplimiento a /os 
parametros y obligaciones consignadas en la ley de Transparencia relativa, como sujeto obligado. 

2.- LA DOCUMENTAL, consistente la Pagina Web de este Sujeto Obligado 
(https:l/www.sutconalep.org.mx), en donde se desprende la información, documentos tanto 
especificas como generales con los que esta Representación da cumplimiento a la ley de la materia, 
el cual solicito se le otrogue pleno valor probatorio par tratarse de información que cuenta con la 
naturaleza de hecho notorio. 

3.- EL EXPEDIENTE ELECTRONICO, consistente en la información que ha sido cargada por esta 
Representación ante el portal, donde se encuentra la Plataforma Nacional de Transparencia, el cual 
solicito se le otrogue pleno valor probatorio por tratarse de información que cuenta con la naturaleza 
de hecho notorio. 

4.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, que hago consistir en todas y cada una de las que se 
integren con motivo de este procedimiento de administrativo, en todo lo que favorezcan a esta 
Representación. 

5.-LA PRESUNCIONAL, en su doble aspecto legal y humana. 

Todas las probanzas mencionadas, las relaciono con todos y cada uno de los hechos, argumentos, 
y consideraciones de derecho planteados en este escrito 

Por lo expuesto y fundado, a esa H. Autoridad, atentamente se solicita: 

PRIMERO.- Tenerme por presentada a esta Representación Sindical, con la personalidad que se 
tiene reconocida ante esta Autoridad, dando contestación al INAI/SAI/DGEALSUPFM/2354/2018, 
rindiendo e/ INFORME JUSTIFICADO, requerido en el oficio que se contesta. 

SEGUNDO.- Tener por autorizados a los profesionistas que se mencionan en el proemio del presente 
escrito, para los fines señalados en el mismo. 

TERCERO.- Tener por señalado el domicilio para oír y recibir notificaciones, así como señalado el 
correo electrónico para los efectos legales correspondientes. 
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CUARTO.- Previos los tramites de ley, declarar improcedente la denuncia planteada y en 
consecuencia tener a esta representación por cumplida de cada una de las obligaciones. 

[ ... ]" (sic) 

Es preciso señalar, que al documento de referencia, el sujeto obligado denunciado 
adjuntó el oficio INAI/SAI/DGEALSUPFM/2345/2018 de fecha veintidós de 
noviembre de 2018, mediante el cual se le notificó en el proceso de verificación 
vinculante (que se llevó de forma independiente al trámite de la presente denuncia) 
la persistencia de incumplimiento en la atención a los requerimientos que le fueron 
realizados en el Dictamen correspondiente, para que dentro del plazo de cinco días 
siguientes a la notificación del mismo, verificara el cumplimiento de dichos 
requerimientos, a través del superior jerárquico de cada área responsable de cargar 
información. 

Asimismo, adjuntó la carátula de la Memoria Técnica de Verificación derivada del 
proceso de verificación vinculante de referencia, de la cual se advierte que el sujeto 
obligado obtuvo como resultado de la verificación realizada el veintidós de octubre 
de dos mil dieciocho, 93.11% (noventa y tres punto once por ciento) de cumplimiento 
en sus obligaciones de transparencia. 

XII. Con fecha diez de diciembre de dos mil dieciocho, mediante la Herramienta 
de Comunicación y con fundamento en el numeral Décimo séptimo de los 
Lineamientos de denuncia, se notificó a la Unidad de Transparencia del Sindicato 
Único de Trabajadores del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 
el oficio INAI/SAI/DGEALSUPFM/2478/2018, mediante el cual se solicitó rindiera 
informe complementario, otorgándole un plazo de tres días hábiles, contados a partir 
del día hábil siguiente de su notificación, bajo el tenor siguiente: 

"[ ... ] 

Se hace referencia a su oficio de fecha veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, mediante el 
cual se rinde el informe justificado con motivo de la denuncia que diera origen al expediente citado 
al rubro. 

Sobre el particular, comunico a Usted que del análisis realizado a la información que proporcionó en 
el documento de referencia, se advierte la necesidad de que informe el estado que guarda el 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia correspondiente al artículo 7 4 de la Ley Federal 
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de Transparencia y Acceso a la Información Pública objeto de denuncia, mismo que fue señalado en 
el acuerdo de admisión de fecha veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho. 

Por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el numeral Décimo séptimo 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 la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
modificados mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha treinta de 
abril de dos mil dieciocho, se /e solicita remita a este Instituto, a manera de informe complementario 
y dentro de /os tres días hábiles siguientes a la notificación del presente, la información a que 
se hace referencia en el párrafo que antecede. 

Asimismo, en atención al contenido del oficio previamente descrito, se adjunta al presente en copia 
electrónica, escrito inicial de denuncia y el escrito de contestación de prevención, lo anterior, para 
los efectos a que haya lugar. 
[ ... ] " (sic). 

XIII. Con fecha doce de diciembre de dos mil dieciocho, se recibió en este 
Instituto, mediante la Herramienta de Comunicación, el oficio sin número, de fecha 
once de diciembre de dos mil dieciocho, dirigido a la Directora General de Enlace 
con Autoridades Laborales, Sindicatos, Universidades, Personas Físicas y Morales, 
suscrito por el Titular de la Unidad de Transparencia del Sindicato Único de 
Trabajadores del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, a través 
del cual señaló lo siguiente: 

"[ .. . ] 
1.- INFORME COMPLEMENTARIO 

Encontrándome dentro del termino legal de tres días concedido por esta Autoridad y de 
acuerdo al computo que se realiza sobre plazo otorgado para rendir el informe de merito, tomando 
en consideración que, el término para desahogar el presente informe corre del día 10 de diciembre 
del año 2018 al12 del mismo mes y año, por lo que se da contestación a lo solicitado por la Dirección 
de Enlace de este Instituto en los siguientes terminas: 

1.- Al respecto y de conformidad a lo que refiere esta dependencia Federal en lo que respecta 
al hipotético incumplimiento estipulado en el artículo 7 4 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, es de comentar que, esta Representación Sindical desde que nacio la 
obligación sustantiva por Ley, ha venido dando cumplimiento a cada una de las obligaciones 
referidas en el el mencionado ordenamiento, así como también a lo instruido en materia de 
Transparencia como lo son la Ley General, Ley Federal y requerimientos de ese Órgano Garante de 
manera sistemática y proactiva, por lo que toda esta información se encuentra actualizada y 
disponible para todo público en los respectivos sitios de internet tanto de esta persona moral con 
fines no lucrativos como en los que respecta a la Plataforma Nacional de Transparencia que, con 
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motivo de la Ley en comento, es menester retroalimentarla de forma continua para así cumplir una 
mayor tutela del derecho humano a la información. 

Es por ello que, esta Representación Sindical tal y como se advierte del cumplimiento sobre mejoras 
y observaciones de la Plataforma Nacional de Transparencia, ha dado cumplimiento a cada uno de 
los parametros previstos en los ordenamientos sustantivos y adjetivos en materia de Trasnparencia, 
esto en aras de satisfacer todas y cada uno de los requisitos de forma que resultan integrantes de 
este derecho de información y como también se advierte del cumplimiento de requerimientos y 
observaciones en cuanto a la Memoria Técnica de Valuación de fecha del treinta de noviembre del 
año en curso, realizado mediante la Herramienta de Comunicación de Sujetos Obligados y el Instituto 
Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública: 

l"oototl'~.f'IE.C·OO~~t4-.• 

~<t....;c""~ótl'!riH"r.loii'JIS•A~·« 

t"<K..M o-f:"I.~.::GII tr.D:I~M0-4%-'F'In. 

:r.IOtrr::lolll~tt•h .~l\i;:tlod 

6>)'1~r.,.~• ;.1 olkkl ~""' r . ._..._ 111AI~AJJO:;¡;,.l..UJ>'F')..V.clJ.!o;la, r<1 '"'"'~" t O,..bt »r•"'\"')':.o-.u "1 •~?vori ..... ttmlf 4f IJ ..., • r.>o:!'11 1~'>k 
r~,~ K.k~n-W. 7~f'&'1'111'\N liTre IST>~a·I<Jo iflii.<;>Jt~J 

2.- Por último, para robustecer el cumplimiento anterior, dicha contestación verso para cumplir 
con cada uno de los puntos contenidos en la Memoria técnica de Verificación, lo cual se puede 
advertir en el oficio número SUT-1916-18 emitido por esta Representación y suscrito por el 
exponente, en donde consta en lo siguiente: 

JO.RGE ROSEUN~ SALGADO A!.DA'f 
DIREC'T·OR DE SEG'JlMlENTO DE CUMP'UMI~ 
Y ENCAiRGO CE LA OUU:CC~ÓN GENERAL DE 
EIII·LACES CO·N AUTOFUOACES LA80ltALE:S-, S1N D1.CAT05, 
UNIVE·KSI'OACES. PERSION A.S fÍSlCA .S Y M .ORALES. II\I.A.I .. 
PRESENTE. 

E~· re3ació n c.."JI OR,.:;io d~ Otct'Q11"'nen det C1¡...1Cd este S:'iJje to obCigoda- ~e e::;: ~cve n tra en 
er. ,gs.fo1us def 93..~ 1$ con ..;~ anexos. e<>-"t i"-h:.mero de Referencio 
lNAI/5_AI/DGI!iA.t.$UPii'P~/2:34S/20 t S. de ~echo 2".2 de r.ovi€':,·¡t;,e- o e '20 1 5. 1!J n. el CL: C:l 
f-ormufon ob.s'e1'Vcx::i-On"o'1':S y req1.JR~".rii'nie,.,t.cs. P O! f<:') q.ue de conforrn~do.d ccn lo LJ'.!''p1 

de •o Mcte1io en t iefY',;::)O y · f<Mmo estcbleci dos dorn<:~-s t"e:spue-S.~·C\ C!1 ca~rdad cf.!;:¡; 

¡"'forme a coda 0:-'J·O de ius P\...tl""\103 SG:r'\~:liCJ•;:jo¡ ·e:n f-e Hl' .... "''emori<-.:1 récn{cc.t de 
ved·ficocfóf"'\'·. c.orres.~'Qndíer,te .. de rnon·~rt'l te rol de e .s'teo !1c.J.j-c·to obtlgccto. mi·:;~~.-:-, 
.que :s.e envfo p·:::..r ta vfo de c:Ort"'1vr,.C.c.."l<::i.·éu"'l é5 ~.:.:~b!.ect-do·s PC.f'C los. efectos ~#::J·Q·0~1.tz~ 
OU'S' hO)o1'0 lugar. 

De los anteriores documentos se advierten que, esta Representación Sindical de forma mas 
reciente (30 de noviembre 2018) este Sujeto Obligado, ha cumplido la con actualización de la 
información de Transparencia, como se ha dicho en lineas anteriores con el fin de cumplir con el 
derecho humano a la información. 

/l.-PRUEBAS: 
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1.- EL EXPEDIENTE ELECTRONICO, consistente en la información que ha sido cargada por esta 
Representación ante el portal mediante la Herramienta de Comunicación de Sujetos Obligados y el 
Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en donde se encuentra la 
Plataforma Nacional de Transparencia, el cual solicitó a esta Autoridad se le otrogue pleno valor 
probatorio, en razón de considerarse un hecho notorio. 

2.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, que hago consistir en todas y cada una de las que se 
integren con motivo de este procedimiento de administrativo, en todo lo que favorezcan a esta 

. Representación. 

3.- LA PRESUNCIONAL, en su doble aspecto legal y humana. 

Todas las probanzas mencionadas, las relaciono con todos y cada uno de los hechos, argumentos, 
y consideraciones de derecho planteados en este escrito. 

Por lo expuesto y fundado, a esa H. Autoridad, atentamente se solicita: 

PRIMERO.- Tener por presentado a este Sujeto Obligado, dando contestación al requerimiento 
efectuado, con el presente Informe Complementario. 

SEGUNDO.- Se tenga por ofrecidas las pruebas que se detallan en el capitulo correspondiente. 

TERCERO.- Previo trámites de Ley, resolver lo que en derecho proceda, en donde se tenga por 
cumplida a esta Representación Sindical cumpliendo con cada una de sus obligaciones relativas a 
la ley de Transparencia." (sic) 

XIV. Con fecha trece de diciembre de dos mil dieciocho, 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, en la vista 
pública del SIPOT2 , tomando en consideración los periodos en los cuales debe 
encontrarse publicada la información de conformidad con lo dispuesto en los 
Lineamientos Técnicos Generales, de la que se advirtió lo siguiente: 

1.- Artículos y fracciones denunciados de la Ley General- Periodo 2015-2017. 

1.1.- Artículo 70 de la Ley General. 

a) Fracción IX del artículo 70 de la Ley General. 

2 Disponible en: https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/ 
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i.Respecto del Formato a), correspondiente a los gastos por concepto de viáticos, el 
sujeto obligado denunciado contaba con seis registros publicados, tal como se 
desprende de la siguiente impresión de pantalla: 

l ev • : LEY GENERAl 0 1: TRANSPARENCJA Y A.CO:SO A LA INF"i>A.MAC!ON PtiBUCA 

• l rtfot"maóóo 2015·2017 

iot'orm~ón 20 18 

Artk ulo ~ : 

-------------------------------~~----------- . - --------------------------------------------------.... __ ,_,~ 
'Jf?WW'" 

50....-..... .;.. ... ... .... . 

- ---;:::.:;;;:;.:.;..;. ... .... - -"'' 

C>lJO.IIl'C!H o 
XI.'CWl •• 

Cl/CI7~17 o 
~~. 

evauo'1t.,t~ · 
01,/l~l?o 

em .. w• 

O X 

ii .Respecto del Formato b), correspondiente a los gastos de representación , contaba 
con cuatro registros publicados, tal como se desprende de la siguiente impresión de 
pantalla: 

• l nformaetón 2 0 15·201 7 

------------------------------------------------------------------
,_...,. __ ... ....-.b""' - ~ • • - ••• --- - -

G l/O >.r.lC:U o 
1 1/U .. l •• 

Ol/1~J01 7 .o 
l 1J':.l' l 

0 1 ' 04./201 7 0 
XID ... J , , 

O~?}.~l1 o 
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b) Fracción XXIII del artículo 70 de la Ley General. 
i.Respecto del Formato a) correspondiente al programa anual de comunicación social 
o equivalente, contaba con seis registros publicados, tal como se desprende de la 
siguiente impresión de pantalla: 

e a l'!!tp,·f¡(COmUIU.pubi•Cai""'J(.If1ai,OI'9 tn>t./.<.J: ·wf'bf 

- ·- ------ - - ~.:J-. . 
~ ..... --...... ·~t ..... 

lll"t!te·· · S j , ; 

Ol/OlllOU• 
~IIOJIZ •• 

OI.IO...n.C:l'o 
JCVOVl.. •• 

Q "' e 

rrrnr:mr • 1 ·-·~·--· · 

ii.Respecto del Formato b) , correspondiente a la erogación de recursos por 
contratación de servicios de impresión, difusión y publicidad , contaba con seis 
registros publicados, tal como se desprende de la siguiente impresión de pantalla: 

• lr>lo•mad&n 20 1 ~· 201., 

lnformadón 2018 

- - - ~-Q --
................ ,.,.. ... ....,... ....... 

........... ¡ ..... ":!.':.~-
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iii .Respecto del Formato e), correspondiente a la utilización de tiempos oficiales, 
contaba con seis registros publicados, tal como se desprende de la siguiente 
impresión de pantalla: 

í:"EY GU\11:"-A!o. ~SPAIU;NCIA Y Acc~ IN~ ION P\)&uc:A 

_ ~ oaaao _ _ _ _ __ 

------------------------------------------------------!.o-__ , .. ,_ •• _.. ....... 

_ .. .:...- •r ... 
~ .. u-- ., ... 

•g¡. 
ov'lunou . 

J IJIIJ./1 .• 

O,_v:>Ol7• 
JO!Otn

o~•nou. ,., .. ,.,, 
ova.,.-u~n .. 

- 0 X 

o. "' o 

e) Fracción XXIV del artículo 70 de la Ley General, correspondiente a los 
informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuesta! de cada sujeto 
obligado que se realicen, y, en su caso, las aclaraciones que correspondan , contaba 
con seis registros publicados, tal como se desprende de la siguiente impresión de 
pantalla: 

11 

1. Slr>dlcato único de "Tr.II:MJ•d«H del Coleolo N• dofl•l de Ectuucfón "'"ofulonal T<knlce {SUTCONALEP) 

Ley •: - LiY"GENERA~ ot: TRANSPAA.ENCIA Y ACCESO A t.A INFOR.MACIÓN Pl.i6UCA -----------··---

• lnform •d6n 201S-20l7 

Articulo • : 

~DO- ---------------------------------.,.._ ..... t. ................... ...... 

•·e-m· 
0';~~·.?. " 
OL,..'&JIHU o 

-~-011101'1017 .. 

, , 'Zt?ZM 
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d) Fracción XXVII del artículo 70 de la Ley General, correspondiente a las 
concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones, contaba 
con seis registros publicados, tal como se desprende de la siguiente impresión de 
pantalla: 

LE'f G(NI:RAL OE TRANSPARENCIA V ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

flerlodo • : 

~-.. 1)..-•• T-•• OIIO<OncaJ o 
'IO<'Of..'l .. 

91..'1111~0:., . 
)Ct0•/2 

O'flj)o',3!!_P • 

a. "' e 

e) Fracción XXX del artículo 70 de la Ley General, correspondiente a las 
estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o 
funciones, el sujeto obligado denunciado contaba con seis registros publicados, tal 
como se desprende de la siguiente impresión de pantalla: 

a. , e o 

1 
-~------- -- ------------ _ _.... ...... ____ ------------ ------·-
·---·--···.._... ...... 
~;.<~ ·-- ·- 'Z'~ 1 --:::;~- ~-0. -~~· ~~ . 
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f) Fracción XXXIV del artículo 70 de la Ley General. 

i.Respecto del Formato a), correspondiente al inventario de bienes muebles, el sujeto 
obligado denunciado contaba con cinco registros publicados, tal como se desprende 
de la siguiente impresión de pantalla: -

o. ., e 

• lnlarma~lón 701~,-;;>017 

::.::__::_:
1

~:,:.:,::.:;.
1

::--~~~.n:~,:~~~~, :~:ld~---~~f:l· .,;;-;:; r;ont..m-p¡;,..$ qof! lm~•uJ•~..,. ...,¡,.0"';;:;;;¡;;;;;;¡¡ a di!IPO!IIId~n d .. ... ___ _ 

ii.Respecto del Formato b), correspondiente al inventario de altas practicadas a 
bienes muebles, el sujeto obligado denunciado contaba con cinco registros 
publicados, tal como se desprende de la siguiente impresión de pantalla: 

o 

Ley • : 

O<uc•rqer 

--- _ .. --..... -·-""""'""" e-- r;-...... -. ·---~ - ' • 
- .__... ............. ,. .. 
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ii i. Respecto del Formato e), correspondiente al inventario de bajas practicadas a 
bienes muebles, el sujeto obligado denunciado contaba con cinco registros 
publicados, tal como se desprende de la siguiente impresión de pantalla: 

o. ..,. e 

~---
LO GCNCAAL DE TRANSPAIU:NCIA Y •'CCESO A l.A INI"Ofl.to'\.\Ct PUBUCA 

• l rolovrnadO... 201 5 - 2017 

f ...... ~t!] 

~..,....... •-~d .. o ..... 

- •• u..._ .. ..... 

iv.Respecto del Formato d) , correspondiente al inventario de bienes inmuebles, el 
sujeto obligado denunciado contaba con cinco registros publicados, tal como se 
desprende de la siguiente impresión de pantalla: 

a x 

o. ..,. e 
----~· ~-

l üy · : 

P t!riodo • : • Información 201.5-2017 

'"'' 011'"' .11c;ióro20 t8 

An.. 70 - En la L..,.- ,-,,.,-,..¡-,-,-,d,-,.las Entidades Feden~tlvn s- cont..-ncllla.r.lo QUe los 5ujetos obligado$ POnQOIIn a di~POddón del . . . 

Fonnoto • : 

[ Rea llu ,r Cons ult,a 

___ .,., l....tit .... -i>~·- ~ - .. ....... "-""'""' --. .. t -1 ... _ 
~ ' 

l ,. 
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v.Respecto del Formato e), correspondiente al inventario de altas practicadas a 
bienes inmuebles, el sujeto obligado denunciado contaba con cinco registros 
publicados, tal como se desprende de la siguiente impresión de pantalla: 

Pe riodo • ; 

lnform•c..ón 2018 

XXXIV • ln~etio de altal' pt"Ktlc.adas • bienes inmuebles 

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

!:1tWj'jf' 
1 ~::::::: l 

.-...&> ... 

. ........... , .. ' ., ..... a.a.._ • .....__ . ... -..""'v~.,....~ ~ ! ....,..,. 
............ .,. 
:;=~ · 

U"<IOAO:>oli 

-~
~l:)o\t)IX 

vi .Respecto del Formato f) , correspondiente al inventario de bajas practicadas a 
bienes inmuebles, el sujeto obligado denunciado contaba con cinco registros 
publicados, tal como se desprende de la siguiente impresión de pantalla: 

el .. * hl~psJ/coosult.-pub~c:.miUI'\ai.Of"9.mx/W":--~~tl/ ----------
1. S •ndk.at o Ur>lco "• ht..jadort,. d.t Col~ Nador>al.,. Eduaodón Prolc.tonal Tf<nk• (SUTCOHAI..E-P) 

Ley • : lEf' GI:NEIUL DE TRANSPARENCIA V A.CCESOJ. LA INFORMAÓOI\I PUeuo.--

1 

lnform<td6fl2<118 

.._,,,_. .. consult.e 

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

liii"UW iii S 
.e • 
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vii.Respecto del Formato h) , correspondiente al inventario de bienes muebles e 
inmuebles, el sujeto obligado denunciado contaba con cinco registros publicados, 
tal como se desprende de la siguiente impresión de pantalla: 

)o( 1611 COt'w·• - 5u;.,oo0blog.-cto x + 

a. <> e 

- í 

[ Re.alb.ar COn5Uit:• ] 

_ _ ~ _ . _ ...a.aau 
---------------------------- - ----................ ~t>-

... ,,. ¡ t• 
-·~- .. T .. 

Oll:>-o' Uir/0 
X/Ot.';! 

Ol-'071011 • 

-·=ll'rl ! ......... ~ .. .. o.- 1 'E 

g) Fracción XXXIX del Artículo 70 de la Ley General. 

i.Respecto del Formato a), correspondiente al informe de sesiones del Comité de 
Transparencia, el sujeto obligado denunciado contaba con veintidós registros 
publicados, tal como se desprende de la siguiente impresión de pantalla: 

o. o- e , 

·¡ 

r ....... ;¡<ar contou l uo 1 
--------~-------·------ ~-------------------------------

=-~·-:.:·..:~ ~ - ,,. ;;-,;_-- ¡;;~~~;~-....- .. .;:.:-;u..;..;,;;:-l-s=.Si_ .,;,..;;;-• • , ....... -....... - .• :. -=~~-~- .... --- A._¿-:8.,.q--___,..-
"" --... ........ _ .. , .. __ _ 
... ..__ ........ _ ... . .... ~~ 
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ii.Respecto del Formato b), correspondiente al informe de resoluciones del Comité de 
Transparencia, el sujeto obligado denunciado contaba con dos registros publicados, 
tal como se desprende de la siguiente impresión de pantalla: 

Q "" e 

1 

~:.::. . .. 

Art,c;ulo ~, 

.----·----------~---
)(1()(1)( . l"lont>e de ""oludOf'ef cJ.c comtt6 de Tl'l nlo•r.nct• 

------~--------~-----------
.... -........... ,. . ..._ ........ 
-~ , --·-- ...... M- ~....:.-:- ..... 

,. ..__,.g., .. ... , .. , 

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

' ~ 

............... ~ . -····-·--..... 

~au - • 

iii .Respecto del Formato e), correspondiente a los integrantes del Comité de 
Transparencia, el sujeto obligado denunciado contaba con siete registros 
publicados, tal como se desprende de la siguiente impresión de pantalla: 

Q "" e 

'LCY CCNCAAL OC: Tf\ANSPAA.CNCIA Y ACCCSO~A-:7LA=:.c=cm=MA=c:O=N I'Ú=O<.=!CAc:----·----· 

---------·- - ---- --~----r,..t~~~----- -------~---- ------
-----~7·-"'-

1 

" ·_-··::::: : 

,__~.., .......... T .. 

~-, ~---- • · · w•" ·"' arma• ¡ .... -~..,, • ..,.,.__..,,,. u,o'l.1;><>> > 

iv.Respecto del Formato d), correspondiente al calendario de sesiones ordinarias del 
Comité de Transparencia, el sujeto obligado denunciado contaba con dos registros 
publicados, tal como se desprende de la siguiente impresión de pantalla : 
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>< U Co~·~ .,.-S....,~to0b'-9~o >< + 

_ .. 
----------------------------------------------------------------------.... ...__, __ ~ ................ __ .._ ·-·-- ----.. -· ..... ·---......... _ ._ ... -.............. ~u---

~ -

h) Fracción XLI del Artículo 70 de la Ley General. 

o. « e 

de 
de 

i.Respecto del Formato a), correspondiente a los estudios realizados por el sujeto 
obligado, incluyendo aquellos derivados de la colaboración con instituciones u 
organismos públicos, en su caso , el sujeto obligado denunciado contaba con ocho 
registros publicados, tal como se desprende de la siguiente impresión de pantalla: 

O X 

C i: http S"" t COI'\SultApubloC.Inut.U'\&t.Ofg.tnl(/\•..; ¡ • ..,e• 

----

Lev • : 

Perlocto · : • tn.IOfrnaclón 2015-20!7 

Artículo • : 

fOf'n WI10 • : 

[ R.eall:z:erCo~ 

•·. 
. -aa 

---~----- -------- --------------------- - - ---------- -------s.-...._.-._s."?"'b ..... 

liil 

l Mo>U~<odo 1 )( 
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ii.Respecto del Formato b), correspondiente a los estudios elaborados en 
colaboración con organizaciones de los sectores social y privado, así como con 
personas físicas, el sujeto obligado denunciado contaba con ocho registros 
publicados, tal como se desprende de la siguiente impresión de pantalla: 

( Mea!lz~r CCH'>SUI U. 1 

~ - ~ 
""'·------··-"-

1 : =::::: 

iii.Respecto del Formato e) , correspondiente a los estudios para cuya elaboración el 
sujeto obligado haya . contratado a organizaciones pertenecientes a los sectores 
social y privado, instituciones u organismos públicos, o personas físicas, el sujeto 
obligado denunciado contaba con ocho registros publicados, tal como se desprende 
de la siguiente impresión de pantalla: 

o. * e 

~·a -----......... ~.......... . - - --- ---- ·- - - - -- ~ 

0. .. _, __ .., -··~ .. ·-·--
' - .. ""'--"'-·· 
·-u...--'L .. 
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iv.Respecto del Formato d), correspondiente a los casos en que los estudios, 
investigaciones o análisis elaborados por fueron financiados por otras instituciones 
de carácter público, las cuales le solicitaron su elaboración, el sujeto obligado 
denunciado contaba con ocho registros publicados, tal como se desprende de la 
siguiente impresión de pantalla: 

------·--- - --- - - . t 1 Y (_U N I...,., f )t. I ....._N!li'AIUN ("l .. V AC::Ct~U A 1 A INHlot ...... <-1( 1>\ MU t_A 

,,., ...,..,..,.<.Ión ?O I K 

Afl, /0~-•,ol y<I<IIOO .. t:n<t~O:.-dot<'"fl"'.oo;¡-~Qu .. t ... ftoU ... ItWOhliO<..__;;;;;;;;, .. dt~~·=d8c-... - --

XU•I:O~ ......... dO..:Jor>O• OA"AU•1~....4o.fV-~poor~l-~I>IIC, .. 

•• ·:::~'!::"~: . 

~~~~· .. · 

e ' 
1 

JI 

= o ........... ,u... ...... u 11JI 1!!!1 C:; e .. ~ ~. 0- ... g -- - f;J<: ~~·;~:7 ... r_l 

1.2.- Artículo 78 de la Ley General. 

a) Fracción 1 del artículo 78 de la Ley General, correspondiente al registro de 
sindicatos, federaciones y confederaciones, el sujeto obligado denunciado contaba 
con sesenta · y cinco registros publicados, tal como se desprende de la siguiente 
impresión de pantalla: 

,..., , ·78 . u~-.~dmlnlatrad~cdQ,.;,;;¡ .. .,.. m~atZ".,~radl-alclón deiCM)D'I,ov n>•"··· . . 

------------------~-"'9.- ------ ----·---------
-------------~---~- ------------ -------.... _ _. .......... :. ·-·"•......_ 

.......... v..- ... .. OVQVli.CH o , .. ,.,l ... 
ovo.nG> • • 

.JVtU .. "1 ••• 

O...,.v:I0:1 o 
JI/O:at:l •• 

Dl/aLoZO>:> o 
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b) Fracción IV del artículo 78 de la Ley General, correspondiente al padrón de 
socios , el sujeto obligado denunciado contaba con seis reg istros publicados, tal 
como se desprende de la siguiente impresión de pantalla: 

" "' e 

---~-- -- - -- ·---- ------Art. IIJ • 1.at1 aut0!1~ admlnlstrauvas v lur1sdlcd0f'lalet et1 mat..-la labol"~ debe,..n oo<~•r • dls()()Vdórl del público v man ••. 

__ ,.. ... 
- . -

:::::.--:.:..~ ·-·- 1 --;:-..:::-- --~ 

~ : 1 : : :::::::· l 

e) Fracción V del artículo 78 de la Ley General, correspondiente a las actas de 
asamblea, el sujeto obligado denunciado contaba con seis registros publicados, tal 
como se desprende de la siguiente impresión de pantalla: 

" X 

o. "' o 

-- ----
• · 1Mom">ad6n ::1:01:5·20:7 

' "'"'"'•d6<J2018 

_.. .... 
-----·--·00 ......... ¡ s...,.. ... ~ ,,._,...., ¡ --=-~"-<- n.--- j _ .. .,.,._ ..... ¡ ·-~A...-....... ~~~ .... ·~ -
, -~·~ T. ,. ___ ._ ... .,._ 
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d) Fracción VI del artículo 78 de la Ley General, correspondiente a los 
reglamentos interiores de trabajo, el sujeto obligado denunciado contaba con siete 
registros publicados, tal como se desprende de la siguiente impresión de pantalla: 

Q .,. .. ..,••pc.ul .. o •l>,., 

__ e_ ~ n_:lpr~~~l)ll<:atn><..lnai.Of"~.r>'\)(/V" .. t_-·-_c.' ______________________ ... -,--1 "". e 1 

1. Sil<><tlc:oto oJ"'c:o ele Ti'ot»j::>don,. aal Coloolo Nad..,at Clo lkduc:ac.ió" Pro l o,_¡onal T..:nlc:a (SUTCON,..LEr>) 

LEY Gl:N"ü:V,¡-o¡--TRANSPAIU:NCII'I Y ACCESO A U\ INFOA."""""C'íON PÚBL.IC.O. --- --- -· -· 

• l nlonnad6n 20 1S-2017 

11\f<><'madón 2Qitl 

- -· - ·- - ~- -------Aot , 7 A - ,.,,. '""loo ld .. o..,. .. drnh>l~to"tl""" y Jud••diOC:IO<UIIO!-o .,,. ,,. .. , .. , ;., lilt.oo.ol d,.t,.., ,¡., po<, .. , .o di~IJO•Idón d ..! pUhllr:o '1 " ''""··· 

Ol/OV<l<ll7• IJ ......... ~-~. 

1.3.- Artículo 79 de la Ley General. 

11 

1 

a) Fracción 1 del Artículo 79 de la Ley General, correspondiente a los contratos 
y convenios entre sindicatos y autoridades, el sujeto obligado denunciado contaba 
con ocho registros publicados, tal como se desprende de la siguiente impresión de 
pantalla: 

----------------~-lf!l _______________ _ _____ .,,_,. ___ .. _ 
liil 

,. .. --··--····· . ·-·-··~ ...... .. . 
••;:-.::;u• 
o•IO/f~OI> o 
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b) Fracción 11 del Artículo 79 de la Ley General , correspondiente al directorio del 
Comité Ejecutivo, el sujeto obligado denunciado contaba con cuarenta y seis 
registros publicados , tal como se desprende de la siguiente impresión de pantalla: 

" 
o. <> e 

Ley • : LEY GENt:AAI.. OE TRAI'IS P ... RENCI A V ACCESO A LA INFOft~CION I>VBUCA 

_ .... ______ ,....,....._, ..... 

r • 

e) Fracción 111 del Artículo 79 de la Ley General, correspondiente al padrón de 
socios, el sujeto obligado denunciado contaba con ocho registros publicados, tal 
como se desprende de la siguiente impresión de pantalla: 

C 8 t<¡t·p~·/lconsultapublicamx.i~l.org.Mx/\I'Ut -wcb/ 

- --- -·--------

ley • : LEV GENE~PARENCI.A Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBUCA 

Periodo": 

l n fMm ,tclón 2018 

Articulo • : 

Ul • P~rón d~ sodos 

---------------------------------------------------------------------. ---........... _..n __ 
•·rg:·" 

~_..;..._ .. T .• 

Q~~J::h~:. · 
O>Jl>.&l20l1 • 

Jc:. cu::z ••• 
0 1107.'2C!l o 

.)C{C1ol7 .• 

OL/:otZ017A 

., t'i' •• 
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d) Fracción IV del Artículo 79 de la Ley General , correspondiente a la relación 
detallada de los recursos públicos económicos, en especie, bienes o donativos que 
reciban y el informe detallado del ejercicio y destino final de los recursos públicos 
que ejerzan directorio del Comité Ejecutivo, el sujeto obligado denunciado contaba 
con once registros publicados, tal como se desprende de la siguiente impresión de 
pantalla : 

Ley •: 

PorloOO • : • "InformaCión 2015-2017 

..... --........... .-¡ ...... _ 

So~LoU...a .. T .. , 

---.. ¡¡..¡...e.r .•. 

O'k.,~~l1 • 

0 1..'04/1011 • 
l6fCl!2 ••. 

UCillleliej&.:.a 

OLo'D>-'~11 • ~M-.ur~> l'to . ,, 

Jl/U'l 

- CJ X 

o. "' e 

2.- Artículos y fracciones denunciados de la Ley General- Periodo 2018. 

2.1.- Artículo 70 de la Ley General. 

a) Fracción 111 del artículo 70 de la Ley General, correspondiente a las facultades 
de cada área, el sujeto obligado denunciado contaba con cuarenta y tres registros 
publicados, tal como se desprende de la siguiente impresión de pantalla: 
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)( lfi c.,...,ului)O!" Su¡cloObi"¡Ja':lo 

111fonnaclón 201 :5·2017 

•' l,form;~clón 2018 

Expediente: DIT 0437/2018 

+ 

Reelh::er Const.~lt"e 

-----------------------------------------------~-------------------------------------------
~~~--------------------------------------------------------.------------------------reyegc 

Su'o<:lcotO Ur-lco d.f. , 

' ~ .. u-~ .. ~·"·· · 
· - oo ........ M f,, 

n s.-...~llkl-

o 

b) 
de 

Fracción IX del artículo 70 de la Ley General , correspondiente a los gastos 
representación y viáticos, así como el objeto e informe de 

correspondiente, el sujeto obligado denunciado contaba con tres 
publicados, tal como se desprende de la siguiente impresión de pantalla : 

+ 

1 l. Sindicato Único d s Tr.tb;~jador~ del ColeQIO Nadon.tl de E~cl6f'l Profesional Tikllic.. {SUTCONALEP) 

lev •: LEY GtNEAAL DE TRMSPAR.CNClA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Periodo •: In formación 201.5-2017 

• lntormadón 2018 

Artia..Jo • : Art.. 70 . En la Ley Fed<l!nl y de las Entidades ~den::lvas M contemolar.i qoe los s ujetos obllga~s pOf'lqln 1 ctisoosldón del .•• 

IX • áist~ccpto de vi;ith:.OS y rcpr;;entidón 

, . J 

~ J..U..C..tcuo.ooOod.- Fc-t.Ndc>T-- Tt;J<><MI"'-••.CC! Cl.noeON-Io.tli _ 
l;low... ' -
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e) Fracción XIII del artículo 70 de la Ley General, correspondiente al domicilio 
de la Unidad de Transparencia, además de la dirección electrónica donde podrán 
recibirse las solicitudes para obtener la información , el sujeto obligado denunciado 
contaba con dos registros publicados, tal como se desprende de la siguiente 
impresión de pantalla: 

.. u c-................. ,r ... . ........... .. 

e ' 

• 1 

-•ll,....r Con~\• 

___....._______ _______ _ 1 
::~ - ..o;,-;;,.,~ -=-- -=-¡=~ -~ -·-·-~·- -~ 

d Q f·~"tc'"""'1'•'J""rlt><·~· H .U rOl 1!!!1 4 1' e t.~ ~ • o~ wg ,... -•Y..J •l • ',"·~~~ .. ::~ r:1 

d) Fracción XXIII del artículo 70 de la Ley General. 

i.Respecto del Formato a) , correspondiente al programa anual de capacitación social 
o equivalente, el sujeto obligado denunciado contaba con seis registros publicados, 
tal como se desprende de la siguiente impresión de pantalla: 

5~<o Úo ... .. T 
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ii.Respecto del Formato b), correspondiente a la erogación de recursos por 
contratación de servicios de impresión, difusión y publicidad, el sujeto obligado 
denunciado contaba con dieciocho registros publicados, tal como se desprende de 
la siguiente impresión de pantalla: 

~~ + e " r.nps.://co-nsultapubliamx.ma i.orQ.mll/vvt-web/ ----- --------- ---- ---~~--~---
l. Slndh;.at o Único d e Tr.Jbajad OU!:$ d•l Colegio Nacion al de Educad6n Profl!slooal Té<.nlc.a ( SUTCONALEP) 

---· ------------------·-· 
l.e v "': 

Periodo • : 

-~lnfocmad6n 2 018 

XXlii - G;¡¡stos da I)!Jblldd~ ol'fci~_Contrauclón dtt servlc \oi; de pu.,.ld<Ud ofld~ 

-------------""""-------· o;..._._.,..., .. ,.,.,Js ....,...a•.._ ~ ~~ ----- -- ~ --

c;.,p.tu.oli".,...&. 1 ,.....<<cou r.,..¡,..s,.,._..,~ ! s-... -::~-
1 

t-..,..~\~"' 

·-._u..-d., T .. . 

f -a,. U..~c>o d•T .. 
->c:o:o Y... ...... .,.T,,, 

L 

iii.Respecto del Formato d), correspondiente al mensaje e hipervínculo a la 
información relacionada con los tiempos oficiales, el sujeto obligado denunciado 
contaba con seis registros publicados, tal como se desprende de la siguiente 
impresión de pantalla: 

CEVG<N<~COE~SM-..=N=ClA~Y~Ac=c.~-AC~Al~ .. ~=~=c=lÓ~N ~~.~UC~.--·----······--------

-----------D_D _________________ ___ 
:;:;-¡-=--:.::::::~...;::-:::----~-: ._ .... ::~ ! -......... -=.:.:--Q.>o> .. ...;..~- ~dooV __ _ 

... _ d,...,._.,."T .. . 
/-s,_ ... , • .:.---T .. . ::::;; _J 

"""-~· -
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e) Fracción XXIV del artículo 70 de la Ley General, correspondiente a los 
informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuesta! de cada sujeto 
obl igado que se realicen , y, en su caso, las aclaraciones que correspondan , el sujeto 
obl igado denunciado contaba con tres registros publicados, tal como se desprende 
de la siguiente impresión de pantalla: 

o. "" e 
1. SlntUc~tg. Único de lnoba]a<1ores Gel COieQIO Nacional <k Educac;lón ll't"ofe~onal T6cnlca {SU TCONALEP) 

L(;V GCNCAAl DE TRAN5PAiü:ÑCrA Y ACCESo A L.A I Nf"OR,.\ACI ÓN PÚGLICA 

lnfonnadó" 101 5-2017 

• ln'lormadón ZOUI 

A>t. 70~F.o..-.l v~s Cl"<ll~eraU~COf'I~QUeÍosaujet-oblloadosPOnO:-=•n7:.oC.::I,...-.,=:-:;::,.,:;-••. -----

1 
--------------"'~------------------------------------------------~ .. - .......... -J ............. 

·-..... -................. 1 • .......- ' ._ ............. _.......... ·-.... :;.:..""'- 1 '"""'"w>t~>"•""' ... - ......... , ........... , ._.................... .... 

,. ~-.U....<h'Y .• 

f) Fracción XXVII del artículo 70 de la Ley General, correspondiente a las 
concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, 
el sujeto obligado denunciado contaba con tres registros publicados, tal como se 
desprende de la siguiente impresión de pantalla: 

~ ........... I)OIUI .. Pt.f K 0 ... .......,p..n.O..-I».T 

rrtformadon 201~· 20 1 7 

• lnfQ<"mac:Jón 2018 

An. 10 ~ ... Federal Vde--¡;;-u;-1d~enoti;;;;-;_ ~e los suJeUHi ob'loados poongan a CJIU>05ió0n del ... 

'OCVII · ~~non,U><>\!oti.;;:;O<~u-t•nj~~l•-.-;-.oulooiL•U~~ .. --

•~•noo_,._l _ 
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g) Fracción XXX del artículo 70 de la Ley General , correspondiente a las 
estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o 
funciones con la mayor desagregación posible, el sujeto obligado denunciado 
contaba con tres registros publicados, tal como se desprende de la siguiente 
impresión de pantalla: 

K 1 "> olot.....,.,....t .. • • ·PI'-1' 

o. "' e 

--------------- &..;.Jolo:. ..... , ..... ------- --------__ _.. .......... ~--
..,.,..__ ! . __ • ......._... ._ ... .._. ·-.. ~··- ... ·- 1 ·-· .. ~ ~-.. ·:::..;::,:_... ';;~~~ • 

1> s...c~-ü--•T .. .. --u..-·~--
~ .. _ ... _.,.,. __ _ 

== o ' "'' "'" 1 •• 't ' ' J tl.]l 1!!!1 ... ~ e ~ • o~ ... a ""' ~} 'f;l <l ~~~ ~~~ ... ;:-ll t.J 

h) Fracción XXXIV del artículo 70 de la Ley General. 
i.Respecto del formato a) , correspond iente al inventario de bienes muebles, el sujeto 
obligado denunciado contaba con cinco registros publicados, tal como se desprende 
de la siguiente impresión de pantalla : 

- a X 

L e y • ; LEY Gt:I\IC"-AL 01! TRANSPA RENC:A Y • ..CCCSO A lA INFOR.Mo'CIÓN Po.iBLICA 

~ 70 • ll:n 1• u.v F--.! y de¡,,""';' Enc"'"'id • .._ Fe d.nodves- contown~• los suJ-.t;;--oblloed;. DO<'O¡Ian " -~a.~d6n d .... -:-

~- - -- -
XX)CIV • tnv-etio_ l<>vent erio de bien•• rnuebl<e• 

~QQ -
. - -

~ ... """'-~--......._... .......... 
" .. ?!!"" '1"!. ,. '¡¡ . li 

~ ~--· "·· ,. .. _ ......... ... ,. __ 

6< .. ~Ó..I<>o ... T .•• 

l!f:l FXXXIY!HJ.-Sb>e"'--.xiJ"' ti:~ ~)!,)()(IVIItnO«t ........ , .., I![J F. XXXIVtoo._S,..U ~~~""' 48 "XXX~l$ Mon••• t=r X 
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ii.Respecto del formato b) , correspondiente al inventario de altas practicadas a bienes 
muebles, el sujeto obligado denunciado contaba con cinco registros publicados, tal 
como se desprende de la siguiente impresión de pantalla: 

C li hltpJ 1/ Conn.dtaPObhC'lllf'n)(,onii1,0rg ....... 'li{·IUt• ... • b/ " "" e 
l. S lf>dTc;l;Únlco (le Trabajad~Oi;Qio ~ót! <Uo-~.;,. Pr;,;;;;;. T<k~ {SiJTCONAU;;;-P) __ _ 

t.ey • : 

P.,-iodo • : 

• lnfOI"madón 2018 

Articulo~, 

f R ealizar cons u lte j 

O..C•rg- 1 
------------------~"'~-------------- - - --
· ... --.... ,.~-
~ ~ .. a.c...- l ,_ .......... ,_ ... """- ,_ .... ::0!..""- ! '-·:~~ 1 =:..~ ·aar··::n· • 

iii.Respecto del formato e), correspondiente al inventario de bajas practicadas a bienes 
muebles, el sujeto obligado denunciado contaba con cinco registros publicados, tal 
como se desprende de la siguiente impresión de pantalla : 

a 

0 8 httpSJiConlU!UipUbliQmK.Ir"'iii.Org.mli/•A!t·w"'b/ " .., e 
1. Slnd!Cilt O Único de Tr.-tnojlldotH del Col-olo Nlldotlill M Educadón ProfHional Tiknlea (SUTCONAL.EI>) 

LEY GC~CRAL 0E "J'IUNSPAR.ENCIA V ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚSUCA 

Periodo • : 

~ali ar ~lte 

----------------------------- -----~------
•r.,.....,.•,_.,.~._..,. 

er..t.e.. l ~~ 1 ·-··- .......... , ___ .~,..., ......... t;_~- ·-·::.....-- '~ 1 :-.=:~ 

-.;ao.U,.- .. T. 
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iv.Respecto del formato d) , correspondiente al inventario de bienes inmuebles, el 
sujeto obligado denunciado contaba con cinco registros publicados, tal como se 
desprende de la siguiente impresión de pantalla: 

C 8 hl~ps,;/COI'ISUIUopubliCII,.,_X.1rYI.OJ"9,rro(/'IUt -W<K./ _ ____ o. "' e --
1. S ff'd luto únko de Tnotn.jadorn del Coleolo Nadonal eH Educ•d6rl Prof...Sonal Toknlc;a ( SUTCONALEP) 

Lev •: 

Articulo •: 

[ R~ellx.6r consulc.a ] 

-----------------~---------· --------- . .... ----~ .......... -- -<>~ ·-- o-tw4ooo--•- - o ... Jo.-T.;..- ----· o .. ..o-.r. .. ... .,,__ o:--.... O.l o:>o-"-O>.t 

1 -- ·- ·~ ·--

v.Respecto del formato e), correspondiente al inventario de altas practicadas a bienes 
inmuebles, el sujeto obligado denunciado contaba con cinco registros publicados, 
tal como se desprende de la siguiente impresión de pantalla: 

e "' rutps;//consutt.apublic..tnx.tnat.org ....... hl t ·web/ o. <(lo e 

!' JntO<'n'a d6n 2 018 

-qu -- --~-------------------------------------------
~ ....... - ........ :~- .""""'tn> .. ,... 
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vi. Respecto del formato f) , correspondiente al inventario de bajas practicadas a bienes 
inmuebles, el sujeto obligado denunciado contaba con cinco registros publicados, 
tal como se desprende de la siguiente impresión de pantalla: 

C • F'll:p$,/C:On$ultapubllcam><..on,ao.O<g.m~I·"'Ch/ "' , e 
1. S1n.dl~to (mico d• Tl"at>.ltjador•s del CoiiiOQio N•o;.oo¡ol d-i! Edu c:adón Profealon al Técn i ca {SuTCONAl..EP) 

P.nodo • ; 

• lnfC)t'm ad6f> 2018 

1 ..... ,.u:utr Cons:uu::J 

1 
- - ~a-

~---------------------------- -----~------~---, ... __ ,.._, ... ....,.. .. _ 
..... ,.., ... ..,.~ 1 ,,...., .. ,.., • .,..,4,..,,_,...,...._ h .. , ...... ,........... - ..... __ ,,.. e_._...,....,.,. 

1 - - ·sa::. 1 =r:ti!P ·• 

vii .Respecto del formato g), correspondiente al inventario de bienes muebles e 
inmuebles donados, el sujeto obligado denunciado contaba con dos registros 
publicados, tal como se desprende de la siguiente impresión de pantalla: 

o )( 

C Q hltps /,'con$ult..publoc:.mx.o~t.or<jjJ . ..WV.,.I·•"e-ti/ "' , e 
l . s . ..di~ ÚOI~o d• Tr•bajadot- del Co'eq'o ~.1 de Edu~~ Prot'ftional T~.:.ka {si.rrcoN~LEP>-

Ley • : LEY GéNERAL DE TR..'\NSPAR.EN CI A Y ACCESO ALA INFORMACIÓN PúBLICA 

P~riodo • : lnfonnad6o 2015-2'017 

• Información 2018 

Artkulo .. : Art . 70 • En la Ley Fedefal Y de lu Eotldades l'"ede.-advu M conternpl;u~ ave los suJetos obUOllldoii)OO(Ii ll1 ~ diwosldÓfl del .•. 

f orntato • : Xxxrv . lnvent arlo_ lnvltntarlo do blenos muebli.'.S e Inmuebles donados 

1 Rellil:z:n .. Consulto 1 

............ 
--;:; .. ~~;;;:-----·- -----------·------- --· ------ - -- ---·- -----· 

~,......... • .......... , ....... Coo>~..~ , ............ ,\,...... - ...... l.oo•>Pt 

1 01> - -~ WCft'' ..... ~~ .. q.... ...................... ldoo..o_ -~~DÑ 1 .. 
1 

~U..b4.'l' 

83 de 344 



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

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

Datos Personales 

Sujeto Obligado: Sindicato Único 
Trabajadores del Colegio Nacional 
Educación Profesional Técnica 

Expediente: DIT 0437/2018 

i) Fracción XXXIX del artículo 70 de la Ley General. 

de 
de 

i.Respecto del formato a), correspondiente al informe de sesiones del Comité de 
Transparencia, el sujeto obligado denunciado contaba con dos registros publicados, 
tal como se desprende de la siguiente impresión de pantalla: 

"' <> e 

L<~~V • : t.EY GEI'Il:AAt_ ~ TR.\NSPARI:NCIA V ACCESO A V. INFORMACIÓN 1>1:i8uc.a. 

~~~~r Con!:tultcoo 

ii .Respecto del formato b) , correspondiente al informe de resoluciones del Comité de 
Transparencia, el sujeto obligado denunciado contaba con dos registros publicados, 
tal como se desprende de la siguiente impresión de pantalla : 

0 Q fl l tps:.//consu ltapubliCIIOmlt.inai.OfQ.-rov"YUI--b/ 

1. Slodh;at o Unlc:o de 'nab•Jadon!!s del Cole-gio Nildonill O. E~dón ProfHional Téc:nkil { SIJTCONAU!P) 

Fon not o •: 

Art. 10 . En la Ley f"edef"111 v de las Entlo;-dH~FoP:dMCivu se c;:ont.m"PI;:¡ que los sujetos ob*lo•OOS oono•" • dtsoos!a~~ -

xx;.;¡x:-¡-ct-;;-;-;;:;,.udoo;es Comlt• ~-renda_lnton... de R;;;-uclones def ~d~ 

• . - -- -, .... ,.._ ............. ~ .. --...... rean · • ~ .. (¡., __ T, • 

............. v...... . ... 
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iii .Respecto del formato e) , correspondiente a los integrantes del Comité de 
Transparencia , el sujeto obligado denunciado contaba con siete registros 
publicados, tal como se desprende de la siguiente impresión de pantalla: 

+ 
e a "'' "po..',consuft•p ... blo~ ............ orv . ......u(,. .... t-w .. b/ 

1 Sindicato Onlc:o <lt1 Trab011Jador" d.-1 Cot...,lo Nacl0<11l a. Educadón Profeslonsl T<knk11 {SUTCONALEP) 

L~v · : LIEY GENIOAAI.. Ol: TRANSPARENCIA Y ACCESO A lA INFORMACIÓN PÚBLICA 

• ll'llormadón 2018 

Art. 7o--:e;;-lauyf"e<MI~nl:ld~tlvn~coro~-qu•lo.sujetosobllo•ctoa ~=•o'"'•'"'•""•••"'"':;:";:c'"::-:d;:;o>c-... ------
~)CI'JI • ~ .... v ,-.. W!Iu(inn--;; Cr>;;¡' " rt .. ,:;;;;;;,,..,,.¡,._ lnii'O;;;;'I ;;rl.,l Cnml!oll~nfiA 

.._,. .... ~,.. 1 ._ ... _ ••• w ... ·-~-'-

iv.Respecto del formato d), correspondiente al calendario de sesiones ordinarias del 
Comité de Transparencia, el sujeto obligado denunciado contaba con tres registros 
publicados, tal como se desprende de la siguiente impresión de pantalla: 

+ 
C 8 ht~p1o . .'ÍCOnsu!Upublic:amx.lnai.o rg .ro'UC/,.Jt· Wio9/ 

1 Slnd~to único dtl n-a~jadora del Coleolo Nadonal-de ~otH.on .. Tiknla (SUTC0NALEP) 

l e '( • : 

Perio do • : 

Artk:uto•: 

Forrnoto • : 

l nformo.ción 2015-2017 

• lnformacl6n 2018 

Art. 70 - En la Ley Fedenl v de las E11t"ld•6es f:edentivn se contempl.-á ave los •vJ~ obli:)ados pOnGa~l .. ~dón del .. 

XXXIX- Actas y rHCJ~udone' Comltf oe Tran~encla_Qief"ldaoio de SH!Df1es ordinarias del Comlt 6 ese ~nsparenda 

Do-t,... l • ... ,.-to(lt.I'IJ'fdn 1 t~ f.-.:bnd,.lnoroe>Orl. l<'d..> :;.~""- l llltll-to.S.~ 
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j) Fracción XLI del artículo 70 de la Ley General, correspondiente a los estudios 
financiados con recursos públicos, el sujeto obligado denunciado contab.a con cinco 
registros publicados, tal como se desprende de la siguiente impresión de pantalla: 

.. o ........... " "'"'''" p,.., >< H C.O.,..,,.. - ~oToOD-1'9'"<00 >< + 

" <> e 

.--- ·-- - -
)<1 1 • r otvóiO!Io ""'" ":ia<k><o ~<>n n•cu''""''" !>úNI"""'" 

--------------------------------~~------------------------------------....... ~,.._....--
~ 1 --- 1 ..... _ ··~-·--- ..... :;:. .. -· l ··-,::.--:~·- ~-~"- ---~--~ 

k) Fracción XLV del artículo 70 de la Ley General , correspondiente al catálogo 
de disposición y guía de archivo documental , el sujeto obligado denunciado contaba 
con cuatro registros publicados, tal como se desprende de la siguiente impresión de 
pantalla: 

l~y • : LEY GENERAL De TRAÑSP.IloRE~SO A LA. I NFORMACIÓN P\Jeuc;-
Periodo .. : lnfotrudón 2015-2017 

,; tnformad ón 2.018 

"rtículo •: Art... 70 - En la Lev ~~ y de las Entidades ~tivu se contc:'11'1piM;I que lo5 sujetos oblioildos POOQan a d isaosic.ión deL. 

Forrrn~to •: XLV • Q t :li/000 de disoosidón documental y ou'a simple de MCtUvO$ 

-- ----------------------li4'_ ........ _4 .............. 

s-c.toU.:a ... • .. 

~:oÜrtC»Hl' ... 

~ F.XXXt)(_calendarioxl~ 1!1'~ F _XXXtX.resetucoor:u. . """ 
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a) Fracción 1 del artículo 78 de la Ley General, correspondiente a los 
documentos del registro de los sindicatos, el sujeto obligado denunciado contaba 
con sesenta y tres registros publicados, tal como se desprende de la siguiente 
impresión de pantalla: 

o. .., e 

== Q r ......... 'l"'f"''"l "' Jlt 10 1 r:t q e ~ • 0 ::11 ;.,g , ..... _, ,.,J<J• ~~-.~~~~ LJ 

b) Fracción IV del artículo 78 de la Ley General , correspondiente al padrón de 
socios, el sujeto obligado denunciado contaba con tres registros publicados, tal 
como se desprende de la siguiente impresión de pantalla: 

)( U Cons..:U pOr Su;c iO Otii><;J.dO )( + o >< 

C li rli!P54 /COnsultapubllc.lmK.IniiÍ.Of9.mlt/~ut•,,.,b/ a. "' e -,--
Ley • : 

Periodo • : 

---------
/ 

1 
• ------------------·-----------------------------........ -. ...... .) . ..._ .. ._ 
P..~ ....,,.., .. .-~ . ,...,.,.., r ... tw-1,_10~- l.,.,..,:~"'"- '---.::-...o.-~ ...._u o..-t N....,.,...o ,...,..,.,,.,c::-'$0'ta- - -::.:::::' ' ""' •• 

1 \'0'"~ •-_1 X 
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e) Fracción V del artículo 78 de la Ley General, correspondiente a las actas de 
asamblea, el sujeto obligado denunciado contaba con tres registros publicados, tal 
como se desprende de la siguiente impresión de pantalla: 

Le v '"' LO' Gr:NE!Uo.l.. QE TAANSP,t.~ A CCE:SO A LA INf'OflMACIÓN Pt::suCA 

• lnform8d6n 2018 

~8 • U !f ...... ;:::totl;:;::d.,d:;:::e,-=>•d•'-"'••ln:;:;:;l~:;;;.,tJv:::;-,,:-;:, )u=rhKllu.i~>~•»l;;'";.n ~ .. bor 41 d-;;;, ¡;;-;;.~ .. Uis~.>uiii<J(In d ool ~bU<:.<> y"''""·. 

............... ~ . ~_,_..- . ~ ' ~ . . -._.,..-.,......,3•-••.., 

eJt r.r·rrrw ··" t !lit ,. 
·.._ ................ . 

--~-'--"-----~-----'--~~-----'----'--'--'---"-'==.:..: _ _:::_::...:.:::e_____:__~, -- -- .:_ 

2.3.- Artículo 79 de la Ley General. 

a) Fracción 1 del artículo 79 de la Ley General, correspondiente a los contratos 
y convenios entre sindicatos y autoridades, el sujeto obligado denunciado contaba 
con tres registros publicados, tal como se desprende de la siguiente impresión de 
pantalla: 

a. -cr e ! 

~QQ ' 
- - - --- - -- ~ -- - --~~ - - - ---,_ __ .._., .............. .,..,. 1 ' 

liiJr j"' • Ha - ·-~-.:-- ¡ 
~ ¡ -. • .,..._ ..... _,, 

1 ~..,¡).,~uo • • T •• 

·- --"-·::-~.:::... --- ..,.. ~"C . .............. ~ • ------ -------
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b) Fracción 11 del artículo 79 de la Ley General , correspondiente al directorio del 
Comité Ejecutivo, el sujeto obligado denunciado contaba con cuarenta y cinco 
registros publicados, tal como se desprende de la siguiente impresión de pantalla : 

- ... - --- ......... p .. 
~·-------------¡ ......_...-,..- 1 «,_.__ ,. ...... ,. ,_,.Ooo4... ............... _ ..__ ..... -o.t ..... _ ~- t-e Hf S:l1! ti en 

1 ~ 1 :=:::::::... 1 

e) Fracción 111 del artículo 79 de la Ley General , correspondiente al padrón de 
socios, el sujeto obligado denunciado contaba con tres registros publicados, tal 
como se desprende de la siguiente impresión de pantalla: 

O X 

- ---- - --- " - ·-- ------- --------
1. Slndlc:~~to Único ce Tr.~tMj~tOora Clel Col.-;¡ lo N:~~Qonal O. Ecwc.adón Pl'cfe,lonal T6cnk<1 (SUTCC)NALEP) 

Lcv • : 

Pe riodo • : 

• lnfONnadón 20 \ 8 

Artic ulo .. : 

Reoalluar ConAJih 

, gauaa , 
---------------------------------- --
..... --... -3 ......... 1>_ 

li 
.._...,.v.-- .. T .•• 

-~ 

d) Fracción IV del artículo 79 de la Ley General. 
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i.Respecto del formato a) , correspondiente a la relación de los recursos públicos 
económicos, en especie, bienes o donativos que reciban y el informe del ejercicio y 
destino final de los recursos públicos que ejerzan , el sujeto obligado denunciado 
contaba con cuatro registros publicados, tal como se desprende de la siguiente 
impresión de pantalla: 

----~c~·~"~"·~·~~~··~"-~·~~··~"'~··~~··~·-~·-~·~~·~--~~~==~======~~==~------------------------~Q u e ;. 1 1 l ~· Sindicato único d• Tl'abajador- d al ColeQio NadonJI d-. [duudón Profou'onal TM:nka ( SOTCONALIEP) 

1

1 ~.. • .,. 4
' 'LiVoCÑOi:ALDET'RANs~caso-wi'NF'OR'MACíOÑ J>Veuci4

-------··-·------

Potriodo 
4

: Jnfonnac.ión 201.5-2017 

• l rtforma d6n 2018 

Articulo • : Alt. 79. l.otl -'•><:llc:aton- r-.ctti<MI y deruon rea.rsosDI)bllc:o.deb..-.tnmantenw acn.oalluda y ~lble, de f O'TO'Ia lmo<"~• p . •• 

tv • lll@lad6n de loo. retu~ pUblico..~ ,.,.pecte, bl...,._ o donad....,.. Que- r...,;b..., y 0!1 lnf df'l f'j.,rdd~ 

--·-- - -- ---------------------------------------------- ..... .-............. _ .. _ - 'W?P'i en 

ii .Respecto del formato b), correspondiente a la relación de bienes muebles, el sujeto 
obligado denunciado contaba con tres registros publicados, tal como se desprende 
de la siguiente impresión de pantalla: 

Ley • : LEY GeNERAL OE TRANSPAJU:NCIA Y ACCESO A lA lNFOI'tMACIÓNO-,;PV""""'-""ICA,---------------------------

Periodo • : 

"'-.. .:>.- .... __ 
-,. ~ .... _ .. , __ 
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iii .Respecto del for~ato e) , correspondiente a la relación de bienes inmuebles, el 
sujeto obligado denunciado contaba con tres registros publicados, tal como se 
desprende de la siguiente impresión de pantalla : 

- o )( 

C .. nl!pi'//C:On:JUIUipUbloUim>t.onliii.Org,mx/"u\ ·Y.•b/ 

LEV Gf:NCRAL DE TRANSPAI\ENCIA Y ACCESO A LA INf"OR"""CIÓN PÚBUCA 

- - --- ··- -- ·----- ----

------------------------------ ----. . - ·- - .. ..... ____ _.,...,...,... ... t-•-- ....... -1-oo()oo.L- •-""'::,'...,__ l ~-""'n.o ,_._,.., ... c .... _ '?ti'!'?' 57359'"'. 

3.- Artículos denunciados de la Ley Federal. 

3.1 Artículo 68 de la Ley Federal, correspondiente a las obligaciones de 
transparencia generales de los sujetos obligados, el sujeto obligado denunciado 
contaba con un registro publicado, tal como se desprende de la siguiente impresión 
de pantalla: 

<> .......... ,_. . ...... .. .. o .......... po .. -.~ •• • -.. .. 

1 
• ..., l<>..,._,Kiol., -· • ,, ... ..,. ,... ......... . . . 

1 
...._,..,, ...... ~~••""" .. ·• j n...o.,. "" • VNu• .. 
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3.2 Artículo 74 de la Ley Federal, correspondiente a las obligaciones de 
transparencia específicas , contaba con dos registros publicados, tal como se 
desprende de la siguiente impresión de pantalla: 

- CJ X 

't e i ht<p5;//consu!tapubhcam.Jt.inal.oro.m)l/'ll.lt•\"rltb/ 

Ley •: 'LEYFEOeRAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INfORMACIÓN PÚBUc.A" 

Artk;ulc¡o • : 

XV. Con fecha diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INAI/SAI/DGEALSUPFM/2619/2018, la Dirección General de Enlace envío a la 
Secretaría de Acceso a la Información el proyecto de resolución de la denuncia por 
incumplimiento a las obligaciones de transparencia presentada. 

XVI. Con fecha diecisiete de enero de dos mil diecinueve, mediante correo 
electrónico, la Dirección General de Enlace envío a la Secretaría de Acceso a la 
Información la versión final del proyecto de resolución de la denuncia por 
incumplimiento a las obligaciones de transparencia presentada. 

XVII. Con fecha dieciocho de enero de dos mil diecinueve, la Secretaría de Acceso 
a la Información remitió a la Secretaría Técnica del Pleno, el proyecto de resolución 
correspondiente, a efecto de que fuera sometido a consideración del Pleno de este 
Instituto. 

CONSIDERANDOS 
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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 los artículos 6°, apartado A, fracción 
VIII , de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63 y 96 de 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 publicó 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 Único de 
Trabajadores del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, por 
incumplimiento a las obligaciones de transparencia establecidas en las fracciones 
111 , IV, V , VI , VIl , VIII , IX, X, XI , XII , XIII , XIV, XV, XVI , XVII, XVIII , XXI, XXII, XXIII , 
XXIV, XXV, XXVI, XXVII , XXVIII , XXX, XXXI, XXXII , XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII , 
XXXJX, XL, XLI , XLII , XLIII , XLIV, XLV, XLVII del artículo 70; 1, incisos f), g) y h), IV, 
V, VI del artículo 78; y 1, 11 , 111 , IV del artículo 79, todos de la Ley General, así como 
por el incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 
68 y 74 de la Ley Federal ya que, a su consideración, el sujeto obligado había 
omitido , o en su caso no había publicado en su portal electrónico y en su totalidad, 
la información correspondiente a dichos artículos y fracciones. 

Al respecto, una vez analizada la denuncia, la Dirección General de Enlace previno 
al particular a efecto de que precisará claramente el incumplimiento denunciado 
respecto de las fracciones del artículo 70 de la Ley General que no son aplicables 
al sujeto obligado; así como para que señalará las fracciones del artículo 78 que 
consideraba incumplidas, y precisará si su denuncia se refería al artículo 79, 
fracción 111 , o a una fracción diversa. 

En respuesta a la prevención notificada, el denunciante indicó lo siguiente: 
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a) En cuanto a las fracciones IV, V , VI , VIl , VIII , X, XI , XII, XIV, XV, XVI , XVII , 
XVIII , XXI , XXII , XXVIII , XXXI, XXXII , XXXV, XXXVI , XXXVII , XL, XLII , XLIII , XLIV y 
XLVII del artículo 70 de la Ley General estimó que no era necesario robustecer el 
incumplimiento denunciado, quedando a cargo de este Instituto la definición de su 
aplicabilidad para el sujeto obligado. 

b) Respecto al artículo 78 , fracción 1, de la Ley General señaló que el sujeto 
obligado no publica el número total de socios con los que cuenta (inciso f) , el centro 
de trabajo (inciso g) y la central a la que pertenecen (inciso h) . 

e) Por lo que hace al artículo 78, fracción IV, de la Ley General precisó que el 
sujeto obligado no publica en sus medios electrónicos el padrón de socios afiliados. 

d) Con relación al artículo 78, fracción V, de la Ley General indicó que el sujeto 
obligado no publica en sus actas de asamblea. 

e) Para el artículo 78 , fracción VI , de la Ley General señaló que el sujeto 
obl igado no publica en sus medios electrónicos sus reglamentos interiores de 
trabajo. 

f) Respecto al artículo 79, fracción 111 , de la Ley General señaló que el sujeto 
obligado no publica su padrón de socios. 

Una vez admitida la denuncia, se requirió al Sindicato Único de Trabajadores del 
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, para que, a manera de 
informe justificado, se pronunciara respecto de los hechos o motivos que dieron 
origen a la presente denuncia. 

Al respecto, el sujeto obligado, mediante su informe justificado, manifestó lo 
siguiente: 

• Que desde que se encuentra obligado por la Ley General ha cumplido con la 
misma, de manera sistemática , apegada a la normatividad y utilizando los medios y 
herramientas de establecidas por este Instituto, con lo que ha alcanzado un 
porcentaje de 93.11% de cumplimiento. 
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• Que no se le corrió traslado de la totalidad de la denuncia y del escrito 
aclaratorio, ya que sólo se transcribieron algunos párrafos de los mismos, los que 
viola su derecho de audiencia, al no estar en posibilidad de conocer el motivo o 
causa específica de las omisiones denunciadas. 

• Que ha cumplido con la obligación de publicar la información objeto de la 
denuncia de conformidad con lo dispuesto en la Tabla de aplicabilidad y los 
Lineamientos Técnicos Generales, de acuerdo con lo siguiente: 

a) Para las fracciones correspondientes al artículo 70 de la Ley General: 

• Fracción 11 1. Las facultades de cada área se encuentran prescritas en los 
Estatutos Sindicales publicados en la página del sindicato y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia (PNT) . Asimismo, aclaró que las Secretarías que lo 
integran hacen la función de áreas. 

• Fracción IX. No cuenta con gastos de representación y viáticos, toda vez 
que no recibe ni ejerce recursos públicos por dichos conceptos. 

• Fracción XIII . El domicilio de la Unidad de Transparencia se encuentra 
especificada dentro de su propio portal y la PNT. 

• Fracción XXIII. No recibe presupuesto que provengan de recursos públicos 
y que en su ejercicio y atribuciones no realiza contratos de publicidad oficial y 
comunicación social, proveedores, entre otros. 

• Fracción XXIV. No cuenta con informes de resultados de las aud itorías al 
ejercicio presupuesta!, ya que no ejerce actos de autoridad ni recibe recursos 
públicos. 

• Fracción XXVII. Con base en sus atribuciones y funciones de 
Representación Sindical, no ejerce los actos que refiere dicho precepto legal. 

• Fracción XXX. No se encuentra obligado a generar ese tipo de información; 
sin embargo, reporta sus resoluciones, reportes y actividades en pro de la 
transparencia. 
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• Fracción XXXIV. No cuenta con la propiedad o posesión de bienes muebles 
o inmuebles que provengan o se hayan adquirido por recursos públicos o donados 
por alguna instancia gubernamental o de carácter privado. 

• Fracción XXXIX. Las actas y resoluciones de su Comité de Transparencia 
se encuentran publicadas dentro de su propio portal y la PNT. 

• Fracción XLI. No realiza ningún tipo de estudio que deba financiarse con 
recurso públicos. 

• Fracción XLV. Cuenta con la publicación de su Catalogo y Guía de Arch ivo 
Documental. 

b) Para las fracciones correspond ientes al artículo 78 de la Ley General : 

• Fracción l. La información sobre su reg istro se encuentra publicada en la 
PNT de manera general, así como a la central a la que pertenece el Sindicato. 

• Fracción IV. El padrón de socios se encuentra publicado en la PNT de 
manera general, así como a la central a la que pertenece el Sindicato. 

• Fracción V. Las actas de asamblea se encuentran en la PNT y se actualizan 
de manera periódica por ley y están disponibles para todo público. 

• Fracción VI. No cuenta con Reglamento Interior de Trabajo, ni Contrato 
Colectivo de Trabajo, ya que el documento firmado con las autoridades competentes 
se denominan Condiciones Generales de Trabajo y Manual de Prestaciones, los 
cuales están publicados en la PNT y su portal. 

e) Para las fracciones correspondientes al artículo 79 de la Ley General : 
• Fracción l. Los contratos y convenios entre sindicatos y autoridades se 
encuentran publicados tanto en la PNT como en la Dirección Electrónica Convenios 
de celebrados con las Autoridades del Sistema CONALEP y esta Representación 
Sindical. 

• Fracción 11. El directorio del Comité Ejecutivo está publicado en la PNT y su 
portal. 
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• Fracción 111. El Padrón de Socios se encuentra disponible y actualizado para 
todo público en general en la PNT y su portal. 

• Fracción IV. En lo que se refiere a los apoyos económicos para efectos del 
Día de Reyes, Día del Niño y Día de las Madres, estos recursos que ejerce el 
Sindicato se encuentran disponibles en la PNT y su portal. 

d) Para el artículo 68 de la Ley Federal , precisó que los recursos que se reciben 
por parte de ese sujeto obligado se encuentran publicados en la PNT. 

Respecto al pronunciamiento que hace el sujeto obligado sobre que no se le corrió 
traslado de la denuncia y el escrito de desahogo de la denuncia, cabe señalar que, 
mediante el acuerdo de admisión de fecha veintiséis de noviembre de dos mil 
dieciocho se dieron a conocer a las partes, la descripción literal de cada uno de los 
incumplimientos denunciados por el particular, tanto en su escrito inicial de 
denuncia, como en el escrito de contestación de prevención de la misma. 

No obstante, y en atención a lo manifestado por el sujeto obligado, mediante oficio 
INAI/SAI/ DGEALSUPFM/2478/2018, la Dirección General de Enlace entregó al 
Sindicato Único de Trabajadores del Colegio Nacional de Educación Profesional 
Técnica copia electrónica del escrito inicial de denuncia, así como del escrito de 
contestación de prevención correspondiente. 

Por otra parte, y toda vez que el sujeto obligado omitió pronunciarse, en su informe 
justificado, respecto del incumplimiento denunciado correspondiente al artículo 74 
de la Ley Federal, éste fue requerido mediante oficio 
INAI/SAI/DGEALSUPFM/2478/2018, a fin de que, a manera de informe 
complementario , realizara las manifestaciones que considerara necesarias. 

En virtud de lo anterior, el sujeto obligado rindió su informe complementario, 
mediante el cual manifestó haber dado cumplimiento a las obligaciones de 
transparencia consagradas en el artículo 74 de la Ley Federal, señalando que la 
información correspondiente al precepto legal en cita se encuentra actualizada y 
disponible para todo el público en el portal web del Sindicato Único de 
Trabajadores del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica , así 
como en el SIPOT de la PNT. 
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En tal consideración , la Dirección General de Enlace realizó una verificación virtual 
para allegarse de los elementos suficientes para calificar la denuncia presentada, 
analizó el estado que guarda la información en el SIPOT y en el Portal de Internet 
del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica, como se advierte de las pantallas que se precisan en los 
resultandos XIII y XIV de la presente resolución ; advirtiendo así el número de 
registros existentes en las fracciones y artículos objeto de denuncia. 

Lo anterior cobra relevancia. toda vez que de conformidad con lo previsto en los 
artículos 49 , 50, fracción 111 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 publicación 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. 

Por otro lado, es importante precisar que, de conformidad con lo previsto en el 
Acuerdo mediante el cual el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, aprueba el padrón de sujetos 
obligados del ámbito federal , en términos de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, así como en el Acuerdo por el cual se aprueba la 
modificación del plazo para que los sujetos obligados de los ámbitos Federal, Estatal 
y Municipal incorporen a sus portales de Internet y a la Plataforma Nacional de 
Transparencia, la información a la que se refieren el Titulo Quinto y la fracción IV 
del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Públ ica, así como la aprobación de la definición de la fecha a partir de la cual podrá 
presentarse la denuncia por la falta de publicación de las obligaciones de 
transparencia, a la que se refiere el Capítulo VIl y el Título Quinto de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública , la fecha límite que tenía el 
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Sindicato Único de Trabajadores del Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica para publicar sus obligaciones de transparencia era el cuatro 
de mayo de dos mil diecisiete, atendiendo a los criterios de actualización y 
conservación de la información de cada obligación de transparencia. 

TERCERO. Como se señaló con anterioridad, el particular denunció la falta de 
publicación de diversas fracciones del artículo 70 de la Ley General, entre las que 
se encuentran las siguientes: 

IV. Las metas y objetivos de las Áreas de conformidad con sus programas 
operativos. 
V. Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social 
que deban establecer. 
VI. Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados. 
VIl. El directorio de todos los Servidores Públicos, a partir del nivel de jefe de 
departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al 
público ; manejen o apliquen recursos públicos; realicen actos de autoridad o presten 
servicios profesionales bajo el régimen de confianza u honorarios y personal de 
base. 
VIII. La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de 
confianza. 
X. El número total de las plazas y del personal de base y confianza, especificando 
el total de las vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa. 
XI. Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios. 
XII. La información en Versión Pública de las declaraciones patrimoniales de los 
Servidores Públicos que así lo determinen. · 
XIV. Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados 
de los mismos. 
XV. La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos. 
XVI. Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las 
relaciones laborales del personal de base o de confianza, así como los recursos 
públicos económicos, en especie o donativos, que sean entregados a los sindicatos 
y ejerzan como recursos públicos. 
XVII. La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o 
equivalente, hasta el titular del sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones 
administrativas de que haya sido objeto. 
XVIII. El listado de Servidores Públicos con sanciones administrativas definitivas, 
especificando la causa de sanción y la disposición. 

99 de 344 



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

Datos Personales 

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

Sujeto Obligado: Sindicato Único de 
Trabajadores del Colegio Nacional de 
Educación Profesional Técnica 

Expediente: DIT 0437/2018 

XXI. La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes 
del ejercicio trimestral del gasto. 
XXII. La información relativa a la deuda pública, en términos de la normatividad 
aplicable. 
XXV. El resultado de la dictaminación de los estados financieros. 
XXVI. Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales 
a quienes, por cualquier motivo , se les asigne o permita usar recursos públicos o, 
en los términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad. 
XXVIII. La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación 
directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza. 
XXXI. Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y 
su estado financiero. 
XXXII. Padrón de proveedores y contratistas. 
XXXV. Las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado 
mexicano u organismos internacionales garantes de los derechos humanos, así 
como las acciones que han llevado a cabo para su atención. 
XXXVI. Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos 
seguidos en forma de juicio. 
XXXVII. Los mecanismos de participación ciudadana. 
XL. Todas las evaluaciones y encuestas que hagan los sujetos obligados a 
programas financiados con recursos públicos. 
XLII. El listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben. 
XLIII. Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de los 
responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su destino. 
XLIV. Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie. 
XLVII. Para efectos estadísticos, el listado de sol icitudes a las empresas 
concesionarias de telecomunicaciones y proveedores de servicios o aplicaciones de 
Internet para la intervención de comunicaciones privadas, el acceso al registro de 
comunicaciones y la localización geográfica en tiempo real de equipos de 
comunicación . 

Al respecto, cabe señalarse 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 ia Tabla de aplicabilidad del Sindicato 
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de 
de 

Único de Trabajadores del Colegio Nacional de Educación Profesional 
Técnica, en los términos siguientes: 

Denominación del Obligaciones de transparencia aplicables del 
sujeto obligado Artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública 

Sindicato Único de 1, 11 , 111 , IX, XIII, XIX, XX, XXIII , XXIV, XXVII , XXIX, XXX, XXXIV, 
Trabajadores del Colegio XXXIX, XLI , XLV, XLVIII. 
Nacional de Educación 
Profesional Técnica 

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 , 
siendo mediante ésta que se determina, de conformidad con su naturaleza y 
atribuciones, las fracciones con que debe cumplir cada uno de los sujetos obligados. 

Conforme a lo dispuesto en la Tabla de Aplicabilidad es que cada uno de los sujetos 
obligados publica la información que se encuentra a su cargo, incluso en el numeral 
Noveno de las disposiciones generales de los Lineamientos Técnicos Generales, se 
indica que las fracciones previstas en dicha tabla serán las correspondientes a la 
información que todos los sujetos obligados generan y en consecuencia serán las 
que resulten aplicables a dichos sujetos, tal como se advierte a continuación: 

Noveno. Las políticas de aplicabilidad de la información son las siguientes: 

l. Como se indica en la Tabla de aplicabilidad de las Obligaciones de Transparencia Comunes 
genérica, incluida en estos Lineamientos, las 48 fracciones del artículo 70 se refieren a información 
que todos los sujetos obligados generan. Con fundamento en lo señalado en el último párrafo del 
Artículo 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 jurídicos aplicables; 

11. La información derivada de las obligaciones de transparencia debe existir si se refiere a las 
facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos y administrativos otorgan a 
los sujetos obligados, conforme lo señalado por el artículo 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, 
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. no deberá incluirse como un rubro o fracción que no 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 
/as 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. 

De conformidad con lo anterior, se advierte que al Sindicato Único de 
Trabajadores del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, no le 
son aplicables las fracciones IV, V , VI , VIl , VIII , X, XI, XII , XIV, XV, XVI, XVII, XVIII , 
XXI , XXII, XXV, XXVI , XXVIII , XXXI , XXXII , XXXV, XXXVI , XXXVII , XL, XLII, XLIII , 
XLIV y XLVII del artículo 70 de la Ley General, por lo que éste no se encuentra 
obligado a publicar la información relacionada con las mismas. 

En esta tesitura, el incumplimiento denunciado por el particular sobre dichas 
fracciones resulta improcedente, ya que las mismas no constituyen obligaciones 
de transparencia a cargo del sujeto obligado, de conformidad con la tabla de 
aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados 
del ámbito federal, emitida por este Instituto en términos del último párrafo del 
artículo 70 de la Ley General , misma que ha quedado descrita con anterioridad. 

En virtud de lo anterior, se concluye que los artículos y fracciones denunciadas que 
sí son aplicables al sujeto obligado, son las establecidas en el artículo 70, fracciones 
111, IX, XIII , XXIII , XXIV, XXVII , XXX, XXXIV, XXXIX, XLI y XLV; 78, fracciones 1, IV, 
V y VI, y 79, fracciones 1, 11 , 111 y IV, todos de la Ley General , así como los artículos 
68 y 74 de la Ley Federal, siendo éstas las que se analizarán en adelante. 

CUARTO. En el caso que nos ocupa, la información que integra la obligación de 
transparencia correspondiente a la fracción 111 del artículo 70 de la Ley General para 
el ejercicio 2018, se encuentra establecida en el siguiente sentido, de acuerdo con 
lo señalado en los Lineamientos Técnicos Generales 3: 

3 Los formatos que resultan aplicables son aquellos establecidos en los Lineamientos Técnicos Generales 
modificados mediante el Acuerdo CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01-15/12/2017-08 del Consejo Nacional del 
Sistema Nacional de Transparencia, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho 
de diciembre de dos mil diecisiete. 
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1/J. Las facultades de cada Área 

En cumplimiento a esta fracción, los sujetos obligados publicarán las facultades respecto de cada 
una de las áreas previstas en el reglamento interior, estatuto orgánico o normatividad equivalente 
respectiva, entendidas éstas como las aptitudes o potestades que les otorga la ley para para llevar 
a cabo actos administrativos y/o legales válidos, de los cuales surgen obl igaciones, derechos y 
atribuciones. 

Periodo de actualización: trimestral 
En su caso, 15 días hábiles después de alguna modificación. 
Conservar en el sitio de Internet: información vigente 

Así , del análisis a los Lineamientos Técnicos Generales, se observa que, 
efectivamente, para el caso de la fracción denunciada, el sujeto obligado debe 
publicar la información relativa a las facultades de cada área. 

Asimismo, resulta importante precisar que la fracción denunciada tiene un periodo 
de conservación de la información vigente, con actualización trimestral , por lo que 
tomando en consideración que las obligaciones en materia de transparencia tienen 
su origen con la publicación de la Ley General en el Diario Oficial de la Federación, 
en fecha cuatro de mayo de dos mil quince, la información que debe estar publicada 
en el SIPOT a la presentación de la denuncia, es la correspondiente al tercer 
trimestre del ejercicio 2018. 

En este sentido, al llevar a cabo la verificación de la información publicada en el 
SIPOT para el tercer trimestre del ejercicio 2018, se pudo observar que la 
información había sido publicada por el sujeto obligado bajo los siguientes términos: 

l . ._.,,.,,~,,. t.>n lo., ""' l•ioh• J••d• .. - .,.,. <-olevto N•<Jon"l do> ... t.,o.,,.,l&> , ,...,-..,, .. , r...__,>lc;o (o;uoC:ON.O.I ~o•) 

-- --- -- --- -. "''' 7 () 1 '' l. o 1 otV ,,., ... ,,,¡ y d o• 1 .. .:; "'""''" ''' .. ""''''"''' '"''~''"'._.,.,,.,.,,., .. A , , .,., lo"',.,,, ,.,, .. ot•~l,l iO ol< .. l">< .. 'l,>•n :o oii"''"""C•ó•• t l.,t, , 

--------------------------- - - 1 
--_....~.-.... _......... ... - ' . ~ . ............ . ........ ........ _ .. ~ ....... :.:.~-- -~ .......... ·-·-.. ~<>''"tL .. _ ... L • 
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De esta manera, se advierte que, si bien el sujeto obligado publicó la información 
de conformidad con los Lineamientos Técnicos Generales, omitió publicar la 
información al tercer trimestre del ejercicio 2018, tal como se advierte a 
continuación : 

'-d "' • -9 • 'ta 1.4olf<>Jf'tor>J»l-b.lod~"l hu-4 m - s )( 
t.<t>-<W> Mn1>• ~"""P"':t • 1'>''1~ UN= , .,........, y..,,. 9 .'"-,..Joel.<"l........ ".1("''~ ,si. Co<ropo<t<f 

- J{.COI'I.-

D iQc010-. 

p'!., ot' eop,., fO<,...IO 

J. 10/09/2011 

' A 
Sujeto Ob.Ug:tdo Ejerck:lc Foch.l d e truc:10 Feeh:t de Oenom!n.1Ción Oenomln.leiOn Fund.:.mento Hlporvlnculo Al Ar&a(s} F.eh:t efe Fveha de Nob 

D el Pertodo Que T•rmtno Del Del Áre.l de L3 Norma en Le g31 Fr.~gmentG de U Ro~pon<¡.¡~¡ble(~l V:tlld:telon Aetu.l1Jz:JCI6n 
So lnf~ Periodo Que Se U Que Se Norma Que Que Ge,er.s{nJ. 

lnform.:t E~Jt:tbl.cen Sus Eo;.bbl.ee L-311 Po~o(n) 

F:~eulbdos F:~cuttoldes Oue Pubhe:J(n) Y 
CorNspond:Jn 3 Actu:thZ.1n U a a a IC a a a C:td:t Are:~ a lnform:~clón a a a 

01.1:)1f.2018 30/0412018 

01Al112018 

0110112018 

01}()112019 30K)4.'2018 

OtJ'OtJ20t8 300412019 

0110112018 30.'tMI2018 

XX!ol rgmxltpc!ESTAru Tntn.spatl!nC~ 
TOS StJTCONAl 

Ar.lc:..-o 47 FRAC 1 IW!p.ifS~Aconaiep.o l.lrltdad de 
- )Q rg.mxll¡)c.IESTAl\J Tnsns:p8"enci& 

TOS SllrCONAL 
Artic'ufo 48 FRAC ! l'lrlpJÍst.tcona!ep o Uridad de 
-Xl rg..mxltpc.IESTATU ftansparencra 

TOS SUTCONAL 
Artic:UfO 49 FRAC 1 hnp:i/su!cona~ep o UOidad de 
- \t1l rg m:xllpeJESTATU Ttunspareocia 

TOS SUTCONAL 
Attic:uiO 50 FRAC 1 Mp:Jhruicona~cp o l)nidad de 

·VIl rg.mxnpc/ESTATV Transp«encoa 
TOS_SVTCO~ 

Albcláo 51 FRAC 1 ht:¡TJisutconslep.o \..lnil!;,d de 
· VIl rg mxtlpeJESTATU TrMS.parenc:la 

TOS_S\JTCOI'W.. 
AtncUIO 52 FRAC 1 http:J/Stll:Onalep.o t.rnld&O de 
-'YN nJ.nwtpe/ESTATU TransPOJ"eOCI8 

---~----Tos__sur~ -·~ 

0111~18 """"""'8 

011101'2018 """""""18 

01/1012018 30100!2018 

0111&2018 """"""'" 
Otft~18 3G'0012018 

OtJHl/2018 3Q!09!2018 

-- -~~----~ ----------------=--llll .. 1!!1 ·-
Tal como se desprende de lo anterior, el incumplimiento denunciado por el particular 
para la fracción que se analiza resulta procedente, pues al momento en que la 
denuncia fue presentada el sujeto obligado no contaba con la información vigente 
publicada. 

QUINTO. Por lo que hace a la información que integra la obligación de transparencia 
correspondiente a la fracción IX del artículo 70 de la Ley General para los ejercicios 
2015-2017 y 2018, se encuentra establecida en el siguiente sentido, de acuerdo con 
lo señalado en los Lineamientos Técnicos Generales: 

• Lineamientos Técn icos Generales para los ejercicios 2015-20174 

4 Para este periodo resultan aplicables los Lineamientos Técnicos Generales publicados en el Diario Oficial de 
la Federación el cuatro de mayo de dos mil dieciséis. 
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IX. Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión 
correspondiente 

El Clasificador por Objeto del Gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable 
define a los servicios de traslado y viáticos como las "asignaciones destinadas a cubrir los servicios 
de traslado, instalación y viáticos del personal, cuando por el desempeño de sus labores propias o 
comisiones de trabajo, requieran trasladarse a lugares distintos al de su adscripción". 

Los sujetos obligados deberán difundir en su respectivo sitio de Internet y en la Plataforma Nacional , 
la in formación sobre los gastos erogados y asignados a las partidas que conforman el concepto 3700 
Servicios de Traslado y Viáticos: gastos de pasajes (aéreos, terrestres, marítimos, lacustres y 
fluviales) , servicios integrales de traslado, y otros servicios de traslado (partidas genéricas 371 a 
373, 375,376, 378y 379) o las partidas que sean equiparables. 

Asimismo, el Clasificador por Objeto del Gasto referido define los gastos de representación 
como las "asignaciones destinadas a cubrir gastos autorizados a los( as) servidores( as) públicos( as) 
de mandos medios y superiores por concepto de atención a actividades institucionales originadas 
por el desempeño de las funciones encomendadas para la consecución de los objetivos de los entes 
públicos a los que estén adscritos" y los cataloga mediante la partida 385 Gastos de representación, 
la cual deberá hacerse pública también. 

En esta fracción se difundirá además la información relativa a este concepto respecto de los 
integrantes, miembros y/o toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en los sujetos 
obligados o ejerza actos de autoridad en los mismos. 

Todos los sujetos obligados publicarán la información relativa a las partidas antes mencionadas 
o las que sean equivalentes, organizada mediante dos opciones: viáticos y gastos de 
representación, de tal forma que en cada una se enlisten los nombres completos y cargos de los( as) 
servidores(as) públicos(as), integrantes, miembros y/o toda persona que desempeñe un empleo, 
cargo o comisión en los sujetos obligados y/o ejerza actos de autoridad en ellos y que hayan ejercido 
estos tipos de gastos, con las excepciones previstas en la Ley General. Cuando así corresponda, 
se incluirá una leyenda fundamentada, motivada y actualizada al periodo correspondiente, 
especificando las razones por la cuales no se publica o no se cuenta con la información requerida. 

La información se actualizará trimestralmente y se deberá poder relacionar con los datos de los(as) 
servidores(as) públicos(as), integrantes, miembros y/o toda persona que desempeñe un empleo, 
cargo o comisión en los sujetos obligados y/o ejerza actos de autoridad en ellos, difundidos en las 
fracciones 11 (estructura orgánica), Vil (directorio) y VIII (remuneración) del artículo 70 de la Ley 
General. 

Periodo de actualización: trimestral 
Conservar en el sitio de Internet: información del ejercicio en curso y la correspondiente al ejercicio 
anterior. 
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• Lineamientos Técnicos Generales para el ejercicio 2018 

IX. Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión 
correspondiente 

El Clasificador por Objeto del Gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable 
define a los servicios de traslado y viáticos como las "asignaciones destinadas a cubrir Jos servicios 
de traslado, instalación y viáticos del personal, cuando por el desempeño de sus labores propias o 
comisiones de trabajo, requieran trasladarse a Jugares distintos al de su adscripción". 

Los sujetos obligados deberán difundir en su respectivo sitio de Internet y en la Plataforma Nacional, 
la información sobre los gastos erogados y asignados a las partidas que conforman el concepto 3700 
Servicios de Traslado y Viáticos : gastos de pasajes (aéreos, terrestres, marítimos, lacustres y 
fluviales) , servicios integrales de traslado, y otros servicios de traslado (partidas genéricas 371 , 
372, 373, 374, 375,376, 378 y 379) o las partidas que sean equiparables. 

Asimismo, el Clasificador por Objeto del Gasto referido define los gastos de representación como 
las "asignaciones destinadas a cubrir gastos autorizados a los(as) servidores(as) públicos(as) de 
mandos medios y superiores por concepto de atención a actividades institucionales originadas por 
el desempeño de las funciones encomendadas para la consecución de los objetivos de Jos entes 
públicos a los que estén adscritos" y los cataloga mediante la partida 385 Gastos de representación , 
la cual deberá hacerse pública también. · 

En esta fracción se difundirá además la información re lativa a este concepto respecto de los 
integrantes, miembros y/o toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en los sujetos 
obligados o ejerza actos de autoridad en los mismos, incluso cuando estas comisiones oficiales no 
supongan el ejercicio de recursos económicos. 

Todos los sujetos obligados publicarán la información relativa a las partidas antes mencionadas o 
las que sean equivalentes de viáticos y gastos de representación, de tal forma que se cree un 
registro único por encargo o comisión , en el que se enlisten los nombres completos y cargos 
de los(as) servidores(as) públicos(as), integrantes, miembros y/o toda persona que desempeñe un 
empleo, cargo o comisión en los sujetos obligados y/o ejerza actos de autoridad en ellos y que hayan 
ejercido estos tipos de gastos, con las excepciones previstas en la Ley General. Cuando así 
corresponda, se incluirá una nota fundamentada, motivada y actualizada al periodo correspondiente, 
especificando las razones por las cuales no se publica o no se cuenta con la información requerida. 

Periodo de actualización: trimestral 
Conservar en el sitio de Internet: información del ejercicio en curso y la correspondiente al ejercicio 
anterior. 

Así , del análisis a los Lineamientos Técnicos Generales, se observa que, 
efectivamente, para el caso de la fracción denunciada, el sujeto obligado debe 
publicar la información relativa a los gastos de representación y viáticos, de la 
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• Para el periodo 2015-2017, la información deberá ser publicada en dos 
formatos, siendo éstos los siguientes: 

1.- Formato a) , relativo a la información por concepto de viáticos 
2.- Formato b) , relativo a la información por gastos de representación 

• Para el periodo 2018, la información deberá ser publicada en un formato, 
relativo a los gastos por concepto de viáticos y gastos de representación. 

Asimismo, resulta importante precisar que la fracción denunciada tiene un periodo 
de conservación de la información del ejercicio en curso y la correspond iente al 
ejercicio anterior con actualización trimestral , por lo que tomando en consideración 
que las obligaciones en materia de transparencia tienen su origen con la publicación 
de la Ley General en el Diario Oficial de la Federación , en fecha cuatro de mayo de 
dos mil quince, la información que debe estar publicada en el SIPOT a la 
presentación de la denuncia, es la correspondiente a los ejercicios 2017 y los tres 
primeros trimestres del ejercicio 2018. 

En este sentido, al llevar a cabo la verificación de la información publicada en el 
SIPOT para el ejercicio 2017 y 2018, se pudo observar lo siguiente: 

Por lo que hace a la información correspondiente al ejercicio 201 7, se observa que 
la misma se encuentra publicada tanto en el formato a), como en el formato b), por 
el sujeto obligado bajo los siguientes términos: 

1.- Formato a), relativo a la información por concepto de viáticos: 
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2. - Formato b) relativo a la información por gastos de representación: 
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Por lo que hace a la información correspondiente al ejercicio 2018, se observa que 
la misma se encuentra publicada por el sujeto obligado bajo los siguientes términos: 

- O X 

C i l"lttps:.'/consultapublicamx.tnai.org.mx/ Nt·VJtb/ 

1. Smdicato Único de Trabajadores dtl Colegio Nacion.al de Eductd6n Profesional Tt<oic.1 {StJTC0"4ALEP) 

Ley • : lEY G[N[R.Al DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A lA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Periodo • : 
lnform11c:l6n 2015-2017 

• Informadón 2016 

Formato • : IX - Gastos POt concepto de oAátlcos y regrHeotitdón 

filtros pata Busqueda 0 

Re alizor Consulta 

1· J 

)Q/«.12011 -' j Mcuwu todo l X 

De esta manera, se advierte que, si bien el sujeto obligado publicó información en 
los formatos correspondientes a los ejercicios 2017 y 2018, existen campos vacíos 
en ellos. 

Por lo anterior, se procedió a la descarga y consulta de dichos formatos, en los 
cuales se advirtió la existencia de una nota, mediante la cual el sujeto obligado 
justifica la ausencia de información, al argumentar que no recibe recursos públicos 
por concepto de viáticos y gastos de representación , mismas que son del tenor 
siguiente: 

• Ejercicio 2017 

1.- Formato a), relativo a la información por concepto de viáticos: 
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2.- Formato b) relativo a la información por gastos de representación : 
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Tal como se desprende de lo anterior, el incumplimiento denunciado por el particular 
para la fracción que se analiza resulta improcedente, pues al momento en que la 
denuncia fue presentada el sujeto obligado contaba con la información cargada, 
justificando la ausencia de información a través del campo Nota, observando así lo 
establecido en el numeral Octavo, fracción V, de los Lineamientos Técnicos 
Generales, que establecen lo siguiente: 

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

V . En la sección "Transparencia" donde se difundirá la información pública correspondiente a las 
obligaciones de transparencia, se deberá incluir el número y el texto del artículo y de las fracciones 
y/o incisos, así como un hipervínculo para acceder a la información correspondiente. En caso de que 
respecto de alguna obligación de transparencia el sujeto obligado no haya generado información se 
deberá observar lo siguiente: 

1. Si el sujeto obligado no generó información en algún periodo determinado, se deberá especificar 
el periodo al que se refiere e incluir una explicación mediante una nota breve, c lara, y motivada. 
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SEXTO.- En el caso que nos ocupa, la información que integra la obligación de 
transparencia correspondiente a la fracción XIII del artículo 70 de la Ley General 
para el ejercicio 2018, se encuentra establecida en el siguiente sentido, de acuerdo 
con lo señalado en los Lineamientos Técnicos Generales: 

X/11. El domicilio de la Unidad de Transparencia, además de la dirección electrónica donde podrán 
recibirse las solicitudes para obtener la información 

Todos los sujetos obligados publicarán la información necesaria para que las personas puedan 
establecer contacto y comunicación con su respectiva Unidad de Transparencia (UT) y, si así lo 
requieren, auxiliarlos en la elaboración de solicitudes de acceso a la información y en su caso 
orientarlos sobre los sujetos obligados competentes conforme a la normatividad aplicable, tal como 
lo establece el artículo 45, fracción 111 , de la Ley General; además, si se requiere, deberán orientarlos 
al sistema de solicitudes de acceso a la información que corresponda. 

Por tal motivo, de forma complementaria al domicilio oficial y dirección electrónica, se incluirán datos 
generales del(la) responsable de la Unidad de Transparencia, así como los nombres del personal 
habilitado para cumplir con las funciones establecidas en el referido artículo, independientemente de 
que su nivel sea menor al de jefe de departamento u homólogo. 

Además, los sujetos obligados deberán publicar una nota en la que se indique que las solicitudes de 
información pública que se reciben a través del correo electrónico ya señalado en las oficinas 
designadas para ello, vía telefónica, correo postal , mensajería, telégrafo, verbalmente o cualquier 
medio aprobado por el Sistema Nacional, podrán presentarse cumpliendo con los requisitos que 
indica la Ley General y un hipervínculo al Sistema de solicitudes de acceso a la información, que 
formará parte del Sistema Nacional. 

Periodo de actualización: trimestral 
En su caso, 15 días hábiles después de una modificación. 
Conservar en el sitio de Internet: información vigente 

Así , del análisis a los Lineamientos Técnicos Generales, se observa que, 
efectivamente, para el caso de la fracción denunciada, el sujeto obligado debe 
publicar la información relativa al domicilio de la Unidad de Transparencia, además 
de la dirección electrónica donde podrán recibirse las solicitudes para obtener la 
información. 

Resulta importante precisar que la fracción denunciada tiene un periodo de 
conservación de la información vigente, con actualización trimestral, por lo que 
tomando en consideración que las obligaciones en materia de transparencia tienen 
su origen con la publicación de la Ley General en el Diario Oficial de la Federación, 
en fecha cuatro de mayo de dos mil quince, la información que debe estar publicada 
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en el SIPOT a la presentación de la denuncia, es la correspondiente al tercer 
trimestre del ejercicio 2018. Por lo anterior, no resulta necesario verificar la 
información correspondiente a periodos anteriores, al previamente señalado. 

En este sentido, al llevar a cabo la verificación de la información publicada en el 
SIPOT para el tercer trimestre del ejercicio 2018, se pudo observar que la 
información había sido publicada por el sujeto obligado bajo los siguientes términos: 

C i h!tps:/,'COnsult.apubllcamx.mai.Org.ml(¡Wt· ·o.tb/ 

1. Sindicato único dt: Trabajadores del Coleolo Nadonal dt EckJcad6n Profesional Tecnlca ( SUTCONALEP) 

Periodo •: Iflformauón 2'll 5-2017 

• lnfCJm'lad6n 2018 

Articulo ~ : A~ Ley Fedec-,..-:-, ,-:-,,,-,.,.,-,"'.,.,..'''-:-,.,-::-,.,,...-,,..-,-tlvt~_"_"on-tem-~.,-.,,:-,,-:-, ,,-,.-:-ujet:-os-:-:obli,-oados,-·-..,,.- ,.- , 7disDOSI"""'·~o6n-:-oe-:-l. •• -----· 

form.:~ to • : XIU ~nsparencia (Ul ) 

Descargar O; Descorgar 
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- O X 

1-1 -
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En virtud de lo anterior, se procedió a la descarga y consulta del formato en el que 
fue cargada la información correspondiente a la fracción y artículo de referencia, 
advirtiendo que en dicho formato se encuentra publicada la información de 
conformidad con los Lineamientos Técnicos Generales. Cabe señalar que se 
identificó que los campos "Número Interior, en su Casos" y "Extensión Telefónica" 
carecen de información, sin embargo, al tratarse de campos considerados en dichos 
Lineamientos como "en su caso", se trata de información con la que puede contar o 
no el sujeto obligado, dependiendo del caso concreto, sin que genere alteración 
alguna respecto de la publicación de la demás información, tal como se muestra a 
continuación: 
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Tal como se desprende .de lo anterior, el incumplimiento denunciado por el particular 
para la fracción que se analiza resulta improcedente, pues al momento en que la 
denuncia fue presentada el sujeto obligado contaba con la información debidamente 
cargada. 

SÉPTIMO. Por lo que hace a la información que integra la obligación de 
transparencia correspondiente a la fracción XXIII del artículo 70 de la Ley General 
para los ejercicios 2015-2017 y 2018, se encuentra establecida en el siguiente 
sentido, de acuerdo con lo señalado en los Lineamientos Técnicos Generales: 

• Lineamientos Técnicos Generales para los ejercicios 2015-2017 

XXIII. Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial 
desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña 

Los sujetos obligados deberán publicar y actualizar la información tanto de los programas de 
comunicación social o equivalente que de acuerdo con la normatividad aplicable deban elaborar, 
como la de los recursos públicos erogados o utilizados para realizar las actividades relacionadas con 
la comunicación y la publicidad institucionales a través de los distintos medios de comunicación : 
espectaculares, Internet, radio, televisión, cine, medios impresos, digitales, entre otros. Se trata de 
todas aquellas asignaciones destinadas a cubrir los gastos de rea lización y difusión de mensajes y 
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campañas para informar a la población sobre los programas, servicios públicos y el quehacer 
gubernamental en general ; así como la publicidad comercial de los productos y servicios que 
generan ingresos para los sujetos obligados. 

Además incluirán un hipervínculo a la información publicada por la Dirección General de Radio, 
Televisión y Cinematografía, adscrita a la Secretaría de Gobernación, relacionada con la publicidad 
oficial que se difunde en los espacios a los que accedan y utilicen los sujetos obligados de manera 
gratuita en todos los medios de comunicación , es decir, los Tiempos Oficiales, que pueden ser: por 
tiempo de Estado y tiempo fiscaL En dicha información se deberá especificar el tipo de medio 
utilizado, la información relativa a los proveedores, órdenes de inserción, así como contratos 
celebrados por todo tipo de servicio. 

Con base en lo anterior, la información se organizará en tres categorías: 

• Programa Anual de Comunicación Social o equivalente 
• Erogación de recursos por contratación de servicios de impresión, difusión y publicidad 
• Util ización de los Tiempos Oficiales: tiempo de Estado y tiempo fiscal 

En la primer categoría: Programa Anual de Comunicación Social o equivalente los sujetos obl igados 
deben publicar y actualizar anualmente, el documento que realicen respecto al Programa Anual de 

Comunicación Social63 o equivalente, de acuerdo con los datos especificados en su normatividad 
aplicable o ámbito al cual pertenezcan; por ejemplo, en el ámbito federal deberán apegarse a lo 
establecido en el "Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales para las Campañas 
de Comunicación Social de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para 
el ejercicio fiscal que corresponda". En caso de que el sujeto obligado, de acuerdo con la 
normatividad aplicable, no genere dicha información, deberá especificarlo por medio de una leyenda 
fundamentada, motivada y actualizada al periodo que corresponda. 

Respecto a la segunda categoría: Erogación de recursos por contratación de servicios de impresión, 
difusión y publicidad, se deberá indicar si el sujeto obligado que está publicando la información tiene 
la función de contratante, sol icitante o contratante y solicitante, con base en las atribuciones que le 
hayan sido conferidas. En caso de que el sujeto obligado· sea únicamente solicitante y no cuente 
con todos los rubros a publicar, lo deberá especificar por medio de una leyenda fundamentada, 
motivada y actualizada al periodo que corresponda. 

Además se deberá incluir la información derivada de la contratación de servicios de impresión y 
publicación de información específicamente y con base en el C lasificador por Objeto del Gasto 
aplicable a cada sujeto obligado, así como el emitido por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable; es decir, la información sobre los gastos erogados y asignados a las partidas 
correspondientes que, de manera ejemplificativa, no limitativa, corresponden a los siguientes 
conceptos del Capítulo 3000 Servicios generales: 

• Concepto 3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 
(partidas específicas 33604 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la 
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operación y administración de las dependencias y entidades; 33605 Información en medios masivos 
derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades). 

• Concepto 3600 Servicios de comunicación social y publicidad (partidas específicas 
361 . Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades 
gubernamentales; 362 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes 
comerciales para promover la venta de bienes o servicios; 363 Servicios de creatividad, 
preproducción y producción de publicidad, excepto Internet; 364 Servicios de revelado de 
fotografías; 365 Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video; 366 Servicio de creación y 
difusión de contenido exclusivamente .a través de Internet; 369 Otros servicios de información). 

En relación con la tercera categoría: Utilización de /os Tiempos Oficiales: tiempo de Estado y tiempo 
fiscal, la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, adscrita a la Secretaría de 
Gobernación, como ya se mencionó, será la responsable de publicar la información correspondiente 
a dicha sección , en virtud de que es la admin istradora de los tiempos de Estado; todos los sujetos 
obligados incluirán un hipervínculo a dicha información. Además, en tiempos electorales la autoridad 

electoral64 (Instituto Nacional Electoral) asignará una clave de identificación análoga a los spots que 
transmitan los partidos políticos en el uso de Tiempos oficiales, y a sus propios mensajes. 

Los tiempos oficiales consisten , con fundamento en el artícu lo 251 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, en tiempo de Estado: son 30 minutos diarios de transmisión 
gratuita disponibles en todas las estaciones de radio y canales de televisión abierta; y tiempo fiscal 
es el pago en especie de un impuesto federal que deben realizar las empresas de radio y televisión 
concesionarias (estaciones comerciales) por hacer uso del espacio aéreo mexicano para difundir 

sus señales65: "Las empresas de radio y televisión concesionarias difundirán materiales grabados 
del Poder Ejecutivo Federal, en 18 minutos diarios de transmisión en televisión y 35 minutos diarios 
en radio. Los mensajes transmitidos tendrán duración de 20 o 
30 segundos." 

Todos los sujetos obligados publicarán esta información en formato de tabla, con información que 
se actualizará trimestralmente. 

La presente fracción deberá guardar correspondencia con la información relativa a las fracciones 
XXI (información financiera sobre el presupuesto), XXV (resultado del dictamen de los estados 
financieros) , XXVII (concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones), XXVIII 
(resultados sobre procedimientos), XXXI (avances programáticos o presupuestales, balances 
generales y su estado financiero) , XXXII (padrón de proveedores y contratistas) y XXXIII 
(convenios de coordinación de concertación con los sectores social y privado) del artículo 70 de la 
Ley General. 

Periodo de actualización: trimestral 
Anual, respecto del Programa Anual de Comunicación Social o equivalente. 
Conservar en el sitio de Internet: información del ejercicio en curso y la correspondiente a dos 
ejercicios anteriores 
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• Lineamientos Técnicos Generales para el ejercicio 2018 

XXIII. Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada 
por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña 

Los sujetos obligados deberán publicar y actualizar la información tanto de los programas de 
comunicación social o equivalente que de acuerdo con la normatividad aplicable deban elaborar, 
como la de los recursos públicos erogados o utilizados para realizar las actividades relacionadas con 
la comunicación y la publicidad institucionales a través de los distintos medios de comunicación: 
espectaculares, Internet, radio, televisión, cine, medios impresos, digitales, entre otros. Se trata de 
todas aquellas asignaciones destinadas a cubrir los gastos de realización y difusión de mensajes y 
campañas para informar a la población sobre los programas, servicios públicos y el quehacer 
gubernamental en general; así como la publicidad comercial de los productos y servicios que 
generan ingresos para los sujetos obligados. 

Además, inclu irán un hipervínculo a la información publicada por la Dirección General de Radio, 
Televisión y Cinematografía, adscrita a la Secretaría de Gobernación, relacionada con la publicidad 
oficial que se difunde en los espacios a los que accedan y utilicen los sujetos obligados de manera 
gratuita en todos los medios de comunicación, es deci r, los Tiempos Oficiales, que pueden ser: por 
tiempo de Estado y tiempo fiscal. En dicha información se deberá especificar el tipo de medio 
utilizado, la información relativa a los proveedores, órdenes de inserción, así como contratos 
celebrados por todo tipo de servicio. 

Con base en lo anterior, la información se organizará en tres categorías: 

• Programa Anual de Comunicación Social o equivalente 
• Erogación de recursos por contratación de servicios de impresión, difusión y publicidad 
• Utilización de los Tiempos Oficiales: tiempo de Estado y tiempo fiscal 

En la primer categoría: Programa Anual de Comunicación Social o equivalente los sujetos obligados 
deben publicar y actualizar anualmente, el documento que realicen respecto al Programa Anual de 
Comunicación Social o equivalente, de acuerdo con los datos especificados en su normatividad 
aplicable o ámbito al cual pertenezcan; por ejemplo, en el ámbito federal deberán apegarse a lo 
establecido en el "Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales para las 
Campañas de Comunicación Social de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal para el ejercicio fiscal que corresponda". 

En caso de que el sujeto obligado, de acuerdo con la normatividad aplicable, no genere dicha 
información, deberá especificarlo por medio de una nota fundamentada, motivada y actualizada al 
periodo que corresponda. 

Respecto a la segunda categoría: Erogación de recursos por contratación de servicios de impresión, 
difusión y publicidad, se deberá indicar si el sujeto obligado que está publicando la información tiene 
la función de contratante, solicitante o contratante y solicitante, con base en las atribuciones que le 
hayan sido conferidas. En caso de que el sujeto obligado sea únicamente solicitante y no cuente 
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con todos los rubros a publicar, lo deberá especificar por medio de una nota fundamentada, motivada 
y actualizada al periodo que corresponda. 

Además se deberá incluir la información derivada de la contratación de servicios de impresión y 
publicación de información específicamente y con base en el Clasificador por Objeto del Gasto 
aplicable a cada sujeto obligado, así como el emitido por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable; es decir, la información sobre los gastos erogados y asignados a las partidas 
correspondientes que, de manera ejemplificativa, no limitativa, corresponden a los siguientes 
conceptos del Capítulo 3000 Servicios generales: 

• Concepto 3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 
(partidas específicas 33604 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación 
y administración de las dependencias y entidades; 33605 Información en medios masivos derivada 
de la operación y administración de las dependencias y entidades). 

• Concepto 3600 Servicios de comunicación social y publicidad (partidas específicas 
361 

Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades 
gubernamentales; 362 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para 
promover la venta de bienes o servicios; 363 Servicios de creatividad, preproducción y producción 
de publicidad, excepto Internet; 364 Servicios de revelado de fotografías; 365 Servicios de la 
industria fílmica, del sonido y del video; 366 Servicio de creación y difusión de contenido 
exclusivamente a través de Internet; 369 Otros servicios de información). 

En relación con la tercera categoría: Utilización de los Tiempos Oficiales: tiempo de Estado y tiempo 
fiscal, la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, adscrita a la Secretaría de 
Gobernación, como ya se mencionó, será la responsable de publicar la información correspondiente 
a dicha sección, en virtud de que es la administradora de los tiempos de Estado. Además, en 
tiempos electorales la autoridad electoral (Instituto Nacional Electoral) asignará una clave de 
identificación análoga a los spots que transmitan los partidos políticos en el uso de Tiempos oficiales, 
y a sus propios mensajes. 

Los tiempos oficiales consisten, con fundamento en el artículo 251 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, en tiempo de Estado son 30 minutos diarios de transmisión 
gratuita disponibles en todas las estaciones de radio y canales de televisión abierta; y tiempo fiscal 
es el pago en especie de un impuesto federal que deben realizar las empresas de radio y televisión 
concesionarias (estaciones comerciales) por hacer uso del espacio aéreo mexicano para difundir 
sus señales: "Las empresas de radio y televisión concesionarias difundirán materiales grabados del 
Poder Ejecutivo Federal, en 18 minutos diarios de transmisión en televisión y 35 minutos diarios en 
radio. Los mensajes transmitidos tendrán duración de 20 o 30 segundos." 

Es importante señalar que con el objetivo de ofrecer a las personas información oportuna y verificable, 
así como facilitar el acceso a la misma, sobre todo cuando se trata de sujetos obligados específicos 
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y únicos quienes la generan y la difunden, todos los sujetos obligados deberán incluir dos mensajes 
aclaratorios e informativos que señalen: 

Mensaje 1: "La publicación y actualización de la información relativa a la utilización de los Tiempos 
oficiales está a cargo de Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría 
de Gobernación." 

Mensaje 2: "La publicación y actualización de la información relativa a la utilización de los Tiempos 
oficiales está a cargo de/Instituto Nacional Electoral. " 

Asimismo, agregarán un hipervínculo que dirija a la ruta específica hacia la información de los sujetos 
obligados referidos. 
Asimismo, todos los sujetos obligados publicarán esta información actualizada trimestralmente. 

Periodo de actualización: trimestral 
Anual, respecto del Programa Anual de Comunicación Social o equivalente. 
Conservar en el sitio de Internet : información del ejercicio en curso y la correspondiente a dos 
ejercicios anteriores 

Así , del análisis a los Lineamientos Técnicos Generales, se observa que, 
efectivamente, para el caso de la fracción denunciada, el sujeto obligado debe 
publicar la información relativa a los montos destinados a gastos relativos a 
comunicación social y publicidad oficial , de la siguiente manera: 

• Para el periodo 2015-2017, la información deberá ser publicada en tres 
formatos, siendo éstos los siguientes: 

1.- Formato a), relativo al programa anual de comunicación social o equivalente. 
2.- Formato b), relativo a la erogación de recursos por contratación de servicios de 
impresión, difusión y publicidad. 
3.- Formato e), relativo a la utilización de los tiempos oficiales. 

• Para el periodo 2018, la información deberá ser publicada en tres formatos, 
siendo éstos los siguientes: 

1.- Formato a), relativo al programa anual de comunicación social o equivalente. 
2.- Formato b), relativo a la erogación de recursos por contratación de servicios de 
impresión, difusión y publicidad. 
3.- Formato d), relativo al mensaje e hipervínculo a la información relacionada con 
los tiempos oficiales. 
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Asimismo, resulta importante precisar que la fracción denunciada tiene un periodo 
de conservación de la información del ejercicio en curso y la correspondiente a dos 
ejercicios anteriores con actualización trimestral para los formatos correspondientes 
a la erogación de recursos por contratación de servicios y tiempos oficiales, y de 
actualización anual para el formato de programa anual de comunicación social , por 
lo que tomando en consideración que las obligaciones en materia de transparencia 
tienen su origen con la publicación de la Ley General en el Diario Oficial de la 
Federación , en fecha cuatro de mayo de dos mil quince, la información que debe 
estar publicada en el SIPOT a la presentación de la denuncia, es la correspondiente 
a los ejercicios 2016, 2017 y los tres primeros trimestres del ejercicio 2018. 

En este sentido, al llevar a cabo la verificación de la información publicada en el 
SIPOT para los ejercicios 2016, 2017 y 2018, se pudo observar lo siguiente: 

• Ejercicios 2016-2017: 

1.- Formato a), relativo al programa anual de comunicación social o equivalente . 

- O X 

C i https:/,COnsu!ta publicamx.ín.ti Org.mx/wt·W1tb! 

J. Sindicato único de Tr~b~jadores del COlegio Nadonal de Educadón Profesional Tknin {SUTCONALEP) 

ley • : 

- 1 
LEY GENERAL De TRANSP.AR.ENCIA Y ACCESO A LA INFOfU\ACIÓN PÚBliCA 

Periodo • : 
• Infonnac.lón 2015-1017 

Información 2018 

Articulo·: Art. 70 ·En la Ley Fedenl y de In Entid<Jde:s ~oentlvas se cootemDIMi oue los sujetos oblioaOos PQnOan ~ d1sPos:c.i6fl del ... 

Forrmato • : XXIII • Proorama Anu~ dl': Com~o-nicadón Social o equivalente 

1· . 

ft 
S~:collr.o(Od.T •• 01ft1~1 • :..'C.¡zon ~~;~ . ...... ll..:'U/4- . 

~>4 ~0)~T •• Ot':t4l2C-1J I ~S~7,20l7 ~J6.c:<:!t p 
JC/I:t.'l-- T'l"arl;>ei'W\... 

S<tó::a:o L-....:o.S.T •• ~~1.'2!:-Ht Ur~~e• 
JC,'~'::I •• r .... ~•;o-r-. . 

S<~u-ot. r ... Olf>ot~!!_17 A 

2.- Formato b) , relativo a la erogación de recursos por contratación de servicios de 
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Lev • : 

Periodo • : 

lfYGENCP.Al OE TR.ANSPAR.ENCTA Y ACCESO A lA INFORMACIÓN PÚBUCJ\ 

• lnformac.i6n 20 15· 2017 

lnfOITI'IacJórt nna 
Articulo •: Art. 70 · l:n la t..er Fed<'ral y de las E nUclades reoo-;;~ se~ QUe ~t~dos ponoan a diSPOSlc>ón el~ •. 

Realh:~r Consul~ ) 
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3.- Formato e), relativo a la utilización de los tiempos oficiales. 
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l. S lMi<AitO Unk:o de l"l"lbll)ldores del Cole;io Nadonal de Educ.adón ProfHiona! Té<:nlca (SUTCONALEP) 

ley·: 

Periodo •: 

LEV CiENCRAL [)(; TRANSPAR.ENCIA Y ACCCSO A LA INFORMACIÓN PÚBUCA 

• tnform• dón 2015-2017 

IntQ<'maclórl2018 

Artkulo .. : 

Formato •: 

Art. 70 • tn lil Lev Fedenol v de lils Entidildes Feder;¡tivils se COflt~olilri que lo• 5ujetot obligados ponoiln il disoosición del .. 
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1.- Formato a), relativo al programa anual de comunicación social o equivalente. 

+ 

---------------------. -~-------- ----------------
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a <> e 
X 

2.- Formato b), relativo a la erogación de recursos por contratación de servicios de 
impresión, difusión y publicidad . 

+ 
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de 

3.- Formato d) , relativo al mensaje e hipervínculo a la información relacionada con 
los tiempos oficiales. 

C a h !:pltJ/consultapubllcamK..IN!I.Org.mx/YI..It•Wf'b/ 

1

1 ~ -

: 1 l. Slndlaoto Único de T'rablljador~ del Collt'OJIO N&donal de Educadótl ProfHiot'lal Técnica {SUTCONALEP) 

• tnform1dón 2018 

Articulo •: 

f o rnll'lt o • : 

Att. 10 · En 1<~ Ley Feóe1'111 v de las t:ntld• oes Fede1'11tivu M COfltemolafi Qul tos sujtt os obligados p.ono1n 1 disposiCión del... 
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Uo-idH U ,.,...... .......... 
,.:!~~ 

~·· 

- o )( 

De esta manera, se advierte que, si bien el sujeto obligado publicó información en 
los formatos correspondientes a los ejercicios 2016, 2017 y 2018, existen campos 
vacíos en ellos. 

Por lo anterior, se procedió a la descarga y consulta de dichos formatos, en los 
cuales se advirtió la existencia de una nota, mediante la cual el sujeto obligado 
justifica la ausencia de información, al argumentar que no ejerce partida 
presupuesta! por concepto de programa anual de comunicación social, erogación 
de recursos públicos por contratación de servicios y gastos por utilización de 
tiempos oficiales, mismas que son del tenor siguiente: 

• Ejercicios 2016 - 2017 

1.- Formato a) , relativo al programa anual de comunicación social o equivalente. 
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2.- Formato b), relativo a la erogación de recursos por contratación de servicios de 
impresión, difusión y publicidad. 
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3.- Formato e), relativo a la utilización de los tiempos oficiales. 
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No obstante, en los formatos a) , b) y e) de los ejercicios 2016 y 2017, se advierte 
que el sujeto obligado deberá corregir la fecha de validación de la información, toda 
vez que ésta resulta anterior a la fecha de actualización publicada, cuestión que 
contraviene lo dispuesto en el numeral segundo de las disposiciones generales de 
los Lineamientos Técnicos Generales. 

• Ejercicios 2018 

1.- Formato a), relativo al programa anual de comunicación social o equivalente. 
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2. - Formato b), relativo a la erogación de recursos por contratación de servicios de 
impresión, difusión y publicidad. 
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3.- Formato d), relativo al mensaje e hipervínculo a la información relacionada con 
los tiempos oficiales. 
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Respecto del presente formato, se advierte que, si bien el sujeto obligado publica 
una nota mediante la cual señala que no ejerce partida presupuesta! para gastos de 
publicidad oficial , omite la publicación de la información correspondiente a los 
campos "mensaje" e "hipervínculo que dirija a la información relativa a la utilización 
de tiempos oficiales", por lo que la información publicada cumple parcialmente con 
lo dispuesto en los Lineamientos Técnicos Generales. 

Tal como se desprende de lo anterior, el incumplimiento denunciado por el particular 
para la fracción que se analiza resulta procedente, pues al momento en que la 
denuncia fue presentada el sujeto obligado no contaba con la información publicada 
de manera correcta. 

OCTAVO.- Por lo que hace a la información que integra la obligación de 
transparencia correspondiente a la fracción XXIV del artículo 70 de la Ley General 
para los ejercicios 2015-2017 y 2018, se encuentra establecida en el siguiente 
sentido, de acuerdo con lo señalado en los Lineamientos Técnicos Generales: 

• Lineamientos Técnicos Generales para los ejercicios 2015-2017 

XXIV. Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuesta/ de cada sujeto obligado 
que se realicen, y, en su caso, las aclaraciones que correspondan 
Los sujetos obligados publicarán la información correspondiente a los resultados de las auditorías 
internas y externas realizadas a su ejercicio presupuesta!, así como los hallazgos, observaciones, 
conclusiones, recomendaciones, dictámenes .o documentos correspondientes, entregados por la 
instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. 
El órgano fiscalizador de la federación y los de las entidades federativas tienen autonomía 
técnica y de gestión, por lo que desarrollan sus funciones conforme a los principios de legalidad, 
definitividad, imparcialidad y confiabilidad, además de que los informes de auditoría que realizan son 
públicos. 
Las auditorías son verificaciones a fin de comprobar el cumplimiento de objetivos fiscales; sirven 
para responsabilizar a los sujetos obligados y/o servidores(as) públicos(as), integrantes y/o 
miembros, así como toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos 
de autoridad en los sujetos obligados, sobre el manejo de los recursos presupuestarios que util izan 
para la realización de sus funciones y la prestación de servicios hacia la ciudadanía, de acuerdo con 
los documentos normativos que correspondan. 
Los resultados de estas verificaciones, mismos que emiten los órganos fiscalizadores, deben ser 
publicados por el sujeto obligado, así como las aclaraciones correspondientes aun cuando su 
seguimiento no esté concluido. 
El sujeto obligado deberá ordenar la información en dos rubros: 
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Las auditorías internas se refieren a las revisiones realizadas por los órganos internos de control 
o contralorías de cada sujeto obligado, los cuales actúan a lo largo de todo el año o durante la 
gestión del sujeto. Las auditorías externas se refieren a las revisiones rea lizadas por el organismo 
fiscalizador encargado de la entidad que corresponda, así como por las organizaciones, 
instituciones, consultoras u homólogas externas que el sujeto obligado haya contratado para tal 
finalidad . Además, en el rubro correspondiente a esta fracción se publicarán los datos obtenidos de 
las revisiones hechas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) independientemente del nivel 
del sujeto obligado. 
Es importante destacar que la ASF tiene la facultad de revisar las operaciones señaladas en la 
Cuenta Pública correspondiente de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial , órganos autónomos, 
descentralizados y desconcentrados de la Administración Pública Federal e, inclusive, de 
particulares que ejerzan recursos federales, así como de entidades federativas, delegaciones 
y municipios que utilicen recursos federales transferidos y las garantías que en su caso otorgue el 
Gobierno Federal respecto a empréstitos de los estados y municipios. 
La ASF está facultada para revisar el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los 
Poderes de la Unión y de los entes públicos federales; así como para realizar auditorías sobre 
el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales, a través 
de los informes que se rindan en los términos que disponga la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación. 
Por lo antes señalado, la información que la ASF publique será resultado de su actuación una vez 
concluido el año fiscal que haya auditado. 
Además de ordenar la información por rubro (internas y externas), ésta deberá organizarse por tipo 
de auditoría; por ejemplo: de cumplimiento financiero, de inversión física, forense, de desempeño, 
de gasto federalizado, financiera de legalidad, programático presupuesta! o la que corresponda; 
en su caso, por los informes entregados por la instancia que auditó al sujeto obligado, incluidos los 
informes individuales de auditoría, el Informe General Ejecutivo a la Cámara de Diputados que en 
su caso haya realizado la ASF y lo derivado de las investigaciones realizadas y las responsabilidades 
procedentes. 
Ya que los órganos fiscalizadores promueven acciones con el fin de que los sujetos obligados 
corrijan los errores, evalúen la posibilidad de generar cambios a su interior o realicen cualqu ier labor 
de mejora que derive de los resultados obtenidos de las revisiones, todos los sujetos obligados 
deberán publicar dichas acciones impuestas por estos órganos con base en lo establecido en la ley 
que corresponda. 
Los sujetos obligados deberán vincular la información a lo especificado en el Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF, 
cuando se trate de auditorías practicadas al ejercicio de recursos públicos federales, o en su caso 
al Plan , Programa Anual u homólogo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente, 
a fin de homologar y evitar la duplicidad u omisión de información. 
Una vez que el Sistema Nacional de Fiscalización realice el Programa Anual de Auditorías derivado 
de dicho 
Sistema, la información requerida por esta fracción se deberá vincu lar a lo publicado en el mismo. 
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La información de esta fracción deberá guardar correspondencia con la de las fracciones XXV 
(resultado del dictamen de los estados financieros), XXIX (informes) y XXXI (avances programáticos 
o presupuestales, balances generales y su estado financiero) del artículo 70 de la Ley General. 

Periodo de actualización: trimestral 
Conservar en el sitio de Internet: información generada en el ejerc1c1o en curso y la 
correspondiente a las auditorías realizadas en los tres ejercicios anteriores 

• Lineamientos Técnicos Generales para el ejercicio 2018 

XXIV. Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuesta/ de cada sujeto 
obligado que se realicen, y, en su caso, las aclaraciones que correspondan 
Los sujetos obligados publicarán la información correspondiente a los resul tados de las auditorías 
internas y externas realizadas a su ejercicio presupuesta!, así como los hallazgos, observaciones, 
conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la 
instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. 
El órgano fiscalizador de la federación y los de las entidades federativas tienen autonomía técnica y 
de gestión, por lo que desarrollan sus funciones conforme a los principios de legalidad, definitividad, 
imparcialidad y confiabilidad, además de que los informes de auditoría que realizan son públicos. 
Asimismo, en el artículo 41 , apartado B, inciso a, numeral 6, señala que corresponderá al Instituto 
Nacional Electoral la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos, a 
su vez éstos se sujetarán a lo señalado en el Reglamento de Fiscalización aprobado por el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. 
Las auditorías son verificaciones a fin de comprobar el cumplimiento de objetivos fiscales; 
sirven para responsabilizar a los sujetos obligados y/o servidores(as) públicos(as), integrantes y/o 
miembros, así como toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos de 
autoridad en los sujetos obligados, sobre el manejo de los recursos presupuestarios que utilizan para 
la realización de sus funciones y la prestación de servicios hacia la ciudadanía, de acuerdo con los 
documentos normativos que correspondan. 
Los resultados de estas verificaciones, mismos que emiten los órganos fiscalizadores, deben ser 
publicados por el sujeto obligado, así como las aclaraciones correspondientes aun cuando su 
seguimiento no esté concluido. El sujeto obligado deberá ordenar la información en dos rubros: 

• 
• 

Auditorías Internas 
Auditorías Externas 

Las auditorías internas se refieren a las revisiones realizadas por los órganos internos de control, 
contralorías, comisiones u órganos de vigi lancia, según corresponda, de cada sujeto obligado, los 
cuales actúan a lo largo de todo el año o durante la gestión del sujeto. Las auditorías externas se 
refieren a las revisiones real izadas por el organismo fiscalizador encargado de la entidad que 
corresponda, así como por las organizaciones, instituciones, consultoras u homólogas externas 
que el sujeto obligado haya contratado para tal finalidad. Además, en el rubro correspondiente a esta 
fracción se publicarán los datos obtenidos de las revisiones hechas por la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) independientemente del ámbito del sujeto obligado. 
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Es importante destacar que la ASF tiene la facultad de revisar las operaciones señaladas en la 
Cuenta Pública correspondiente de los poderes Ejecutivo, Leg islativo y Judicial, órganos autónomos, 
descentralizados y desconcentrados de la Administración Públ ica Federal e, inclusive, de 
particulares que ejerzan recursos federales, así como de entidades federativas, delegaciones y 
municipios que uti licen recursos federales transferidos y las garantías que en su caso otorgue el 
Gobierno Federal respecto a empréstitos de los estados y municipios. 

La ASF está facultada para revisar el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los 
Poderes de la Unión y de los entes públicos federales; así como para realizar auditorías sobre el 
desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales, a través de 
los informes que se rindan en los términos que disponga la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación. 
Por lo antes señalado, la información que la ASF publique será resultado de su actuación una vez 
concluido el año fiscal que haya auditado. 
Además de ordenar la información por rubro (internas y externas), ésta deberá organ izarse por tipo 
de auditoría; por ejemplo: de cumplimiento financiero, de inversión física, forense, de desempeño, 
de gasto federalizado, financiera de legalidad, programático presupuesta! o la que corresponda;93 
en su caso, por los informes entregados por la instancia que auditó al sujeto obligado, incluidos los 
informes individuales de auditoría, el Informe General Ejecutivo a la Cámara de Diputados que en su 
caso haya realizado la ASF y lo derivado de las investigaciones real izadas y las responsabil idades 
procedentes. 
Ya que los órganos fiscalizadores promueven acciones con el fin de que los sujetos obl igados corrijan 
los errores, evalúen la posibilidad de generar cambios a su interior o rea licen cualquier labor de 
mejora que derive de los resultados obtenidos de las revisiones, todos los sujetos obligados deberán 
publicar dichas acciones impuestas por estos órganos con base en lo establecido en la ley que 
corresponda. 
Los sujetos obligados deberán vincular la información a lo especificado en el Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Públ ica generado y publicado por la ASF, 
cuando se trate de auditorías practicadas al ejercicio de recursos públicos federales, o en su caso al 
Plan, Programa Anual u homólogo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente, a 
fin de homologar y evitar la duplicidad u omisión de información. 
Una vez que el Sistema Nacional de Fiscalización realice el Programa Anual de Auditorías derivado 
de dicho Sistema, la información requerida por esta fracción se deberá vincular a lo publicado en el 
mismo. 

Periodo de actualización: trimestral 
Conservar en el sitio de Internet: información generada en el ejercicio en curso y la 
correspondiente a las auditorías realizadas en los tres ejercicios anteriores 

Así, del análisis a los Lineamientos Técnicos Generales, se observa que, 
efectivamente, para el caso de la fracción denunciada, el sujeto obligado debe 
publicar la información relativa a los informes de resultados de las auditorías al 
ejercicio presupuesta! realizadas. 
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Asimismo, resulta importante precisar que la fracción denunciada tiene un periodo 
de conservación de la información del ejercicio en curso y la correspondiente a los 
tres ejercicios anteriores con actualización trimestral, por lo que tomando en 
consideración que las obligaciones en materia de transparencia tienen su origen 
con la publicación de la Ley General en el Diario Oficial de la Federación, en fecha 
cuatro de mayo de dos mil quince, la información que debe estar publicada en el 
SIPOT a la presentación de la denuncia, es la correspondiente a los ejercicios 2015, 
2016, 2017 y los tres primeros trimestres del ejercicio 2018. 

En este sentido, al llevar a cabo la verificación de la información publ icada en el 
SIPOT para los ejercicios 2015-2017 y 2018, se pudo observar lo siguiente: 

Por lo que hace a la información correspondiente a los ejercicios 2015-2017, se 
observa que la misma se encuentra publicada por el sujeto obligado bajo los 
siguientes términos: 

- O X 

C li nltps.,..;'COnsultapubharruUnii.OfQ.mxlv...,I -Wff>/ a. ~ e ' --- -

Lev · : Lri GC:NERAL 0[ TRANSPAREÑCIA V ACCESO A LA INFOR~lAC!éÑPÚ~- ·----.) 
l'érlo do • : • Jnformadón 2015·2017 

lnfOfrnllldón 2018 

Articulo •: ':1rt. 1i)': e~ ;:::Fea4::::011-::":y ,;:-;:,,,:::-;, E::;:n<ld~,..,:::-;,.::::-,...,:::::,.7:., :::-:,e<C:::0,,.::::C..,~::::M,::-=OU7.",,0::"":,.::::,¡e<::":""o.,:::C.oy9::-:;.,,.:::-:,.,.,.=,070, ,.;::c,,,.,::;:.dón;o:-d:,cl-... ----

01101/l()tlo 
)1/Cl/l 

oy~~:~ · 
- ·r Dvo1rnn . 

4- -~· 1C/09Jl

Gr.fl!"'!-~.t' "' 

RtWrol b:ar Consulta 

~... j ,..,.,.._.._... ..._..&.-la Óo 

' 

Por lo que hace a la información correspondiente al ejercicio 2018, se observa que 
la misma se encuentra publicada por el sujeto obligado bajo los siguientes términos: 
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O X 

l ey • : 

i Pe riodo ": 

LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORHACIÓN PÚBUCA ·_¡ 

Artículo •: 

lnform<~dón 2015-2017 

· ~:Iofocmadón 2018 

Art. 70 - En la Ll!y Féderal y de las Entidades Federativas se contemplacá que los sujetos oblh;¡ados poooan a dlsposldón del... 

XXIV - Resurt:ados de auditarlas realizadas 

tiltroo; para Búsqueda 0 

:JQ;'M{lOU - J 
~"t·6/l011 

1-3 

De esta manera, se advierte que, si bien el sujeto obligado publicó información en 
los formatos correspondientes a los ejercicios 2015-2017 y 2018, existen campos 
vacíos en ellos. 

Por lo anterior, se procedió a la descarga y consulta de dichos formatos, en los 
cuales se advirtió la existencia de una nota , mediante la cual el sujeto obligado trata 
de justificar la ausencia de información, al argumentar que no recibe recurso públ ico 
alguno, no ejerce ese tipo de atribuciones, o bien, no está supeditado a realizar 
informes o resultados de auditorías del ejercicio presupuesta! , mismas que son del 
tenor siguiente: 

• Ejercicio 2017 

132 de 344 



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

Sujeto Obligado: Sindicato Único 

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

Datos Personales 

Trabajadores del Colegio 
Educación Profesional Técnica 

Nacional 
de 
de 

Expediente: DIT 0437/2018 
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• Ejercicio 2018 
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Tal como se desprende de lo anterior, de la verificación en comento, se tuvo como 
resultado que el sujeto obligado denunciado si bien publica en la fracción y artículo 
que nos ocupa para el ejercicio 2015-2017 una nota mediante la cual intenta 
justificar la ausencia de información, argumentando que "no recibe recurso publicas 
alguno y tampoco ejerce este tipo de atribuciones", ésta no justifica la ausencia de 
información toda vez que el sujeto obligado de referencia sí recibe recursos 
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públicos, mismos que pueden ser objeto de auditoría (interna y/o externa) , de 
acuerdo a lo informado a este Instituto por la autoridad que otorga recursos al sujeto 
obligado de referencia. 

Asimismo, de la verificación en comento, se tuvo como resultado que el sujeto 
obligado denunciado si bien publica en la fracción y artículo que nos ocupa para el 
ejercicio 2018 una nota mediante la cual intenta justificar la ausencia de información, 
argumentando que "no esta supeditado a realizar informes o resultados de 
auditorias del ejercicio presupuesta!", ésta no justifica la ausencia de información 
toda vez que la misma resulta incompatible con la nota mencionada en ejercicios 
previos; aunado al hecho de que de acuerdo a lo informado a este Instituto por la 
autoridad que otorga recursos al sujeto obligado de referencia, éste si recibe 
recursos públicos que pueden ser objeto de auditoría (interna y/o externa) . 

En consecuencia, el incumplimiento denunciado por el particular para la fracción 
que se analiza resulta procedente, pues al momento en que la denuncia fue 
presentada el sujeto obligado no contaba con la información publicada 
correctamente. 

NOVENO.- Por lo que hace a la información que integra la obligación de 
transparencia correspondiente a la fracción XXVII del artículo 70 de la Ley General 
para los ejercicios 2015-2017 y 2018, se encuentra establecida en el siguiente 
sentido, de acuerdo con lo señalado en los Lineamientos Técnicos Generales: 

~ Lineamientos Técnicos Generales para los ejercicios 2015-2017 

XXVII. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones 
otorgados, especificando los titulares de aquéllos debiendo publicarse su objeto, nombre o 
razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el 
procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos 

Los sujetos obligados publicarán información relativa a cualquier tipo de concesión, contratos, 
convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, de acuerdo con sus atribuciones 
establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la constitución de 
cada entidad federativa, así como la respectiva ley orgánica de las administraciones públicas 
estatales y municipales 

La información se organizará por acto jurídico y respecto de cada uno se especificará su tipo. Por 
ejemplo: 
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Concesión para ejecuc10n y operación de obra pública ; prestación de servicio 
p ú b 1 i e o ; radiodifusión; telecomunicaciones; etcétera. 
Permiso para el tratamiento y refinación del petróleo; para el almacenamiento, el transporte y la 
distribución por duetos de petróleo, gas, petrolíferos y petroqu ímicos; de radiodifusión, de 
telecomunicaciones; de conducir; etcétera. 
Licencia de uso de suelo, de construcción, de anuncios, de conducir, de explotación de yacimientos 
de materiales pétreos, de exploración y extracción del petróleo, etcétera. 
Autorización de cambio de giro de local en mercado público; de espectáculos en la vía pública, 
parques o espacios públicos; de uso y ocupación; del Programa Especial de Protección Civil; de 
juegos pirotécnicos; para impartir educación; para el acceso a la multiprogramación; o las que el 
sujeto obligado determine. 
Contrato. Aquellos celebrados por el sujeto obligado y que se realicen con cargo total o parcial a 
recursos públicos de acuerdo con las leyes que le sean aplicables. 
Convenio. Acuerdo que se firma para desarrollar un asunto concreto destinado a establecer, 
transferir, modificar o eliminar una obligación. 

La información sobre cada acto jurídico de los arriba enlistados deberá publicarse a partir de la 
fecha en la que éste inició. En su caso, el sujeto obligado incluirá una leyenda .fundamentada, 
motivada y actualizada al periodo que corresponda señalando que no se otorgó ni emitió 
determinado acto. 
Lo publicado en esta fracción deberá de guardar congruencia con la información de la fracción XXIII 
(comunicación social del artículo 70 de la Ley General. Por su parte los contratos y convenios 
publicados en la fracción XXVIII, (procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y 
licitación pública), no serán publicados en la presente fracción. 

Periodo de actualización: trimestral 
Conservar en el sitio de Internet: información del ejercicio en curso y la correspondiente a dos 
ejercicios anteriores 

• Lineamientos Técnicos Generales para el ejercicio 2018 

XXVII. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, 
especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del 
titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el procedimiento 
involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos. · 
Los sujetos obligados publicarán información relativa a cualquier tipo de concesión, contratos, 
convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, de acuerdo con sus atribuciones 
establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la constitución de cada 
entidad federativa, así como la respectiva ley orgánica de las administraciones públicas estatales y 
municipales. 
La información se organizará por acto jurídico y respecto de cada uno se especificará su tipo. Por 
ejemplo: 

Concesión para ejec uc1on y operación de obra pública; prestación de servicio 
p ú b 1 i co ; radiodifusión; telecomunicaciones; etcétera. 
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Permiso para el tratamiento y refinación del petróleo; para el almacenamiento, el transporte y la 
distribución por duetos de petróleo , gas, petrolíferos y petroquímicos; de radiodifusión , de 
telecomunicaciones; de conducir; etcétera. 
Licenc.ia de uso de suelo, de construcción , de anuncios, de conducir, de explotación de 
yacimientos de materiales pétreos, de exploración y extracción del petróleo, etcétera. Autorización 
de cambio de giro de local en mercado público; de espectáculos en la vía pública, parques o espacios 
públicos; de uso y ocupación ; del Programa Especial de Protección Civil ; de juegos pirotécnicos; 
para impartir educación ; para el acceso a la multiprogramación; o . las que el sujeto obligado 
determine. 
Contrato. Aquellos celebrados por el sujeto obligado y que se realicen con cargo total o parcial a 
recursos públicos de acuerdo con las leyes que le sean aplicables. 
Convenio. Acuerdo que se firma para desarrollar un asunto concreto destinado a establecer, 
transferir, modificar o eliminar una obligación. 

La información sobre cada acto jurídico de los arriba en listados deberá publicarse a partir de la fecha 
en la que éste inició. En su caso, el sujeto obligado incluirá una nota fundamentada, motivada y 
actualizada al periodo que corresponda señalando que no se otorgó ni emitió determinado acto. 
Cabe señalar que en esta fracción no se publicarán los contratos y convenios ya incluidos en la 
fracción XXVIII (procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación pública). 

Periodo de actualización: trimestral 
Conservar en el sitio de Internet: información del ejercicio en curso y la correspondiente a dos 
ejercicios anteriores 

Así, del análisis a los Lineamientos Técnicos Generales, se observa que, 
efectivamente, para el caso de la fracción denunciada, el sujeto obligado debe 
publicar la información relativa a las concesiones, contratos, convenios, permisos, 
licencias o autorizaciones otorgadas. 

Asimismo, resulta importante precisar que la fracción denunciada tiene un periodo 
de conservación de la información del ejercicio en curso y la correspondiente a dos 
ejercicios anteriores con actualización trimestral, por lo que tomando en 
consideración que las obligaciones en materia de transparencia tienen su origen 
con la publicación de la Ley General en el Diario Oficial de la Federación, en fecha 
cuatro de mayo de dos mil quince, la información que debe estar publicada en el 
SIPOT a la presentación de la denuncia, es la correspondiente a los ejercicios 2016, 
2017 y los tres primeros trimestres del ejercicio 2018. 

En este sentido, al llevar a cabo la verificación de la información publicada en el 
SIPOT para los ejercicios 2016,2017 y 2018, se pudo observar lo siguiente: 
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Por lo que hace a la información correspondiente a los ejercicios 2016 y 2017, se 
observa que la misma se encuentra publicada por el sujeto obligado bajo los 
siguientes términos: 

+ 
C 11 r!ltp.,:, consultapubi!Um:c..ln•i.Ofg.ml(/llwi·W~bi 

Ley •: LEY GENEAA'Loe TRANSPAREN CIA y ACCESO A LA if,jj;Qiu'IACióN~ 

Artio;ulo • : 

• lnlor<naclón 201 ~·2017 

Art. 70 · En la uv F9do~l v Clelas Entloooctes FGdo~tjW¡S se contem;;lar:i Qull ~~Jete~$ obltoa<Sot: 1)0(10-;;;-¡--diSI)osltlón di¡-::
XXVII • LliG conco5lo'"''· contrato., convtnios. perml5a5, licencias o ;utorludoo.;;;-;to;(j;do. 

--------------------~~---------------------------------------------------------
-:.------6·~ ........ .__ j ,., ...... OI>t...- ,,...., __ 

1 
OV01120H• :u .. ·n.'2 .. 
O~l1o _.., 
o-:.~~P • 
OV>CI..,OUA 

" 

Por lo que hace a la información correspondiente al ejercicio 2018, se observa que 
la misma se encuentra publicada por el sujeto obligado bajo los siguientes términos: 

+ CJ X 

C M I'IUp$://t:OnsUttapubl~m>t.I081.CWSJ.mlC,I •1•Y.Het:í/ 

1. Sindicat o Ünlco de T~bll-1doru del Coieolo riOICionlll de Eduudón Proluional Ticnlu {SliTCON:..t.EP} 

LEY GENERAL CE TAANSPAP.ENCIA Y ACaSO A lA INFORMACIÓN PtiSUCA 

Informa dOn 201 '·2017 

• l nforrnacJóo 2018 

Artkulo • : 

FlltC'O"# p.~ro Bu-..qnl'II<J C2 

~ll:uor Consulta 

tcdwd• t!OOI<o<>o..L.... l<tdo.de.1- 1-MÑigJ......t.... H_..rod• C.c>ntt.. ot>,.to.S.W ,....., .. -. 
1 o.- , _ -........... .Jb.ofdoo_._ 
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De esta manera, se advierte que, si bien el sujeto obligado publicó información en 
los formatos correspondientes a los ejercicios 2016,2017 y 2018, existen campos 
vacíos en ellos. 

Por lo anterior, se procedió a la descarga y consulta de dichos formatos , en los que 
se advirtió la existencia de notas, mismas que son del tenor siguiente: 

• Ejercicio 2016, 2017 
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Como se desprende de lo anterior, el sujeto obligado argumenta en la nota que "no 
recibe recurso publicas alguno y tampoco ejerce este tipo de atribuciones", sin 
embargo, no obstante que el sujeto obligado sí recibe recursos públicos, resulta 
factible que cuente con la información requerida en el presente formato, motivo por 
el cual, no se tiene por justificada la ausencia de información. 

No obstante, lo anterior, se advierte que el sujeto obligado deberá corregir la fecha 
de validación de la información, toda vez que ésta resulta anterior a la fecha de 
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actualización publicada, cuestión que contraviene lo dispuesto en el numeral 
segundo de las disposiciones generales de los Lineamientos Técnicos Generales 

• Ejercicio 2018 
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Derivado de lo anterior, así como de la verificación en comento, se tuvo como 
resultado que el sujeto obligado denunciado argumenta en la nota que publica que 
"no esta supeditado a contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones 
otorgados con recursos públicos", motivo por el cual se le tiene por justificada la 
ausencia de información. 

Tal como se desprende de lo anterior, el incumplimiento denunciado por el particular 
para la fracción que se analiza res.ulta procedente, pues al momento en que la 
denuncia fue presentada el sujeto obligado no contaba con la información publicada 
en su totalidad de manera correcta. 

¿ • • 

DÉCIMO.- Por lo que hace a la información que integra la obligación de /'j]., 
transparencia correspondiente a la fracción XXX del artículo 70 de la Ley General ,....rj 
para los ejercicios 2015-2017 y 2018, se encuentran establecidas en el siguiente 
sentido, de acuerdo con lo señalado en los Lineamientos Técnicos Generales: 
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• Lineamientos Técnicos Generales para los ejercicios 2015-2017 

XXX. Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones 
con la mayor desagregación posible 

Para dar cumplimiento a lo establecido en esta fracción , todos los sujetos obligados deberán publicar 
una relación de las estadísticas de cualquier tipo que hayan generado en cumplimiento de sus 
facultades, competencias y/o funciones, y vincular a los documentos, bases de datos y/o sistemas 
donde se registran los resultados periódicos respectivos, los cuales deberán ofrecerse en 
formato abierto, de acuerdo con el concepto establecido en la Ley General, artículo 3, fracción X, 
que a la letra dice: 

"Formatos Abiertos: Conjunto de características técnicas y de presentación de la información que 
corresponden a la estructura lógica usada para almacenar datos de forma integral y facil itan su 
procesamiento digital, cuyas especificaciones están disponibles públicamente y que permiten el 
acceso sin restricción de uso por parte de los usuarios." 

Todo sujeto obligado deberá publicar y actualizar la información mínima trimestralmente, a menos 
que de conformidad con la normatividad aplicable se establezcan otros periodos de actualización de 
los resultados estadísticos. Asimismo, se deberá conservar en el sitio de Internet la información de 
las series históricas que permitan brindar acceso al acervo de las bases de datos y los documentos 
técnicos relacionados con las estadísticas que generen todos los sujetos obligados en el país y que 
hayan sido financiadas parcial o totalmente con recursos públ icos, durante los últimos seis años. 
Cada sujeto obligado presentará de manera homogénea los resultados de las diferentes estadísticas 
que genere y sus respectivas bases de datos, cuestionarios, fichas técnicas, descripción de variables 
y otros documentos, con el objetivo de conjuntar toda la información estadística generada y que se 
encuentra dispersa en diferentes sitios. 

En caso de que algún sujeto obligado no genere estadísticas en cumplimiento de sus facultades, 
competencias o funciones, éste deberá especificar mediante una leyenda fundamentada, motivada 
y actualizada al periodo correspondiente la falta de información. Asimismo, cuando algún sujeto 
obligado genere estadísticas cuyos datos sean confidenciales o reservados dada la naturaleza legal 
de los mismos, éste especificará en su relación de estadísticas cuáles de ellas se encuentran 
clasificadas por alguna de esas causales. Sin embargo, no se podrán reservar los nombres o títulos 
con los que se denominan a esas estadísticas, aun cuando existan causales de clasificación 
respecto a sus datos o contenido 

Periodo de actualización: trimestral 
Conservar en el sitio de Internet: información generada en el ejercicio en curso y la 
correspondiente a los últimos seis ejercicios 

• Lineamientos Técnicos Generales para el ejercicio 2018 

XXX. Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones 
con la mayor desagregación posible 
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Para dar cumplimiento a lo establecido en esta fracción, todos los sujetos obligados deberán publicar 
una relación de las estadísticas de cualquier tipo que hayan generado en cumplimiento de sus 
facultades, competencias y/o funciones, y vincular a los documentos, bases de datos y/o sistemas 
donde se registran los resultados periódicos respectivos, los cuales deberán ofrecerse en formato 
abierto, de acuerdo con el concepto establecido en la Ley General, artículo 3, fracción X, que a la 
letra dice: 
"Formatos Abiertos: Conjunto de características técnicas y de presentación de la información que 
corresponden a la estructura lógica usada para almacenar datos de forma integral y facilitan su 
procesamiento digital, cuyas especificaciones están disponibles públicamente y que permiten el 
acceso sin restricción de uso por parte de los usuarios." 
Todo sujeto obligado deberá publicar y actualizar la información mínima trimestralmente, a menos 
que de conformidad con la normatividad aplicable se establezcan otros periodos de actualización de 
los resultados estad ísticos. Asimismo, se deberá conservar en el sitio de Internet la información de 
las series históricas que permitan brindar acceso al acervo de las bases de datos y los documentos 
técnicos relacionados con las estadísticas que generen todos los sujetos obligados en el país y que 
hayan sido financiadas parcial o totalmente con recursos públicos, durante los últimos seis años. 
Cada sujeto obligado presentará de manera homogénea los resultados de las diferentes estadísticas 
que genere y sus respectivas bases de datos, cuestionarios, fichas técnicas, descripción de variables 
y otros documentos, con el objetivo de conjuntar toda la información estadística generada y que se 
encuentra dispersa en diferentes sitios. 
En caso de que algún sujeto obligado no genere estadísticas en cumplimiento de sus facultades, 
competencias o funciones, éste deberá especificar mediante una nota fundamentada, motivada y 
actualizada al periodo correspondiente la falta de información. Asimismo, cuando algún sujeto 
obligado genere estadísticas cuyos datos sean confidenciales o reservados dada la naturaleza legal 
de los mismos, éste especificará en su relación de estadísticas cuáles de ellas se encuentran 
clasificadas por alguna de esas causales. Sin embargo, no se podrán reservar los nombres o títu los 
con los que se denominan a esas estadísticas, aun cuando existan causales de clasificación 
respecto a sus datos o contenido. 

Periodo de actualización: trimestral 
Conservar en el sitio de Internet: información generada en el ejercicio en curso y la 
correspondiente a los últimos seis ejercicios 

Así , del análisis a los Lineamientos Técnicos Generales, se observa que, 
efectivamente, para el caso de la fracción denunciada, el sujeto obligado debe 
publicar la información correspondiente a las estadísticas que genere en 
cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones. 

Asimismo, resulta importante precisar que la fracción denunciada tiene un periodo 
de conservación de la información del ejercicio en curso y la correspondiente a seis 
ejercicios anteriores con actualización trimestral , por lo que tomando en 
consideración que las obligaciones en materia de transparencia tienen su origen 
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con la publicación de la Ley General en el Diario Oficial de la Federación, en fecha 
cuatro de mayo de dos mil quince, la información que debe estar publicada en el 
SIPOT a la presentación de la denuncia, es la correspondiente a los ejercicios 2015, 
2016, 2017 y los tres primeros trimestres del ejercicio 2018. 

En este sentido, al llevar a cabo la verificación de la información publicada en el 
SIPOT para los ejercicios 2015-2017 y 2018, se pudo observar lo siguiente: 

Por lo que hace a la información correspondiente a los ejercicios 2015-2017, se 
observa que la misma se encuentra publicada por el sujeto obligado bajo los 
siguientes términos: 

---~--

Periodo •: • lniOI'fltidon 201S-201.7 
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Por lo que hace a la información correspondiente al ejercicio 2018, se observa que 
la misma se encuentra publicada por el sujeto obligado bajo los siguientes términos: 
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1. Sindicato Urllc.o d• ~l»j~dore5 d1i Colegio Notclonal de fduc.adón Profe51onal Técnla {SUTCONA.LEP) 

Le v • : LEY GCNCR.AL DE TR.ANSPA~ ACCESO A LA IÑfORMACIÓN Ñ OUCA 

Periodo • : 
lnfcwrnadón 2015·2017 

• Información 2018 
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De esta manera, se advierte que, si bien el sujeto obligado publicó información en 
los formatos correspondientes a los ejercicios 2015-2017 y 2018, existen campos 
vacíos en ellos. 

Por lo anterior, se procedió a la descarga y consulta de dichos formatos, en los que 
se advirtió la existencia de una nota, mediante la cual el sujeto obligado justifica la 
ausencia de información, al argumentar que "no genera estadísticas (basado en 
bases de datos, cuestionarios , fichas técnicas, descripcion de variables u otros 
documentos tecnicos) en cumplimiento de sus facultades, competencias, o 
funciones que se encuentren dipuestas en las Condiciones Generales de Trabajo y 
Estatutos Sindicales y muchos menos que sean financiados parcial o totalmente con 
recursos públicos", mismas que son del tenor siguiente: 

• ·· Ejercicio 201 7 
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No obstante, lo anterior, respecto del formato que nos ocupa , se advierte que el 
sujeto obligado deberá corregir la fecha de validación de la información , toda vez 
que ésta resulta anterior a la fecha de actualización publicada , cuestión que 
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contraviene lo dispuesto en el numeral segundo de las disposiciones generales de 
los Lineamientos Técnicos Generales. 

• Ejercicio 2018 
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En consecuencia, de la verificación en comento, se tuvo como resultado que el 
sujeto obligado denunciado justifica la ausencia de información a través de las notas 
que pública , de conformidad con lo establecido en el numeral Octavo, fracción V, de 
los Lineamientos Técnicos Generales. 

Tal como se desprende de lo anterior, el incumplimiento denunciado por el particular 
para la fracción que se analiza resulta procedente, pues al momento en que la 
denuncia fue presentada el sujeto obligado no contaba con la información publicada 
en su totalidad de manera correcta. 

DÉCIMO PRIMERO.- Por lo que hace a la información que integra la obligación de 
transparencia correspondiente a la fracción XXXIV del artículo 70 de la Ley General 
para los ejercicios 2015-2017 y 2018, se encuentra establecida en el siguiente 
sentido, de acuerdo con lo señalado en los Lineamientos Técnicos Generales: 
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• Lineamientos Técnicos Generales para los ejercicios 2015-2017 

XXXIV. El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad 

Todos los sujetos obl igados publicarán el inventario de bienes muebles e inmuebles que utilicen, 
tengan a su cargo y/o les hayan sido asignados para el ejercicio de sus funciones; que destinen a 
un servicio público conforme a la normatividad aplicable o por cualquier concepto, tanto si son 
propiedad del sujeto obligado como que se encuentren en posesión de éstos. 

Respecto de los bienes muebles se registrará tanto el mobiliario y equipo -incluido el de cómputo
como los vehículos y demás bienes muebles al servicio de los sujetos obligados, de conformidad 
con la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

El inventario se organizará de conformidad con lo establecido en los Lineamientos para la 
elaboración del Catálogo de Bienes Inmuebles que permita la interrelación automática con el 
Clasificador por Objeto del Gasto y la Lista de Cuentas y en los Lineamientos mínimos relativos al 
diseño e integración del registro en los Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro 
Electrónico}, y el Acuerdo por el que se determina la norma para establecer la estructura del formato 
de la relación de bienes que componen el patrimonio del ente público 

Asimismo, el inventario contará con algunos de los elementos establecidos en el Acuerdo por 
el cual se emiten las Normas y Procedimientos para la Integración y Actualización del Sistema de 
Información Inmobiliaria Federal y Paraestatal, así como en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

También se registrarán los bienes muebles o inmuebles que, por su naturaleza sean inalienables e 
imprescriptibles, como pueden serlo los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos de 
acuerdo con el registro auxiliar correspondiente. 

Se incluirá un hipervínculo al Sistema de Información Inmobiliaria Federal y Paraestatal u homólogo 
de cada entidad federativa. Al ser éste un sistema de uso exclusivo de los sujetos obligados, la 
dependencia responsable de administrarlo deberá incluir una sección de consulta pública, contando 
para el desarrollo de la misma con un plazo no mayor de seis meses a partir de la entrada en vigor 
de estos Lineamientos. En caso de que algunos sujetos obligados no cuenten con un sistema como 
el aquí contemplado, considerarán incluir una leyenda fundamentada, motivada y actualizada al 
periodo que corresponda que así lo explique. 

En el inventario de bienes muebles de las instituciones de educación superior se harán públicas las 
colecciones y acervos de las mismas. 

Adicionalmente se incluirá un inventario de altas, bajas y donaciones de bienes muebles e 
inmuebles, en caso de haberlas. Respecto a las donaciones, la información que se reporte en este 
apartado deberá guardar correspondencia con la fracciones XVI (condiciones generales de trabajo, 
contratos o convenios que regulen las relaciones laborales) y XLIV (donaciones en dinero o especie) 
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del articulo 70 de la Ley General. También se dará a conocer el nombre del servidor(a) público(a) 
y/o toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad, que 
funge como responsable inmobiliario, es decir, el encargado de la administración de los recursos 
materiales de las dependencias. 

En caso de que algún sujeto obligado utilice o tenga a su cargo bienes muebles o inmuebles sobre 
los cuales reportar su tenencia se encuentren reservados por motivos de Seguridad Nacional, 
Seguridad Pública o de interés público, se especificará en la descripción del bien la leyenda "bien 
número #", indicando el número que se le asigne cronológicamente a cada bien, el cual no podrá 
ser el mismo para ningún otro del sujeto obligado por motivos de identificación única de éstos. A 
continuación, se registrará una leyenda en la que se especifique la fundamentación y motivación de 
la reserva de dicha información. 
El resto de los datos requeridos acerca de tales bienes en los criterios pertenecientes a esta fracción 
serán considerados información pública, por lo que no estarán sujetos a reserva alguna. 

Periodo de actualización: semestral 
En su caso, 30 días hábiles después de adquirir o dar de baja algún bien 
Conservar en el sitio de Internet: información vigente y la correspondiente al semestre anterior 
concluido 

• Lineamientos Técnicos Generales para el ejercicio 2018 

XXXIV. El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad 

Todos los sujetos obligados publicarán el inventario de bienes muebles e inmuebles que utilicen, 
tengan a su cargo y/o les hayan sido asignados para el ejercicio de sus funciones; que destinen a 
un servicio público conforme a la normatividad aplicable o por cualquier concepto, tanto si son 
propiedad del sujeto obligado como que se encuentren en posesión de éstos. 

Respecto de los bienes muebles se registrará tanto el mobiliario y equipo - incluido el de cómputo
como los vehículos y demás bienes muebles al servicio de los sujetos obligados, de conformidad 
con la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

El inventario se organizará de conformidad con lo establecido en los Lineamientos para la 
elaboración del Catálogo de Bienes Inmuebles que permita la interrelación automática con el 
Clasificador por Objeto del Gasto y la Lista de Cuentas y en los Lineamientos mínimos relativos al 
diseño e integración del registro en los Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro 
Electrónico}, y el Acuerdo por el que se determina la norma para establecer la estructura del formato 
de la re lación de bienes que componen el patrimonio del ente público Asimismo, el inventario contará 
con algunos de los elementos establecidos en el Acuerdo por el cual se emiten las Normas y 
Procedimientos para la Integración y Actualización del Sistema de Información Inmobiliaria Federal 
y Paraestatal, así como en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
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También se registrarán los bienes muebles o inmuebles que, por su naturaleza sean inalienables e 
imprescriptibles, como pueden serlo los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos de 
acuerdo con el registro auxil iar correspondiente. 

Se incluirá un hipervínculo al Sistema de Información Inmobiliaria Federal y Paraestatal u homólogo 
de cada entidad federativa. Al ser éste un sistema de uso exclusivo de los sujetos obl igados, la 
dependencia responsable de administrarlo deberá inclu ir una sección de consulta pública , contando 
para el desarrollo de la misma con un plazo no mayor de seis meses a partir de la entrada en vigor 
de estos Lineamientos. En caso de que algunos sujetos obligados no cuenten con un sistema como 
el aquí contemplado, considerarán incluir una nota fundamentada, motivada y actualizada al periodo 
que corresponda que así lo explique. 

En el inventario de bienes muebles de las instituciones de educación superior se harán públ icas las 
colecciones y acervos de las mismas. 

Adicionalmente se incluirá un inventario de altas, bajas y donaciones de bienes muebles e inmuebles, 
en caso de haberlas. También se dará a conocer el nombre del servidor(a) público(a) y/o toda 

. persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad, que funge como 
responsable inmobiliario, es decir, el encargado de la administración de los recursos materiales de 
las dependencias. 

En caso de que algún sujeto obligado utilice o tenga a su cargo bienes muebles o inmuebles sobre 
los cuales reportar su tenencia se encuentren reservados por motivos de Seguridad Nacional , 
Seguridad Pública o de interés público, en la "Descripción del bien" o "Denominación del inmueble", 
según correspondas , se especificará en la descripción del bien la nota "bien número#", indicando el 
número que se le asigne cronológicamente a cada bien, el cual no podrá ser el mismo para ningún 
otro del sujeto obl igado por motivos de identificación única de éstos. A continuación , se registrará 
una nota en la que se especifique la fundamentación y motivación de la reserva de dicha información. 

El resto de los datos requeridos acerca de tales bienes en los criterios pertenecientes a esta fracción 
serán considerados información pública, por lo que no estarán sujetos a reserva alguna. En el caso 
de los bienes inmuebles se protegerán el domicilio y/o los elementos que denoten su ubicación 
exacta . 

Periodo de actualización: semestral 
En su caso, 30 días hábiles después de adquirir o dar de baja algún bien 
Conservar en el sitio de Internet: información vigente respecto al inventario de bienes muebles e 
inmuebles. En cuanto al inventario de altas y bajas, así como los bienes muebles e inmuebles 
donados, se conservará la información vigente y la correspondiente al semestre anterior concluido 

Así, del anál isis a los Lineamientos Técnicos Generales, se observa que, 
efectivamente, para el caso de la fracción denunciada, el sujeto obligado debe 
publicar la información relativa al inventario de bienes muebles e inmuebles, de la 
siguiente manera: 
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de 
de 

• Para el periodo 2015-2017, la información deberá ser publicada en siete 
formatos, siendo éstos los siguientes: 

1.- Formato a) , relativo al inventario de bienes muebles. 
2.- Formato b) , relativo al inventario de altas practicadas a bienes muebles. 
3.- Formato e) , relativo al inventario de bajas practicadas a bienes muebles. 
4.- Formato d) , relativo al inventario de bienes inmuebles. 
5.- Formato e), relativo al inventario de altas practicadas a bienes inmuebles. 
6.- Formato f) , relativo al inventario de bajas practicadas a bienes inmuebles. 
7.- Formato h) , relativo al inventario de bienes muebles e inmuebles donados. 

• Para el periodo 2018, la información deberá ser publicada en siete formatos, 
siendo éstos los siguientes: 

1.- Formato a) , relativo al inventario de bienes muebles. 
2.- Formato b) , relativo al inventario de altas practicadas a bienes muebles. 
3.- Formato e) , relativo al inventario de bajas practicadas a bienes muebles. 
4. - Formato d) , relativo al inventario de bienes inmuebles. 
5.- Formato e), relativo al inventario de altas practicadas a bienes inmuebles. 
6.- Formato f), relativo al inventario de bajas practicadas a bienes inmuebles. 
7.- Formato g), relativo al inventario de bienes muebles e inmuebles donados. 

Asimismo, resulta importante precisar que la fracción denunciada tiene un periodo 
de conservación de la información vigente respecto al inventario de bienes muebles 
e inmuebles, y vigente más la correspondiente al semestre anterior concluido, 
respecto al inventario de altas y bajas, así como del inventario de bienes muebles e 
inmuebles donados. La actualización de la información deberá hacerse de forma 
semestral para todos los formatos previamente referidos, por lo que tomando en 
consideración que las obligaciones en materia de transparencia tienen su origen 
con la publicación de la Ley General en el Diario Oficial de la Federación, en fecha 
cuatro de mayo de dos mil quince, la información que debe estar publicada en el 
SIPOT a la presentación de la denuncia, es la correspondiente al primer trimestre 
del ejercicio 2018 y el segundo semestre del ejercicio 2017. 

En este sentido, al llevar a cabo la verificación de la información publicada en el 
SIPOT para los ejercicios 2017 y 2018, se pudo observar lo siguiente: 
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1.- Formato b) , relativo al inventario de altas practicadas a bienes muebles. 
+ " 

de 
de 
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Articulo •: Art. 70. En la Ley Federal y de las Entidades FeCSentlvas SQ contemplarlo qtJe los sujetos obloado$ ponoan a diSPOslclón del ... 

Forml'ltD •: JOO(fV • 1nv.otarto de altas pnctlcadas a blenea mu.ble1 

( Reallzftr con~ulta 

- ------------------- ca 
s. •-oob .. ,_., ..._._,uoo.. 

't*tt• 
~s.n..~on •• LO- .. ci.l" 

O...UopaGooOrl 1 ~ ~-.--· ,~ ....... 

-- 1 

1·. 

v.dt>.o.rl_•...__ ~ ~~t...•v~ .... 1 R..:..~. 

Urodo<:IC:• 

n-.....~--
I.IHI~O€ 

~~--.. --
11'11~01! 

TOIISfloUL .. -. 

l.lfd:lo\00( 

2.- Formato e) , relativo al inventario de bajas practicadas a bienes muebles. 
+ 

l . Slndiato Ünko de bbaJado,..s del Coleolo Nacional de Educadón Profesional Técnlu {SUTCON.6.l EP) 

Periodo • : 

Artículo •: 

Format:o '": 

lEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

• Información 2015-2017 

lnform aclót'1 2018 
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3.- Formato e) , relativo al inventario de altas practicadas a bienes inmuebles. 

Lcv ~: 

Periodo • : 

+ 

u;v GCNERAL DE TRANSPARENCIA V ACCESO A LA INFOR.HACIÓN PÚBLICA 

• Jnf01m01dón 2015-2017 

Jr'lf01madón 2018 

Articulo • : 

f on noto • : 

Art. 70 • en la Lev Fe<Mf~ v de lu Entidades Fedentiv;u; A contemDIMS QUeiOii sujeto5 ~gados ponQim a di5PQSiaón del 
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---· .... _ . _ -aa 
.. ,.. ..... -.,....s~- ~ . -

liil Mi!*W 

T~~-
UHli)A.!)DI: 

TtV..hs-."*·
U"'IOAI)OO[ '""""$ ...... (. 
Uldl>4t> ~ 

• 

4.- Formato f) , relativo al inventario de bajas practicadas a bienes inmuebles. 

+ 

e a hltpf':lconsultapubllc.tmx.nut.org.mx. ..-.. :-w'eb/ 

1. Sindicato Unlco de Trabajadores del Coleolo Nadonal de Educadón Profesional Técnlu (SUTCONALEP) 

Ley • : 

Pet-Mxlo ' : • Información 201~2017 

lnformadon 2018 

Att . 70 - En lal ev Fedenl v de las Entidades FederatlViiS se conte:mpiMa que los suj;tos obfioados oongan a disPOSici~ -----
.. o rm3tO ': XXXIV - Inventario de b<ljas pra<;ti<:adas a bienes inmuebles 
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5.- Formato h), relativo al inventario de bienes muebles e inmuebles donados. 

L ~ndlcato\)nk:o <1• nabaj-- ael Coleolo ,..,dona! <M S:~ l>n>f .... on~ {SUTCONAl,.CP) 
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Cabe señalar que en el ejercicio 2017, no se entra al estudio de los formatos a) y b) 
relativos a el inventario de bienes muebles e inmuebles respectivamente, dado que, 
el periodo de conservación de los mismos es vigente y su actualización semestral , 
por lo que sólo serán analizados respecto del primer semestre del ejercicio 2018. 

• Ejercicio 2018: 

1.- Formato a), relativo al inventario de bienes muebles. 
O X 
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2.- Formato b) , relativo al inventario de altas practicadas a bienes muebles. 
+ 
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3.- Formato e), relativo al inventario de bajas practicadas a bienes muebles. 

Ley • : 

Porlodo • : 

Articulo~: 

LEY GEN(RAL OE TRANSPARENCIA Y ACCCSO A lA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Información 2015· 2017 

• tnlol'rnaelón 2018 

Art. 71) • Cn la uv ~ yd;'i-;; Entl~ Feder.~ti;;;-;;COI'I~ qu-;¡;;;~~oa;;;;;;;oa~SI)OSidÓodel-... ------

l n~arlo_lr>v ... t;;i;"de b~j~s ~ctlC.~s ¡bienes muebles 

Dáseargar 

----------------- --- ---- --~~ ... ------- ·------- ----- --- --- ----

0.... r -._ ~._ 
... .,._ 1 s..rt<>Ce.l..,..&> 1 r,..., • .., f......_.., ,,...,Oo-f,... l ..,._..,T...._ ,....._, ......... Q..t ~~-oM 

1 : 
1 r 

o 

de 
de 

X 

[ Mosua.r todo 1 )( 

153 de 344 

r ' 



Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información · y Protección de 
Datos Personales 

Sujeto Obligado: Sindicato Único 

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

Datos Personales 

Trabajadores del Colegio 
Educación Profesional Técnica 

Ex pediente: DIT 0437/2018 

4.- Formato d) , relativo al inventario de bienes inmuebles. 
+ 

+ e a https:Jjeonsultapubllcaml(.lr\31,0rg.mx/'1Ul-w~l 

L 1. Sindi~~~-;-Tr-;¡;;¡~;;d~l~ol~lo Nacional~ ed::acl~fé~~nlc.a ( 5!JTc0ÑALe_•_> -=====--
Le v "': 

Periodo • : 

Articulo •: 

Formo~Jto•: 

LEY GENERAL De TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INf"ORMACIÓN PÜBUCA 

Informa ción 2015-2017 

"~-·ln(ormadón 2018 

Art. 70 - En 1~ le'f Federal y de las EntlóiHI~ Federativas se c~ntempla~ aue los sujet~ obPgados ponoan a disooslclón del ... 

xxxrv. Jnver.tarlo_ Inventario ~ bier>es !~mue~ 

5~toÚ.Icode T,., 

_.¡_ S,.,..,.~~o U~-de T ... 
0~.1"''"'"----:·,=:~.'"~~.·. _j __ _ 

'--;¡j;Jii'O:t "" a" 

~ ... V..kodeT... 111/01! 2011 

--'--·-----

Nacional 

5.- Formato e), relativo al inventario de altas practicadas a bienes inmuebles. 
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Único 
Nacional 

6.- Formato f) , relativo al inventario de bajas practicadas a bienes inmuebles. 
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7.- Formato g), relativo al inventario de bienes muebles e inmuebles donados. 
+ " X 

Ley • : LEY GENERAL oi TR.AÑSPARENC!A Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚSUCA 

Periodo • : lnfO"nadóo 20lS-2017 

• lnfOO"mllc.IÓf'! 2018 

Art. 70 - En la u v f~ y de las t:ntld~ Fe.denodvas w contemplará oue los sujetos oCio~ pono~n a dlsoosldón det... 

ReGiizar consulta 

----- -------------------------------------- ------------------
~-.o..c...o ... 2 t "'P>h-. 

Z1'2f'W' 

------- ---
Mostl.a~ todo _j )( 

155 de 344 

.... 



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

Datos Personales 

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

Sujeto Obligado: Sindicato Único de 
Trabajadores del Colegio Nacional de 
Educación Profesional Técnica 

Expediente: DIT 0437/2018 

De esta manera, respecto de los formatos b), e), e) y f) del ejercicio 2017, así como 
respecto de los formatos a), b), e), d), e) y f) del ejercicio 2018, se advierte que, si 
bien el sujeto obligado publicó información en los formatos correspondientes a los 
ejercicios 2017 y 2018, existen campos vacíos en ellos. 

Por lo anterior, se procedió a la descarga y consulta de dichos formatos, en los 
cuales se advirtió la existencia de una nota , mediante la cual el sujeto obligado 
justifica la ausencia de información, al argumentar que no ejerce ni utiliza recursos 
públicos por concepto de inventario de bienes muebles o inmuebles, así como 
respecto de los inventarios de altas , bajas y donaciones de los éstos , mismas que 
son del tenor siguiente: 

• Ejercicio 2017 

1.- Formato b), relativo al inventario de altas practicadas a bienes muebles. 
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2.- Formato e) , relativo al inventario de bajas practicadas a bienes muebles. 
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5.- Formato e) , relativo al inventario de altas practicadas a bienes inmuebles. 
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No obstante lo anterior, en los formatos a) , b), e), d), e) y f) del ejercicio 2018, se 
advierte que el sujeto obligado deberá reportar los periodos que publica de forma 
semestral y deberá corregir la nota que publicó en ellos como "Sin cambios en este 
trimestre", siendo lo correcto publicar la información correspondiente a cada uno de 
los formatos de referencia, o bien, justificar la ausencia de información, mediante 
una nota en la que se haga mención expresa al tipo de bienes referidos en los 
mismos respectivamente . 

Por lo que hace al formato h) del ejercicio 2017 y g) del ejercicio 2018, relativos al 
inventario de bienes muebles e inmuebles donados, se procedió a la descarga de 
los mismos, advirtiendo que, si bien existe información publicada, también hay 
campos vacíos y una nota mediante la cual el sujeto obligado intenta justificar la 
ausencia de información, mismas que son del tenor siguiente: 

• Ejercicio 2017 formato h) de la fracción XXXIV del artículo 70 de la Ley 
General. 
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• Ejercicio 2018 formato g) de la fracción XXXIV del artículo 70 de la Ley 
General. 
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Como se observa, en ambos casos el sujeto obligado publica una nota en la que 
señala que no ut il iza ni ejerce recursos públicos sobre donaciones de bienes 
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muebles e inmuebles donados, sin embargo, omite señalar en la misma, si realizó 
o no, donaciones de bienes muebles e inmuebles, por lo que deberá complementar 
la nota publicada en dichos términos. 

Adicional a lo anterior, respecto del formato g) del ejerc1c1o 2018, referente al 
inventario de bienes muebles e inmuebles donados, también se advirtió que el 
sujeto obl igado deberá reportar los periodos que publica de forma semestral y 
deberá corregir la nota que publicó en dicho formato como "Sin cambios en este 
trimestre" , siendo procedente corregir y complementar la nota publicada, bajo los 
términos previamente referidos. 

Tal como se desprende de lo anterior, el incumplimiento denunciado por el particular 
para la fracción que se analiza resulta procedente, pues al momento en que la 
denuncia fue presentada el sujeto obligado no contaba con la información publicada 
en su totalidad de manera correcta. 

DÉCIMO SEGUNDO.- Por lo que hace a la información que integra la obligación de 
transparencia correspondiente a la fracción XXXIX del artículo 70 de la Ley General 
para los ejercicios 2015-2017 y 2018, se encuentra establecida en el siguiente 
sentido, de acuerdo con lo señalado en los Lineamientos Técnicos Generales: 

• Lineamientos Técnicos Generales para los ejercicios 2015-2017 

XXXIX. Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los sujetos obligados 

En esta fracción se publicará información de las resoluciones del Comité de Transparencia, 
establecidas en el artículo 44 de la Ley General, las cuales darán cuenta de las funciones de ese 
organismo colegiado. Todos los sujetos obligados con excepción de los organismos o unidades 
referidas en el quinto párrafo del artículo 43 de la Ley estarán supeditados a la autoridad del Comité 
de Transparencia. 

El reporte de las resoluciones del Comité de Transparencia se presentará en cuatro formatos; el 
primero para dar cuenta de las determinaciones en materia de ampliación del plazo de respuesta 
a las sol icitudes de acceso a la información, de clasificación de la información, declaración de 
inexistencia, o de incompetencia, así como para autorizar la ampliación del plazo de reserva de la 
información a que se refiere el artículo 101 de la Ley General. 

El segundo formato informará de las resoluciones del Comité para dar cumplimiento a las acciones 
y los procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia 
de acceso a la información ; establecer políticas para facil itar el ejercicio del derecho de acceso a la 
información; promover la capacitación y actualización en materia de transparencia, acceso a la 
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información, accesibilidad y protección de datos personales para todos los servidores públ icos del 
sujeto obligado, incluidos los integrantes adscritos a la Unidad de Transparencia; y contendrá los 
reportes para la integración del informe anual que debe entregarse al órgano garante. Estos últimos 
deben guardar relación con la obligación de los informes a los que se refiere la fracción XXIX 
(informes que por disposición legal generen los sujetos obligados). 

El tercer formato tendrá los datos del Presidente y los demás integrantes del Comité de 
Transparencia; y el cuarto incluirá el calendario de reuniones que celebrará de ordinario el 
Comité de Transparencia en el ejercicio en curso. 

Periodo de actualización: semestral 
Conservar en el sitio de Internet: información del ejercicio en curso y la correspondiente al ejercicio 
anterior 

• Lineamientos Técnicos Generales para el ejercicio 2018. 

XXXIX. Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de /os sujetos obligados 

En esta fracción se publicará información de las resoluciones del Comité de Transparencia, 
establecidas en el artículo 44 de la Ley General , las cuales darán cuenta de las funciones de ese 
organismo colegiado. Todos los sujetos obligados con excepción de los organismos o unidades 
referidas en el quinto párrafo del artículo 43 de la Ley estarán supeditados a la autoridad del Comité 
de Transparencia. 

El reporte de las resoluciones del Comité de Transparencia se presentará en cuatro formatos; el 
primero para dar cuenta de las determinaciones en materia de ampliación del plazo de respuesta a 
las sol icitudes de acceso a la información, de clasificación de la información, declaración de 
inexistencia, o de incompetencia, así como para autorizar la ampliación del plazo de reserva de la 
información a que se refiere el artículo 101 de la Ley General. Lo anterior, de conformidad con lo 
señalado en las fracciones 11 y VIII del artículo 44 de la Ley General. El segundo formato informará de 
las resoluciones que emita el Comité de Transparencia para dar cumplimiento a las acciones y los 
procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia de acceso 
a la información; establecer políticas para facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información; 
promover la capacitación y actualización en materia de transparencia, acceso a la información, 
accesibilidad y protección de datos personales para todos los servidores públicos del sujeto obligado, 
incluidos los integrantes adscritos a la Un idad de Transparencia y contendrá los reportes para la 
integración del informe anual que debe entregarse ál órgano garante; lo señalado con antelación , de 
conformidad con las fracciones 1, IV, V, VI y VIII del artículo 44 de la Ley General. 

El tercer formato tendrá los datos del Presidente y los demás integrantes del Comité de 
Transparencia; y el cuarto incluirá el calendario de reuniones que celebrará de ordinario el Comité 
de Transparencia en el ejercicio en curso. 
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En el cuarto formato se deberá publicar la información relacionada con el calendario de sesiones 
ordinarias del Comité de Transparencia. 

Periodo de actualización: semestral, respecto de las sesiones y resoluciones. 
En cuanto al calendario de las sesiones a celebrar, se publicará la información en el primer trimestre 
del ejercicio en curso. 
Respecto a los integrantes del Comité de transparencia, se actualizará trimestralmente la información 
correspondiente. 
Conservar en el sitio de Internet: información del ejercicio en curso y la correspondiente al ejercicio 
anterior, respecto a las sesiones y resoluciones. 
Información vigente respecto del calendario de sesiones a celebrar e integrantes del Comité de 
transparencia. 

Así , del análisis a los Lineamientos Técnicos Generales, se observa que, 
efectivamente, para el caso de la fracción denunciada, el sujeto obligado debe 
publicar la información relativa a las actas y resoluciones del Comité de 
Transparencia, de la siguiente manera: 

• Para el periodo 2015-2017, la información deberá ser publicada en cuatro 
formatos , siendo éstos los siguientes: 

1.- Formato a), relativo al informe de sesiones del Comité de Transparencia. 
2.- Formato b) , relativo al informe de resoluciones del Comité de Transparencia. 
3.- Formato e), relativo a los integrantes del Comité de Transparencia. 
4.- Formato d), relativo al calendario de sesiones ordinarias del Comité de 
Transparencia. 

• Para el periodo 2018, la información deberá ser publicada en cuatro formatos, 
siendo éstos los siguientes: 

1.- Formato a) , relativo al informe de sesiones del Comité de Transparencia. 
2.- Formato b), relativo al informe de resoluciones del Comité de Transparencia. 
3.- Formato e), relativo a los integrantes del Comité de Transparencia. 
4.- Formato d), relativo al calendario de sesiones ordinarias del Comité de 
Transparencia. 

Asimismo, resulta importante precisar que la fracción denunciada tiene un periodo 
de conservación de la información del ejercicio en curso y la correspondiente al 
ejercicio anterior, respecto de las sesiones y resoluciones del Comité de 
Transparencia y vigente respecto de la información concerniente a los integrantes 
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el Comité de Transparencia, así como al calendario de sesiones ordinarias de dicho 
Comité. 

Cabe señalar que el periodo de actualización de la información deberá hacerse de 
forma semestral respecto de las sesiones y resoluciones del Comité de 
Transparencia, de forma trimestral por lo que hace a los integrantes del Comité de 
Transparencia y durante el primer trimestre del ejercicio en curso, respecto del 
calendario de sesiones ordinarias del Comité de Transparencia, por lo que tomando 
en consideración que las obligaciones en materia de transparencia tienen su origen 
con la publicación de la Ley General en el Diario Oficial de la Federación, en fecha 
cuatro de mayo de dos mil quince, la información que debe estar publicada en el 
SIPOT a la presentación de la denuncia, es la correspondiente al ejercicio 2017 y 
2018, respecto de los formatos relativos a las sesiones y resoluciones del Comité 
de Transparencia, así como la información al tercer trimestre del ejercicio 2018 
respecto de los integrantes del Comité de Transparencia y el Calendario de 
sesiones ordinarias del mismo. 

En este sentido, al llevar a cabo la verificación de la información publicada en el 
SIPOT para los ejercicios 2017 y 2018, se pudo observar lo siguiente: 

• Ejercicio 2017: 

1.- Formato a) , relativo al informe de sesiones del Comité de Transparencia. 

~DO -~~-

~~~------------------------------------------

,. _..., ...... .,. 
,. - - .. u.--- " l' ..• 
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Único 
Nacional 

2.- Formato b), relativo al informe de resoluciones del Comité de Transparencia. 

+ 

1 Sir.dlcato Único de Trabajadon~s del Coie<;~io !ücional de Educación Profesional Técnica (SUTCONALEP) 

tey •: 

Periodo • : 
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1.- Formato a), relativo al informe de sesiones del Comité de Transparencia. 
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de 
de 
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2.- Formato b), relativo al informe de resoluciones del Comité de Transparencia. 

+ 
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3.- Formato e), relativo a los integrantes del Comité de Transparencia . 
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4.- Formato d) , relativo al calendario de sesiones ordinarias del Comité de 
Transparencia. 

o. "' e 

[ A.e•Hzar c.on,.ult• J 
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Cabe señalar que, de la verificación realizada al contenido de los formatos a) , 
relativo al informe de sesiones del Comité de Transparencia y b) , relativo al informe 
de resoluciones del Comité de Transparencia, ambos del ejercicio 2017, se advierte 
que la información publ icada se ajusta a lo dispuesto en los Lineamientos Técnicos 
Generales, así como que se encuentra publicada en su totalidad, tal como se 
desprende de lo siguiente: 

1.- Formato a) , relativo al informe de sesiones del Comité de Transparencia. 
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2.- Formato b), relativo al informe de resoluciones del Comité de Transparencia. 
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Ahora bien , como resultado de la verificación realizada a la información publicada 
en los formatos a), b), e) y d) de la fracción en comento, correspond ientes al ejercicio 
2018, se advierte que en dichos formatos existen diversas inconsistencias, por lo 
que se procedió a la descarga y consulta de los mismos, en los cuales se advirtió lo 
siguiente: 

1.- Formato a), relativo al informe de sesiones del Comité de Transparencia. 
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de 
de 

Tal como se desprende de la pantalla anterior, el sujeto obligado omitió publicar 
completo uno de los folios de las solicitudes de acceso a la información que reporta, 
puesto que no se advierte que el folio publicado conste de los trece dígitos que 
deben integrar el mismo. 

Por último, cabe señalar que se advirtió que en los campos "Número O Clave Del 
Acuerdo Del Comité", "Área(s) Que Presenta(n) La Propuesta" e "Hipervínculo a La 
Resolución", existen celdas vacías, por lo que el sujeto obligado omitió la 
publicación de la información correspondiente en las mismas. 

2.- Formato b), relativo al informe de resoluciones del Comité de Transparencia. 
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Como se desprende de la pantalla que antecede, el sujeto obligado omitió la 
publicación de la información en una de las celdas del campo "Hipervínculo Al 
Documento de La Resolución Y/o Acta", e intenta justificar la ausencia de la 
información con la publicación de la nota: "Pendiente por publicar hipervínculo". 

No obstante, dado que la nota que publica resulta insuficiente al no aportar 
elementos con los cuales se pueda tener por justificada la información, se concluyó 
que el sujeto obligado fue omiso con la publicación del hipervínculo de referencia. 
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3.- Formato e) , relativo a los integrantes del Comité de Transparencia. 
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Respecto al formato que nos ocupa, se obtuvo de la verificación realizada , que el 
sujeto obligado publicó la información relativa a los integrantes del Comité de 
Transparencia, no obstante, omitió la actualización de la información al tercer 
trimestre del ejercicio 2018, de conformidad con el periodo de actualización y 
conservación de la información de la fracción y formato de mérito. 

4.- Formato d) , relativo al ca lendario de sesiones ordinarias del Comité de 
Transparencia. 
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Respecto al formato que nos ocupa, se obtuvo de la verificación realizada, que el 
sujeto obligado publicó la información relativa al calendario de sesiones ordinarias 
del Comité de Transparencia , no obstante, omitió la actualización de la información 
al tercer trimestre del ejercicio 2018, de conformidad con el periodo de actualización 
y conservación de la información de la fracción y formato de mérito. 

Tal como se desprende de lo anterior, el incumplimiento denunciado por el particular 
para la fracción que se analiza resulta procedente, pues al momento en que la 
denuncia fue presentada el sujeto obligado no contaba con la información publicada 
en su totalidad de manera correcta. 

DÉCIMO TERCERO.- Por lo que hace a la información que integra la obligación de 
transparencia correspondiente a la fracción XLI del artículo 70 de la Ley General 
para los ejercicios 2015-2017 y 2018, se encuentra establecida en el siguiente 
sentido, de acuerdo con lo señalado en los Lineamientos Técnicos Generales: 

• Lineamientos Técnicos Generales para los ejercicios 2015-2017 

XLI. Los estudios financiados con recursos públicos 

En este apartado se deberá publicar un catálogo con todos los estudios, investigaciones y/o análisis 
que los sujetos obligados hayan financiado total o parcialmente con recursos públicos, como parte 
de su naturaleza, sus atribuciones y funciones y de acuerdo con su programación presupuesta!. 
Además se proporcionarán los hipervínculos que permitan la consulta de los documentos que 
conforman tales estudios, investigaciones y análisis. 
La información se organiza rá en formatos tipo tabla, identificando las siguientes clases de estudios, 
investigaciones o análisis: 

1. Los realizados por el sujeto obligado, incluyendo aquellos derivados de la colaboración con 
instituciones u organ ismos públicos. 
2. Los elaborados en colaboración con organizaciones de a los sectores social y privado, así como 
con personas físicas. 
3. Los que contrate el sujeto obligado y que sean realizados por organizaciones de los sectores 
social y privado, instituciones u organismos públicos, o personas físicas. .. .. 

Para efectos de esta fracción, el término estudio se entenderá como aquella obra de cierta ~ 
extensión en que se expone y analiza una cuestión determinada. Un estudio puede catalogarse 
como exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. 

Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 
investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. 
Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de 
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personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 
análisis, para describir sus tendencias generales o específicas. Por su parte, los estudios 
correlaciona/es miden el grado de asociación entre dos o más variables; es decir, miden cada 
variable presuntamente relacionada y, después, miden y analizan la correlación existente entre ellas. 
Tales correlaciones se sustentan en hipótesis sometidas a prueba. 

Finalmente, los estudios explicativos van más allá de la descripción de fenómenos y del 
establecimiento de relaciones entre conceptos; éstos pretenden establecer las causas de los 
eventos, sucesos o fenómenos que se estudian, es decir, están dirigidos a responder por las causas 
de los eventos y fenómenos físicos o sociales. 

En cuanto al término investigación, éste se comprenderá como aquel proceso que, mediante la 
aplicación del método científico, procura obtener información relevante y fidedigna para entender, 
verificar, corregir o aplicar el conocimiento. 
Una investigación cuenta con dos aspectos: la parte del proceso y la parte formal. El proceso 
indica cómo realizar una investigación dado un problema a investigar; es decir, qué pasos se deben 
seguir para lograr la aplicación de las etapas del método científico a una determinada investigación. 
La parte formal relaciona a la forma como debe presentarse el resultado del proceso seguido en 
la investigación, lo que comúnmente se llama el informe final de la investigación. Para la parte · 
formal existen patrones aceptados universalmente por las comisiones internacionales del método 
científico. 

Por lo que respecta al término análisis, éste se entenderá como el examen que se hace de una obra, 
de un escrito o de cualquier realidad susceptible de estudio intelectual (Diccionario de la RAE). 
También se ha definido como la observación de un objeto en sus características, separando sus 
componentes e identificando tanto su dinámica particular como las relaciones de correspondencia 
que guarda entre sí. 

Los estudios, investigaciones y anál isis que deberán hacer públicos los sujetos obligados 
serán desde aquellos trabajos de carácter científico o académico que pretenden hacer una 
aportación de relevancia a la ciencia, disciplina o materia sobre la que versan, hasta los que 
realicen las áreas de investigación, de asesoría, de análisis prospectivo o de evaluación, entre 
otras, al interior de los sujetos obligados como parte de sus atribuciones y funciones cotidianas, 
con los cuales se pretenda apoyar a la toma de decisiones informada por parte de autoridades o 
representantes. 

La forma en que un sujeto obligado puede conocer qué clase de estudios, investigaciones 
y análisis realizados como parte de la labor cotidiana de sus áreas administrativas deben hacerse 
públicos en observancia a esta fracción, será identificando cuáles de esos documentos son 
registrados bajo las categorías de "estudio", "investigación" o "análisis" en sus respectivos catálogos 
de disposición documental y guías de archivo documental a que hace alusión la fracción XLV del 
artículo 70 de la Ley General. 

Para la elaboración del catálogo de los estudios, investigaciones y análisis de mayor relevancia 
científica o académica que elaboren o coordinen los sujetos obligados, se deberá considerar como 
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mínimo la información que se registre en el Sistema Integrado de Información sobre Investigación 
Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación (SIICYT) del CONACYT, o en el que corresponda, 
que sea administrado por los organismos de ciencia y tecnología en las entidades federativas. 

En caso de que el sujeto obligado no realice estudios, investigaciones o análisis con recursos 
públicos de acuerdo con su propia naturaleza, atribuciones, funciones o de acuerdo con su 
programación presupuesta! se deberá especificar mediante una leyenda fundamentada, motivada y 
actualizada al periodo correspondiente la falta de información. 

De darse el caso que alguna otra institución de carácter público hubiere financiado la elaboración 
de los estudios, investigaciones o análisis que haya realizado el sujeto obligado, éste último deberá 
indicar qué otros entes públicos solicitaron su elaboración, realizando un listado de los mismos. Los 
registros de este listado deberán vincularse a la sección dedicada a esta fracción en los Portales de 
Obligaciones de Transparencia de los entes públ icos que requirieron la elaboración de tales 
estudios. 

Cuando los sujetos obligados consideren que puede existir un eventual daño con la divulgación de 
la información contenida en los documentos que conforman los estudios, investigaciones y anál isis 
que éstos financiaron con recursos públicos, deberán proceder de conformidad con lo establecido 
en el Título Sexto de la Ley General, fundamentando y motivando la reserva de ella, pudiendo 
reservarse el contenido completo de tales documentos o, en su caso, difundir las versiones públicas 
de los mismos. 

La información publicada por el Poder Legislativo correspondiente a esta fracción deberá guardar 
correspondencia con de la fracción XIV (resultados de los estudios o investigaciones de 
naturaleza económica, política y social que realicen los centros de estudio o investigación 
legislativa) del artículo 72 (aplicable a los sujetos obligados de los Poderes Legislativos Federal, de 
las Entidades Federativas y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal) de la Ley General. 

Periodo de actualización: trimestral 
En su caso, 30 días hábiles después de publ icar los resultados del estudio. 
Conservar en el sitio de Internet: información del ejercicio en curso y la correspondiente a dos 
ejercicios anteriores 

• Lineamientos Técnicos Generales para el ejercicio 2018 

XLI. Los estudios financiados con recursos públicos 

En este apartado se deberá publicar un catálogo con todos los estudios que los sujetos obligados 
hayan financiado total o parcialmente con recursos públicos, como parte de su naturaleza, sus 
atribuciones y funciones y de acuerdo con su programación presupuesta!. Además, se 
proporcionarán los hipervínculos que permitan la consulta de los documentos que conforman tales 
estudios. 
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La información se organizará de tal forma que se identifique la forma y actores que participan en la 
elaboración de los estudios: 

1. Los realizados por el sujeto obligado 
2. Los derivados de la colaboración con instituciones u organismos públicos. 
3. Los elaborados en colaboración con organizaciones de los sectores social y privado, as í como 

con personas físicas. 
4. Los que solicita el sujeto obligado y que sean realizados por organizaciones de los sectores social 

y privado, instituciones u organismos públicos, o personas físicas 

Para efectos de esta fracción , el término estudio se entenderá como aquella obra de cierta extensión 
en que se expone y analiza una cuestión determinada. Un estudio puede catalogarse como 
exploratorio, descriptivo, correlaciona! o explicativo. El estudio incluirá el proceso de investigación y 
análisis correspondiente. 
Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 
investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. Los 
estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de 
personas, grupos, comun idades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 
análisis, para describir sus tendencias generales o específicas. Por su parte, los estud ios 
correlaciona/es miden el grado de asociación entre dos o más variables; es decir, miden cada 
variable presuntamente relacionada y, después, miden y analizan la correlación existente entre el las. 
Tales correlaciones se sustentan en hipótesis sometidas a prueba. 

Finalmente, los estudios explicativos van más allá de la descripción de fenómenos y del 
establecimiento de relaciones entre conceptos; éstos pretenden establecer las causas de los 
eventos, sucesos o fenómenos que se estudian , es decir, están dirigidos a responder por las causas 
de los eventos y fenómenos físicos o sociales. 

Los estudios que deberán hacer públicos los sujetos obligados serán desde aquellos trabajos de 
carácter científico o académico que pretenden hacer una aportación de relevancia a la ciencia, 
disciplina o materia sobre la que versan , hasta los que realicen o soliciten las áreas de investigación, 
de asesoría, de análisis prospectivo o de evaluación , entre otras, al interior de los sujetos obligados 
como parte de sus atribuciones y funciones cotidianas, con los cuales se pretenda apoyar a la toma 
de decisiones informada por parte de autoridades o representantes. 

Para la elaboración del catálogo de los estudios que elaboren , soliciten o coordinen los sujetos 
obligados, se deberá considerar como mínimo la información que se registre en el Sistema Integrado 
de Información sobre Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación (SIICYT) del 
CONACYT, o en el que corresponda, que sea administrado por los organismos de ciencia y 
tecnología en las entidades federativas. 

En caso de que el sujeto obligado no realice estudios con recursos públicos de acuerdo con su 
propia naturaleza, atribuciones, funciones o de acuerdo con su programación presupuesta! , se 
deberá especificar mediante una nota fundamentada, motivada y actualizada al periodo 
correspondiente la falta de información. 
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Cuando los sujetos obligados consideren que puede existir un eventual daño con la divulgación de la 
información contenida en los documentos que conforman los estudios que éstos financiaron con 
recursos públicos, deberán proceder de conformidad con lo establecido en el Título Sexto de la Ley 
General, fundamentando y motivando la reserva de ella, pudiendo reservarse el contenido completo 
de tales documentos o, en su caso, difundir las versiones públicas de los mismos. 

Periodo de actualización: trimestral 
En su caso, 30 dias hábiles después de publicar los resultados del estudio. 
Conservar en el sitio de Internet: información del ejercicio en curso y la correspondiente a dos 
ejercicios anteriores 

Así, del análisis a los Lineamientos Técnicos Generales, se observa que, 
efectivamente, para el caso de la fracción denunciada, el sujeto obligado debe 
publicar la información relativa a los estudios financiados con recursos públicos, de 
la siguiente manera: 

• Para el periodo 2015-2017, la información deberá ser publicada en cuatro 
formatos, siendo éstos los siguientes: 

1.- Formato a) , relativo a los estudios realizados por el sujeto obligado, incluyendo 
aquellos derivados de la colaboración con instituciones u organismos públicos. 

2.- Formato b) , relativo a los estudios elaborados en colaboración con 
organizaciones de los sectores social y privado, así como con personas físicas. 

3.- Formato e), relativo a los estudios para cuya elaboración se contrató a 
organizaciones de los sectores social y privado, instituciones u organismos públicos, 
o personas físicas. 

4.- Formato d), relativo a los estudios, investigaciones o análisis financiados por 
otras instituciones de carácter público. 

• Para el periodo 2018, la información deberá ser publicada en un formato, 
relativo a los estudios financiados con recursos públicos. 

Asimismo, resulta importante precisar que la fracción denunciada tiene un periodo 
de conservación de la información del ejercicio en curso y la correspondiente a dos 
ejercicios anteriores con actualización trimestral, por lo que tomando en 
consideración que las obligaciones en materia de transparencia tienen su origen 

177 de 344 

. . . 



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

Datos Personales 

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

Sujeto Obligado: Sindicato Único de 
Trabajadores del Colegio Nacional de 
Educación Profesional Técnica 

Expediente: DIT 0437/2018 

con la publicación de la Ley General en el Diario Oficial de la Federación , en fecha 
cuatro de mayo de dos mil quince, la información que debe estar publicada en el 
SIPOT a la presentación de la denuncia, es la correspondiente a los ejercicios 2016, 
2017 y los tres primeros trimestres del ejercicio 2018. 

En este sentido, al llevar a cabo la verificación de la información publicada en el 
SIPOT para los ejercicios 2016, 2017 y 2018, se pudo observar lo siguiente: 

Por lo que hace a la información correspondiente a los ejercicios 2016 y 2017, se 
observa que la misma se encuentra publicada por el sujeto obligado en los cuatro 
formatos bajo los siguientes términos: 

1.- Formato a) , relativo a los estudios realizados por el sujeto obligado, incluyendo 
aquellos derivados de la colaboración con instituciones u organismos públicos: 

- O X 

Ley • : 

• l nformadótt 201~-2017 

-- .. -----------------------.. __ .....,. __ •• ""J'>-.. _ 

• 

2.- Formato b), relativo a los estudios elaborados en colaboración con 
organizaciones de los sectores social y privado, así como con personas físicas: 
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3.- Formato e) , relativo a los estudios para cuya elaboración se contrató a 
organizaciones de los sectores social y privado, instituciones u organismos públicos, 
o personas físicas: 
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4.- Formato d), relativo a los estudios, investigaciones o análisis financiados por 
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otras instituciones de carácter público: 

Ley 4 ; 

Articulo • : 

+ 

LEY Gl:NERAL OE TRANSJI,tollENÓ.... Y ACCIESO A lA INFOI'tMACIÓN Pl.l&UCA 

• lnfotmedón 201 5-2017 

lntormeclón 2018 

~- -
xu • EStudios, lrwesúo..clor.es o en~lsJs elibor~os fueron ftneode c!os por otr.Jslr>stlt udones p\¡blh;es 

--.. ...... 
~~~-.---------------------------------

Único 
Nacional 

.,...._,_ j ...,,.....~ l .,... ... - •~• ...... -:::-.... ¡ ~==::.!:.~ ~~~.t.ov...a..t...- Sil"' a """- ,_ ..... _ 
~~-·"··· 
-~~4ooT •• 

~ ..... ,...-··· 

o 

de 
de 

Por lo que hace a la información correspondiente al ejercicio 20181 se observa que 
la misma se encuentra publicada por el sujeto obligado bajo los sig.uientes términos: 

+ 
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De esta manera, se advierte que, si bien el sujeto obligado publicó información en 
los formatos correspondientes a los ejercicios 2016, 2017 y 2018, existen campos 
vacíos en ellos. 

Por lo anterior, se procedió a la descarga y consulta de dichos formatos, en los 
cuales se advirtió la existencia de notas, mediante las cuales el sujeto obligado 
justifica la ausencia de información al argumentar que no utiliza, ni ejerce recursos 
públicos para realizar ningún tipo de estudio, púes no se encuentra dentro de su 
ámbito de funciones y competencias, mismas que son del tenor siguiente: 

• Ejercicio 2017 

1.- Formato a) , relativo a los estudios realizados por el sujeto obligado, incluyendo 
aquellos derivados de la colaboración con instituciones u organismos públicos: 
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2.- Formato b) , relativo a los estudios elaborados en colaboración con 
organizaciones de los sectores social y privado, así como con personas físicas: 

F.l "::1 • r~. • 1 ll _l~ ...... _. ¡....,.t..• .k~oC>o>'>p""t>.l..J>4J '"'-•' !•1 - tf x 
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NOUTLilA.NI 
COtl FUNOA.\EUTO EN LO OISPlESlO EU LA LEY GENERAL CE TRANSPARENCIA Y ACCC:SO A LA INFORMAOON 
TRANSPAAE.Nao\ Y A.CCESO Al A fEORMACIÓN PI.Q.JCA. AA11cui..OS 5. 61 f'RACCION 11.~.68 0B. CAPI'T\l.O 1, 75 
NO CORRESPOUOE. El~ PAlÓN PtEHA DE CUE NO REOi3E REC\.RSO Pl.eLICOS ALGUNO V TAMPOCO EJERCE ESTE TIPO 
CON FUNDAMENTO EH LO OISPIJESlO EN LA LEY GENERAL DE 1RANSPAAENC\A Y ACCESO A lA INFOAMACION 
TRANSPARENCtA. Y 1\CCESOALAI<I'ORMACIÓN POOliCA.. AA11cut.OS5. $1 FRACOóN A,66,G8 DElCAPITULOI, 75 
MUY ES:PECR:AS NO l1T1UlA. NI EJERCE RECURSOS PÚ8UCOS SOBRE ESTUDIOS FWANCW)OS, POR lO TANTO SE 
CON AJNOA.>dENTO EH LO OISPUESTO EN LA LEY GENERAL CE TRANSPIIREI'-IOA. Y ACCESO A LA IUFOI:w.AQÓN 
ll=WISPN9.1Cl4. Y ACCESO Al A f.FORMAG5ÓN PUeUCA. AATicu.os 5, 61 FJW:OOI'I 1,65.68 DEl CAPm.l.O 1, 
MUY ESPECFICAS NO UTI.IZA.. tJ E.JERCE RECURSOS PÚEil.COS SOBRE ESTUDIOS FIWICIAOOS. PClR lO TANm 
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3.- Formato e), relativo a los estudios para cuya elaboración se contrató a 
organizaciones de los sectores social y privado, instituciones u organismos públicos, 
o personas físicas: 
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otU.Ai tVU) tN CVN(.QHI)ANI.I.Q. CON t.' U:V •tUUIAI.IJt. IRAN!Ii>Aitlf'OUA Y AI.( UOAI.A 1!\:~0IO ... II.(IÓN PU8UUII, AKI ICUUJS!I, til I'IV<CCIÓ~ h.~.OI l>t:LCAI'tlut.OI, 6 V OtM AS COII~UPONOIEI\I I ES. RliiHRENit: A 

._.., INfe)-.MACI!)fl¡ l-QUCITAQ.tt, U TI: ~UATQ oeu6 A00 D(NTitQO( ~U AM .. I O 0t: 'VNClQNU • COO.O•e-Tt:NCIA N O GOfU~Uo>QNOf. t:N tii.A%0 N PUl N.A 01< OVI: r.o II[Ciet: II[ C:UfC>O PU8UCO$ A\,.6U"'0. TANIP'OCO 

UUtct: Un Tll>O 0[ Allli.UOONU . POli LO TANTO SIE (NCU(!'ITRA II\IC'OMPf"T(h'"T[ ltAU (STA JIJNCIO"'. 

Co.I~DrfOlli~O CoiVIICSTOV<I.AI.ZVGCJCII.A.I. 0t ~NIOH:\Oo V iOJ;I;tSOA\,A.t;f'Qnou.t;.ÓII~ARrlc.uo,.os I,U,74~0*1ESIXV.V."'I.A'IC!V X Y ::MI. 44,.AAC.QÓI4YI, .WVDVÚ.$ AC.l..ATI\I'OSOII:OhCOQDoU<C ... COfi\.A.I.ZV~Ao.l.OI: 
l~YACCtsO..._Ato!l'~lluiiiXA.A.II'Jk:UI.O:.S,.Ttf~At;COolt,~U OO.rN'IIVI.OLT$,.DUIÁS ~. IW'EA!Hlt.;.I,.A .... OAJ,I..O,c:Óic~~.tsrt:SUJCTOO~Oil~llOOt:SU.Í.UiltiOot~sVC~IIII'I' 
f$P(Cl"CASt'OUfUZA.tiii'JlAU~Clift50Sp(¡fi.ICCIIOIHlZ.I$T\IOIOS,~S.I'Oitl()TNifOSI'rM:Uf.Hf'AAf<IC:OloiiiCttltttii.AAAfST"I'AACC!Otl 

COI<IroHQII.Mfli"Qf:MlOtiG"\JJ'.n)(II\,A.~()(ICAAL,O(~-VA«<$0AI..AN'~Io"""CA..~OSI,D,~tnv.t0CWSO(V.\It ... \,A.X!V.:SYZit.4t~YI,ol$VOOtA.$R[V.nl(lf,(t<I~COtii.AU:VI'tl)fAII.l.C( 
,__YACCUCI....._A • .---oólo .... euc.o._.....mctA.oS$,.·1~·HG&tlr~~OL7tVDOO.ÁS ~$~A\,A. ... ~$0U;IT~tsTt~O&I..IlAOOCIIt'Smlt)ot"s:J~IX~Y~..UV 
ISIOI:CI'TCASI'OOttn..2A.Nit•IIICI:IWWII:!lOS~S~ISTIIIXIS~S. PCIOtLOfN110Slt.~NXJN"fTDDTl_II'AAAl.$TA~ 

COHf~U..OOIPUUTOUolAU"''WICIIA&.Dl"""""~VACCDQAlAIIii'C~PWU:A,.o.RJ'aa.ost_n.:u~Dt:lAV."'U.'IC!V:tiY:.I.« t~VI,...SVotMÁS ........ Tr.fOSOC~CQI ..... I.tY~Cit 
~VACCUOIILA~"'*--CA..NlT'cu..o$$,.tt~ ....... Ot:l..~l7'5YDtiiAJ.~~AI.AnfCAIACIOI<.$0'JCIJ-.DA.tsTI:$WnOO!IlJ),t.,DODOt'I'ROOfSUÁMIIIJQotrTJICTOI«SV~~ 
(Uoi~ICIII'n.I2:A,.IIIt-~S~kiCCS-Al.0n.IOC.~IIO'ltOT....m:IVfiCI.Ill'lniA...::O .. ~-...(fri'"~ 

COfO •~Ot~O~OllllAioJN~ot~-VAC:IXSQA\,A....,~Óll llu..._e,o.,.AK!ÍCI.ii..O'IO,;l:),loo'~otlAWA\,A.~.»V:llf . .... tMACCOO..va,•v OEM.l.aJIU..AT....OS VC CON~COOI'-"U:V"'IlMl..C. 
~VACCQOAL.A~PUIIUCA..un'll:ul..osl.•T~ UUa Ofi.CN'INLOLN'fODIÁS COfUiLSI'OHOI!N'IlS.IIV'f:A9mAI.A ... ORioi~SOUCir...0.0..fSTfiWnOO!Il..DADOIJbti'AOOfSlJAMafrollt~·V~t,IIIV 
ff,lllfcn:AJIOOUTIUZo'o WI(~~SfltlkC:015Qell{;t$Jl)OIOS~S. I'Oitl0l.utTQK[!tOJ(IffilAINCQ .. ~,AAA(IiTA~ 

COIIf'IPIQAMC><lOO<I.OOISI'Ur,S"I'OtVU.l.E(OUKIV.I..DC~~VA.CaSOALAW~I'IIel.CA. AlnbitOS!,zJ:.•riiAC.CIOJolfSQti.A""AI.AJ(;N.:HVlof,44,.,._c:o6otv..6$VC(l!ÁS ........ fN'O$DI~tOIIU..ILV~IIAI..ot 
~V.A.Ca.SOA'-A~Ii~-""'CV"-OSS.IIr~USMOt:t. co.m\k.Ol?SV-.4-s~S.~ ........ ~SOUCif....O..,tSTtSWCTOCtii..Q.O,OODUi"mOOlSlJÁIIIIIITOiltniHCOtoU'V~UVY 
l$lltCI'(:.IIo.$1'00t.mi.IUo.NutRC'lMtC~..V..C0S~t..SflJt:c!St~I'QIIt.OlANTOSl~K:Oiill'ttl.IO'l"'"""'"'t.srAnv.a:IÓN 
00rt P\IfClA&I(Mtottll0~ST0f .. LA.U'r~llt~VAtC($0ALAN'~~AIUb.or..os.I.D,l4~tlfU.. .... A!..A.IO/:i"YX.UfRioCC.IOft ...... .u;vOUl.l,sA[V.11\I'OS!N~C(IIII._...~I"ll!fAAt.Cf 
~-VM;CSSOAI..AI#O~I'UIIUCA..~OSS.*'~ IMio!l tln.~\l'SYDeNÁS ~$IIID'!'RI':Im':Al..A~SOt.Of-.n.o.,.(S'I"tSW!TOOGUJAOOatlm>OOC:SlJ.lMam)tlt~5YCOUI'rTf-loiiiV 
ni'OI:~MO~ Wll.lllalllfCUI't$.0S...:ltoc,coS~'-=UT'.JO<I$noo.VICW:IOS. ~U)T_.-c)SI:~IC()OIIICTUIT'f-UT.ARV.«.>0« 

183 de 344 

--· . 



--rr 

Instituto Nacional de 
Acceso a la Información 
Datos Personales 

Transparencia, 
y Protección de 

de 
de 

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

Datos Personales 

Sujeto Obligado: Sindicato Único 
Trabajadores del Colegio Nacional 
Educación Profesional Técnica 

Expediente: DIT 0437/2018 

~ ~ • • • f::Ul<.,...•••~< ;!,k..,.._~ <"""""'~ : .. ,.( - ;-n - ~ X 

A, • ..,, • .....,., o-.""'11<-p.lo~ ·.,..,....,._, n.,,.. ,.._... Vo4 ¡.,..,fl>l" ~.·~ ... --~... ... <""""..-t*'e>O<I..,._ .Ac..,..~ .. 

- . ·~ .,.,-, .. ==-
L[- t;o • .A· S'= =11 

~· ~ ..... U•I-0 

!:1~ Gc--y•-•. 
~ .... p 

~::.~"..!:'..:.!.-

r;.,.hddo - Au•<tR<--spon~btcdoLn Ano ~o<:ht>de NOla 
Vnfldodiln lnlormocoón ACiuolllncl.ón 

' . . 
TRANsPARENCIA YACCE~ALA*'lf~PLJBUC'A.ARTb.J..OS S.6t flWXION 11.65.68 oe.CAPJrui.OI. 75 YDEMA.S CORRE.SPONOIEJ<I$ R:Ef'EREII. 

~17J1110f.lfll7 

~73V1212017 

~15lV12120 1! 

NOCORR!!.SPONOC.. EN~! f\.S'U\DEOOE NO R!:.CIEIE RECURSO PVeUCOSALOUNOY WAPOCO ~ESTE nPOOE~ONES. POR LO fAN10 S 
CON Ft.Jt«l.AAEHTOEN LOotSPUESTOEN LA lEY Gfh'ERAL OE mANsPAAENCIA. Y .-.ccESOAlAt#ORMACIÓN PlJBUCA.. ARltcuLOS 1..23.~ FAACC!Ot-IES C 
-n;w.,SPARE.NCIA. Y ACCESO Al.. AflFORJ.v.oOf¡ PUBl.ICA ~OS 5, 61 FRA.CClON 11.GS.U DEL CAPrrul.O 1, 1!> Y OEMÁS CORRESPONOENTES. REfERej 
t,j() IJT1lll,ot. . M E.ERCS RECURSOS Púeuc;os SOBRE E$1'\00S CUYA ~ON SE CQNTIV>TO A OAGAHtZACJOHES DE LOO SECTOOE$ SOCIAl Y PrtNI> 
CON fUNOrAMCNTO EN LO DISPUESTO EH LA LEY GENERAl. OE TRANSPARENCIA Y AC~O A LA H"ORMACIÓN PVeLlCA AATico!..os 1.23.2:-4 FRI\CCIONE!.S q 
'mA!íSP-'RENCIA. Y ACZ;t;SOAl.. A INFORMACIÓN PUal.ICA,AR11clA.OS ~- 61 FRACQOrJ 11,6$,6e OELCAPm.A.O 1, 75 Y Da.lÁ5 CORRESPOUOENTES RfFEAEP
MUV E.5PE:cneAS NO tm..aA. NI EJERCE RECuRSOS f"UaJcos SOORE E51\)()I()S ,:~ P0A LO lHITO SC EHCOEHJRA.INCOMPETE.NlE PAAA t:Sl: 
~ F\JNOAI.EHTO eN LO ~ESIDEJJ LA LEY GENERAL DE mANSPAAENCiA. V ACCESO A. LA~ PUSliCA ARTicui..OS f.13.24 FRACCIONES C 
TRANSPN'IENCIA.Y ACCESO-'t.A.INFORM.ACIÓNPuetlCA..AATfcut..osS. 61 FFVCCióN 11.66.6t! DEl.CAPflU.OI. 75YDalAs COP.ReSPOUOENTeS ~Ra 
t.ftJV ESPEClflCAS NO UTLIZA. NI EJERCE RECURSOS PV9.Jcos SoeRE ESTIJOIOS F~. POR LO TAHTO SE aK:~ IHCOMPETENTl; P..VV. ESll 
CON 'l.INOiol.tEtiTO Etf LO OISPUESTO EH lA tEY GENERA<. DE TRAUSPARENCIA Y ACCESO 1\ lA N'ORMACJON PliBlJCA. ART1oJLOS 1.2J.24 FRA.COOUES C 
TR.I.HSPJrrREJ'ICI.-. Y ACCESON....AINFOftW.CION Pl8JCA..AA"f1Cut.OS 6. 61 FRACCION 165.68 OEL CAPffU..OI. 75 Y OE.\lÁS COAAESPCINDENTES REFERE~ 
~ ESPECACAS NO \JT1UlA. NJ EJERCE RECURSOS PÚEIUCOS SOBRE ESTUDIOS Fl~ POR LO TA.'ll'O SE El~ ltóCOUFETEN'TE PAAA. ~~ 
CON f'UN[)A',E,"'TO Eft LO OISI=IVESTOEN lAI.E'f GENERA!. OE TRAIISP~ Y ACCESOA.LAJ.Jf'"Mtu.QÓHPV9l.JCA. AAñeui.OS ~.23. %-l FRACC:IC»>ES C 
~.-.RENCaA Y ACCESO Al. A IHFMMAOÓN PlQ..ICA. AA"t1cl..t.OS 5, 61 FRAC00N 1.~.68 DEL CAPmJLO l. 7S Y 0EMAs c:oRRESPONOIEN'TE.S REFEREfl 
N1JY ESPEalCASUOUTJU1A f't E.JERCERECURSOS PiletJcos ~ EST\.OOS FW.IANCIADOS. POR LO TAHTO SE EHCL.~ JNCOt.-9ETE'f1E PARA EST. 
CON Fl.INDAA4:.NTOE.'i LO DISPI.JESTt)EN LA lEY GE.NERAt OE lRAHSPAREHCIA. Y ACCESO AlAI.FORMACIÓNPV9l.lCA.. AR11colos 1,23.24 FRACCIOr~S C 
TP./>.HSP~Y ACCESO.-J.AIHFORt..' .. ••OÓUPU3t.JCA.I\A11cui.OS5.t1 FRACa0N 11.64.A DEl CAPITULO•. 75 YOEMÁS CORAESPCINOIEN1'1:S REFEREJ> 
J.IUY ESPEOF1CAS NO tiTI..1ZA. Ni: EJERCE R!':CUASOS PÚB..ICOS 90BAE ES'T\.OOS F1JUt.NCIADOS POR LO TAUro .sE ENCUEUT'RA ~ITE PARA EST, 
COtl f~Of'IOet lO OISPI.ESTOCN LA1.EY GENERAL DClRA. .... SP~ Y NXESO 1\lAl'~PUel..JCA.., ART'iCU.os 1.23:N FRACOOtES el 
mN«SPN~EUC-', Y ACCESO AL A.INFORrrl..-.aélrl PUetJCA.,. ARTk:u..os S. tl1 FRAC00t4 l.66.1il OEL CAPa\A..O l. 15 Y OEMAs CORRESPOfoiOIENTES REFER& 
WU't ESPECiftCAS H0 Ul'lJl.I\...NI E.IERCE AECuRS0S PÜlLICOS 908Af: EST\DOS FJN<t.NaAOOS, POR LO"J.A:irO SE BQ.IEN'J'RA~ PARA. ESJ • ---

4.- Formato d) , relativo a los estudios, investigaciones o análisis financiados por 
otras instituciones de carácter público: 

~ ., • e"' • ~llld.J!Jl)fld~t>t•At>do~torl'p.lltM!o<bf b('('l , !!J - B . )( 

A·~"-',9 ~rUt O'~<k~ Si>•mub'> D~h» ll<">",..... V"1" lc...:fOW. 1 .t~f1.:>'•..,.w• Gt-ov~...,.p~e>o.t~ _A.Comp.3>1>< 

... D ~~:;:, . 
l>tgar "' C<~P'••f_..to 

,...,IPII'f!U 

" 

. 

... L"',. .. ,,. .. 
" " " 

Fotmlto D1r fcr~~W~o 

u>ndio;¡q,.t·u•mourbll· 

w~rn 
IMfi"UtflimoN.rfotmllo 

~::=- 1'1' p 
OoctNt y luK~ty 

~eorr.,• fdu.,· ..anuor'WO ' 

fo CONFUNOAME!IrTO EN LO DISPUESTO EN lA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA tMORMACIÓN ?U8UCA., ARTiaJLOS Ul,2A f!U.CCIOIIrES DELA 'JUA LA Xl\1, 25Y 26, 44 FRACCiON VU, 45 Yot:"-V.S 

REI..ATI\105 EN CONCOROANC•A CO~ LA LE'!' FEOEML DE TRANSI>ARENC~ Y ACCESO Al-' INFORMAOÓN PU8UCit.. Al'llkut..OS ), 61 FRAOOÓ'II 11,~.611 OEL CAPtllAO l. 75 Y DE.: MI\ S CORI!:BPONO:E/'Il ES. !IEfE~E'iTE A 

lA !NfORMAOÓN SOUC1To\DA, ESlt SUJETO 08UGAOO O€NTRO DE SU .u/BIT O 0€ FUNOONES Y COMPETt. .. CIA NO roAAESPO"cOE. EN ~ÓN PU:NA OE OUE NO ltECiiU: PEOJRSO PU31.1C0SALGUNO Y TA\~POCO 
EJERCl ESTl TIPO DE ATRIBUCJOSES, POR LO TA.. .... lO SE ENC.UENTRA l~ICOW>ffi..l(f[ PAAA ESTA r uNCtÓN. 

CON~!:NLO[)iglljfSTO!ltlAI..fVGfl«AAL IJ!.TIIAIIQ>.t.SIUIC.IA Y.t.CCCOALA«f~F"JJPJ:A.~l.2l.24~01!LAVi-'lA'#/,:'5Yaii.,«FJU.ca)H'YI,UY!lfWAB.A17>10S!HCQ!fCOR!l.IJ'IOI.COiflAl!Y 
I'EDERALU::~YACttSQM.Ailf'Oitil400NPUSLCA,ARt'CuloS5,11~1.1S.t&OO.CAA!IJLOl75Yowi:s~S.Rf1fllfHT!AlAtlfORI&AOÓ'ISOLalAI:IA..ES'Tf.SUJf'ttlOlii...O.IoOOOE,;rROOEStiAlmfroOE 
RJ>It.OrUY~WYfSI'IEC'I'ItAS~!.l'l't.2A,Nitmltt~CUCISOSP\leu:o!lsotAt. fS'1\101QS~S.,POQLOTAH'ro!lf.OICUatl"AANC~I>AAAUT-'~ 

OOHf\NWifHmfH.LO~!St0~11LAUVG(Nf1W. IJ!.T'AA~d'AAI!I!Clol. YAetUOA.I.AM'<lQI.!AU'»>~~~A2'nv.t:a»>UUtAvtAI.A.~/.~Yafi,•41U.CG()H'YI.•!YDBIÁSAI!./>.TNCSfHC~~CtllllAtrY 
~IJE!lWW'AR(II(».Y~M.AVllR:\IAOÓXf'IJI!ll..I:A. .tJti'OI!,.OS$,81F!UottÓH I I!S,te DElCAM'UUlt15YbUIÁS ~~llt#tJitHitAI./>.N~SOi.Cti'...O...t;$1'!$1.1JCODBUWlOC!Eifi:AOOESU.wetfODe 
"ll>K*Jttl$Vt;:OUPL,t,UOO.IIIJYf.$1'(~NOIITl11,._ .. u~r:te:(q((1rlt$(l$..:illu::OS~t$1'UOC$fJol.o.!OOotJ)I)S.,PORill1A.Jef0SE~IfO(MU!fftJftli'.\AA(Sf"4~ 
CON~VILOCXSI'Unl'OfH\Alr'I'GDCtAAL IJ!.~ Y,toC.CtSOAI.A~PIJIII..CA.~~,2U4f'AACC:DitESOELAvt-'U.'#I,25YX,üfAACCIOtt'll4SYD0tAsABATMlSOI CO:tCORCA.~COfflA\EI' 
nllfJW.[E"!!WW:!:P~Y~At.AI#llflloi~PI.!!U'A. AAmii.OSS, I1~,15,UOflCN<!ilt0~1SYoruls~~R!ft:RliiT!ALAHF~$0:l,cti.I.Oo'.r;s-:!Sli..EOOfll...CAOO(V;.JnOE$1JLuMQ!JE 
fii!ICC)HfSVCOUI'EH,JOiiliiJY~$PI;cn;A.SI!IOln\..IZA, .. tltllct:II!W~I'\Iet.l:osS(lb.llt~l'W..'CI:Wli)S.,!OlUITA.'ffll!iOUCllfJCfR4fiClCIIU>flVI'IAAAAW4tAACCDII 
COfFl.KWoiUC'l'OElll!IOSJIIJESTOlHU.t.n'OEMlAAL Ot:~~ YACC:fSC!ALA~P\181.J:"-Nlñc~JlDS~.23.24fR.l.CCI)ItESctLAvt-'U.'#I,25Y:e,ui'1U.CCCitl'A4JYOOIÁSRiiA'1MlSatro«ll~CQfllAU\" 
m:P.Al.0E~YA.Ctt50.&.r..A~~,tJtt'cul.o5S.81~ 185,.MD!Lc:.umJLOt7SYOf'.lib~ll!ffi01!.Ar.AIHI"~10U:ITAC.t.,ES'I'fSll..t.'OOIM..GA0008i'~llfS<l~Df 
~Y~WY!SI'feh:ASNO~IILitAC!II!OJRSC$.~SOf.AlUiU'XI$,_..,.0.0.00S.POCIU)T.-..r.oSlUICUnr.lV.~PAAAUTA~ 

~~~~~~~~~~=.::.~~~~lA~»;:·~~~~::~c:=:.toc:=~ 
P'U!otCDIEST~IIIU'YE5J'ECR:ASIIU)Ul'IRA,¡,.tJEPICf.RfO/ttSCSJ!Úa.aiSS081EfSTUODS~PORt.Otr.H1'0SE.floiCU!II'fiU,.~IWI.A.UJAf~ 

~ T4&LA\~S..."9 j '· 
1111 lli l!'j -

184 de 344 



Instituto Nacional de 
Acceso a la Información 
Datos Personales 

Transparencia, 
y Protección de 

Sujeto Obligado: Sindicato Único 

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

Datos Personales 

Trabajadores del Colegio 
Educación Profesional Técnica 

Nacional 
de 
de 

Expediente: DIT 0437/2018 

g .., · ~ · · · f ~u ·"""""><AA•O ·~~·oon11-1 ~ Lo~~• r.t - ,.. x 

Jh.~.....v '"I""At ~<f,p¡oq.,.,, or,.totu •1 tl<OlO< ~-· Va<,o lo.,.~ '? ,t'(~ot-¿¡-.,.., (",...,.,,11,1¡•frN(><f"'l" ,P..("""~"" 

• 10 ., ... .. : -- ¡}-- rrlyuot••l...CO 

- . l'·· ~ · !:1 !1 ce .......... y~ ....... . 

= 111 e!}-

• Ejercicio 2018 

8 4')· el'· • fWI"-odo~com;o.ttt..'od.Nl bt~ ~ - !5 X 

Ar~ft..o ,.o;.rrt:>< ~-"-"P~ f..,.~ O:Jte>< ~......Sl• \1,.,;,¡ ft'<t:l'tll= \1 • .,.,v-,...,._,..1 (M-o;..aM•h,.... C'Irt~ P.,.<om:wut .. 

'lJ ~~:: .. 
P~ar 

.,(o¡>oot lllf....tO 

l'o<'IC:o¡l~ .. 

~ IV NDfmal ......J Buet~o 
FQmuto D•formlllo f"Jneorrffto Neut'111 

u•wf"--'' como\tblt• l_ 

&-~®! 
lnstrt.,u.m-rformato 

~:::..-:- . ~T p 
0.6-y Butury 

I!....Sorr .. - fíii.IH • H:Hwon.•• 

• 10 • A' , · iii :¡¡¡¡: f?· ~1\fu:stfttO'Io ~~~ 

1 · ffi · ~ · A · F :W: ~ Si~ (i.!IComb....,ycMU• • S ·% 1100 ~ .~>'1 

J. CON fUfiOAMtNTOEN LOOISP\JE.SfO(N lA l.EYGEN[!tA;,. 0E TAAIIISPAft[N(lA Y ACCESO A lA INF<UIMACIÓN PUBUCA.AIIricut.OS 1,23,:2.4 fR.ACOONES O( LA \lilA LA XIV, 2SY 26. U fAACOÓ. ... Vli,~YDlMÁS 
AfLtofiVOS [N CQNCOAOANCIA CON 1.A UY f ( OEAAL CE TRANSPARENCIA Y ACCESO Al "' ISFORMACIÓH PVBUCA, ARTicULOS 5_ 61 fRACCIÓN 11,65,68 OO. CAPIT\.ILO 1, 75 Y DEMÁS COfi:RESPONOIENTES. REfERENTE A 

lA INFO~CIÓN SOUCllA[lA.. UTr SIJJ.(TO OBUGAOO DENTRO ot: SU ÁM81'TO OE FUNCIO~<o~ES Y COMPttlNCIA MUY ESPíCIFICAS 11:0 UTIU:U., 1111 EJEA(( RECURSOS PtieuCOS SO&AE ESlVOIOS FINANCLAOOS, PORtO 

TANTO SE [NCIJENTRA INCOMP('T[N'I"EPARA ESTA ~RACOÓN 

~IM.iHI• f ... n.do • • liot.J 

VUd.:UOit Ac.IYl.l~ 

Olf10Q(JI!I .)()oti)W2011 

¡:oo4ml\l )l.QY.i!01t 

,¡ 
200411019 lM:lY.?016 

!¡ 
·'L " " 

~~K:ORONK).<oCOULAI..EYFEDEAA.O(l~~~~:.~~~ORWACIÓtlPOa...ICA.ARlk:ul.oo!:t. 61FAA..'OÓNI.&5.158CELCAI'ttiLOI.;~~~<O!Et~~·~~N:l.MMJ: 
~~~~~~~1DESUÁMarTODEF1JHCIONESYCOWPETENa.\VJYESPECIACASNOUT1JlA.NEJERa.REOJRSOSPÚeUCOS~ESTUXOSRt«NC:L..rrOS.PORLO 
~:Vf'«)MM(NT'' ENI.OOISPUESTOENlAlETGaERAl. 0E lRNfSPARENC:M\ YN::a:.30ALAWFOfWICIOtlP\.IEl..JCII.NmCIJLOS 1,2J.2o&fRACCIONES0ElAWAlA'R'I,~V 28 4t FR.II(X)()NV1, •5'f C€NASRB.Al1\o'OS 

~~~~lA~~~~~~'J!:~~~~~~~~~~~~~~~~~l.O 
NITO SE ENCUENTRAINCOUPEl'elTE PARA ESTA FRACCIÓN. 

~~~~~~~~~~~~=::~~m:~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~RQATM)$ 
fE~ SOUCITAOI\ ESTE SUJETO 08l..lCf,OO DENTRO De SU Ñr.ISITO DE fUNClONES Y CONF'ETENCl4WIJY ESPECFJCO.S NOUTlUlA. NI EJERCE RECURSOSPVeucoS SOORf: ES'I\.VIos FINANQ.I008, I'OR LO 
)ttrO SE EN~IHCOUPETENTE PAAAESTAFRACCION. 

l~ l--~·J 
lfll lll I!!J. 

De lo anterior, así como de la verificación realizada, se advierte que las notas que 
publica el sujeto obligado denunciado para los ejercicios 2016, 2017 y 2018, 
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de 
de 

justifican la ausencia de información pues señala que éste no utiliza, ni ejerce 
recursos públicos para financiar estudios, por lo tanto, se tiene que la información 
al respecto no ha sido generada, y por consiguiente el sujeto obligado de referencia, 
se encuentra imposibilitado para la publicación de la misma, situación que justifica 
a través de una nota, conforme a lo establecido en el numeral Octavo, fracción V , 
de los Lineamientos Técnicos Generales. 

No obstante, lo anterior, en los formatos a), b), e) y d) de los ejercicios 2016 y 2017, 
se advierte que el sujeto obligado publicó de forma incorrecta la fecha de validación 
de la información, toda vez que ésta resulta anterior a la fecha de actualización 
publicada, cuestión que contraviene lo dispuesto en el numeral segundo de las 
disposiciones generales de los Lineamientos Técnicos Generales. 

En consecuencia, el incumplimiento denunciado por el particular para la fracción 
que se analiza resulta procedente, pues al momento en que la denuncia fue 
presentada el sujeto obligado no contaba con la información publicada en su 
totalidad de manera correcta. 

DÉCIMO CUARTO.- En el caso que nos ocupa, la información que integra la 
obligación de transparencia correspondiente a la fracción XLV del artículo 70 de la 
Ley General para el ejercicio 2018, se encuentra establecida en el siguiente sentido, 
de acuerdo con lo señalado en los Lineamientos Técnicos Generales: 

XL V. El catálogo de disposición y guía de archivo documental; 

El artículo 24, fracción IV de la Ley General indica que todo sujeto obligado deberá "constituir y 
mantener actualizados sus sistemas de archivo y gestión documental, conforme a la normatividad 
aplicable". Por lo anterior, los sujetos obligados de los órdenes, federal, estatales, municipales y 
delegacionales, deben elaborar los instrumentos de control y consulta archivística que le permitan 
organizar, administrar, conservar y localizar de manera expedita sus archivos. Dichos instrumentos 
deberán hacerse públicos y serán los siguientes: 

• El catálogo de disposición documental 
• La guía simple de archivos 

Periodo de actualización: anual 
Conservar en el sitio de Internet: información vigente 

Así, del análisis a los Lineamientos Técnicos Generales, se observa que, 
efectivamente, para el caso de la fracción denunciada, el sujeto obligado debe 
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publicar la información relativa al catálogo de disposición y guía de archivo 
documental. 

Asimismo, resulta importante precisar que la fracción denunciada tiene un periodo 
de conservación de la información vigente, con actualización anual, por lo que 
tomando en consideración que las obligaciones en materia de transparencia tienen 
su origen con la publicación de la Ley General en el Diario Oficial de la Federación, 
en fecha cuatro de mayo de dos mil quince, la información que debe estar publicada 
en el SIPOT a la presentación de la denuncia, es la correspondiente al ejercicio 
2018. 

Por lo anterior, no resulta necesario verificar la información correspondiente a 
periodos anteriores al previamente señalado. 

En este sentido, al llevar a cabo la verificación de la información publicada en el 
SIPOT para el ejercicio 2018, se pudo observar que la información había sido 
publicada por el sujeto obligado bajo los siguientes términos: 

1 1. Sin-dicato Único de Tribajadore$ del Cole-Q<o Nacíon;¡¡l de EtkKaclón Profesional Tckniu {SVTCOtlALEP} 

Lev • : lf'Y ~DE TRANS PAR.ENC14 Y ACCESO A lA INFORMACIÓN PÚBLICA ------------

Perh>do •: lnfor-mad6n 201~·2017 

• !rd'o<"ma tlón2018 

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

_ JO!Otnou 1 G"'• 'if'"'•:_• .,o..,, 

t' na 
)O,"et/201. C~c!eCd-... 

-.bo• ('-..p6ooto 1 A,-.(,.) 
OeL RnpoC\~*~· 

IJt'idodc• 

~·~----· 
~e;. 

1!"• '\lpa,....._ 

• 

- O X 

De esta manera, se advierte que, si bien el sujeto obligado publicó la información 
de conformidad con los Lineamientos Técnicos Generales, lo hace de forma 
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de 
de 

incorrecta respecto al campo "Hipervínculo a los documentos", pues la información 
publicada no permite acceder al documento que se publica, tal como se advierte a 
continuación: 

Id *> • • T ):'l'oj' ..._...<f.,nrcp.o!.........., '"".. !'t""' - t"t X 

""'"'" "'""'"' o........,.s..p.q-,.., '"'~"" v.o~ .... """""'"' l:'<t.o ! .... .-N~ Y;. ............ ,,....,._ c,..""',~"'~> ... ...,~"'rq. A.c ..... P'I"" 

l <>< ho<kllcomonoO..I lnuouon.cflloAo<htw•a<><:o ~ N0<'1'1br•(Oif'l'1pleto{)<•l{lol Aroo{oiR<>~hlo:>io)UuoC..n<>o~••J, footMdo Foc:hodo 
Pooiodo Quo So lnfo01no jcoo<'llouoJ A~ublo E lnlogronlo. Ool Powofn) Publ..,.,jn) V Actuahran Lo Vohd<>toón lr.ctuahzoco 

Extraviado 

La tJRL 10hc.ttad1 ! tpe 1 Guu• tllDple Su~Jep pdf no se eocouuó m este scno¡dor 

Ext raviado 

Awo (;~rgo Y Pu<nlo lnlormaclón 

IF-''""" 
1 

30/0612018 

--1 

IW ~ en • 

,.,..,.,, 

1 

- a x 

- a x 

De lo anterior, como resultado de la verificación realizada, se tiene que el sujeto 
obligado omite la publicación de hipervínculos que dirijan al documento que se 
publica, de conformidad con lo dispuesto en los Lineamientos Técnicos Generales. 
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Tal como se desprende de lo anterior, el incumplimiento denunciado por el particular 
para la fracción que se analiza resulta procedente, pues al momento en que la 
denuncia fue presentada el sujeto obligado no contaba con la información publicada 
en su totalidad de manera correcta. 

DÉCIMO QUINTO.- Por lo que hace a la información que integra la obligación de 
transparencia correspondiente a la fracción 1 del artículo 78 de la Ley General para 
los ejercicios 2015-2017 y 2018, se encuentra establecida en el siguiente sentido, 
de acuerdo con lo señalado en los Lineamientos Técnicos Generales: 

• Lineamientos Técnicos Generales para los ejercicios 2015-2017 

l . Los documentos del registro de /os sindicatos, que deberán contener, entre otros: 
a) El domicilio; 
b) Número de registro; 
e) Nombre del sindicato; 
d) Nombre de los integrantes del comité ejecutivo y comisiones que ejerzan funciones de 
vigilancia; 
e) Fecha de vigencia del comité ejecutivo; 
f) Número de socios; 
g) Centro de trabajo al que pertenezcan, y 
h) Central a la que pertenezcan, en su caso. 

Las autoridades laborales deberán incluir toda la información que les proporcionen los sindicatos en 
relación con su registro y el de sus directivas, y los propios sindicatos o los patrones, tratándose de 
los reg lamentos interiores de trabajo, contratos colectivos de trabajo, condiciones generales de 
trabajo y otros instrumentos que regulan internamente las relaciones de trabajo como los 
reglamentos de escalafón y de las comisiones mixtas. 

Los registros de los sindicatos deberán contener, cuando menos, los siguientes datos: Domicilio; 
Número de registro; Nombre del sindicato; Nombre de los integrantes del Comité Ejecutivo; Fecha 
de vigencia del Comité Ejecutivo; Número de socios y Central obrera a la que pertenecen, en su 
caso. La actualización de los índices se deberá hacer cada tres meses. Por su parte, los sindicatos, 
federaciones, confederaciones, asociaciones, uniones o figuras legales análogas deberán difundir 
la información de su registro ante la autoridad labora l correspondiente. 
Todas las autoridades laborales (con excepción de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje) 
tienen la facultad de registrar a las Asociaciones de trabajadores y patrones que cumplan con los 
requisitos legales correspondientes y se encuentren sujetos a la jurisdicción de la autoridad laboral. 

La información deberá actualizarse trimestralmente y deberá guardar coherencia con lo publicado 
en las fracciones 11 (las tomas de nota), 111 (El estatuto), IV (El padrón de socios), V (Las actas de 
asamblea), VI (los reglamentos interiores de trabajo), VIl (contratos colectivos) y VIII (documentos 
del expediente de registro sindical) del artículo 78 de la Ley General y, en su caso, con las fracciones 
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1 (Contratos y convenios entre sindicatos y autoridades), 11 (Directorio del Comité Ejecutivo) y 111 
(Padrón de socios) del artículo 79 de la Ley General. 

Periodo de actualización: trimestral 
Conservar en el sitio de Internet: la información vigente y la correspondiente al menos a seis años 
anteriores. 

• Lineamientos Técnicos Generales para el ejercicio 2018 

J. Los documentos del registro de los sindicatos, que deberán contener, entre otros: 
a) El domicilio; 
b) Número de registro; 
e) Nombre del sindicato; 
d) Nombre de los integrantes del comité ejecutivo y comisiones que ejerzan funciones de 
vigilancia; 
e) Fecha de vigencia del comité ejecutivo; 
f) Número de socios; 
g) Centro de trabajo al que pertenezcan, y 
h) Central a la que pertenezcan, en su caso. 

Las autoridades laborales deberán incluir toda la información que les proporcionen los sindicatos en 
relación con su registro y el de sus directivas, y los propios sindicatos o los patrones, tratándose de 
los reg lamentos interiores de trabajo, contratos colectivos de trabajo, condiciones generales de 
trabajo y otros instrumentos que regulan internamente las re laciones de trabajo como los reglamentos 
de escalafón y de las comisiones mixtas. 

La actualización de los índices se deberá hacer cada tres meses. Por su parte, los sindicatos, 
federaciones, confederaciones, asociaciones, uniones o figuras legales análogas deberán difundir 
la información de su registro ante la autoridad laboral correspondiente. 

Todas las autoridades laborales (con excepción de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje) 
tienen la facultad de registrar a las Asociaciones de trabajadores y patrones que cumplan con los 
requisitos legales correspondientes y se encuentren sujetos a la jurisdicción de la autoridad laboral. 

Periodo de actualización: trimestral 
Conservar en el sitio de Internet: la información vigente y la correspondiente al menos a seis años 
anteriores. 

Así, del análisis a los Lineamientos Técnicos Generales, se observa que, 
efectivamente, para el caso de la fracción denunciada, el sujeto . obligado debe 
publicar la información relativa a los documentos del registro de los sindicatos. 

Asimismo, resulta importante precisar que la fracción denunciada tiene un periodo 
de conservación de la información del ejercicio en curso y la correspondiente a seis 
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ejercicios anteriores con actualización trimestral , por lo que tomando en 
consideración que las obligaciones en materia de transparencia tienen su origen 
con la publicación de la Ley General en el Diario Oficial de la Federación, en fecha 
cuatro de mayo de dos mil quince, la información que debe estar publicada en el 
SIPOT a la presentación de la denuncia, es la correspondiente a los ejercicios 2015, 
2016, 2017 y los tres primeros trimestres del ejercicio 2018. 

En este sentido, al llevar a cabo la verificación de la información publicada en el 
SIPOT para el ejercicio 2015-2017 y 2018, se pudo observar lo siguiente: 

Por lo que hace a la información correspondiente al ejercicio 2015-2017, se observa 
que la misma se encuentra publicada bajo los siguientes términos: 

- O X 

------ --- ~--

tevGeNERAL oe TRANsP:.REÑc!A v AccesO ALA iÑFoR.iiAc16N PÚBUCA - . 1 11 
Periodo • : • !nfOf"l'Tiación 2015·2017 

!nformiKión 2018 

ArticuJo •; Art 78. Las autoridades adm~istrativu y junsdiccionaJe:s M materia la~ deberán COI'I6 a diS4)0sidón del pübtico y man . .. 

Ol.i'01120lJ • F.oC!el'lol 
li/Ol/2 

oi~J,:7 o 1 ,..¡,,.¡ 

01./0l/20:71 
J~)ll . 

01fOY?~I7 • 

1 

1 

.1 

Por lo que hace a la información correspondiente al ejercicio 2018, se observa que 
la misma se encuentra publicada por el sujeto obligado bajo los siguientes términos: 
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• · Jnform.cl6fl 2018 
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De esta manera, se advierte que, si bien el sujeto obligado publicó información en 
los formatos correspondientes a los ejercicios 2015-2017 y 2018, existen celdas 
vacías en ellos, o bien , registros incompletos, por lo anterior, se procedió a la 
descarga y consulta de dichos formatos, en los cuales se advirtió lo siguiente: 

• Ejercicio 2017 

• 1(1 • A ,; - ¡a ::r: -17· !"AfustO<~o,QO ur;J y ·-
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• 16óot S.pfitmbtl 't-47 """" 
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~PioddMt 1 ,_,., 1 rMd<Hn1 
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En consecuencia , se advierte como resultado que el sujeto obligado denunciado se 
encuentra en cumplimiento parcial a la obligación de transparencia correspondiente 
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a la fracción y artículo que nos ocupa, toda vez que, para el ejercicio 2015-2017, 
omitió publicar información en las celdas que aparecen vacías, complementar los 
registros correspondientes al segundo, tercero y cuarto trimestre del ejercicio 2017, 
y publicar la fecha de validación de forma que ésta sea anterior a la fecha de 
actualización publicada, cuestión que contraviene lo dispuesto en el numeral 
segundo de las disposiciones generales de los Lineamientos Técnicos Generales. 

Respecto al ejercicio 2018, se advierte como resultado que el sujeto obligado 
denunciado se encuentra en cumplimiento parcial a la obligación de transparencia 
correspondiente a la fracción y artículo que nos ocupa, por lo que, omitió publicar 
información en las celdas que aparecen vacías, complementar los registros 
correspondientes al segundo y tercer trimestre del ejercicio 2018, eliminar los 
registros en donde publicó el texto "Sin cambio en este trimestre" e "Ídem", dado 
que, debe publicar la información que se requiere en el formato de conformidad con 
lo establecido en los Lineamientos Técnicos Generales y corregir la fecha de 
validación , toda vez que, ésta resulta anterior a la fecha de actualización publicada, 
cuestión que contraviene lo dispuesto en el numeral segundo de las disposiciones 
generales de los Lineamientos Técnicos Generales. 

Tal como se desprende de lo anterior, el incumplimiento denunciado por el particular 
para la fracción que se analiza resulta procedente, pues al momento en que la 
denuncia fue presentada el sujeto obligado no contaba con la información publicada 
en su totalidad de manera correcta. 

DÉCIMO SEXTO.- Por lo que hace a la información que integra la obligación de 
transparencia correspondiente a la fracción IV del artículo 78 de la Ley General para 
los ejercicios 2017 y 2018, se encuentra establecida en el siguiente sentido, de 
acuerdo con lo señalado en los Lineamientos Técnicos Generales: 

• Lineamientos Técnicos Generales para los ejercicios 2015-2017 

IV. El padrón de socios 

Los sujetos obligados deberán publicar el número total y nombres de los miembros del sindicato, 
federación, confederación o figura legal análoga y, en su caso, los nombres y domicilios de los 
patrones, empresas o establecimientos en los que prestan sus seNicios. 
Es de señalar que la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 656 establece que, para la elección de 
representantes de los trabajadores y de los patrones en las Juntas Federales y Locales de 
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Conciliación y Arbitraje y en las Juntas de Conciliación Permanentes, a que hace referencia el 
TÍTULO TRECE, Capítulo 1, los padrones se presentarán a la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, al Gobernador del Estado o al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el día 20 de octubre del 
año de la Convocatoria a más tardar, por lo que los padrones de socios serán los mismos a que 
hace referencia dicho precepto, y su publicación deberá cumplir los requisitos establecidos en los 
artículos 654 a 656 de la mencionada legislación laboral. 

La información deberá publ icarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha en que se 
expida el oficio en el que la autoridad tome nota del padrón de socios actualizado. 
Es de señalar que la Ley Federal del trabajo establece en su artículo 655 que los padrones 
contendrán los datos siguientes: denominaciones y domicilios de los sindicatos de trabajadores y de 
patrones; nombres, nacionalidad, edad, sexo y empresa o establecimiento en que presten sus 
servicios y nombres del patrón o patrones, domicilio y rama de la industria o actividad a que se 
dediquen. 
La información a que se refiere esta fracción deberá guardar coherencia con lo publicado en las 
fracciones 1 (Los documentos del registro de los sindicatos), 11 (Tomas de nota), VI (Reglamentos 
interiores}, VIl (Contratos colectivos) y VIII (Expediente de registro sindical), del artículo 78 de la Ley 
General y, en su caso, con las fracciones 1 (Contratos y convenios) y 111 (Padrón de socios) del 
artículo 79. 

Periodo de actualización: anual 
Conservar en el sitio de Internet: la información vigente y la de un año previo 

• Lineamientos Técnicos Generales para el ejercicio 2018 

IV. El padrón de socios 

La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 365 establece que, los sindicatos deben registrarse en la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social , en los casos de competencia federal, y en las Juntas de 
Conciliación y Arbitraje en los de competencia local. Asimismo, el artículo 365 bis señala la 
obl igación de hacer pública la información en sus registros. 
La información deberá publicarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha en que se 
expida el oficio en el que la autoridad tome nota del padrón de socios y/o miembros actualizado. 

Periodo de actualización: anual 
Conservar en el sitio de Internet: la información vigente y la de un año previo 

Así, del análisis a los Lineamientos Técnicos Generales, se observa que, 
efectivamente, para el caso de la fracción denunciada, el sujeto obligado debe 
publicar la información relativa a el padrón de socios. 

Asimismo, resulta importante precisar que la fracción denunciada tiene un periodo 
de conservación de la información vigente y la correspondiente al ejercicio anterior, 
con actualización anual, por lo que tomando en consideración que las obligaciones 
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en materia de transparencia tienen su origen con la publicación de la Ley General 
en el Diario Oficial de la Federación , en fecha cuatro de mayo de dos mil quince y 
de acuerdo a lo establecido en la Tabla de actualización y conservación , la 
información que debe estar publ icada en el SIPOT a la presentación de la denuncia , 
es la correspond iente al ejercicio 2017 y 2018. 

En este sentido, al llevar a cabo la verificación de la información publicada en el 
SIPOT para el ejercicio 2017 y 2018, se pudo observar lo siguiente: 

• Ejercicio 2017 
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De esta manera, se advierte que, si bien el sujeto obligado publicó información en 
los formatos correspondientes a los ejercicios 2017 y 2018, existen campos vacíos 
en ellos , por lo anterior, se procedió a la descarga y consu lta de dichos formatos, 
en los cuales se advirtió lo siguiente: 
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Tal como se desprende de lo anterior, de la verificación en comento, se tuvo como 
resultado que el sujeto obligado denunciado se encuentra en cumplimiento parcial 
a la obligación de transparencia correspondiente a la fracción y artículo que nos 
ocupan, toda vez que, si bien en el campo denominado "periodo que se informa" 
publica información del segundo, tercer y cuarto trimestres del ejercicio 2017 en las 
tablas secundarias correspondientes a los campos "Nombre completo de los 
miembros" y "Nombre o denominación social (de los patrones)", omite publicar la 
información relativa a los miembros de la organización sindical y la de sus patrones 
en correlación a los periodos en comento; asimismo omite la publicación de la 
información correspondiente a la fecha en que se expidió el oficio de toma de nota 
del padrón de socios y el hipervínculo al oficio de la misma, ya que la publicada 
corresponde a otro documento. 

Asimismo , se advierte que publica la fecha de validación de la información de forma 
errónea, toda vez que, ésta resulta anterior a la fecha de actualización publicada, 
cuestión que contraviene lo dispuesto en el numeral segundo de las disposiciones 
generales de los Lineamientos Técnicos Generales. 

• Ejercicio 2018 

201 de 344 

. . . 



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

Datos Personales 

Instituto Nacional de 
Acceso a la Información 
Datos Personales 

Transparencia, 
y Protección de 

Sujeto Obligado: Sindicato Único 
Trabajadores del Colegio 
Educación Profesional Técnica 

Expediente: DIT 0437/2018 

Nacional 
de 
de 

g •, , . n.-vre '·".:.h~oHc~-.1'-h<.-. m - ñ )( 

A!· ' "'~ .... ~dl'p.~ fc.-.w'x D.alo< ~""*' v~ .. \' ~.,. · .. ta•.o' t\ICI'··~ ACOI'IP-l't" 

-(J ~~::: • 
Pegtt 

~Cop;..rfOtTMto 

• \\) • A' ~: ..... f'/• Y~wto Gtt~Cfol 

i · Ü: • b • A • -= ~:: !J :!1 ~Combn~tyuw•• • C7' • % ooo ~A .., 

rorupaptlll 

A2 

RS (171110 

OW 112011 JWJI2011 

• O Escrtbe iQuf oara buscar 

~ Q N01m.l 

f<lfTI'Ir.o o .. fo,,...to [ rncoHe<to 
co!Wltcoonal · <om!IUblo· 

~ ~ i!J ~== -rr P 
lntHiar(lom:rurfo""ato O.d....,y BufUt )" 

~ Bo,.,.ar• filtra<• u ltuionar · 

.. ., Colon.• 

1!!! 1111 E'! -

8 ° • · 18 V lSjl.lo-:o-de<o•nw~) Ef<.,¡ m - ~ • X 

At(tw.~ I"\N!1t IMM.n<f<.~7"" í-óo,...t¡l.t r.~to')\ Pr •'-1' V,,: , V o.,......-j~-.. • Ir!'<' ... ~ p,COI""p.t~V' 

~::..=:-. ~T p 
o.-. .. y ....... y 

~ 8cii"W ' ffttll' Jdt((-' 

· I~·A·II:- -. 

AA "" Nnmhrc d<r lo CloYV Onl NQmbro Ot-1 CL'JIII' drt lo tlombfa de la Cóo11~o Pcnl!ll Numvro Total redla e n Quo Hlp!'fVIOculo Al Ar~\) rocha do roma de N01o 
loc::~lhhut Munldplo !Aunldplo O fntld.lfl [nttdJd d{llo' Se Expld16 El Ofido do Toma Re<;pont.able{t) Volhbclbn Actualización 

D&logad6n Fodorohva Fode rotlvo flltPmbrM 0...1 Olido de Tomo do flol:a Oi>l QueGan&ra[n) 
[cattdogot Sindicato. de No!.'l 0.1 Padrón do Posoolnl, 

r odorocron O PodrOn de Socios Y:o Pubbca{n) Y 
Conlodcr!KU>n Soc: tot Y/o W•cmbrm O do Ach1ah1an l11 

M1arnbros $U Adu .,huu on lnlortr),()aon 

""•trimnue,y• 
q..e:O~ 

c::ud.:lót' Mhóco'"J6co \51& ~1t1CV20ll """""" Si!! t ltfbGStll 
tSit !I\I'Jiu<Jt .... 

que !o.cr~ 

Ciudaoi! r5eMCco'J&Go "'" tl110712018 ,..,..,.,. 
Sin c.amb!oser~ 
estetnlnHt,.,ya 

~dtM6Joc.o';J600 ~115 
.... """""""' ,..,.18 J1/'QJI20"1B 

3 
Benito .luatl:r ~14 ~Juarn 

: 1·~·-.. .,. -~ 

J.~ 1\ , 
" 
~i .. 
-~~L- 1 ll'llomtKion 1 1\oc!(lfnl 1 lloddtn2 1 l'wd<ltt'll r 

Utlo 

• O Esctibeaqufpara~- (J 

lli 111 E'!-

202 de 344 



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

Datos Personales 

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

Sujeto Obligado: Sindicato Único 
Trabajadores del Colegio Nacional 
Educación Profesional Técnica 

Expediente: DIT 0437/2018 

de 
de 

Tal como se desprende de lo anterior, de la verificación en comento, se tuvo como 
resultado que el sujeto obligado denunciado se encuentra en cumplimiento parcial 
a la obligación de transparencia correspondiente a la fracción y artículo que nos 
ocupan, toda vez que, si bien publica información, omite la correspondiente al 
campo "Fecha en Que Se Expidió El Oficio de Toma de Nota Del Padrón de Socios 
Y/o Miembros" sin que se advierta la publicación de alguna nota mediante la cual 
se justifique su ausencia. Asimismo, se advierte que el hipervínculo que publica el 
sujeto obligado es erróneo, pues no es posible acceder a éste, por lo que el sujeto 
obligado deberá revisar la ruta de la página web publicada y, en su caso, realizar 
las correcciones que correspondan . 

Tal como se desprende de lo anterior, el incumplimiento denunciado por el particular 
para la fracción que se analiza resulta procedente, pues al momento en que la 
denuncia fue presentada el sujeto obligado no contaba con la información publicada 
en su totalidad de manera correcta. 

DÉCIMO SÉPTIMO.- Por lo que hace a la información que integra la obligación de 
transparencia correspondiente a la fracción V del artículo 78 de la Ley General para 
los ejercicios 2015-2017 y 2018, se encuentra establecida en el siguiente sentido, 
de acuerdo con lo señalado en los Lineamientos Técnicos Generales: 

• Lineamientos Técnicos Generales para los ejercicios 2015-2017 

V. Las actas de asamblea 

Los sujetos obligados deberán publicar las actas de las asambleas constitutivas de los sindicatos, 
federaciones, confederaciones o figura análoga; de las asambleas en las que se aprueben los 
estatutos y sus modificaciones y de aquellas en que se elija a los directivos y a los miembros de los 
órganos de vigilancia. 

La información deberá publicarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha en que se 
expida el correspondiente oficio de toma de nota. 

La información a que se refiere esta fracción deberá guardar coherencia con lo publicado en las 
fracciones 1 (Documentos del registro de los sindicatos}, 11 (tomas de nota) y 111 (El estatuto) del 
artículo 78 de la Ley General. 

Periodo de actualización: trimestral y cuando se expida el correspondiente oficio de toma de nota 
deberá publicarse y/o actualizarse en un plazo no mayor a 3 días hábiles. 
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Conservar en el sitio de Internet: la información vigente y la correspondiente al menos a seis años 
anteriores. 

• Lineamientos Técnicos Generales para el ejercicio 2018 

V. Las actas de asamblea 

Los sujetos obligados deberán publicar las actas de las asambleas constitutivas de los sindicatos, 
federaciones, confederaciones o figura análoga; de las asambleas en las que se aprueben Jos 
estatutos y sus modificaciones y de aquellas en que se elija a los directivos y a Jos miembros de los 
órganos de vigilancia. 

La información deberá publicarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha en que se 
expida el correspondiente oficio de toma de nota. 

Periodo de actualización: trimestral y cuando se expida el correspondiente oficio de toma de nota 
deberá publicarse y/o actualizarse en un plazo no mayor a 3 días hábiles. 
Conservar en el sitio de Internet: la información vigente y la correspondiente al menos a seis años 
anteriores. 

Así, del análisis a los Lineamientos Técnicos Generales, se observa que, 
efectivamente, para el caso de la fracción denunciada, el sujeto obligado debe 
publicar la información relativa a las actas de asamblea. 

Asimismo, resulta importante precisar que la fracción denunciada tiene un periodo 
de conservación de la información del ejercicio en curso y la correspondiente a seis 
ejercicios anteriores con actualización trimestral , por lo que tomando en 
consideración que las obligaciones en materia de transparencia tienen su origen 
con la publicación de la Ley General en el Diario Oficial de la Federación , en fecha 
cuatro de mayo de dos mil quince, la información que debe estar publicada en el 
SIPOT a la presentación de la denuncia, es la correspondiente a los ejercicios 2015, 
2016, 2017 y los tres primeros trimestres del ejercicio 2018. 

En este sentido, al llevar a cabo la verificación de la información publicada en el 
SIPOT para el ejercicio 2015-2017 y 2018, se pudo observar lo siguiente: 

Por lo que hace a la información correspondiente al ejercicio 2015-2017, se observa 
que la misma se encuentra publicada, por el sujeto obligado bajo los siguientes 
términos: 
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Por lo que hace a la información correspondiente al ejercicio 2018, se observa que 
la misma se encuentra publicada por el sujeto obligado bajo los siguientes términos: 
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De esta manera, se advierte que, si bien el sujeto obligado publicó información en 
los formatos correspondientes a los ejercicios 2015-2017 y 2018, existen celdas 
vacías, o bien, existe información publicada que no se ajusta a lo establecido en los 
Lineamientos Técnicos Generales. 

Por lo anterior, se procedió a la descarga y consulta de dichos formatos, en los 
cuales se observó lo siguiente: 

• Ejercicio 2017 
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• Ejercicio 2018 
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Tal como se desprende de lo anterior, de la verificación en comento, se tuvo como 
resultado que el sujeto obligado denunciado se encuentra en cumplimiento parcial 
a la obligación de transparencia correspondiente a la fracción y artículo que nos 
ocupa, toda vez que, para el ejercicio 2015-2017, se advierte que, se publicó como 
ejercicio el año 2017, en los periodos publicados en los ejercicios 2015 y 2016. 

Respecto al ejercicio 2018, se tuvo como resultado que el sujeto obligado 
denunciado también se encuentra en cumplimiento parcial a la obligación de 
transparencia correspondiente a la fracción y artículo que nos ocupa, toda vez que 
en el campo referente a la denominación del sindicato, federación, confederación o 
figura legal análoga solo publicó la nota "Sin cambios en este trimestre", por lo que 
esta esta es insuficiente para justificar la ausencia de información, toda vez que no 
hace referencia expresa a las actas de asamblea. 

Adicional a lo anterior, se advirtió que el sujeto obligado publicó en los formatos de 
los ejercicios 2015- 2017 y 2018, la fecha de validación de la información, en 
contravención a lo dispuesto en el numeral segundo de las disposiciones generales 
de los Lineamientos Técnicos Generales, toda vez que la misma resulta anterior a 
la fecha de actualización publicada. 
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En consecuencia, el incumplimiento denunciado por el particular para la fracción 
que se analiza resulta procedente, pues al momento en que la denuncia fue 
presentada el sujeto obligado no contaba con la información publicada en su 
totalidad de manera correcta. 

DÉCIMO OCTAVO.- Por lo que hace a la información que integra la obligación de 
transparencia correspondiente a la fracción VI del artículo 78 de la Ley General para 
los ejercicios 2015-2017 y 2018, se encuentra establecida en el siguiente sentido, 
de acuerdo con lo señalado en los Lineamientos Técnicos Generales: 

• Lineamientos Técnicos Generales para los ejercicios 2015-2017 

VI. Los reglamentos interiores de trabajo 

La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje deberán 
publicar los reglamentos interiores de trabajo que se encuentren depositados ante ellas y /os 
acuerdos que recaigan a /as solicitudes de depósito de los reglamentos o a /os avisos de 
modificaciones a los mismos. 
Los reglamentos interiores de trabajo deberán expresar los nombres y domicilios de los patrones, 
empresas o establecimientos en los que rijan, los nombres de los integrantes de la comisión mixta 
que los hayan aprobado y, en su caso, de los sindicatos que hubieren participado en su elaboración 
o en la designación de los representantes de los trabajadores en la comisión mixta. De ser el caso, 
publicarán las resoluciones jurisdiccionales que hubieren modificado el reglamento, con expresión 
de los datos que identifiquen el juicio correspondiente. 
La información deberá publicarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha en que se 
expida la resolución que tenga por depositado o modificado el reglamento in terior de trabajo. 
Por su parte los sindicatos publicarán la relación de sus reglamentos interiores de trabajo vigentes, 
el vínculo a cada uno de éstos y, en su caso, las resoluciones jurisdiccionales que hubieren 
modificado el reglamento, con expresión de los datos que identifiquen el juicio correspondiente. 

Periodo de actualización: trimestral 
Conservar en el sitio de Internet: la información vigente y la correspondiente al menos a seis años 
anteriores 
Aplica a: sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos, Junta Federal de Conciliación y 
Arbitraje y juntas locales de conciliación y arbitraje estatales 

• Lineamientos Técnicos Generales para el ejercicio 2018 

VI. Los reglamentos interiores de trabajo 

La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje deberán 
publicar los reglamentos interiores de trabajo que se encuentren depositados ante ellas y los 
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acuerdos que recaigan a las solicitudes de depósito de los reglamentos o a los avisos de 
modificaciones a los mismos. 

Los reglamentos interiores de trabajo deberán expresar los nombres y domicilios de los patrones, 
empresas o establecimientos en los que rijan, los nombres de Jos integrantes de la comisión mixta 
que los hayan aprobado y, en su caso, de los sindicatos que hubieren participado en su elaboración 
o en la designación de Jos representantes de los trabajadores en la comisión mixta. De ser el caso, 
publicarán las resoluciones j urisdiccionales que hubieren modificado el reglamento, con expresión 
de los datos que identifiquen el juicio correspondiente. 

La información deberá publicarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha en que se 
expida la resolución que tenga por depositado o modificado el reglamento interior de trabajo. 

Por su parte los sindicatos publicarán la relación de sus reglamentos interiores de trabajo vigentes, 
el vínculo a cada uno de éstos y, en su caso, las resoluciones jurisdiccionales que hubieren 
modificado el reglamento, con expresión de los datos que identifiquen el juicio correspondiente. 

Periodo de actualización: trimestral 
Conservar en el sitio de Internet: la información vigente y la correspondiente al menos a seis años 
anteriores 
Aplica a: La Secretaría del Trabajo y Previsión Social y las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, 
así como a sindicatos que reciben recursos públicos del apartado A del artículo 123 constitucional 

Así, del análisis a los Lineamientos Técnicos Generales, se observa que, 
efectivamente, para el caso de la fracción denunciada, el sujeto obligado debe 
publicar la información relativa a los reglamentos interiores de trabajo. 

Cabe señalar que de conformidad con la aplicabilidad señalada en los Lineamientos 
Técnicos Generales, modificados mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial 
de la Federación en fecha veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, la fracción 
en éomento sólo será aplicable en el ejercicio 2018, a los sindicatos que reciben 
recursos públicos del apartado A del artículo 123 constitucional , es decir, será 
apl icable a aquellos sujetos obligados que rijan sus relaciones l.aborales mediante 
la celebración de un contrato colectivo de trabajo. Por lo anterior, debe considerarse 
que el sujeto obligado denunciado está considerado dentro de los sujetos obligados 
pertenecientes al apartado B del artículo 123 constitucional y sus relaciones 
laborales se rigen a través de condiciones generales de trabajo , razón por la que el 
Sindicato Único de Trabajadores del Colegio Nacional de Educación Profesional 
Técnica no se encuentra obligado a la publicación de las obligaciones de 
transparencia correspondientes a la fracción y artículo que nos ocupa para el 
ejercicio 2018. 
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Resulta importante precisar que la fracción denunciada tiene un periodo de 
conservación de la información del ejercicio en curso y la correspondiente al menos 
a seis ejercicios anteriores con actualización trimestral por lo que tomando en 
consideración lo previamente señalado y que las obligaciones en materia de 
transparencia tienen su origen con la publicación de la Ley General en el Diario 
Oficial de la Federación , en fecha cuatro de mayo de dos mil quince y de 
conformidad con lo dispuesto en los Lineamientos Técnicos Generales, en el 
formato del artículo y fracción en comento, únicamente debe estar publicada en el 
SIPOT a la presentación de la denuncia, la información correspondiente al ejercicio 
2015-2017. 

Por lo anterior, no resulta necesario verificar la información correspondiente al 
ejercicio 2018. 

En este sentido, al llevar a cabo la verificación de la información publicada en el 
SIPOT para el ejercicio 2015-2017, se pudo observar lo siguiente: 
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De esta manera, se advierte que, si bien el sujeto obligado publicó información en 
los formatos correspondientes a los ejercicios 2015-2017, existen celdas vacías en 
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dicho formato. Por tanto, se procedió a la descarga y consulta de los mismos, en los 
términos siguientes: 

• 
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Tal como se desprende de lo anterior, de la verificación en comento, se tuvo como 
resultado que, si bien existen celdas vacías, el sujeto obligado justifica la ausencia 
de la información con la publicación de dos notas, mismas que son del tenor 
siguiente: 
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Adicional a lo anterior, se advirtió que el sujeto obligado publico la fecha de 
validación de la información, en contravención a lo dispuesto en el numeral segundo 
de las disposiciones generales de los Lineamientos Técnicos Generales, toda vez 
que la misma resulta anterior a la fecha de actualización publicada. 

Tal como se desprende de lo anterior, el incumplimiento denunciado por el particular 
para la fracción que se analiza resulta procedente, pues al momento en que la 
denuncia fue presentada el sujeto obligado no contaba con la información publicada 
en su totalidad de manera correcta. 

DÉCIMO NOVENO.- Por lo que hace a la información que integra la obligación de 
transparencia correspondiente a la fracción 1 del artículo 79 de la Ley General para 
los ejercicios 2015-2017 y 2018, se encuentra establecida en el siguiente sentido, 
de acuerdo con lo señalado en los Lineamientos Técnicos Generales: 

• Lineamientos Técnicos Generales para los ejercicios 2015-2017 

l. Contratos y convenios entre sindicatos y autoridades 

Los sindicatos, federaciones o confederaciones que reciban y ejerzan recursos públicos deberán 
publicar la información correspondiente a todos los contratos y convenios que hayan firmado con 
otros sindicatos y/o autoridades correspond ientes, además publicarán el documento con el texto 
íntegro de dichos contratos y convenios, incluyendo todos sus anexos. 

La información a que se refiere esta fracción deberá guardar coherencia con lo publicado en las 
fracciones XXVII (concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones 
otorgados), XXVIII (Resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restring ida 
y licitación de cualquier naturaleza) y XXXIII (convenios de coordinación de concertación) del 
artículo 70 de la Ley General; además, con las fracciones VIl (contratos colectivos, convenios y las 
condiciones generales de trabajo) y VIII (documentos contenidos en el Expediente de registro 
sindical y contratos colectivos de trabajo) del artículo 78 de la Ley General. 

Periodo de actualización: trimestral 
Conservar en el sitio de Internet: la información vigente y la correspondiente al menos a seis años 
anteriores 

• Lineamientos Técnicos Generales para el ejercicio 2018 

l. Contratos y convenios entre sindicatos y autoridades 
Los sindicatos, federaciones o confederaciones que reciban y ejerzan recursos públicos deberán 
publicar la información correspondiente a todos los contratos y convenios que hayan firmado con 
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otros sindicatos y/o autoridades correspondientes, además publicarán el documento con el texto 
íntegro de dichos contratos y convenios, incluyendo todos sus anexos. 

Periodo de actualización: trimestral 
Conservar en el sitio de Internet: la información vigente y la correspondiente al menos a seis años 
anteriores 

Así , del análisis a los Lineamientos Técnicos Generales, se observa que, 
efectivamente, para el caso de la fracción denunciada, el sujeto obligado debe 
publicar la información relativa a los contratos y convenios firmados entre sindicatos 
y autoridades. 

Asimismo, resulta importante precisar que la fracción denunciada tiene un periodo 
de conservación de la información del ejercicio en curso y la correspondiente a seis 
ejercicios anteriores con actualización trimestral , por lo que tomando en 
consideración que las obligaciones en materia de transparencia tienen su origen 
con la publicación de la Ley General en el Diario Oficial de la Federación, en fecha 
cuatro de mayo de dos mil quince, la información que debe estar publicada en el 
SIPOT a la presentación de la denuncia, es la correspondiente a los ejercicios 2015, 
2016, 201 7 y los tres primeros trimestres del ejercicio 2018. 

En este sentido, al llevar a cabo la verificación de la información publicada en el 
SIPOT para el ejercicio 2015, 2016, 2017 y 2018, se pudo observar lo siguiente: 

Por lo que hace a la información correspondiente al ejercicio 2015-2017, se observa 
que la misma se encuentra publicada, por el sujeto obligado bajo los siguientes 
términos: 
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Por lo que hace a la información correspondiente al ejercicio 2018, se observa que 
la misma se encuentra publicada por el sujeto obligado bajo los siguientes términos: 

+ 
--:l e i httpl~//comultapubhcamx.mai.org.ml(/\rut .W'b/ 

l . Sindicato Único de Trabajadores del Cdegio Nacional de Educ.adón Profesional Tecniu (SUTCONALEP) 

ley •: 

~rtodo " : 

Articulo • : 

l.EV GENERAL DE TRANSPARENCA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN F'ÚSUCA 

Información 2015·2017 

• · ¡ nfurrMdón 2018 

~~rec.i~nytjernnrecursospUbllc.os~~~Uble,clef~a imprenp-:::-

I · contratos y mnY~os entre slnclcatos y autorklaces 
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De esta manera, se advierte que, si bien el sujeto obligado publicó información en 
los formatos correspondientes a los ejercicios 2015-2017, no dio cabal cumplimiento 
a lo establecido en los Lineamientos Técnicos Generales, en los cuales se advirtió 
la falta de información relativo al monto o descripción de los recursos aprovechados 
o utilizados, por lo que se procedió a la descarga y consulta de dichos formatos, en 
los cuales se observó lo siguiente: 

• Ejercicio 2017 

8 4) · 1-t • ¡:¡¡~dtcw;Ht:~~ E.-ce1 fJ,)II()GI.a(!J\o;>tJl..~.lr;r.J t!l - O \. 

)!,~ ru"~r ~dt~c'l! ~fl'u.IS O.Jt~ Rr~ ·~~~ ro.t~ ~ ,~dt.c,Juct~' X Con-.¡...¡1.1 

6 J{ CortJI 

Df(leo., . . 
Pe9ao 
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Po~dtl 

Rl4 

2 
~~ttpR.u.co.'\á¡¡Of9 rnxApc/Ao.:trdo)·.ae'l'lefllo_SNn.ll_2011 p4 

3 
Jt!¡:rli¡¡¡!~:&pOig!'!!XIIpdAclltrdo_Wem.Jnlo_~ar'.al_2011.pcJ y bl.t~ s\fconal~.etg~calfl25J 

6 
1-'p:/lst""""'p~gm><'pc/""""'-lw"""'o.SUui_2017¡llf 
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,~
9
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12 
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Adicional a lo anterior, se advirtió que el sujeto obligado publico la fecha de 
validación de la información, en contravención a lo dispuesto en el numeral segundo 
de las disposiciones generales de los Lineamientos Técnicos Generales, toda vez 
que la misma resulta anterior a la fecha de actualización publicada 

De esta manera, se advierte que, si bien el sujeto obligado publicó información en 
los formatos correspond ientes a los ejercicios 2018, no dio cabal cumplimiento a lo 
establecido en los Lineamientos Técnicos Generales, en los cuales se advirtió la 
falta de publicación del primer y tercer trimestre de 2018, el monto o descripción de 
los recursos aprovechados o utilizados y los requisitos o procedimientos de acceso 
a los beneficios. 

También se advirtió que el hipervínculo al contrato o convenio, publicado marca 
error y no permite el acceso al documento que se reporta. Lo anterior, se observa 
de la siguiente forma: 

• Ejercicio 2018 
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Tal como se desprende de lo anterior, el incumplimiento denunciado por el particular 
para la fracción que se analiza resulta procedente, pues al momento en que la 
denuncia fue presentada el sujeto obligado no contaba con la información publicada 
en su totalidad de manera correcta. 

VIGÉSIMO.- Por lo que hace a la información que integra la obligación de 
transparencia correspondiente a la fracción 11 del artículo 79 de la Ley General para 
los ejercicios 2015-2017 y 2018, se encuentra establecida en el siguiente sentido, 
de acuerdo con lo señalado en los Lineamientos Técnicos Generales: 

• Lineamientos Técnicos Generales para los ejercicios 2015-2017 

11. El directorio del Comité Ejecutivo. 

Los sindicatos, federaciones o confederaciones que reciban y ejerzan recursos públicos elaborarán 
un directorio con los datos básicos para establecer contacto con los(as) miembros de su Comité 
Ejecutivo o del órgano interno que de acuerdo con sus estatutos realice las actividades 
correspondientes a su cargo. 
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La información deberá publ icarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha en que se 
actualice la información de los integrantes del Comité Ejecutivo o los órganos que desempeñen las 
funciones propias de las directivas sindicales. 

La información a que se refie re esta fracción deberá guardar coherencia con lo publicado en las 
fracciones 1, inciso a (Domicilio), 11 (Tomas de nota), 111 (Estatuto) y VIII (Expediente de registro 
sindical) del artículo 78 de la Ley General y con la fracción 1 (Contratos y convenios) de su artículo 
79. 

---:-:--~----:-------:-----:----:-:---::-------:-----:--:-:--------:-=--Periodo de 
actualización: anual y cuando se actualice la información de los integrantes del Comité Ejecutivo o 
los órganos que desempeñen las funciones propias de las directivas sindicales deberá publicarse 
y/o actualizarse en un plazo no mayor a tres días hábiles 
Conservar en el sitio de Internet: la información vigente y la correspondiente al menos a los seis 
años anteriores 

• Lineamientos Técnicos Generales para el ejercicio 2018 

11. El directorio del Comité Ejecutivo 

Los sindicatos, federaciones o confederaciones que reciban y ejerzan recursos públicos elaborarán 
un directorio con los datos básicos para establecer contacto con los(as) miembros de su Comité 
Ejecutivo o del órgano interno que de acuerdo con sus estatutos realice las actividades 
correspondientes a su cargo. 

La información deberá publ icarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha en que se 
actualice la información de los integrantes del Comité Ejecutivo o los órganos que desempeñen las 
funciones propias de las directivas sindicales. 

- -----:-----:------------:--:-:--:-----:----:-:----- ---:-=--Periodo de 
actualización: anual y cuando se actualice la información de los integrantes del Comité Ejecutivo o 
los órganos que desempeñen las funciones propias de las directivas sindicales deberá publicarse 
y/o actualizarse en un plazo no mayor a diez días hábiles 
Conservar en el sitio de Internet: la información vigente y la correspondiente al menos a los seis 
años anteriores 

Así, del análisis a los Lineamientos Técnicos Generales, se observa que, 
efectivamente, para el caso de la fracción denunciada, el sujeto obligado debe 
publicar la información relativa al directorio del Comité Ejecutivo. 

Asimismo, resulta importante precisar que la fracción denunciada tiene un periodo 
de conservación de la información vigente y la correspondiente al menos a los seis 
años anteriores , con un periodo de actualización anual. No obstante cuando se 
actualice la información de los integrantes del Comité Ejecutivo o los órganos que 
desempeñen las funciones propias de las directivas sindicales, deberá publicarse 
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y/o actualizarse en un plazo no mayor a diez días hábiles, por lo que considerando 
que las obligaciones en materia de transparencia tienen su origen con la publicación 
de la Ley General en el Diario Oficial de la Federación , en fecha cuatro de mayo de 
dos mil quince, la información que debe estar publicada en el SIPOT a la 
presentación de la denuncia, es la correspondiente a los ejercicios 2015, 2016, 
2017 y 2018. 

Es así que al llevar a cabo la verificación de la información publicada en el SIPOT 
para los ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018, se pudo observar que la misma se 
encuentra publicada en los términos siguientes : 

• Ejercicios 2015, 2016 y 2017. 

- O X 
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• Ejercicio 2018 . 
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De las capturas de pantalla anteriores se advierte que el sujeto obligado publicó 
información en los formatos correspondientes a los ejercicios 2015, 2016, 2017 y 
2018. 

Con la finalidad de corroborar la información publicada por el sujeto obligado se 
procedió a la descarga y consulta de dichos formatos, en los cuales se advirtió lo 
siguiente: 

• Ejercicios 2015, 2016 y 2017. 
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Ta l como se desprende de lo anterior, el sujeto obligado no utilizó el mismo ID al 
cargar el directorio en la tab la secundaria, por lo que no es posible identif icar el 
período en que cada uno de los integrantes del Comité Ejecutivo tuvo participación, 
lo que no permite tener claridad en la información publ icada, motivo por el cual el 
sujeto obligado deberá cargar el directorio del Comité ejecutivo en un solo registro, 
asignando el mismo ID en la tabla secundaria. 

• Ejercicio 2018. 

223 de 344 



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

Datos Personales 

Instituto Nacional de 
Acceso a la Información 
Datos Personales 

Transparencia, 
y Protección de 

Sujeto Obligado: Sindicato Único 
Trabajadores del Colegio 
Educación Profesional Técnica 

Expediente: DIT 0437/2018 

Nacional 
de 
de 

8 *). , . i"9 ~_,li i'Ac><»do,t~ ..... <¡ b <tl :E - 5 )( 

A,t ... o l<~::~,.a• ~dt~•u Jo•..-o!M D.I<>J ~!U' 't'~• Q ,(...,. ~•4"'1-r' ' ,.,..,..~ Re.,..~ 

· 10 · A" ,,; -- - ~· ~.A¡u:rtutGtO 

!'.! ~ E¡;! Combinor )' ceWII • 

J. Slndie2to Vntco de Trat:laJ.aCorts del COl e¡ lo Nac:;mal cM> EductO<ln Profesional Utl'llca (SliTCONALEP) 

' 

. . 

~ Sl*-~o!cT.-)HIItn4dC::leek~-U.C...... ..... ~fuC!Ieli"teftEa 

""'"""""" 

~ ~U..C0o.T~d'll~~-(\lul::ltaio1Ptc.'-......,l"=*a 

"""""""' 
~~ ,.....~it~TreblltOorM*I~~-fMI-""~'fk*4, 

"""""""~ 
~~U..C:.~~~ttr~.,.~~r•tofo~PI'•~T~ 

16 ~J 
~1 ~Or.leoot.l~o.l~-lle<:DIM .. f$ueiDII""~niiVIt'klnlca 

"""""""' " ~.06H:Y Stdcaollrlc.c51Trtblji!WHcldt:oleo!'re.dOnal6cCAoead6a Prt~lllff.:re. 
<""<'"""> 

12

~ ~ÜNc»OI:ll ......... o.IC:cegjo~·{~""ft.-.rlkfllca -~hlclc!fl'll l h:ddtnl l hlddti\J UJlAlll!90 

.,,,. 

"" .,.,, 

'"' 
"'' 
"'" 
""" .,.,, 

® 

~=:::- · ~T p 
O.d"'.,Y &.lttlt )' 

.t.. 8ottar• fott r .. • ul«coo•'lot• 
N~u:~J lni~'O"nu'llr formoto 

---

---
1111 !ll l".l-

b:j 4-, • ' • oo • 'I W~<hc~·boi<;jl<ll b-«1 tr. - ¡«; )( 

A•'lu-.r, '""*"'a• Oolrt';od-p."9""1 fOIMII~'" Ooco• Rt-hu.l' 'o'~o '.' ()"' """""~ ..._,.,. ....,..,.,,....s.,. P..r....,..p.,rtlr 

... Jtc~ 
D ~c.,. ... 

P~g•• 
ol(opill f~o 

P'ot!OJ:If~n 

"""'' 
' """" 
'{.,..,, 

' """'" 
:¡:: 
" ..._ .. 

• IC ·A' ~<.• - - • 

S. ¡;;_ · ~· .A. · -=~--

--
-----

~ [? NQfmJI 

formfl<> lncon eao 
c~coon .. •cOfNI I•Dl• · 

8ut no M"~ l!l 
ltUert•• {~mtNtfctmflo 

~:::. ~T p 
€. Sofru· ~!:".1' Id~:~ . Neutt"'l 

1111 111 l".l -

224 de 344 



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

Datos Personales 

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

Sujeto Obligado: Sindicato 
Trabajadores del Colegio 
Educación Profesional Técnica 

Expediente: DIT 0437/2018 

Único 
Nacional 

de 
de 

Respecto del ejercicio 2018, derivado de la verificación realizada, se advierte que 
no es posible acceder al "Hipervínculo al oficio u oficios de toma de nota del comité 
ejecutivo o del órgano correspondiente" por lo que, el sujeto obligado denunciado 
deberá revisar la ruta de la página web publicada y, en su caso, realizar las 
correcciones que correspondan. 

Tal como se desprende de lo anterior, el incumplimiento denunciado por el particular 
para la fracción que se analiza resulta procedente , pues al momento en que la 
denuncia fue presentada el sujeto obligado no contaba con la información publicada 
en su totalidad de manera correcta. 

VIGESIMO PRIMERO.- En cuanto a la información que integra la obligación de 
transparencia correspondiente a la fracción 111 del artículo 79 de la Ley General para 
los ejercicios 2015-2017 y 2018, se encuentra establecida en el siguiente sentido, 
de acuerdo con lo señalado en los Lineamientos Técnicos Generales: 

• Lineamientos Técnicos Generales para los ejercicios 2015-2017 

111. El padrón de socios 

Los sindicatos, federaciones o confederaciones que reciban y ejerzan recursos públicos deberán 
publicar el número y nombres de sus miembros y, en su caso, los nombres y domicilios de los 
patrones, empresas o establecimientos en los que aquellos prestan sus servicios. 

Cabe señalar que únicamente se considerará información confidencial, los domicilios de los 
trabajadores señalados en los padrones de socios, de conformidad con el penúltimo párrafo del 
artícu lo 79 de la Ley General. 
La información deberá publ icarse <;!entro de los tres días hábiles siguientes a la fecha en que se 
expida el oficio en el que la autoridad tome nota del padrón de socios actual izado. 

La información a que se refiere esta fracción deberá guardar coherencia con lo publ icado en la 
fracción IV del artículo 78 de la Ley General. 

Periodo de actualización: trimestral y cuando se expida el oficio en el que la autoridad tome nota 
del padrón de socios actualizado deberá .publicarse y/o actualizarse en un plazo no mayor a tres días 
hábiles 
Conservar en el sitio de Internet: la información vigente y al menos la de un año previo 

• Lineamientos Técnicos Generales para el ejercicio 2018 

111. El padrón de socios, y 
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Los sindicatos, federaciones o confederaciones que reciban y ejerzan recursos públicos deberán 
publ icar el número y nombres de sus miembros y/o socios y, en su caso, los nombres y domicilios 
de los patrones, empresas o establecimientos en los que aquellos prestan sus servicios. 

Cabe señalar que únicamente se considerará información confidencial , los domicilios de los 
trabajadores señalados en los padrones de socios, de conformidad con el penúltimo párrafo del 
artículo 79 de la Ley General. 

La información deberá publicarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha en que se 
expida el oficio en el que la autoridad tome nota del padrón de socios actualizado. 

Periodo de actualización: trimestral y cuando se expida el oficio en el que la autoridad tome nota 
del padrón de socios actualizado deberá publicarse y/o actualizarse en un plazo no mayor a tres días 
hábiles 
Conservar en el sitio de Internet: la información vigente y al menos la de un año 

Del análisis a los Lineamientos Técnicos Generales, se observa que, efectivamente, 
para el caso de la fracción denunciada, el sujeto obligado debe publicar la 
información relativa al padrón de socios. 

Asimismo, resulta importante precisar que la fracción denunciada tiene un periodo 
de conservación de la información vigente y la correspondiente al menos a un año 
previo, con un periodo de actualización trimestral , por lo que considerando que las 
obligaciones en materia de transparencia tienen su origen con la publicación de la 
Ley General en el Diario Oficial de la Federación , en fecha cuatro de mayo de dos 
mil quince, la información que debe estar publicada en el SIPOT a la presentación 
de la denuncia, es la correspondiente al ejercicio 2017 y 2018. 

Es así que al llevar a cabo la verificación de la información publicada en el SIPOT 
para el ejercicio 2017, se pudo observar que la misma se encuentra publicada en 
los términos siguientes: 
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Con la finalidad de corroborar la información publicada por el sujeto obligado, se 
procedió a la descarga y consulta de dichos formatos, en los cuales se advirtió por 
un lado, que el hipervínculo no dirige al oficio de toma de nota del padrón de socios, 
mientras que por otro lado, el sujeto obligado deberá corregir la fecha de validación 
de la información, toda vez que ésta resulta anterior a la fecha de actualización 
publicada, cuestión que contraviene lo dispuesto en el numeral segundo de las 
disposiciones generales de los Lineamientos Técnicos Generales, tal como se 
muestra a continuación : 

g .,. , .. () ~ • ~t~ t""-1<><~<-..-u>o~ r .. ~• tn - n -< 

A.,,~.,., ~-·,.~· j)...-1\ndo-P'-I"'~ ló<"""'" v ... co, ~, .. , ,.,.,. rco.otvru ': ,(h.aos..-~• ....... ..-: l'•••""" "'~'.,lh .. A¡,.,..,, ?\ <:~ · 

0110712C17 ')ot73GIIlCI'1011 

OV1Gf2011 ~17JQ/09120H 

"JGn J tl1212017 

~15)1M2/201t. 

%8/11/~il:l8 '"Jet' :!1111212016 

~11lCI.IOtrr.I011 

tlri'IVZ017 ~17 JV1:v2011 

227 de 344 

Xf 



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

Datos Personales 

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

Sujeto Obligado: Sindicato Único 
Trabajadores del Colegio Nacional 
Educación Profesional Técnica 

Expediente: DIT 0437/2018 

de 
de 

Por lo que hace a la verificación de la información publicada en el SIPOT para los 
tres primeros trimestres de 2018, se pudo observar que la misma se encuentra 
publicada en los términos siguientes: 

Q.., e 
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A efecto de corroborar la información publicada por el sujeto obligado, se procedió 
a la descarga y consulta de dichos formatos, en los cuales se advirtió que el sujeto 
obligado no publicó el nombre de los patrones , ni la fecha en que se expidió el oficio 
de toma de nota del padrón de socios , por lo que la información publicada no se 
ajusta a lo dispuesto en los Lineamientos Técnicos Generales, tal como se muestra 
a continuación: 
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De la misma forma , el sujeto obligado omitió la publicación del hipervínculo al oficio 
de toma de nota del padrón de socios y/o miembros o de su actualización , pues el '\( 
hipervínculo publicado corresponde a un registro de sindicatos del Tribunal Federal 
de conciliación y Arbitraje, tal como se muestra a continuación : 
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Tal como se desprende de lo anterior, el incumplimiento denunciado por el particular 
para la fracción que se analiza resulta procedente, pues al momento en que la 
denuncia fue presentada el sujeto obligado no contaba con la información publicada 
en su totalidad de manera correcta. 

VIGÉSIMO SEGUNDO.- Por lo que hace a la información que integra la obligación 
de transparencia correspondientes a la fracción IV del artículo 79 de la Ley General 
para los ejercicios 2015-2017 y 2018, se encuentra establecida en el siguiente 
sentido, de acuerdo con lo señalado en los Lineamientos Técnicos Generales: 

• Lineamientos Técnicos Generales para los ejercicios 2015-2017 

IV. La relación detallada de los recursos públicos económicos, en especie, bienes o 
donativos que reciban y el informe detallado del ejercicio y destino final de los recursos públicos que 
ejerzan. 

Los sindicatos, federaciones o confederaciones que reciban y ejerzan recursos públicos deberán 
publicar una relación de todos los recursos públicos que reciban y, si se trata de bienes muebles o 
inmuebles, los describirán con precisión e indicarán su valor comercial. Incluirán toda la información 
relativa a la recepción y el ejercicio de los recursos, expresando los montos y bienes recibidos, así 
como las fechas de su entrega; los recursos ejercidos y las fechas o periodos de su ejercicio; la 
población beneficiaria y el destino final de los recursos. 

La información deberá publicarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha en que se 
reciban y dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se ejerzan. 

La información a que se refiere esta fracción deberá guardar coherencia con lo publicado en las 
fracciones XV (programas de subsidios, estímulos y apoyos) , XVI (condiciones generales de trabajo, 
contratos o convenios que regulen las relaciones laborales), XIX (servicios que ofrecen los 
sujetos obligados) , XXVI (montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales 
a quienes se les asigne o permita usar recursos) , XXVII (concesiones, contratos, convenios, 
permisos, licencias o autorizaciones otorgados), XXVI II (información sobre procedimientos de 
adjudicación directa, invitación restringida y licitación) , XXIX (informes que por disposición legal 
generen los sujetos obligados), XXXI (Informe de avances programáticos o presupuestales, 
balances generales y su estado financiero) , XXXIII (convenios de coordinación de 
concertación con los sectores social y privado), XXXIV (inventario de bienes muebles e 
inmuebles en posesión y propiedad), XXXVII (mecanismos de participación ciudadana), XXXVIII 
(programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, objetivo y destino), XLI II 
(ingresos recibidos por cualquier concepto) y XLIV (Donaciones hechas a terceros en dinero o 
en especie) del artícu lo 70 de la Ley General, con las fracciones 1, 11, 111, IV y V de su artículo 78 y 
con las fracciones 1, 11 y 111 de su artículo 79. 
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En su caso, se deberá publicar una leyenda fundamentada, motivada y actualizada al periodo que 
corresponda, en la que se especifique que no se generó información al respecto. 

Periodo de actualización: trimestral 
Conservar en el sitio de Internet: la información vigente y la correspondiente al menos a seis años 
anteriores 

• Lineamientos Técnicos Generales para el ejercicio 2018 

IV. La relación detallada de Jos recursos públicos económicos, en especie, bienes o donativos que 
reciban y el informe detallado del ejercicio y destino final de Jos recursos públicos que ejerzan. 

Los sindicatos, federaciones o confederaciones que reciban y ejerzan recursos públicos deberán 
publicar una relación de todos los recursos públicos que reciban y, si se trata de bienes muebles o 
inmuebles, los describirán con precisión e indicarán su valor comercial. Incluirán toda la información 
relativa a la recepción y el ejerc.icio de los recursos, expresando los montos y bienes recibidos, asi 
como las fechas de su entrega; los recursos ejercidos y las fechas o periodos de su ejercicio; la 
población beneficiaria y el destino final de los recursos. 

La información deberá publicarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha en que se 
reciban y dentro de los diez días hábiles sigu ientes a la fecha en que se ejerzan. 

En su caso, se deberá publicar una nota fundamentada, motivada y actualizada al periodo que 
corresponda, en la que se especifique que no se generó información al respecto. 

Periodo de actualización: trimestral 
Conservar en el sitio de Internet: la información vigente y la correspondiente al menos a seis años 
anteriores 

Así , del análisis a los Lineamientos Técnicos Generales, se observa que, 
efectivamente, para el caso de la fracción denunciada, el sujeto obligado debe 
publicar la información relativa a relación detallada de los recursos públicos 
económicos, en especie, bienes o donativos que reciban y el informe detallado del 
ejercicio y destino final de los recursos públicos que ejerzan, de la siguiente manera: 

• Para el periodo 2015-2017, la información deberá ser publicada en un 
formato, relativo a 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. 

• Para el periodo 2018, la información deberá ser publicada en tres formatos, 
siendo éstos los siguient~s : 
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1.- Formato a) , relativo a la relación de los recursos públicos econom1cos, en 
especie, bienes o donativos que se reciban y el informe del ejercicio y destino final 
de los recursos públicos que se ejerzan. 
2.- Formato b), relativo a la relación de bienes muebles. 
3.- Formato e) , relativo a la relación de bienes inmuebles. 

Asimismo, resulta importante precisar que la fracción denunciada tiene un periodo 
de conservación de la información vigente y la correspondiente al menos a seis años 
anteriores, con actualización trimestral , por lo que tomando en consideración que 
las obligaciones en materia de transparencia tienen su origen con la publicación de 
la Ley General en el Diario Oficial de la Federación , en fecha cuatro de mayo de dos 
mil quince, la información que debe estar publicada en el SIPOT a la presentación 
de la denuncia , es la correspondiente a los ejercicios 2015, 2016 y 2017, así como 
a los tres primeros trimestres del ejercicio 2018. 

En este sentido, al llevar a cabo la verificación de la información publicada en el 
SIPOT para los ejercicios 2015, 2016 y 2017, así como a los tres primeros trimestres 
del ejercicio 201 8, se pudo observar lo siguiente: 

Por lo que hace a la información correspondiente a los ejercicios 2015, 2016 y 2017, 
se observa que la misma se encuentra publicada por el sujeto obligado bajo los 
siguientes términos: 

a , e 1 

.....,... .... ____ , .. ._. .. ,_,""''" 
............ -~~- ·--..:::--- ........ '"'it' .. ""''- " ' m 

()!,o - ........ ...... ... . ~.._,¡; 
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Por lo que hace a la información correspondiente al ejercicio 2018, se observa que 
la misma se encuentra publicada en los formatos a) , b) y e) por el sujeto obligado, 
bajo los siguientes términos: 

1.- Formato a), relativo a 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. 

o. ~ e ; 
- ---·---

1 

· 1. Slndlato Unlco <le Tt.ahajad<:lf*" del Coleolo Nac::lof1al d4l E~dOf\ Profesional Té<~ ( SVTCONALEP) 
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Roall:eer Consulta 

---------~m a _____________ _ 
~--------------------------

nn·r. zn·.;. 
1 ~ 

.:.~...... e: . ...... ····~-· .... 

2.- Formato b), relativo a la relación de bienes muebles. 

_ ... 
;:::: .. ¡ .. ·:;:::::::::.::...--r ·-·-··.,; ··: ·-·····--·--:. · ·--:.::'"--·-=·=::--;;;o- ·"'-'-·= ... : .. ··"·---~" - -=-¿=:- T 

234 de 344 

" ., e 



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

Datos Personales 

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

Sujeto Obligado: Sindicato Único de 
Trabajadores del Colegio Nacional de 
Educación Profesional Técnica 

Expediente: DIT 0437/2018 

3.- Formato e), relativo a la relación de bienes inmuebles. 

- O X 

e i hnps-ílconsuitapubhcamx.lnai.org.m:wj'.~t·web/ 

1. Sindicato Únko de Tr~bajildores del Coleoio Nacional de Educación Profesional Tlknlc. (SUTCONALEP) 

ley ~ : 

Periodo • : 
InfOtmadón 2015-2017 

• Información 2018 

Articulo • : Art. 79 • Los slndlc¡:os aue reci~n y ej~n recursos oúbllcos deberán mantener 01ctuallzada v iiCCe~ble, de forma Impresa o ... 
For m.ato • : IV. Relación de bienes inmuebles 

Reallmr COnsult• 

ume•a ________ _ 
. . . ... -....,e;,..,_ j • ...,...h-. • 

IHNd.f--.., 1 o.nom...-oónll<rl 
~- : 1n-

S..a.c.:C>U..-•T ••• 

Ot.'t1/l0!1 

De esta manera, se advierte que el sujeto obligado publicó información en los 
formatos correspondientes a los ejercicios 2015, 2016 y 2017, así en el formato 
correspondiente al ejercicio 2018. Posteriormente se procedió a la descarga y 
consulta de dichos formatos, los cuales son del tenor siguiente: 

• Ejercicios 2015, 2016 y 2017 

Con la finalidad de corroborar la información publicada por el sujeto obligado, se 
procedió a la descarga y consulta de dichos formatos, en los cuales se advirtió que 
el sujeto obligado omitió publicar la fechas o periodos en que se ejercen los 
recursos, el destino final de los mismos, el hipervínculo al finiquito , el monto (en 
pesos), recurso, beneficio o apoyo otorgado (en dinero o en especie), la unidad 
territorial , así como el nombre de la entidad , dependencia u organismo público que 
entregó el recurso público, toda vez que la información que se publica no 
corresponde a lo previsto en los Lineamientos Técnicos Generales, tal como se 
muestra a continuación : 
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De lo anterior, se observa que la fecha de validación que publica el sujeto obligado 
resulta anterior a la fecha de actualización reportada, por lo que se contraviene lo 
dispuesto en el numeral segundo de las disposiciones generales de los 
Lineamientos Técnicos Generales, que establece que la fecha de validación no 
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De la misma forma se advierte que el sujeto obligado si bien publica un "hipervínculo 
al contrato o convenio" y un "Hipervínculo a los Informes sobre el avance en el 
ejercicio de los recursos públicos", éstos no dan acceso al documento reportado, 
por lo que la información incumple con lo dispuesto en los Lineamientos Técnicos 
Generales, tal como se muestra a continuación: 
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Con la finalidad de corroborar la información publicada por el sujeto obligado, se 'X 
procedió a la descarga y consulta de dichos formatos, en los cuales se advirtió que 
el sujeto obligado publica la fecha de validación de la información de forma errónea, 
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toda vez que ésta resulta anterior a la fecha de actualización publicada, cuestión 
que contraviene lo dispuesto en el numeral segundo de las disposiciones generales 
de los Lineamientos Técnicos Generales; asimismo se advirtieron inconsistencias 
en los hipervínculos publicados, ya que ya que al tratar de acceder a ellos, aparece 
el mensaje: "No tienes suficientes permisos para acceder a esta descarga". 

De la misma forma, se advirtió que la unidad territorial publicada es ambigua pues 
no hace referencia a la información correspondiente a la población beneficiaria , tal 
como se muestra a continuación: 

1.- Formato a), relativo a 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. 
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3.- Formato e) , relativo a la relación de bienes inmuebles. 
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Cabe señalar que respecto de los formatos b) y e) del ejerc1c1o 2018, el sujeto 
obligado justifica la ausencia de información mediante la publicación de las notas 
que han sido señaladas con anterioridad, y las cuales hacen referencia a que éste 
no recibe bienes muebles ni inmuebles. 

Tal como se desprende de lo anterior, el incumplimiento denunciado por el particular 
para la fracción que se analiza resulta procedente, pues al momento en que la 
denuncia fue presentada el sujeto obligado no contaba con la información publicada 
en su totalidad de manera correcta. · 

VIGÉSIMO TERCERO.- En el presente caso, la información relativa a las 
obligaciones de transparencia correspondientes al artículo 68 de la Ley Federal , se 
encuentran establecidas en el siguiente sentido, de acuerdo a lo señalado en los 
Lineamientos Técnicos Federales para la publicación, homologación y 
estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título 
Tercero, Capítulos 1 y 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública , que deben de difundir los sujetos obligados en el ámbito federal 
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en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia 
(Lineamientos Técnicos Federales)5: 

Artículo 68. Los sujetos obligados en el ámbito federal deberán cumplir con las obligaciones de 
transparencia y poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos medios 
electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según 
corresponda, la información, por lo menos, de los temas, Documentos y políticas e información 
señalados en el Titulo Quinto de la Ley General. Al respecto, aquella información particular de la 
referida en el presente artículo que se ubique en alguno de los supuestos de clasificación 
señalados en los artículos 11 O y 113 de la presente Ley no será objeto de la publicación a que se 
refiere este mismo artículo~ salvo que pueda ser elaborada una versión pública. En todo caso 
se aplicará la prueba de daño a que se refiere el artículo 104 de la Ley General. 

En sus resoluciones el Instituto podrá señalar a /os sujetos obligados que la información que 
deben proporcionar sea considerada como obligación de transparencia de conformidad con el 
Capítulo 11 del Título Quinto de la Ley General y el capítulo 1 del Título Tercero de esta Ley, 
atendiendo a la relevancia de la información, la incidencia de las solicitudes sobre la misma y el 
sentido reiterativo de las resoluciones. 

Para el cumplimiento de este artículo, todos los sujetos obligados deberán publicar la siguiente 
leyenda: 

"La información que se requiere en el presente artículo es publicada en la Plataforma Nacional de 
Transparencia conforme 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 
fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública." 

Así, del análisis a los Lineamientos Técnicos Federales, se observa que, 
efectivamente, para el caso de la fracción denunciada, el sujeto obligado debe 
publicar la información relativa a sus obligaciones de transparencia, así como poner 
a disposición del público y mantener actualizada, en medios electrónicos dicha 
información. 

De la misma manera, resulta importante precisar que el artículo denunciado tiene 
un periodo de conservación de la información del ejercicio en curso con un periodo 
de actualización trimestral, por lo que tomando en consideración que las 
obl igaciones en materia de transparencia tienen su origen con la publicación de la 
Ley General en el Diario Oficial de la Federación , en fecha cuatro de mayo de dos 

5 Los formatos que resultan aplicables son aquellos establecidos en los Lineamientos Técnicos Federales, 
aprobados mediante acuerdo ACUERDO ACT-PUB/01/11/2016.07, mismo que fue publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el diecisiete de abril de dos mil diecisiete. 
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de 
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mil quince, la información que debe estar publicada en el SIPOT a la presentación 
de la denuncia, es la correspondiente al ejercicio 2018. 

Por lo anterior, no resulta necesario verificar la información correspondiente a 
periodos anteriores, al previamente señalado. 

En este sentido, al llevar a cabo la verificación de la información publicada en el 
SIPOT para el tercer trimestre del ejercicio 2018, se pudo observar que la 
información había sido publicada por el sujeto obligado bajo los siguientes términos: 

- O X 

e íi ht:ps/JcomultapubbcamJOI on.ao.oro.~t-Nftb/ 

l. SlrW!cato único Cl~ r~baj~dotM dt:l Coleoio Na cional de EducaCión ProfHi()Nol Tlknlca (S UTCONALEP) 

Ley • : LEY F[ O(AAL DE TRANSPAR~ Y- Acffio A LA INFORMACIÓ N PÚBUCA -

K<l!lallzar c~lt.a 

De esta manera, se advierte que, si bien el sujeto obligado publicó la información 
de conformidad con los Lineamientos Técnicos Federales, omitió publicar y 
actualizar la información correspondiente al ejercicio 2018, tal como se advierte a 
continuación : 
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Como resultado de la verificación realizada , se obtuvo que el sujeto obligado 
denunciado, omitió publicar de forma trimestral la información correspondiente al 
ejercicio 2018, y realizar la actualización respectiva, es decir, al tercer trimestre del 
ejercicio en comento. 

Tal como se desprende de lo anterior, el incumplimiento denunciado por el particular 
para la fracción que se analiza resulta procedente, pues al momento en que la 
denuncia fue presentada el sujeto obligado no contaba con la información vigente 
publicada. 

VIGÉSIMO CUARTO.- En relación con la información que integra las obl igaciones 
de transparencia correspondientes al artículo 74 de la Ley Federal , se encuentran 
establecidas de la siguiente forma, conforme a lo señalado en los Lineamientos 
Técnicos Federales: 

Artículo 74. Respecto de las obligaciones específicas que deberán cumplir las personas físicas o 
morales que reciben y ejercen recursos públicos o realicen actos de autoridad se estará a lo 
dispuesto en el Capítulo IV del Título Quinto de la Ley General. 
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Los sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos deberán mantener actualizada y accesible, 
en los respectivos sitios de Internet, la información aplicable de los artículos 70 y 79 de la Ley 
General. 

Los partidos políticos en el orden federal, las agrupaciones políticas nacionales y las personas 
constituidas en asociación civil creadas por los ciudadanos que pretendan postular su candidatura 
Independiente, según corresponda, deberán, en lo conducente, poner a disposición del público y 
actualizar la información señalada en los artículos 70 y 76 de la Ley General. 

Para el cumplimiento de este artículo, los sujetos obligados deberán publicar la siguiente leyenda: 

'La información que se requiere en el presente artículo, es publicada por el <<sujeto obligado>> en 
la Plataforma Nacional de Transparencia conforme a los Lineamientos técnicos generales para la 
publ icación , homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en 
el titulo quinto)' en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública." 

Asimismo, se deberán señalar los temas de la información publicada respecto de la(s) 
obligación(es) que le corresponden al sujeto obligado de este artículo en la Plataforma Nacional de 
Transparencia y el hipervínculo a la información. 

Así del análisis de los Lineamientos Técnicos Federales, se observa que, 
efectivamente, para el caso del artículo denunciado, el sujeto obligado debe 
publicar, mantener actualizada y accesible la información relativa a sus obligaciones 
específicas en materia de transparencia. 

De la misma manera, resulta importante precisar que el artículo denunciado tiene 
un periodo de conservación de la información vigente y la de un ejercicio anterior, 
con actualización trimestral, de modo que tomando en consideración que las 
obligaciones en materia de transparencia tienen su origen con la publicación de la 
Ley General en el Diario Oficial de la Federación, en fecha cuatro de mayo de dos 
mil quince, la información que debe estar publicada en el SIPOT a la presentación 
de la denuncia, es la correspondiente al ejercicio 2017 y 2018. 

En este sentido, al llevar a cabo la verificación de la información publicada en el 
SIPOT para los ejercicios 2017 y 2018, se pudo observar que la información había 
sido publicada por el sujeto obl igado bajo los siguientes términos: 
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De esta manera, se advierte que, si bien el sujeto obligado publicó la información 
de conformidad con los Lineamientos Técn icos Federales, omitió publicar la 
información de manera trimestral y también la correspondiente al ejercicio 2018, ta l 
como se advierte a continuación : 
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de 
de 

Tal como se desprende de lo anterior, el incumplimiento denunciado por el particular 
para la fracción que se analiza resulta procedente, pues al momento en que la 
denuncia fue presentada el sujeto obligado no contaba con la información vigente 
publicada. 

VIGÉSIMO QUINTO.- Conforme a lo señalado en los considerandos anteriores, este 
Instituto estima PARCIALMENTE FUNDADA la denuncia presentada, ya que si 
bien el sujeto obligado publica información en el SIPOT, ésta no atiende la totalidad 
de los criterios que los Lineamientos Técnicos Generales y Lineamientos Técnicos 
Federales establecen para los artículos 70, fracciones 111 , XXIII, XXIV, XXVII, XXX, 
XXXIV, XXXIX, XLI y XLV; 78, fracciones 1, IV, V y VI ; 79, fracciones 1, 11 , 111 y IV, 
todos de la Ley General , así como la correspondiente a los artículos 68 y 74 de la 
Ley Federal. 

Por lo anteriormente expuesto se instruye al Sindicato Único de Trabajadores 
del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica a atender los 
requerimientos en los términos que se detallan a continuación. 

a) Respecto de la información del periodo 2015-2017 y 2018, correspondiente 
a los artículos y fracciones materia de la denuncia, de la Ley General: 

Art. 70- Fracción 111. Facultades de cada Área 

2018 
Criterio Tipo Instrucción 
Criterio 8. La información publicada deberá Requerimiento Deberá actualizar la 
estar actualizada al periodo que corresponde, información, de conformidad 
de acuerdo con la Tabla de actualización y con la Tabla de actualización 
conservación de la información y conservación de la 

Información. A la fecha de la 
verificación, debería estar 
actualizada al 3er. Trimestre 
de 2018. 

Art. 70 -Fracción XXIII. Comunicación social y publicidad 

2015-2017 
1 Criterio 1 Tipo ! Instrucción 
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Criterio 89. Fecha de validación de la Requerimiento 
información publicada con el formato 
día/mes/año (por ej . 31 /Marzo/2016) 

2018 
Criterio 
Criterio 87. Publicar mensaje 1: "La publicación 
y actualización de la información relativa a la 
utilización de los Tiempos oficiales está a 
cargo de Dirección General de Radio, 
Televisión y Cinematografía de la Secretaría 
de Gobernación." 

Publicar mensaje 2: "La publicación y 
actualización de la información re lativa a la 
utilización de los Tiempos oficiales está a 
cargo del Instituto Nacional Electoral." 

Tipo 
Requerimiento 

Criterio 88. Hipervínculo que dirija a la Requerimiento 
información relativa a la util ización de los 
Tiempos oficiales que publica el sujeto 
obligado referido 

Criterio 95. Nota. Este criterio se cumple en Requerimiento 
caso de que sea necesario que el sujeto 
obligado incluya alguna aclaración relativa a la 
información publicada y/o expl icación por la 
falta de información 

Art. 70 -Fracción XXIV. Resultados de auditorías 

2015-2017 
\ Criterio \Tipo 
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Deberá rev isar la fecha de 
validación en los tres 
formatos, en virtud de que, 
ésta no puede ser menor a la 
de actual ización 

Instrucción 
Deberá publicar los 
mensajes: 

1: La publicación y 
actual ización de la 
información relativa a la 
utilización de los Tiempos 
oficiales está a cargo de 
Dirección General de Radio, 
Televisión y Cinematografía 
de la Secretaría de 
Gobernación. 

2: La publicación y 
actualización de la 
información relativa a la 
utilización de los Tiempos 
oficiales está a cargo del 
Instituto Nacional Electoral. 
Deberá publicar, 
respectivamente, los 
hipervínculos de la vista 
pública del SIPOT de la 
Secretaría de Gobernación y 
del Instituto Nacional 
Electoral. 
Deberá corregi r la 
información publicada en el 
formato "Hipervínculo a 
Tiempos Oficiales", en virtud 
de que, en tal formato no se 
registra nota. 

\ 1 nstrucción 
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Requerimiento 
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El sujeto obligado publica la 
nota "CON FUNDAMENTO 
EN LO DISPUESTO EN LA 
LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 1,23,24 
FRACCIONES DE LA VIl A 
LA XIV, 25 Y 26, 44 
FRACCION VIl , 45 Y DEMAS 
RELATIVOS EN 
CONCORDANCIA CON LA 
LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO AL A 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 5, 61 
FRACCIÓN 11 ,65,68 DEL 
CAPITULO 1, 75 Y DEMAS 
CORRESPONDIENTES. 
REFERENTE A LA 
INFORMACIÓN 
SOLICITADA, ESTE 
SUJETO OBLIGADO 
DENTRO DE SU AMBITO DE 
FUNCIONES Y 
COMPETENCIA NO 
CORRESPONDE, EN 
RAZÓN PLENA DE QUE NO 
RECIBE RECURSO 
PUBLICOS ALGUNO Y 
TAMPOCO EJERCE ESTE 
TIPO DE ATRIBUCIONES, 
POR LO TANTO SE 
ENCUENTRA 
INCOMPETENTE PARA 
ESTA FUNCIÓN."; sin 
embargo, ésta resulta 
improcedente pues la 
organización sindical recibe 
recursos públicos que pueden 
ser objeto de auditoría 
(interna y/o externa); por tal 
motivo, deberá publicar la 

.. . 
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Requerimiento 
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información requerida en el 
formato, o bien, una nota que 
justifique fehacientemente la 
ausencia de información. 
El sujeto obligado publ ica la 
nota "CON FUNDAMENTO 
EN LO DISPUESTO EN LA 
LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 1,23,24 
FRACCIONES DE LA VIl A 
LA XIV, 25 Y 26, · 44 
FRACCION VIl , 45 Y DEMAS 
RELATIVOS EN 
CONCORDANCIA CON LA 
LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO AL A 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 5, 61 
FRACCIÓN 11,65,68 DEL 
CAPITULO 1, 75 Y DEMAS 
CORRESPONDIENTES. 
REFERENTE A LA 
INFORMACIÓN 
SOLICITADA, ESTE 
SUJETO OBLIGADO 
DENTRO DE SU AMBITO DE 
FUNCIONES Y 
COMPETENCIA NO 
CORRESPONDE, EN 
RAZÓN PLENA DE QUE NO 
RECIBE RECURSO 
PUBLICOS ALGUNO Y 
TAMPOCO EJERCE ESTE 
TIPO DE ATRIBUCIONES, 
POR LO TANTO SE 
ENCUENTRA 
INCOMPETENTE PARA 
ESTA FUNCIÓN. "; sin 
embargo, ésta resulta 
improcedente pues la 
orQanización sindical recibe 
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recursos públicos que pueden 
ser objeto de auditoría 
(interna y/o externa); por ta l 
motivo, deberá publicar la 
información requerida en el 
formato, o bien, una nota que 
justifique fehacientemente la 
ausencia de información. 

Criterio 5. Rubro: Auditoría interna 1 Auditoría Requerimiento 
externa 

El sujeto obligado publica la 
nota "CON FUNDAMENTO 
EN LO DISPUESTO EN LA 
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LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 1,23,24 
FRACCIONES DE LA Vil A 
LA XIV, 25 Y 26, 44 
FRACCION Vil , 45 Y DEMAS 
RELATIVOS EN 
CONCORDANCIA CON LA 
LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO AL A 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 5, 61 
FRACCIÓN 11 ,65,68 DEL 
CAPITULO 1, 75 Y DEMAS 
CORRESPONDIENTES. 
REFERENTE A LA 
INFORMACIÓN 
SOLICITADA, ESTE 
SUJETO OBLIGADO 
DENTRO DE SU AMBITO DE 
FUNCIONES Y 
COMPETENCIA NO 
CORRESPONDE, EN 
RAZÓN PLENA DE QUE NO 
RECIBE RECURSO 
PUBLICOS ALGUNO Y 
TAMPOCO EJERCE ESTE 
TIPO DE ATRIBUCIONES, 
POR LO TANTO SE 
ENCUENTRA 
INCOMPETENTE PARA 

.. 
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ESTA FUNCIÓN."; sin 
embargo, ésta resulta 
improcedente pues la 
organización sind ical recibe 
recursos públicos que pueden 
ser objeto de auditoría 
(interna y/o externa); por tal 
motivo, deberá publicar la 
información requerida en el 
formato, o bien, una nota que 
justifique fehacientemente la 
ausencia de información. 

Criterio 6. Tipo de auditoría, con base en la Requerimiento 
clasificación hecha por el órgano fiscalizador 
correspondiente 

El sujeto obl igado publica la 
nota "CON FUNDAMENTO 
EN LO DISPUESTO EN LA 
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INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTICULOS 1,23,24 
FRACCIONES DE LA VIl A 
LA XIV, 25 Y 26, 44 
FRACCION VIl , 45 Y DEMAS 
RELATIVOS EN 
CONCORDANCIA CON LA 
LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO AL A 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTICULOS 5, 61 
FRACCIÓN 11 ,65,68 DEL 
CAPITULO 1, 75 Y DEMAS 
CORRESPONDIENTES. 
REFERENTE A LA 
INFORMACIÓN 
SOLICITADA, ESTE 
SUJETO OBLIGADO 
DENTRO DE SU AM BITO DE 
FUNCIONES Y 
COMPETENCIA NO 
CORRESPONDE, EN 
RAZÓN PLENA DE QUE NO 
RECIBE RECURSO 
PUBLICOS ALGUNO Y 
TAMPOCO EJERCE ESTE 
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TIPO DE ATRIBUCIONES, 
POR LO TANTO SE 
ENCUENTRA 
INCOMPETENTE PARA 
ESTA FUNCIÓN."; sin 
embargo, ésta resulta 
improcedente pues la 
organización sindical recibe 
recursos públicos que pueden 
ser objeto de auditoría 
(interna y/o externa); por tal 
motivo, deberá publicar la 
información requerida en el 
formato, o bien , una nota que 
justifique fehacientemente la 
ausencia de información. 

Criterio 7. Número de auditoría o nomenclatura Requerimiento 
que la identifique 

El sujeto obligado publica la 
nota "CON FUNDAMENTO 
EN LO DISPUESTO EN LA 
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TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 1,23,24 
FRACCIONES DE LA VIl A 
LA XIV, 25 Y 26, 44 
FRACCION VIl , 45 Y DEMAS 
RELATIVOS EN 
CONCORDANCIA CON LA 
LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO AL A 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 5, 61 
FRACCIÓN 11 ,65,68 DEL 
CAPITULO 1, 75 Y DEMAS 
CORRESPONDIENTES. 
REFERENTE A LA 
INFORMACIÓN 
SOLICITADA, ESTE 
SUJETO OBLIGADO 
DENTRO DE SU AMBITO DE 
FUNCIONES Y 
COMPETENCIA NO 
CORRESPONDE, EN 
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RAZÓN PLENA DE QUE NO 
RECIBE RECURSO 
PUBLICOS ALGUNO Y 
TAMPOCO EJERCE ESTE 
TIPO DE ATRIBUCIONES, 
POR LO TANTO SE 
ENCUENTRA 
INCOMPETENTE PARA 
ESTA FUNCIÓN ."; sin 
embargo, ésta resulta 
improcedente pues la 
organización sindical recibe 
recursos públicos que pueden 
ser objeto de auditoría 
(interna y/o externa); por tal 
motivo, deberá publicar la 
información requerida en el 
formato, o bien, una nota que 
justifique fehacientemente la 
ausencia de información. 

Criterio 8. Órgano que realizó la rev isión o Requerimiento 
aud itoría 

El sujeto obligado publica la 
nota "CON FUNDAMENTO 
EN LO DISPUESTO EN LA 
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TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 1,23,24 
FRACCIONES DE LA VIl A 
LA XIV, 25 Y 26, 44 
FRACCION VI l , 45 Y DEMAS 
RELATIVOS EN 
CONCORDANCIA CON LA 
LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO AL A 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 5, 61 
FRACCIÓN 11 ,65,68 DEL 
CAPITULO 1, 75 Y DEMAS 
CORRESPONDIENTES. 
REFERENTE A LA 
INFORMACIÓN 
SOLICITADA, ESTE 
SUJETO OBLIGADO 
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DENTRO DE SU AMBITO DE 
FUNCIONES Y 
COMPETENCIA NO 
CORRESPONDE, EN 
RAZÓN PLENA DE QUE NO 
RECIBE RECURSO 
PUBLICOS ALGUNO Y 
TAMPOCO EJERCE ESTE 
TIPO DE ATRIBUCIONES, 
POR LO TANTO SE 
ENCUENTRA 
INCOMPETENTE PARA 
ESTA FUNCIÓN ."; sin 
embargo, ésta resulta 
improcedente pues la 
organización sindical recibe 
recursos públicos que pueden 
ser objeto de auditoría 
(interna y/o externa); por tal 
motivo, deberá publicar la 
información requerida en el 
formato, o bien , una nota que 
justifique fehacientemente la 
ausencia de información. 

Criterio 9. Nomenclatura, número o folio que Requerimiento 
identifique el oficio o documento de apertura 

El sujeto obligado publica la 
nota "CON FUNDAMENTO 
EN LO DISPUESTO EN LA en el que se haya notificado el inicio de trabajo 

de revisión 
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LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 1,23,24 
FRACCIONES DE LA Vil A 
LA XIV, 25 Y 26, 44 
FRACCION Vil , 45 Y DEMAS 
RELATIVOS EN 
CONCORDANCIA CON LA 
LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO AL A 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 5, 61 
FRACCIÓN 11 ,65,68 DEL 
CAPITULO 1, 75 Y DEMAS 
CORRESPONDIENTES. 

.. 
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REFERENTE A LA 
INFORMACIÓN 
SOLICITADA, ESTE 
SUJETO OBLIGADO 
DENTRO DE SU AMBITO DE 
FUNCIONES Y 
COMPETENCIA NO 
CORRESPONDE, EN 
RAZÓN PLENA DE QUE NO 
RECIBE RECURSO 
PUBLICOS ALGUNO Y 
TAMPOCO EJERCE ESTE 
TIPO DE ATRIBUCIONES, 
POR LO TANTO SE 
ENCUENTRA 
INCOMPETENTE PARA 
ESTA FUNCIÓN ."; sin 
embargo, ésta resulta 
improcedente pues la 
organización sindical recibe 
recursos públicos que pueden 
ser objeto de auditoría 
(interna y/o externa); por tal 
motivo, deberá publicar la 
información requerida en el 
formato, o bien , una nota que 
justifique fehacientemente la 
ausencia de información. 

Criterio 1 O. Nomenclatura, número o fol io que Requerimiento 
identifique el oficio o documento de solicitud de 

El sujeto obligado publica la 
nota "CON FUNDAMENTO 
EN LO DISPUESTO EN LA información que será revisada 
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FRACCION Vil , 45 Y DEMAS 
RELATIVOS EN 
CONCORDANCIA CON LA 
LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO AL A 
IN FORMACIÓN PUBLICA, 
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ARTÍCU LOS 5, 61 
FRACCIÓN 11 ,65,68 DEL 
CAPITULO 1, 75 Y DEMAS 
CORRESPONDIENTES. 
REFERENTE A LA 
INFORMACIÓN 
SOLICITADA, ESTE 
SUJETO OBLIGADO 
DENTRO DE SU AMBITO DE 
FUNCIONES Y 
COMPETENCIA NO 
CORRESPONDE, EN 
RAZÓN PLENA DE QUE NO 
RECIBE RECURSO 
PUBLICOS ALGUNO Y 
TAMPOCO EJERCE ESTE 
TIPO DE ATRIBUCIONES, 
POR LO TANTO SE 
ENCUENTRA 
INCOMPETENTE PARA 
ESTA FUNCIÓN."; sin 
embargo, ésta resulta 
improcedente pues la 
organización sindical recibe 
recursos públicos que pueden 
ser objeto de auditoría 
(interna y/o externa) ; por tal 
motivo, deberá publicar la 
información requerida en el 
formato, o bien, una nota que 
justifique fehacientemente la 
ausencia de información. 

Criterio 11 . Objetivo(s) de la realización de la Requerimiento 
auditoría 

El sujeto obligado publica la 
nota "CON FUNDAMENTO 
EN LO DISPUESTO EN LA 
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CONCORDANCIA CON LA 
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Requerimiento 
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LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO AL A 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 5, 61 
FRACCIÓN 11 ,65,68 DEL 
CAPITULO 1, 75 Y DEMAS 
CORRESPONDIENTES. 
REFERENTE A LA 
INFORMACIÓN 
SOLICITADA, ESTE 
SUJETO OBLIGADO 
DENTRO DE SU AMBITO DE 
FUNCIONES Y 
COMPETENCIA NO 
CORRESPONDE, EN 
RAZÓN PLENA DE QUE NO 
RECIBE RECURSO 
PUBLICOS ALGUNO Y 
TAMPOCO EJERCE ESTE 
TIPO DE ATRIBUCIONES, 
POR LO TANTO SE 
ENCUENTRA 
INCOMPETENTE PARA 
ESTA FUNCIÓN."; sin 
embargo, ésta resulta 
improcedente pues la 
organización sindical recibe 
recursos públicos que pueden 
ser objeto de auditoría 
(interna y/o externa); por tal 
motivo, deberá publicar la 
información requerida en el 
formato, o bien , una nota que 
justifique fehacientemente la 
ausencia de información. 
El sujeto obligado publica la 
nota "CON FUNDAMENTO 
EN LO DISPUESTO EN LA 
LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 1,23,24 
FRACCIONES DE LA Vil A 
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LA XIV, 25 Y 26, 44 
FRACCION VIl , 45 Y DEMAS 
RELATIVOS EN 
CONCORDANCIA CON LA 
LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO AL A 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 5, 61 
FRACCIÓN 11 ,65,68 DEL 
CAPITULO 1, 75 Y DEMAS 
CORRESPONDIENTES. 
REFERENTE A LA 
INFORMACIÓN 
SOLICITADA, ESTE 
SUJETO OBLIGADO 
DENTRO DE SU AMBITO DE 
FUNCIONES Y 
COMPETENCIA NO 
CORRESPONDE, EN 
RAZÓN PLENA DE QUE NO 
RECIBE RECURSO 
PUBLICOS ALGUNO Y 
TAMPOCO EJERCE ESTE 
TIPO DE ATRIBUCIONES, 
POR LO TANTO SE 
ENCUENTRA 
INCOMPETENTE PARA 
ESTA FUNCIÓN ."; sin 
embargo, ésta resulta 
improcedente pues la 
organización sindical recibe 
recursos públicos que pueden 
ser objeto de auditoría 
(interna y/o externa); por tal 
motivo, deberá publicar la 
información requerida en el 
formato, o bien , una nota que 
justifique fehacientemente la 
ausencia de información. 

Criterio 13. Fundamentos legales (normas y Requerimiento 
legislaciones aplicables a la auditoría) 

El sujeto obligado publica la 
nota "CON FUNDAMENTO 
EN LO DISPUESTO EN LA 
LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
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ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 1,23,24 
FRACCIONES DE LA VIl A 
LA XIV, 25 Y 26, 44 
FRACCION VIl, 45 Y DEMAS 
RELATIVOS EN 
CONCORDANCIA CON LA 
LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO AL A 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 5, 61 
FRACCIÓN 11 ,65,68 DEL 
CAPITULO 1, 75 Y DEMAS 
CORRESPONDIENTES. 
REFERENTE A LA 
INFORMACIÓN 
SOLICITADA, ESTE 
SUJETO OBLIGADO 
DENTRO DE SU AMBITO DE 
FUNCIONES Y 
COMPETENCIA NO 
CORRESPONDE, EN 
RAZÓN PLENA DE QUE NO 
RECIBE RECURSO 
PUBLICOS ALGUNO Y 
TAMPOCO EJERCE ESTE 
TIPO DE ATRIBUCIONES, 
POR LO TANTO SE 
ENCUENTRA 
INCOMPETENTE PARA 
ESTA FUNCIÓN."; sin 
embargo, ésta resulta 
improcedente pues la 
organización sindical recibe 
recursos públ icos que pueden 
ser objeto de auditoría 
(interna y/o externa) ; por tal 
motivo, deberá publicar la 
información requerida en el 
formato, o bien , una nota que 
justifique fehacientemente la 
ausencia de información . 
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de 
de 

Criterio 14. Número de oficio o documento de Requerimiento 
notificación de resultados 

El sujeto obligado publica la 
nota "CON FUNDAMENTO 
EN LO DISPUESTO EN LA 
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LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 1,23,24 
FRACCIONES DE LA VIl A 
LA XIV, 25 Y 26, 44 
FRACCION VIl , 45 Y DEMAS 
RELATIVOS EN 
CONCORDANCIA CON LA 
LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO AL A 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 5, 61 
FRACCIÓN 11 ,65,68 DEL 
CAPITULO 1, 75 Y DEMAS 
CORRESPONDIENTES. 
REFERENTE A LA 
INFORMACIÓN 
SOLICITADA, ESTE 
SUJETO OBLIGADO 
DENTRO DE SU AMBITO DE 
FUNCIONES Y 
COMPETENCIA NO 
CORRESPONDE, EN 
RAZÓN PLENA DE QUE NO 
RECIBE RECURSO 
PUBLICOS ALGUNO Y 
TAMPOCO EJERCE ESTE 
TIPO DE ATRIBUCIONES, 
POR LO TANTO SE 
ENCUENTRA 
INCOMPETENTE PARA 
ESTA FUNCIÓN."; sin 
embargo, ésta resulta 
improcedente pues la 
organización sindical recibe 
recursos públicos que pueden 
ser objeto de auditoría 
(interna y/o externa); por tal 
motivo, deberá publicar la 
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información requerida en el 
formato, o bien , una nota que 
justifique fehacientemente la 
ausencia de información. 

Criterio 15. Hipervínculo al oficio o documento Requerimiento 
de notificación de resultados 

El sujeto obligado publica la 
nota "CON FUNDAMENTO 
EN LO DISPUESTO EN LA 
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LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 1,23,24 
FRACCIONES DE LA Vil A 
LA XIV, 25 Y 26, 44 
FRACCION Vil , 45 Y DEMAS 
RELATIVOS EN 
CONCORDANCIA CON LA 
LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO AL A 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 5, 61 
FRACCIÓN 11 ,65,68 DEL 
CAPITULO 1, 75 Y DEMAS 
CORRESPONDIENTES. 
REFERENTE A LA 
INFORMACIÓN 
SOLICITADA, ESTE 
SUJETO OBLIGADO 
DENTRO DE SU AMBITO DE 
FUNCIONES Y 
COMPETENCIA NO 
CORRESPONDE, EN 
RAZÓN PLENA DE QUE NO 
RECIBE RECURSO 
PUBLICOS ALGUNO Y 
TAMPOCO EJERCE ESTE 
TIPO DE ATRIBUCIONES, 
POR LO TANTO SE 
ENCUENTRA 
INCOMPETENTE PARA 
ESTA FUNCIÓN."; sin 
embargo, ésta resulta 
improcedente pues la 
organización sindical recibe 
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recursos públicos que pueden 
ser objeto de auditoría 
(interna y/o externa); por tal 
motivo, deberá publicar la 
información requerida en el 
formato, o bien, una nota que 
justifique fehacientemente la 
ausencia de información. 

Criterio 16. Por rubro sujeto a revisión , el Requerimiento 
número total de hallazgos, observaciones, 

El sujeto obligado publica la 
nota "CON FUNDAMENTO 
EN LO DISPUESTO EN LA conclusiones, recomendaciones, o lo que 

derive 
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LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 1,23,24 
FRACCIONES DE LA VIl A 
LA XIV, 25 Y 26, 44 
FRACCION VIl , 45 Y DEMAS 
RELATIVOS EN 
CONCORDANCIA CON LA 
LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO AL A 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 5, 61 
FRACCIÓN 11 ,65,68 DEL 
CAPITULO 1, 75 Y DEMAS 
CORRESPONDIENTES. 
REFERENTE A LA 
INFORMACIÓN 
SOLICITADA, ESTE 
SUJETO OBLIGADO 
DENTRO DE SU AMBITO DE 
FUNCIONES Y 
COMPETENCIA NO 
CORRESPONDE, EN 
RAZÓN PLENA DE QUE NO 
RECIBE RECURSO 
PUBLICOS ALGUNO Y 
TAMPOCO EJERCE ESTE 
TIPO DE ATRIBUCIONES, 
POR LO TANTO SE 
ENCUENTRA 
INCOMPETENTE PARA 
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ESTA FUNCION."; sin 
embargo, ésta resulta 
improcedente pues la 
organización sindical recibe 
recursos públicos que pueden 
ser objeto de auditoría 
(interna y/o externa); por tal 
motivo, deberá publicar la 
información requerida en el 
formato, o bien, una nota que 
justifique fehacientemente la 
ausencia de información. 

Criterio 17. Hipervínculo a las Requerimiento El sujeto obl igado publica la 
nota "CON FUNDAMENTO 
EN LO DISPUESTO EN LA 

recomendaciones y/u observaciones hechas al 
sujeto obligado, ordenadas por rubro sujeto a 
revisión 

264 de 344 

LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 
INFORMACION PUBLICA, 
ARTÍCULOS 1 ,23 ,24 
FRACCIONES DE LA VIl A 
LA XIV, 25 Y 26, 44 
FRACCION VIl , 45 Y DEMAS 
RELATIVOS EN 
CONCORDANCIA CON LA 
LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO AL A 
INFORMACION PUBLICA, 
ARTÍCULOS 5, 61 
FRACCION 11 ,65,68 DEL 
CAPITULO 1, 75 Y DEMAS 
CORRESPONDIENTES. 
REFERENTE A LA 
INFORMACION 
SOLICITADA, ESTE 
SUJETO OBLIGADO 
DENTRO DE SU AMBITO DE 
FUNCIONES Y 
COMPETENCIA NO 
CORRESPONDE, EN 
RAZON PLENA DE QUE NO 
RECIBE RECURSO 
PUBLICOS ALGUNO Y 
TAMPOCO EJERCE ESTE 
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TIPO DE ATRIBUCIONES, 
POR LO TANTO SE 
ENCUENTRA 
INCOMPETENTE PARA 
ESTA FUNCIÓN."; sin 
embargo, ésta resulta 
improcedente pues la 
organización sindical recibe 
recursos públicos que pueden 
ser objeto de auditoría 
(interna y/o externa); por tal 
motivo, deberá publicar la 
información requerida en el 
formato, o bien , una nota que 
justifique fehacientemente la 
ausencia de información. 

Criterio 18. Informes finales, de revisión y/o Requerimiento 
dictamen (puede tratarse de un texto libre o de 

El sujeto obligado publica la 
nota "CON FUNDAMENTO 
EN LO DISPUESTO EN LA un documento publicado en formato PDF, en 

el que se difundan firmas, cuyo formato debe 
permitir su reutilización) 
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LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 1,23,24 
FRACCIONES DE LA VIl A 
LA XIV, 25 Y 26, 44 
FRACCION VIl , 45 Y DEMAS 
RELATIVOS EN 
CONCORDANCIA CON LA 
LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO AL A 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 5, 61 
FRACCIÓN 11 ,65,68 DEL 
CAPITULO 1, 75 Y DEMAS 
CORRESPONDIENTES. 
REFERENTE A LA 
INFORMACIÓN 
SOLICITADA, ESTE 
SUJETO OBLIGADO 
DENTRO DE SU AMBITO DE 
FUNCIONES Y 
COMPETENCIA NO 
CORRESPONDE, EN 

. . . 
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Criterio 19. Tipo de acción promovida por el Requerimiento 
órgano fiscalizador, como pueden ser la 
emisión de una recomendación, pliego de 
observaciones, promoción del ejercicio de la 
facultad de comprobación fiscal, multa, 
responsabilidad administrativa sancionatoria, 
fincamiento de responsabilidad, denuncia de 
hechos, u otras de acuerdo con lo especificado 
por el órgano fisca lizador y la normatividad que 
corresponda[1] 
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RAZÓN PLENA DE QUE NO 
RECIBE RECURSO 
PUBLICOS ALGUNO Y 
TAMPOCO EJERCE ESTE 
TIPO DE ATRIBUCIONES, 
POR LO TANTO SE 
ENCUENTRA 
INCOMPETENTE PARA 
ESTA FUNCIÓN."; sin 
embargo, ésta resulta 
improcedente pues la 
organización sindical recibe 
recursos públicos que pueden 
ser objeto de auditoría 
(interna y/o externa); por tal 
motivo, deberá publicar la 
información requerida en el 
formato, o bien , una nota que 
justifique fehacientemente la 
ausencia de información. 
El sujeto obligado publica la 
nota "CON FUNDAMENTO 
EN LO DISPUESTO EN LA 
LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 1,23,24 
FRACCIONES DE LA VIl A 
LA XIV, 25 Y 26, 44 
FRACCION VIl , 45 Y DEMAS 
RELATIVOS EN 
CONCORDANCIA CON LA 
LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO AL A 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 5, 61 
FRACCIÓN 11,65,68 DEL 
CAPITULO 1, 75 Y DEMAS 
CORRESPONDIENTES. 
REFERENTE A LA 
INFORMACIÓN 
SOLICITADA, ESTE 
SUJETO OBLIGADO 



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

Datos Personales 

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

Sujeto Obligado: Sindicato Único 
Trabajadores del Colegio Nacional 
Educación Profesional Técnica 

Expediente: DIT 0437/2018 

de 
de 

DENTRO DE SU AMBITO DE 
FUNCIONES Y 
COMPETENCIA NO 
CORRESPONDE, EN 
RAZÓN PLENA DE QUE NO 
RECIBE RECURSO 
PUBLICOS ALGUNO Y 
TAMPOCO EJERCE ESTE 
TIPO DE ATRIBUCIONES, 
POR LO TANTO SE 
ENCUENTRA 
INCOMPETENTE PARA 
ESTA FUNCIÓN ."; sin 
embargo, ésta resulta 
improcedente pues la 
organización sindical recibe 
recursos públicos que pueden 
ser objeto de auditoría 
(interna y/o externa); por tal 
motivo, deberá publicar la 
información requerida en el 
formato, o bien, una nota que 
justifique fehacientemente la 
ausencia de información. 

Criterio 20. Servidor(a) público(a) y/o área del Requerimiento 
sujeto obligado responsable o encargada de 

El sujeto obligado publica la 
nota "CON FUNDAMENTO 
EN LO DISPUESTO EN LA recibir los resultados 
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LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 1,23,24 
FRACCIONES DE LA Vil A 
LA XIV, 25 Y 26, 44 
FRACCION Vil , 45 Y DEMAS 
RELATIVOS EN 
CONCORDANCIA CON LA 
LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO AL A 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 5, 61 
FRACCIÓN 11,65,68 DEL 
CAPITULO 1, 75 Y DEMAS 
CORRESPONDIENTES. 

. . . 
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REFERENTE A LA 
INFORMACIÓN 
SOLICITADA, ESTE 
SUJETO OBLIGADO 
DENTRO DE SU AMBITO DE 
FUNCIONES Y 
COMPETENCIA NO 
CORRESPONDE, EN 
RAZÓN PLENA DE QUE NO 
RECIBE RECURSO 
PUBLICOS ALGUNO Y 
TAMPOCO EJERCE ESTE 
TIPO DE ATRIBUCIONES, 
POR LO TANTO SE 
ENCUENTRA 
INCOMPETENTE PARA 
ESTA FUNCIÓN."; sin 
embargo, ésta resulta 
improcedente pues la 
organ ización sindical recibe 
recursos públicos que pueden 
ser objeto de auditoría 
(interna y/o externa); por tal 
motivo, deberá publ icar la 
información requerida en el 
formato, o bien , una nota que 
justifique fehacientemente la 
ausencia de información. 

Criterio 21 . El total de solventaciones y/o Requerimiento 
aclaraciones realizadas 

El sujeto obligado publica la 
nota "CON FUNDAMENTO 
EN LO DISPUESTO EN LA 
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LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 1,23,24 
FRACCIONES DE LA Vi l A 
LA XIV, 25 Y 26, 44 
FRACCION Vil , 45 Y DEMAS 
RELATIVOS EN 
CONCORDANCIA CON LA 
LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO AL A 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
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ARTÍCULOS 5, 61 
FRACCIÓN 11 ,65,68 DEL 
CAPITULO 1, 75 Y DEMAS 
CORRESPONDIENTES. 
REFERENTE A LA 
INFORMACIÓN 
SOLICITADA, ESTE 
SUJETO OBLIGADO 
DENTRO DE SU AMBITO DE 
FUNCIONES Y 
COMPETENCIA NO 
CORRESPONDE, EN 
RAZÓN PLENA DE QUE NO 
RECIBE RECURSO 
PUBLICOS ALGUNO Y 
TAMPOCO EJERCE ESTE 
TIPO DE ATRIBUCIONES, 
POR LO TANTO SE 
ENCUENTRA 
INCOMPETENTE PARA 
ESTA FUNCIÓN."; sin 
embargo, ésta resu lta 
improcedente pues la 
organización sindical recibe 
recursos públicos que pueden 
ser objeto de auditoría 
(interna y/o externa); por tal 
motivo, deberá publicar la 
información requerida en el 
formato, o bien, una nota que 
justifique fehacientemente la 
ausencia de información. 

Criterio 22. En su caso, el informe sobre las Requerimiento 
aclaraciones realizadas por el sujeto obligado 

El sujeto obligado publica la 
nota "CON FUNDAMENTO 
EN LO DISPUESTO EN LA a las acciones promovidas por el órgano 

fiscalizador (puede tratarse de un texto libre o 
de un documento publicado en formato PDF, 
en el que se difundan firmas, cuyo formato 
debe permitir su reutilización) 
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LEY GENERAL DE 
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INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 1,23,24 
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LA XIV, 25 Y 26, 44 
FRACCION VIl , 45 Y DEMAS 
RELATIVOS EN 
CONCORDANCIA CON LA 

. ' . 
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LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO AL A 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 5, 61 
FRACCIÓN 11 ,65,68 DEL 
CAPITULO 1, 75 Y DEMAS 
CORRESPONDIENTES. 
REFERENTE A LA 
INFORMACIÓN 
SOLICITADA, ESTE 
SUJETO OBLIGADO 
DENTRO DE SU AMBITO DE 
FUNCIONES Y 
COMPETENCIA NO 
CORRESPONDE, EN 
RAZÓN PLENA DE QUE NO 
RECIBE RECURSO 
PUBLICOS ALGUNO Y 
TAMPOCO EJERCE ESTE 
TIPO DE ATRIBUCIONES, 
POR LO TANTO SE 
ENCUENTRA 
INCOMPETENTE PARA 
ESTA FUNCIÓN ."; sin 
embargo, ésta resulta 
improcedente pues la 
organización sindical recibe 
recursos públicos que pueden 
ser objeto de auditoría 
(interna y/o externa); por tal 
motivo, deberá publicar la 
información requerida en el 
formato, o bien, una nota que 
justifique fehacientemente la 
ausencia de información . 

Criterio 23. El total de acciones pendientes por Requerimiento 
solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador 

El sujeto obligado publ ica la 
nota "CON FUNDAMENTO 
EN LO DISPUESTO EN LA 
LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 1,23,24 
FRACCIONES DE LA Vi l A 
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LA XIV, 25 Y 26, 44 
FRACCION VIl , 45 Y DEMAS 
RELATIVOS EN 
CONCORDANCIA CON LA 
LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO AL A 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 5, 61 
FRACCIÓN 11 ,65,68 DEL 
CAPITULO 1, 75 Y DEMAS 
CORRESPONDIENTES. 
REFERENTE A LA 
INFORMACIÓN 
SOLICITADA, ESTE 
SUJETO OBLIGADO 
DENTRO DE SU AMBITO DE 
FUNCIONES Y 
COMPETENCIA NO 
CORRESPONDE, EN 
RAZÓN PLENA DE QUE NO 
RECIBE RECURSO 
PUBLICOS ALGUNO Y 
TAMPOCO EJERCE ESTE 
TIPO DE ATRIBUCIONES, 
POR LO TANTO SE 
ENCUENTRA 
INCOMPETENTE PARA 
ESTA FUNCIÓN."; sin 
embargo, ésta resu lta 
improcedente pues la 
organización sindical recibe 
recursos públicos que pueden 
ser objeto de auditoría 
(interna y/o externa); por ta l 
motivo, deberá publicar la 
información requerida en el 
formato, o bien , una nota que 
justifique fehacientemente la 
ausencia de información. 

Cri terio 24. Hipervínculo al Programa Anual de Requerimiento 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la 

El sujeto obligado publica la 
nota "CON FUNDAMENTO 
EN LO DISPUESTO EN LA Cuenta Pública[2] generado y publicado por la 

ASF, cuando se trate de auditorías practicadas LEY GENERAL DE 
al ejercicio de recursos públicos federales; o TRANSPARENCIA Y 
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en su caso al Plan , Programa Anual u 
homólogo que genere la entidad estatal de 
fiscal ización correspondiente[3]. Una vez que 
el Sistema Nacional de Fiscalización real ice el 
Programa Anual de Auditorías derivado de 
dicho Sistema, se deberá publicar el 
hipervínculo al mismo. 
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ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 1,23,24 
FRACCIONES DE LA Vil A 
LA XIV, 25 Y 26, 44 
FRACCION Vil , 45 Y DEMAS 
RELATIVOS EN 
CONCORDANCIA CON LA 
LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO AL A 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 5, 61 
FRACCIÓN 11 ,65,68 DEL 
CAPITULO 1, 75 Y DEMAS 
CORRESPONDIENTES. 
REFERENTE A LA 
INFORMACIÓN 
SOLICITADA, ESTE 
SUJETO OBLIGADO 
DENTRO DE SU AMBITO DE 
FUNCIONES Y 
COMPETENCIA NO 
CORRESPONDE, EN 
RAZÓN PLENA DE QUE NO 
RECIBE RECURSO 
PUBLICOS ALGUNO Y 
TAMPOCO EJERCE ESTE 
TIPO DE ATRIBUCIONES, 
POR LO TANTO SE 
ENCUENTRA 
INCOMPETENTE PARA 
ESTA FUNCIÓN."; sin 
embargo, ésta resu lta 
improcedente pues la 
organización sindical reci be 
recursos públicos que pueden 
ser objeto de auditoría 
(interna y/o externa); por tal 
motivo, deberá publicar la 
información requerida en el 
formato, o bien, una nota que 
justifique fehacientemente la 
ausencia de información. 
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de 
de 

Criterio 30. Fecha de validación de la Requerimiento Deberá revisar la fecha de 
validación de la información 
publicada pues ésta no debe 
ser menor a la fecha de 
validación. 

información publicada con el formato 
día/mes/año (por ej. 30/Abri l/2016) 

2018 
Criterio Tipo 
Criterio 3. Ejercicio(s) auditado(s) Requerimiento 
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1 nstrucción 
El sujeto obligado publ ica 
nota "CON FUNDAMENTO 
EN LO DISPUESTO EN LA 
LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 1, 23, 24 
FRACCIONES DE LA VIl A 
LA XIV, 25 Y 26, 44 
FRACCIÓN VIl , 45 Y DEMÁS 
RELATIVOS EN 
CONCORDANCIA CON LA 
LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO AL A 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 5, 61 
FRACCIÓN 11 ,65,68 DEL 
CAPITULO 1, 75 Y DEMÁS, 
ESTE SUJETO OBLIGADO, 
DE CONFORMIDAD CON 
LAS LEYES DE 
TRANSPARENCIA NO ESTA 
SUPEDITADO A REALIZAR 
INFORMES O 
RESULTADOS DE 
AUDITORIAS DEL 
EJERCICIO 
PRESUPUESTAL."; sin 
embargo, deberá ser revisada 
puesto que es incompatible 
con aquéllas que se precisan 
para ejercicios previos y 
tomarse en consideración 
que el sindicato recibe 
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recursos públicos que pueden 
ser objeto · de auditoría 
(interna y/o externa). 

Criterio 4. Periodo auditado Requerimien!o El sujeto obligado publica 
nota "CON FUNDAMENTO 
EN LO DISPUESTO EN LA 

Criterio 5. Rubro (catálogo): Auditoría Requerimiento 
interna/Auditoría externa 
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LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 1, 23, 24 
FRACCIONES DE LA Vil A 
LA XIV, 25 Y 26, 44 
FRACCIÓN Vil , 45 Y DEMÁS 
RELATIVOS EN 
CONCORDANCIA CON LA 
LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO AL A 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 5, 61 
FRACCIÓN 11 ,65,68 DEL 
CAPITULO 1, 75 Y DEMÁS, 
ESTE SUJETO OBLIGADO, 
DE CONFORMIDAD CON 
LAS LEYES DE 
TRANSPARENCIA NO ESTA 
SUPEDITADO A REALIZAR 
INFORMES O 
RESULTADOS DE 
AUDITORIAS DEL 
EJERCICIO 
PRESUPUESTAL."; sin 
embargo, deberá ser revisada 
puesto que es incompatible 
con aquéllas que se precisan 
para ejercicios previos y 
tomarse en consideración 
que el sindicato recibe 
recursos públicos que pueden 
ser objeto de auditoría 
(interna y/o externa). 
El sujeto obligado publ ica 
nota "CON FUNDAMENTO 
EN LO DISPUESTO EN LA 
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LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 1, 23, 24 
FRACCIONES DE LA Vil A 
LA XIV, 25 Y 26, 44 
FRACCIÓN Vil , 45 Y DEMÁS 
RELATIVOS EN 
CONCORDANCIA CON LA 
LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO AL A 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 5, 61 
FRACCIÓN 11,65,68 DEL 
CAPITULO 1, 75 Y DEMÁS, 
ESTE SUJETO OBLIGADO, 
DE .CONFORMIDAD CON 
LAS LEYES DE 
TRANSPARENCIA NO ESTA 
SUPEDITADO A REALIZAR 
INFORMES O 
RESULTADOS DE 
AUDITORIAS DEL 
EJERCICIO 
PRESUPUESTAL."; sin 
embargo, deberá ser revisada 
puesto que es incompatible 
con aquéllas que se precisan 
para ejercicios previos y 
tomarse en consideración 
que el sindicato recibe 
recursos públicos que pueden 
ser objeto de auditoría 
(interna y/o externa). 

Criterio 6. Tipo de auditoría, con base en la Requerimiento 
clasificación hecha por el órgano fiscalizador 
correspondiente 

El sujeto obligado publ ica 
nota "CON FUNDAMENTO 
EN LO DISPUESTO EN LA 
LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 1, 23, 24 
FRACCIONES DE LA VIl A 
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LA XIV, 25 Y 26, 44 
FRACCIÓN VIl , 45 Y DEMÁS 
RELATIVOS EN 
CONCORDANCIA CON LA 
LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO AL A 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 5, 61 
FRACCIÓN 11 ,65,68 DEL 
CAPITULO 1, 75 Y DEMÁS, 
ESTE SUJETO OBLIGADO, 
DE CONFORMIDAD CON 
LAS LEYES DE 
TRANSPARENCIA NO ESTA 
SUPEDITADO A REALIZAR 
INFORMES O 
RESULTADOS DE 
AUDITORIAS DEL 
EJERCICIO 
PRESUPUESTAL."; sin 
embargo, deberá ser revisada 
puesto que es incompatible 
con aquéllas que se precisan 
para ejercicios previos y 
tomarse en consideración 
que el sindicato recibe 
recursos públicos que pueden 
ser objeto de auditoría 

• (interna y/o externa). 
Criterio 7. Número de auditoría o nomenclatura Requerimiento 
que la identifique 

El sujeto obligado publ ica 
nota "CON FUNDAMENTO 
EN LO DISPUESTO EN LA 
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INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 1, 23, 24 
FRACCIONES DE LA Vil A 
LA XIV, 25 Y 26, 44 
FRACCIÓN VIl , 45 Y DEMÁS 
RELATIVOS EN 
CONCORDANCIA CON LA 
LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
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de 
de 

ACCESO AL A 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 5, 61 
FRACCIÓN 11 ,65,68 DEL 
CAPITULO 1, 75 Y DEMÁS, 
ESTE SUJETO OBLIGADO, 
DE CONFORMIDAD CON 
LAS LEYES DE 
TRANSPARENCIA NO ESTA 
SUPEDITADO A REALIZAR 
INFORMES O 
RESULTADOS DE 
AUDITORIAS DEL 
EJERCICIO 
PRESUPUESTAL."; sin 
embargo, deberá ser revisada 
puesto que es incompatible 
con aquéllas que se precisan 
para ejercicios previos y 
tomarse en consideración 
que el sindicato recibe 
recursos públicos que pueden 
ser objeto de auditoría 
(interna y/o externa). 

Criterio 8. Órgano que realizó la revisión o Requerimiento 
auditoría 

El sujeto obligado publ ica 
nota "CON FUNDAMENTO 
EN LO DISPUESTO EN LA 
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LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 1, 23, 24 
FRACCIONES DE LA VIl A 
LA XIV, 25 Y 26, 44 
FRACCIÓN VIl , 45 Y DEMÁS 
RELATIVOS EN 
CONCORDANCIA CON LA 
LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO AL A 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 5, 61 
FRACCIÓN 11 ,65,68 DEL 
CAPITULO 1, 75 Y DEMÁS, 
ESTE SUJETO OBLIGADO, 

.. . 
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de 
de 

DE CONFORMIDAD CON 
LAS LEYES DE 
TRANSPARENCIA NO ESTA 
SUPEDITADO A REALIZAR 
INFORMES O 
RESULTADOS DE 
AUDITORIAS DEL 
EJERCICIO 
PRESUPUESTAL."; sin 
embargo, deberá ser revisada 
puesto que es incompatible 
con aquél las que se precisan 
para ejercicios previos y 
tomarse en consideración 
que el sindicato recibe 
recursos públicos que pueden 
ser objeto de auditoría 
(interna y/o externa) . 

Criterio 9. Nomenclatura, número o folio que Requerimiento 
identifique el oficio o documento de apertura 

El sujeto obligado publica 
nota "CON FUNDAMENTO 
EN LO DISPUESTO EN LA en el que se haya notificado el inicio de trabajo 

de revisión 
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LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 1, 23, 24 
FRACCIONES DE LA VIl A 
LA XIV, 25 Y 26, 44 
FRACCIÓN VIl , 45 Y DEMÁS 
RELATIVOS EN 
CONCORDANCIA CON LA 
LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO AL A 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 5, 61 
FRACCIÓN 11 ,65,68 DEL 
CAPITULO 1, 75 Y DEMÁS, 
ESTE SUJETO OBLIGADO, 
DE CONFORMIDAD CON 
LAS LEYES DE 
TRANSPARENCIA NO ESTA 
SUPEDITADO A REALIZAR 
INFORMES O 
RESULTADOS DE 
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de 
de 

AUDITORIAS DEL 
EJERCICIO 
PRESUPUESTAL."; sin 
embargo, deberá ser revisada 
puesto que es incompatible 
con aquéllas que se precisan 
para ejercicios previos y 
tomarse en consideración 
que el sindicato recibe 
recursos públicos que pueden 
ser objeto de auditoría 
(interna y/o externa). 

Criterio 1 O. Nomenclatura, número o folio que Requerimiento 
identifique el oficio o documento de sol icitud de 

El sujeto obligado publica 
nota "CON FUNDAMENTO 
EN LO DISPUESTO EN LA información que será revisada 
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LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 1, 23, 24 
FRACCIONES DE LA VIl A 
LA XIV, 25 Y 26, 44 
FRACCIÓN VIl , 45 Y DEMÁS 
RELATIVOS EN 
CONCORDANCIA CON LA 
LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO AL A 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 5, 61 
FRACCIÓN 11 ,65,68 DEL 
CAPITULO 1, 75 Y DEMÁS, 
ESTE SUJETO OBLIGADO, 
DE CONFORMIDAD CON 
LAS LEYES DE 
TRANSPARENCIA NO ESTA 
SUPEDITADO A REALIZAR 
INFORMES O 
RESULTADOS DE 
AUDITORIAS DEL 
EJERCICIO 
PRESUPUESTAL. "; sin 
embargo, deberá ser revisada 
puesto que es incompatible 
con aquéllas que se precisan 

. . . 
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para ejercicios previos y 
tomarse en consideración 
que el sindicato recibe 
recursos públicos que pueden 
ser objeto de auditoría 
(interna y/o externa). 

Criterio 11 . Nomenclatura, número o folio que Requerimiento 
identifique el oficio o documento de sol icitud de 

El sujeto obligado publica 
nota "CON FUNDAMENTO 
EN LO DISPUESTO EN LA información adicional que será revisada 
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LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 1, 23, 24 
FRACCIONES DE LA Vi l A 
LA XIV, 25 Y 26, 44 
FRACCIÓN Vil , 45 Y DEMÁS 
RELATIVOS EN 
CONCORDANCIA CON LA 
LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO ' AL A 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 5, 61 
FRACCIÓN 11,65,68 DEL 
CAPITULO 1, 75 Y DEMÁS, 
ESTE SUJETO OBLIGADO, 
DE CONFORMIDAD CON 
LAS LEYES DE 
TRANSPARENCIA NO ESTA 
SUPEDITADO A REALIZAR 
INFORMES O 
RESULTADOS DE 
AUDITORIAS DEL 
EJERCICIO 
PRESUPUESTAL."; sin 
embargo, deberá ser revisada 
puesto que es incompatible 
con aquéllas que se precisan 
para ejercicios previos y 
tomarse en consideración 
que el sindicato recibe 
recursos públicos que pueden 
ser objeto de auditoría 
(interna yio externa). 
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Criterio 12. Objetivo(s) de la realización de la Requerimiento 
auditoría 

El sujeto obligado publ ica 
nota "CON FUNDAMENTO 
EN LO DISPUESTO EN LA 

Criterio 13. Rubros sujetos a revisión Requerimiento 
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LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 1, 23, 24 
FRACCIONES DE LA VIl A 
LA XIV, 25 Y 26, 44 
FRACCIÓN VIl , 45 Y DEMÁS 
RELATIVOS EN 
CONCORDANCIA CON LA 
LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO AL A 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 5, 61 
FRACCIÓN 11,65,68 DEL 
CAPITULO 1, 75 Y DEMÁS, 
ESTE SUJETO OBLIGADO, 
DE CONFORMIDAD CON 
LAS LEYES DE 
TRANSPARENCIA NO ESTA 
SUPEDITADO A REALIZAR 
INFORMES O 
RESULTADOS DE 
AUDITORIAS DEL 
EJERCICIO 
PRESUPUESTAL. "; sin 
embargo, deberá ser revisada 
puesto que es incompatible 
con aquéllas que se precisan 
para ejercicios previos y 
tomarse en consideración 
que el sindicato recibe 
recursos públicos que pueden 
ser objeto de auditoría 
(interna y/o externa). 
El sujeto obligado publica 
nota "CON FUNDAMENTO 
EN LO DISPUESTO EN LA 
LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 

, ' 
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INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 1, 23, 24 
FRACCIONES DE LA VI l A 
LA XIV, 25 Y 26, 44 
FRACCIÓN VI l, 45 Y DEMÁS 
RELATIVOS EN 
CONCORDANCIA CON LA 
LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO AL A 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 5, 61 
FRACCIÓN 11 ,65,68 DEL 
CAPITULO 1, 75 Y DEMÁS, 
ESTE SUJETO OBLIGADO, 
DE CONFORMIDAD CON 
LAS LEYES DE 
TRANSPARENCIA NO ESTA 
SUPEDITADO A REALIZAR 
INFORMES O 
RESULTADOS DE 
AUDITORIAS DEL 
EJERCICIO 
PRESUPUESTAL."; sin 
embargo, deberá ser revisada 
puesto que es incompatible 
con aquéllas que se precisan 
para ejercicios previos y 
tomarse en consideración 
que el sindicato recibe 
recursos públicos que pueden 
ser objeto de auditoría 
(interna y/o externa). 

Criterio 14. Fundamentos legales (normas y Requerimiento 
legislaciones aplicables a la auditoría) 

El sujeto obligado publica 
nota "CON FUNDAMENTO 
EN LO DISPUESTO EN LA 
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FRACCIONES DE LA VIl A 
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FRACCIÓN VIl , 45 Y DEMÁS 
RELATIVOS EN 
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CONCORDANCIA CON LA 
LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO AL A 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 5, 61 
FRACCIÓN 11 ,65,68 DEL 
CAPITULO 1, 75 Y DEMÁS, 
ESTE SUJETO OBLIGADO, 
DE CONFORMIDAD CON 
LAS LEYES DE 
TRANSPARENCIA NO ESTA 
SUPEDITADO A REALIZAR 
INFORMES O 
RESULTADOS DE 
AUDITORIAS DEL 
EJERCICIO 
PRESUPUESTAL."; sin 
embargo, deberá ser revisada 
puesto que es incompatible 
con aquéllas que se precisan 
para ejercicios previos y 
tomarse en consideración 
que el sindicato recibe 
recursos públ icos que pueden 
ser objeto de auditoría 

_(interna _y/o externa). 
Criterio 15. Número de oficio o documento de Requerimiento 
notificación de resultados 

El sujeto obligado publica 
nota "CON FUNDAMENTO 
EN LO DISPUESTO EN LA 
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TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 1, 23, 24 
FRACCIONES DE LA VIl A 
LA XIV, 25 Y 26, 44 
FRACCIÓN VIl , 45 Y DEMÁS 
RELATIVOS EN 
CONCORDANCIA CON LA 
LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO AL A 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 5, 61 

. ' ' 
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FRACCIÓN il ,65,68 DEL 
CAPITULO 1, 75 Y DEMÁS, 
ESTE SUJETO OBLIGADO, 
DE CONFORMIDAD CON 
LAS LEYES DE 
TRANSPARENCIA NO ESTA 
SUPEDITADO A REALIZAR 
INFORMES O 
RESULTADOS DE 
AUDITORIAS DEL 
EJERCICIO 
PRESUPUESTAL."; sin 
embargo, deberá ser revisada 
puesto que es incompatible 
con aquéllas que se precisan 
para ejercicios previos y 
tomarse en consideración 
que el sindicato recibe 
recursos públicos que pueden 
ser objeto de auditoría 
(interna y/o externa). 

Criterio 16. Hipervínculo al oficio o documento Requerimiento 
de notificación de resultados 

El sujeto obl igado publ ica 
nota "CON FUNDAMENTO 
EN LO DISPUESTO EN LA 
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LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 1, 23, 24 
FRACCIONES DE LA Vil A 
LA XIV, 25 Y 26, 44 
FRACCIÓN Vil, 45 Y DEMÁS 
RELATIVOS EN 
CONCORDANCIA CON LA 
LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO AL A 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 5, 61 
FRACCIÓN il ,65,68 DEL 
CAPITULO 1, 75 Y DEMÁS, 
ESTE SUJETO OBLIGADO, 
DE CONFORMIDAD CON 
LAS LEYES DE 
TRANSPARENCIA NO ESTA 
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SUPEDITADO A REALIZAR 
INFORMES O 
RESULTADOS DE 
AUDITORIAS DEL 
EJERCICIO 
PRESUPUESTAL."; sin 
embargo, deberá ser revisada 
puesto que es incompatible 
con aquéllas que se precisan 
para ejercicios previos y 
tomarse en consideración 
que el sindicato recibe 
recursos públicos que pueden 
ser objeto de auditoría 

linterna 'jjo externa). 
Criterio 17. Por rubro sujeto a revisión, el Requerimiento 
número total de hallazgos, observaciones, 

El sujeto obligado publica 
nota "CON FUNDAMENTO 
EN LO DISPUESTO EN LA conclusiones, recomendaciones, o lo que 

derive 
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LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 1, 23, 24 
FRACCIONES DE LA Vil A 
LA XIV, 25 Y 26, 44 
FRACCIÓN Vil , 45 Y DEMÁS 
RELATIVOS EN 
CONCORDANCIA CON LA 
LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO AL A 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 5, 61 
FRACCIÓN 11 ,65,68 DEL 
CAPITULO 1, 75 Y DEMÁS, 
ESTE SUJETO OBLIGADO, 
DE CONFORMIDAD CON 
LAS LEYES DE 
TRANSPARENCIA NO ESTA 
SUPEDITADO A REALIZAR 
INFORMES O 
RESULTADOS DE 
AUDITORIAS DEL 
EJERCICIO 
PRESUPUESTAL."; sin 
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embargo, deberá ser revisada 
puesto que es incompatible 
con aquéllas que se precisan 
para ejercicios previos y 
tomarse en consideración 
que el sindicato recibe 
recursos públicos que pueden 
ser objeto de aud itoría 
(interna v/o externa) 

Criterio 18. Hipervínculo a las Requerimiento El sujeto obl igado publica 
nota "CON FUNDAMENTO 
EN LO DISPUESTO EN LA 

recomendaciones y/u observaciones hechas al 
sujeto obligado, ordenadas por rubro sujeto a 
revisión 
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LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 1, 23, 24 
FRACCIONES DE LA VIl A 
LA XIV, 25 Y 26, 44 
FRACCIÓN VIl , 45 Y DEMÁS 
RELATIVOS EN 
CONCORDANCIA CON LA 
LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO AL A 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 5, 61 
FRACCIÓN 11 ,65,68 DEL 
CAPITULO 1, 75 Y DEMÁS, 
ESTE SUJETO OBLIGADO, 
DE CONFORMIDAD CON 
LAS LEYES DE 
TRANSPARENCIA NO ESTA 
SUPEDITADO A REALIZAR 
INFORMES O 
RESULTADOS DE 
AUDITORIAS DEL 
EJERCICIO 
PRESUPUEST.A.L."; sin 
embargo, deberá ser revisada 
puesto que es incompatible 
con aquéllas que se precisan 
para ejercicios previos y 
tomarse en consideración 
que el sindicato recibe 
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Criterio 19. Hipervínculo a los informes finales, Requerimiento 
de revisión y/o dictamen si es un documento 
publicado en formato PDF, en el que se 
difundan firmas, el formato debe permitir su 
reutilización) 

Criterio 20. Tipo de acción determinada por el Requerimiento 
órgano fiscalizador, como pueden ser la 
emisión de una recomendación , pliego de 
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recursos públicos que pueden 
ser objeto de auditoría 
(interna y/o externa). 
El sujeto obligado publica 
nota "CON FUNDAMENTO 
EN LO DISPUESTO EN LA 
LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 1, 23, 24 
FRACCIONES DE LA VIl A 
LA XIV, 25 Y 26, 44 
FRACCIÓN VIl , 45 Y DEMÁS 
RELATIVOS EN 
CONCORDANCIA CON LA 
LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO AL A 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 5, 61 
FRACCIÓN 11 ,65,68 DEL 
CAPITULO 1, 75 Y DEMÁS, 
ESTE SUJETO OBLIGADO, 
DE CONFORMIDAD CON 
LAS LEYES DE 
TRANSPARENCIA NO ESTA 
SUPEDITADO A REALIZAR 
INFORMES O 
RESULTADOS DE 
AUDITORIAS DEL 
EJERCICIO 
PRESUPUESTAL."; sin 
embargo, deberá ser revisada 
puesto que es incompatible 
con aquéllas que se precisan 
para ejercicios previos y 
tomarse en consideración 
que el sindicato recibe 
recursos públicos que pueden 
ser objeto de auditoría 
(interna y/o externa}. 
El sujeto obligado publica 
nota "CON FUNDAMENTO 
EN LO DISPUESTO EN LA 

. . . 
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observaciones, promoción del ejercicio de la 
facultad de comprobación fiscal , multa, 
responsabilidad administrativa sancionatoria, 
fincamiento de responsabilidad, denuncia de 
hechos, u otras de acuerdo con lo especificado 
por el órgano fiscalizador y la normatividad que 
corresponda 

Criterio 21. Nombre del Servidor(a) público(a) Requerimiento 
y/o área del sujeto obligado responsable o 
encargada de recibir los resultados 
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LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 1, 23, 24 
FRACCIONES DE LA VIl A 
LA XIV, 25 Y 26, 44 
FRACCIÓN VIl , 45 Y DEMÁS 
RELATIVOS EN 
CONCORDANCIA CON LA 
LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO AL A 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 5, 61 
FRACCIÓN 11,65,68 DEL 
CAPITULO 1, 75 Y DEMÁS, 
ESTE SUJETO OBLIGADO, 
DE CONFORMIDAD CON 
LAS LEYES DE 
TRANSPARENCIA NO ESTA 
SUPEDITADO A REALIZAR 
INFORMES O 
RESULTADOS DE 
AUDITORIAS DEL 
EJERCICIO 
PRESUPUESTAL."; sin 
embargo, deberá ser revisada 
puesto que es incompatible 
con aquéllas que se precisan 
para ejercicios previos y 
tomarse en consideración 
que el sindicato recibe 
recursos públicos que pueden 
ser objeto de auditoría 
(interna v/o externa). 
El sujeto obligado publ ica 
nota "CON FUNDAMENTO 
EN LO DISPUESTO EN LA 
LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 1, 23, 24 
FRACCIONES DE LA VIl A 
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de 
de 

LA XIV, 25 Y 26, 44 
FRACCIÓN VIl , 45 Y DEMÁS 
RELATIVOS EN 
CONCORDANCIA CON LA 
LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO AL A 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 5, 61 
FRACCIÓN 11,65,68 DEL 
CAPITULO 1, 75 Y DEMÁS, 
ESTE SUJETO OBLIGADO, 
DE CONFORMIDAD CON 
LAS LEYES DE 
TRANSPARENCIA NO ESTA 
SUPEDITADO A REALIZAR 
INFORMES O 
RESULTADOS DE 
AUDITORIAS DEL 
EJERCICIO 
PRESUPUESTAL."; sin 
embargo, deberá ser revisada 
puesto que es incompatible 
con aquéllas que se precisan 
para ejercicios previos y 
tomarse en consideración 
que el sindicato recibe 
recursos públicos que pueden 
ser objeto de auditoría 
(interna y/o externa). 

Criterio 22. El total de solventaciones y/o Requerimiento 
aclaraciones real izadas 

El sujeto obligado publica 
nota "CON FUNDAMENTO 
EN LO DISPUESTO EN LA 
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LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 1, 23, 24 
FRACCIONES DE LA VIl A 
LA XIV, 25 Y 26, 44 
FRACCIÓN VIl , 45 Y DEMÁS 
RELATIVOS EN 
CONCORDANCIA CON LA 
LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
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ACCESO AL A 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 5, 61 
FRACCIÓN 11,65,68 DEL 
CAPITULO 1, 75 Y DEMÁS, 
ESTE SUJETO OBLIGADO, 
DE CONFORMIDAD CON 
LAS LEYES DE 
TRANSPARENCIA NO ESTA 
SUPEDITADO A REALIZAR 
INFORMES O 
RESULTADOS DE 
AUDITORIAS DEL 
EJERCICIO 
PRESUPUESTAL."; sin 
embargo, deberá ser revisada 
puesto que es incompatible 
con aquéllas que se precisan 
para ejercicios previos y 
tomarse en consideración 
que el sindicato recibe 
recursos públicos que pueden 
ser objeto de auditoría 

_( interna y/o externa). 
Criterio 23. En su caso, el hipervínculo al Requerimiento 
informe sobre las aclaraciones rea lizadas por 

El sujeto obligado publica 
nota "CON FUNDAMENTO 
EN LO DISPUESTO EN LA el sujeto obligado a las acciones promovidas 

por el órgano fiscalizador si es un documento 
publicado en formato PDF, en el que se 
difundan firmas, el formato debe permitir su 
reutilización) 
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LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 1, 23 , 24 
FRACCIONES DE LA VIl A 
LA XIV, 25 Y 26, 44 
FRACCIÓN VIl , 45 Y DEMÁS 
RELATIVOS EN 
CONCORDANCIA CON LA 
LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO AL A 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 5, 61 
FRACCIÓN 11 ,65,68 DEL 
CAPITULO 1, 75 Y DEMÁS, 
ESTE SUJETO OBLIGADO, 
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DE CONFORMIDAD CON 
LAS LEYES DE 
TRANSPARENCIA NO ESTA 
SUPEDITADO A REALIZAR 
INFORMES O 
RESULTADOS DE 
AUDITORIAS DEL 
EJERCICIO 
PRESUPUESTAL."; sin 
embargo, deberá ser revisada 
puesto que es incompatible 
con aquéllas que se precisan 
para ejercicios previos y 
tomarse en consideración 
que el sindicato recibe 
recursos públicos que pueden 
ser objeto de auditoría 

Jinterna ~o externa}. 
Criterio 24. El total de acciones pendientes por Requerimiento 
solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador 

El sujeto obligado publica 
nota "CON FUNDAMENTO 
EN LO DISPUESTO EN LA 
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LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 1, 23, 24 
FRACCIONES DE LA VIl A 
LA XIV, 25 Y 26, 44 
FRACCIÓN VIl , 45 Y DEMÁS 
RELATIVOS EN 
CONCORDANCIA CON LA 
LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO AL A 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 5, 61 
FRACCIÓN 11 ,65,68 DEL 
CAPITULO 1, 75 Y DEMÁS, 
ESTE SUJETO OBLIGADO, 
DE CONFORMIDAD CON 
LAS LEYES DE 
TRANSPARENCIA NO ESTA 
SUPEDITADO A REALIZAR 
INFORMES O 
RESULTADOS DE 
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Criterio 25. Hipervínculo al Programa anual de Requerimiento 
auditoría que corresponda. El Programa Anual 
de Auditorías para la Fiscalización Superior de 
la Cuenta Pública[2] generado y publicado por 
la ASF, cuando se trate de auditorías 
practicadas al ejercicio de recursos públicos 
federales; o en su caso al Plan , Programa 
Anual u homólogo que genere la entidad 
estatal de fiscalización correspondiente[3]. 
Una vez que el Sistema Nacional de 
Fiscalización realice el Programa Anual de 
Auditorías derivado de dicho Sistema, se 
deberá publicar el hipervínculo al mismo. En el 
caso de los Partidos Políticos se vinculará al 
sistema homólogo del órgano fiscalizador que 
contenga la programación de las auditorías. 

Para las auditorías internas se deberá vincular 
al Programa Interno de Auditorías que 
corresponda. 
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AUDITORIAS DEL 
EJERCICIO 
PRESUPUESTAL."; sin 
embargo, deberá ser revisada 
puesto que es incompatible 
con aquéllas que se precisan 
para ejercicios previos y 
tomarse en consideración 
que el sindicato recibe 
recursos públicos que pueden 
ser objeto de auditoría 
(interna y/o externa). 
El sujeto obligado publica 
nota "CON FUNDAMENTO 
EN LO DISPUESTO EN LA 
LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 1, 23, 24 
FRACCIONES DE LA VIl A 
LA XIV, 25 Y 26, 44 
FRACCIÓN VIl , 45 Y DEMÁS 
RELATIVOS EN 
CONCORDANCIA CON LA 
LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO AL A 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 5, 61 
FRACCIÓN 11 ,65,68 DEL 
CAPITULO 1, 75 Y DEMÁS, 
ESTE SUJETO OBLIGADO, 
DE CONFORMIDAD CON 
LAS LEYES DE 
TRANSPARENCIA NO ESTA 
SUPEDITADO A REALIZAR 
INFORMES O 
RESULTADOS DE 
AUDITORIAS DEL 
EJERCICIO 
PRESUPUESTAL."; sin 
embargo, deberá ser revisada 
puesto que es incompatible 
con aquéllas que se precisan 
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Criterio 32. Nota. Este criterio se cumple en Requerimiento 
caso de que sea necesario que el sujeto 
obligado incluya alguna aclaración relativa a la 
información publicada y/o explicación por la 
falta de información 

para ejercicios previos y 
tomarse en consideración 
que el sind icato recibe 
recursos públicos que pueden 
ser objeto de auditoría 
(interna y/o external 
Deberá revisar la nota 
publicada en el ejercicio 
2018, toda vez que es 
incongruente con la precisada 
para ejercicios previos y 
tomar en consideración que el 
sindicato recibe recursos 
públicos que pueden ser 
objeto de auditoría (interna 
y/o externa) . 

Art. 70 - Fracción XXVII. Concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o 
autorizaciones otorgados 

2015- 2017 
Criterio 
Criterio 3. Tipo de acto jurídico: Concesión 1 
Contrato 1 Convenio 1 Permiso 1 Licencia 1 
Autorización 

Tipo 
Requerimiento 
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Instrucción 
El sujeto obligado publ ica la 
siguiente nota: "CON 
FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESTO EN LA LEY 
GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 1,23,24 
FRACCIONES DE LA VI l A 
LA XIV, 25 Y 26, 44 
FRACCION VIl , 45 Y DEMAS 
RELATIVOS EN 
CONCORDANCIA CON LA 
LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO AL A 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 5, 61 
FRACCIÓN 11,65,68 DEL 
CAPITULO 1, 75 Y DEMAS 
CORRESPONDIENTES. 
REFERENTE A LA 

. . 
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INFORMACIÓN 
SOLICITADA, ESTE 
SUJETO OBLIGADO 
DENTRO DE SU AMBITO DE 
FUNCIONES Y 
COMPETENCIA NO 
CORRESPONDE, EN 
RAZÓN PLENA DE QUE NO 
RECIBE RECURSO 
PUBLICOS ALGUNO Y 
TAMPOCO EJERCE ESTE 
TIPO DE ATRIBUCIONES, 
POR LO TANTO SE 
ENCUENTRA 
INCOMPETENTE PARA 
ESTA FUNCIÓN."; sin 
embargo, deberá corregi rla 
haciendo referencia a las 
concesiones, contratos, 
convenios, permisos, 
licencias y autorizaciones que 
se hayan celebrado y que 
deriven de recursos públicos 
o, en su caso, una nota que 
justifique fehacientemente la 
ausencia de la información. 

Criterio 4. Objeto (la finalidad con la que se Requerimiento 
realizó el acto jurídico) 

El sujeto obligado publica la 
siguiente nota: "CON 
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FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESTO EN LA LEY 
GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 1,23,24 
FRACCIONES DE LA VI l A 
LA XIV, 25 Y 26, 44 
FRACCION VIl , 45 Y DEMAS 
RELATIVOS EN 
CONCORDANCIA CON LA 
LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO AL A 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 5, 61 
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de 
de 

FRACCIÓN 11,65,68 DEL 
CAPITULO 1, 75 Y DEMAS 
CORRESPONDIENTES. 
REFERENTE A LA 
INFORMACIÓN 
SOLICITADA, ESTE 
SUJETO OBLIGADO 
DENTRO DE SU AMBITO DE 
FUNCIONES Y 
COMPETENCIA NO 
CORRESPONDE, EN 
RAZÓN PLENA DE QUE NO 
RECIBE RECURSO 
PUBLICOS ALGUNO Y 
TAMPOCO EJERCE ESTE 
TIPO DE ATRIBUCIONES, 
POR LO TANTO SE 
ENCUENTRA 
INCOMPETENTE PARA 
ESTA FUNCIÓN ."; sin 
embargo, deberá corregirla 
haciendo referencia a las 
concesiones, contratos, 
convenios, permisos, 
licencias y autorizaciones que 
se hayan celebrado y que 
deriven de recursos públicos 
o, en su caso, una nota que 
justifique fehacientemente la 
ausencia de la información. 

Criterio 5. Fundamento jurídico por el cual se Requerimiento 
llevó a cabo el acto jurídico 

El sujeto obligado publica la 
siguiente nota: "CON 
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FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESTO EN LA LEY 
GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 1,23,24 
FRACCIONES DE LA VIl A 
LA XIV, 25 Y 26, 44 
FRACCION VIl, 45 Y DEMAS 
RELATIVOS EN 
CONCORDANCIA CON LA 
LEY FEDERAL DE 

. . . 
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TRANSPARENCIA Y 
ACCESO AL A 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 5, 61 
FRACCIÓN 11 ,65,68 DEL 
CAPITULO 1, 75 Y DEMAS 
CORRESPONDIENTES. 
REFERENTE A LA 
INFORMACIÓN 
SOLICITADA, ESTE 
SUJETO OBLIGADO 
DENTRO DE SU AMBITO DE 
FUNCIONES Y 
COMPETENCIA NO 
CORRESPONDE, EN 
RAZÓN PLENA DE QUE NO 
RECIBE RECURSO 
PUBLICOS ALGUNO Y 
TAMPOCO EJERCE ESTE 
TIPO DE ATRIBUCIONES, 
POR LO TANTO SE 
ENCUENTRA 
INCOMPETENTE PARA 
ESTA FUNCIÓN."; sin 
embargo, deberá corregirla 
haciendo referencia a las 
concesiones, contratos, 
convenios, permisos, 
licencias y autorizaciones que 
se hayan celebrado y que 
deriven de recursos públicos 
o, en su caso, una nota que 
justifique fehacientemente la 
ausencia de la información. 

Criterio 6. Unidad(es) responsable(s) de Requerimiento 
instrumentación 

El sujeto obligado publica la 
siguiente nota: "CON 
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FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESTO EN LA LEY 
GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 1,23,24 
FRACCIONES DE LA VIl A 
LA XIV, 25 Y 26, 44 
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FRACCION VIl, 45 Y DEMAS 
RELATIVOS EN 
CONCORDANC~ CON LA 
LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO AL A 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 5, 61 
FRACCIÓN 11 ,65,68 DEL 
CAPITULO 1, 75 Y DEMAS 
CORRESPONDIENTES. 
REFERENTE A LA 
INFORMACIÓN 
SOLICITADA, ESTE 
SUJETO OBLIGADO 
DENTRO DE SU AMBITO DE 
FUNCIONES Y 
COMPETENCIA NO 
CORRESPONDE, EN 
RAZÓN PLENA DE QUE NO 
RECIBE RECURSO 
PUBLICOS ALGUNO Y 
TAMPOCO EJERCE ESTE 
TIPO DE ATRIBUCIONES, 
POR LO TANTO SE 
ENCU ENTRA 
INCOMPETENTE PARA 
ESTA FUNCIÓN."; sin 
embargo, deberá corregirla 
haciendo referencia a las 
concesiones, contratos, 
convenios, permisos, 
licencias y autorizaciones que 
se hayan celebrado y que 
deriven de recursos públicos 
o, en su caso, una nota que 
justifique fehacientemente la 
ausencia de la información. 

Criterio 7. Sector al cual se otorgó el acto Requerimiento 
juríd ico: Público 1 Privado 

El sujeto obligado publica la 
siguiente nota: "CON 
FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESTO EN LA LEY 
GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 
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de 
de 

INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 1 ,23,24 
FRACCIONES DE LA Vil A 
LA XIV, 25 Y 26, 44 
FRACCION Vil , 45 Y DEMAS 
RELATIVOS EN 
CONCORDANCIA CON LA 
LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO AL A 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 5, 61 
FRACCIÓN 11,65,68 DEL 
CAPITULO 1, 75 Y DEMAS 
CORRES PON DI ENTES. 
REFERENTE A LA 
INFORMACIÓN 
SOLICITADA, ESTE 
SUJETO OBLIGADO 
DENTRO DE SU AMBITO DE 
FUNCIONES Y 
COMPETENCIA NO 
CORRESPONDE, EN 
RAZÓN PLENA DE QUE NO 
RECIBE RECURSO 
PUBLICOS ALGUNO Y 
TAMPOCO EJERCE ESTE 
TIPO DE ATRIBUCIONES, 
POR LO TANTO SE 
ENCUENTRA 
INCOMPETENTE PARA 
ESTA FUNCIÓN."; sin 
embargo, deberá corregirla 
haciendo referencia a las 
concesiones, contratos, 
convenios, permisos, 
licencias y autorizaciones que 
se hayan celebrado y que 
deriven de recursos públ icos 
o, en su caso, una nota que 
justifique fehacientemente la 
ausencia de la información. 

Criterio 8. Nombre completo (nombre[s], Requerimiento 
primer apellido y segundo apellido) o razón 

El sujeto obl igado publica la 
siguiente nota: "CON 
FUNDAMENTO EN LO 
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de 
de 

social del titular al cual se otorgó el acto 
jurídico 

DISPUESTO EN LA LEY 
GENERAL DE 
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TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 1,23,24 
FRACCIONES DE LA VIl A 
LA XIV, 25 Y 26, 44 
FRACCION VIl , 45 Y DEMAS 
RELATIVOS EN 
CONCORDANCIA CON LA 
LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO AL A 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 5, 61 
FRACCIÓN 11 ,65,68 DEL 
CAPITULO 1, 75 Y DEMAS 
CORRESPONDIENTES. 
REFERENTE A LA 
INFORMACIÓN 
SOLICITADA, ESTE 
SUJETO OBLIGADO 
DENTRO DE SU AMBITO DE 
FUNCIONES Y 
COMPETENCIA NO 
CORRESPONDE, EN 
RAZÓN PLENA DE QUE NO 
RECIBE RECURSO 
PUBLICOS ALGUNO Y 
TAMPOCO EJERCE ESTE 
TIPO DE ATRIBUCIONES, 
POR LO TANTO SE 
ENCUENTRA 
INCOMPETENTE PARA 
ESTA FUNCIÓN."; sin 
embargo, deberá corregirla 
haciendo referencia a las 
concesiones, contratos, 
convenios, permisos, 
licencias y autorizaciones que 
se hayan celebrado y que 
deriven de recursos públicos 
o, en su caso, una nota que 
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de 
de 

justifique fehacientemente la 
ausencia de la información. 

Criterio 9. Fecha de inicio de vigencia del acto Requerimiento 
jurídico expresado en el formato día/mes/año 

El sujeto obligado publica la 
siguiente nota: "CON 

(por ej. 31 /marzo/2016) 
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FRACCIONES DE LA VIl A 
LA XIV, 25 Y 26, 44 
FRACCION VIl , 45 Y DEMAS 
RELATIVOS EN 
CONCORDANCIA CON LA 
LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO AL A 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 5, 61 
FRACCIÓN 11 ,65,68 DEL 
CAPITULO 1, 75 Y DEMAS 
CORRESPONDIENTES. 
REFERENTE A LA 
INFORMACIÓN 
SOLICITADA, ESTE 
SUJETO OBLIGADO 
DENTRO DE SU AMBITO DE 
FUNCIONES Y 
COMPETENCIA NO 
CORRESPONDE, EN 
RAZÓN PLENA DE QUE NO 
RECIBE RECURSO 
PUBLICOS ALGUNO Y 
TAMPOCO EJERCE ESTE 
TIPO DE ATRIBUCIONES, 
POR LO TANTO SE 
ENCUENTRA 
INCOMPETENTE PARA 
ESTA FUNCIÓN ."; sin 
embargo, deberá corregirla 
haciendo referencia a las 
concesiones, 
convenios, 

contratos, 
permisos, 
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de 
de 

licencias y autorizaciones que 
se hayan celebrado y que 
deriven de recursos públicos 
o, en su caso, una nota que 
justifique fehacientemente la 
ausencia de la información. 

Criterio 1 O. Fecha de término de vigencia del Requerimiento 
acto jurídico expresado en el formato 

El sujeto obligado publ ica la 
siguiente nota: "CON 

día/mes/año (por ej. 31/marzo/2016) 
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INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 1,23,24 
FRACCIONES DE LA VIl A 
LA XIV, 25 Y 26, 44 
FRACCION VIl , 45 Y DEMAS 
RELATIVOS EN 
CONCORDANCIA CON LA 
LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO AL A 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 5, 61 
FRACCIÓN 11 ,65,68 DEL 
CAPITULO 1, 75 Y DEMAS 
CORRESPONDIENTES. 
REFERENTE A LA 
INFORMACIÓN 
SOLICITADA, ESTE 
SUJETO OBLIGADO 
DENTRO DE SU AMBITO DE 
FUNCIONES Y 
COMPETENCIA NO 
CORRESPONDE, EN 
RAZÓN PLENA DE QUE NO 
RECIBE RECURSO 
PUBLICOS ALGUNO Y 
TAMPOCO EJERCE ESTE 
TIPO DE ATRIBUCIONES, 
POR LO TANTO SE 
ENCUENTRA 
INCOMPETENTE PARA 
ESTA FUNCIÓN."; sin 
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de 
de 

embargo, deberá corregirla 
haciendo referencia a las 
concesiones, contratos, 
convenios, permisos, 
licencias y autorizaciones que 
se hayan celebrado y que 
deriven de recursos públicos 
o, en su caso, una nota que 
justifique fehacientemente la 
ausencia de la información. 

Criterio 11 . Cláusula, punto, artículo o fracción Requerimiento 
en el que se especifican los términos y 

El sujeto obligado publica la 
siguiente nota: "CON 

condiciones del acto jurídico 
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INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 1,23,24 
FRACCIONES DE LA VIl A 
LA XIV, 25 Y 26, 44 
FRACCION VIl , 45 Y DEMAS 
RELATIVOS EN 
CONCORDANCIA CON LA 
LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO AL A 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 5, 61 
FRACCIÓN 11 ,65,68 DEL 
CAPITULO 1, 75 Y DEMAS 
CORRESPONDIENTES 
REFERENTE A LA 
INFORMACIÓN 
SOLICITADA, ESTE 
SUJETO OBLIGADO 
DENTRO DE SU AMBITO DE 
FUNCIONES Y 
COMPETENCIA NO 
CORRESPONDE, EN 
RAZÓN PLENA DE QUE NO 
RECIBE RECURSO 
PUBLICOS ALGUNO Y 
TAMPOCO EJERCE ESTE 
TIPO DE ATRIBUCIONES, 
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de 
de 

POR LO TANTO SE 
ENCUENTRA 
INCOMPETENTE PARA 
ESTA FUNCIÓN."; sin 
embargo, deberá corregirla 
haciendo referencia a las 
concesiones, contratos, 
convenios, permisos, 
licencias y autorizaciones que 
se hayan celebrado y que 
deriven de recursos públicos 
o, en su caso, una nota que 
justifique fehacientemente la 
ausencia de la información. 

Criterio 12. Hipervínculo al contrato, convenio, Requerimiento 
permiso, licencia o concesión , donde se 

El sujeto obligado publica la 
siguiente nota: "CON 

especifiquen los términos y condiciones, 
incluidos los anexos, en versión pública 
cuando así corresponda 
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ARTÍCULOS 1,23,24 
FRACCIONES DE LA VIl A 
LA XIV, 25 Y 26, 44 
FRACCION VIl , 45 Y DEMAS 
RELATIVOS EN 
CONCORDANCIA CON LA 
LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO AL A 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 5, 61 
FRACCIÓN 11 ,65,68 DEL 
CAPITULO 1, 75 Y DEMAS 
CORRESPONDIENTES. 
REFERENTE A LA 
INFORMACIÓN 
SOLICITADA, ESTE 
SUJETO OBLIGADO 
DENTRO DE SU AMBITO DE 
FUNCIONES Y 
COMPETENCIA NO 
CORRESPONDE, EN 
RAZÓN PLENA DE QUE NO 

. . 
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de 
de 

RECIBE RECURSO 
PUBLICOS ALGUNO Y 
TAMPOCO EJERCE ESTE 
TIPO DE ATRIBUCIONES, 
POR LO TANTO SE 
ENCUENTRA 
INCOMPETENTE PARA 
ESTA FUNCIÓN."; sin 
embargo, deberá corregirla 
haciendo referencia a las 
concesiones, contratos, 
convenios, permisos, 
licencias y autorizaciones que 
se hayan celebrado y que 
deriven de recursos públ icos 
o, en su caso, una nota que 
justifique fehacientemente la 
ausencia de la información. 

Criterio 13. Monto total o beneficio, servicio y/o Requerimiento 
recurso público aprovechado 

El sujeto obligado publica la 
siguiente nota: "CON 
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FRACCION VIl , 45 Y DEMAS 
RELATIVOS EN 
CONCORDANCIA CON LA 
LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO AL A 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 5, 61 
FRACCIÓN 11 ,65,68 DEL 
CAPITULO 1, 75 Y DEI\tiAS 
CORRESPONDIENTES. 
REFERENTE A LA 
INFORMACIÓN 
SOLICITADA, ESTE 
SUJETO OBLIGADO 
DENTRO DE SU AMBITO DE 
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FUNCIONES Y 
COMPETENCIA NO 
CORRESPONDE, EN 
RAZÓN PLENA DE QUE NO 
RECIBE RECURSO 
PUBLICOS ALGUNO Y 
TAMPOCO EJERCE ESTE 
TIPO DE ATRIBUCIONES, 
POR LO TANTO SE 
ENCUENTRA 
INCOMPETENTE PARA 
ESTA FUNCIÓN ."; sin 
embargo, deberá corregirla 
haciendo referencia a las 
concesiones, contratos, 
convenios, permisos, 
licencias y autorizaciones que 
se hayan celebrado y que 
deriven de recursos públicos 
o, en su caso, una nota que 
justifique fehacientemente la 
ausencia de la información. 

Criterio 14. Monto entregado, bien , servicio y/o Requerimiento 
recurso público aprovechado al periodo que se 

El sujeto obligado publica la 
siguiente nota: "CON 

informa 
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LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO AL A 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 5, 61 
FRACCIÓN 11 ,65,68 DEL 
CAPITULO 1, 75 Y DEMAS 
CORRESPONDIENTES. 
REFERENTE A LA 
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INFORMACIÓN 
SOLICITADA, ESTE 
SUJETO OBLIGADO 
DENTRO DE SU AMBITO DE 
FUNCIONES Y 
COMPETENCIA NO 
CORRESPONDE, EN 
RAZÓN PLENA DE QUE NO 
RECIBE RECURSO 
PUBLICOS ALGUNO Y 
TAMPOCO EJERCE ESTE 
TIPO DE ATRIBUCIONES, 
POR LO TANTO SE 
ENCUENTRA 
INCOMPETENTE PARA 
ESTA FUNCIÓN."; sin 
embargo, deberá corregirla 
haciendo referencia a las 
concesiones, contratos, 
convenios, permisos, 
licencias y autorizaciones que 
se hayan celebrado y que 
deriven de recursos públicos 
o, en su caso, una nota que 
justifique fehacientemente la 
ausencia de la información. 

Criterio 15. Hipervínculo al documento donde Requerimiento 
se desglose el gasto a precios del año tanto 

El sujeto obligado publica la 
siguiente nota: "CON 

para el ejercicio fiscal correspondiente como 
para los subsecuentes 
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LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO AL A 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 5, 61 
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FRACCIÓN 11 ,65,68 DEL 
CAPITULO 1, 75 Y DEMAS 
CORRESPONDIENTES. 
REFERENTE A LA 
INFORMACIÓN 
SOLICITADA, ESTE 
SUJETO OBLIGADO 
DENTRO DE SU AMBITO DE 
FUNCIONES Y 
COMPETENCIA NO 
CORRESPONDE, EN 
RAZÓN PLENA DE QUE NO 
RECIBE RECURSO 
PUBLICOS ALGUNO Y 
TAMPOCO EJERCE ESTE 
TIPO DE ATRIBUCIONES, 
POR LO TANTO SE 
ENCUENTRA 
INCOMPETENTE PARA 
ESTA FUNCIÓN."; sin 
embargo, deberá corregirla 
haciendo referencia a las 
concesiones, contratos, 
convenios, permisos, 
licencias y autorizaciones que 
se hayan celebrado y que 
deriven de recursos públicos 
o, en su caso, una nota que 
justifique fehacientemente la 
ausencia de la información. 

Criterio 16. Hipervínculo al informe sobre el Requerimiento 
monto total erogado, que en su caso 

El sujeto obligado publica la 
siguiente nota: "CON 

corresponda 
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TRANSPARENCIA Y 
ACCESO AL A 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 5, 61 
FRACCIÓN 11 ,65,68 DEL 
CAPITULO 1, 75 Y DEMAS 
CORRESPONDIENTES. ' 
REFERENTE A LA 
INFORMACIÓN 
SOLICITADA, ESTE 
SUJETO OBLIGADO 
DENTRO DE SU AMBITO DE 
FUNCIONES Y 
COMPETENCIA NO 
CORRESPONDE, EN 
RAZÓN PLENA DE QUE NO 
RECIBE RECURSO 
PUBLICOS ALGUNO Y 
TAMPOCO EJERCE ESTE 
TIPO DE ATRIBUCIONES, 
POR LO TANTO SE 
ENCUENTRA 
INCOMPETENTE PARA 
ESTA FUNCIÓN."; sin 
embargo, deberá corregirla 
haciendo referencia a las 
concesiones, contratos, 
convenios, permisos, 
licencias y autorizaciones que 
se hayan celebrado y que 
deriven de recursos públicos 
o, en su caso, una nota que 
justifique fehacientemente la 
ausencia de la información. 

Criterio 17. Hipervínculo al contrato plurianual Requerimiento 
modificado, en su caso 

El sujeto obligado publica la 
siguiente nota: "CON 
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FRACCION VIl , 45 Y DEMAS 
RELATIVOS EN 
CONCORDANCIA CON LA 
LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO AL A 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 5, 61 
FRACCIÓN 11 ,65,68 DEL 
CAPITULO 1, 75 Y DEMAS 
CORRESPONDIENTES. 
REFERENTE A LA 
INFORMACIÓN 
SOLICITADA, ESTE 
SUJETO OBLIGADO 
DENTRO DE SU AMBITO DE 
FUNCIONES Y 
COMPETENCIA NO 
CORRESPONDE, EN 
RAZÓN PLENA DE QUE NO 
RECIBE RECURSO 
PUBLICOS ALGUNO Y 
TAMPOCO EJERCE ESTE 
TIPO DE ATRIBUCIONES, 
POR LO TANTO SE 
ENCUENTRA 
INCOMPETENTE PARA 
ESTA FUNCIÓN."; sin 
embargo, deberá corregirla 
haciendo referencia a las 
concesiones, contratos, 
convenios, permisos, 
licencias y autorizaciones que 
se hayan celebrado y que 
deriven de recursos públicos 
o, en su caso, una nota que 
justifique fehacientemente la 
ausencia de la información. 

Criterio 23. Fecha de validación de la Requerimiento Deberá corregir la fecha de 
validación de la información 
pues ésta no debe ser menor 
a la fecha de validación 

información publ icada con el formato 
día/mes/año (por ej . 31/Marzo/201 6) 

Art. 70 - Fracción XXX. Estadísticas generadas 
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Tipo Instrucción 
de la Requerimiento Deberá corregir la fecha de 

formato validación de la información 
pues ésta no debe ser menor 
a la fecha de validación. 

Art. 70 -Fracción XXXIV. Inventario de bienes 

2015-2017 
Criterio Tipo 
Criterio 28. Descripción del bien Requerimiento 
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1 nstrucción 
El sujeto obligado publica la 
siguiente nota: "CON 
FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESGTO EN LA LEY 
GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 
INFORMACION PÚBLICA, 
ARTÍCULOS 1, 23,24 
FRACCIONES DE LA Vil A 
LA XIV, 25 Y 26, 44 
FRACCION Vil , 45 Y DEMÁS 
RELATIVOS EN 
CONCORDANCIA CON LA 
LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 
INFORMACION PÚBLICA, 
ARTÍCULOS 5, 61 
FRACCION il , 65,68 DEL 
CAPÍTULO 1, 75 Y DEMÁS 
CORRESPONDIENTES. 
REFERENTE A LA 
INFORMACION 
SOLICITADA, ESTE 
SUJETO OBLIGADO 
DENTRO DE SU ÁMBITO DE 
FUNCIONES Y 
COMPETENCIAS NO 
UTILIZA, NI EJERCE 
RECURSOS PÚBLICOS 
SOBRE INVENTARIO DE 
BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES DONADOS, 
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de 
de 

POR LO TANTO SE 
ENCUENTRA 
INCOMPETENTE PARA 
ESTA FRACCIÓN."; sin 
embargo, deberá 
complementarla a fin de 
indicar si se realizaron 
donaciones de bienes 
muebles e inmuebles 
derivados de recursos 
públicos. 

Criterio 29. Actividades a las que se destinará Requerimiento 
el bien donado: educativas, culturales, de 

El sujeto obligado publica la 
siguiente nota: "CON 

salud, de investigación científica, de aplicación 
de nuevas tecnologías, de beneficencia, 
prestación de servicios sociales, ayuda 
humanitaria, otra (especificar) 
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FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESGTO EN LA LEY 
GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, 
ARTÍCULOS 1, 23,24 
FRACCIONES DE LA VIl A 
LA XIV, 25 Y 26, 44 
FRACCIÓN VIl , 45 Y DEMÁS 
RELATIVOS EN 
CONCORDANCIA CON LA 
LEY - FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, 
ARTÍCULOS 5, 61 
FRACCIÓN 11 , 65,68 DEL 
CAPÍTULO 1, 75 Y DEMÁS 
CORRESPONDIENTES. 
REFERENTE A LA 
INFORMACIÓN 
SOLICITADA, ESTE 
SUJETO OBLIGADO 
DENTRO DE SU ÁMBITO DE 
FUNCIONES Y 
COMPETENCIAS NO 
UTILIZA, NI EJERCE 
RECURSOS PÚBLICOS 
SOBRE INVENTARIO DE 
BIENES MUEBLES . E 

. . . 
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INMUEBLES DONADOS, 
POR LO TANTO SE 
ENCUENTRA 
INCOMPETENTE PARA 
ESTA FRACCIÓN."; sin 
embargo, deberá 
complementarla a fin de 
indicar si se realizaron 
donaciones de bienes 
muebles e inmuebles 
derivados de recursos 
públicos. 

Criterio 30. Personería jurídica del donatario: Requerimiento 
Persona física/Persona moral 

El sujeto obligado publica la 
siguiente nota: "CON 
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FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESGTO EN LA LEY 
GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, 
ARTÍCULOS 1, 23,24 
FRACCIONES DE LA Vil A 
LA XIV, 25 Y 26, 44 
FRACCIÓN Vil , 45 Y DEMÁS 
RELATIVOS EN 
CONCORDANCIA CON LA 
LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, 
ARTÍCULOS 5, 61 
FRACCIÓN 11 , 65,68 DEL 
CAPÍTULO 1, 75 Y DEMÁS 
CORRESPONDIENTES. 
REFERENTE A LA 
INFORMACIÓN 
SOLICITADA, ESTE 
SUJETO OBLIGADO 
DENTRO DE SU ÁMBITO DE 
FUNCIONES Y 
COMPETENCIAS NO 
UTILIZA, NI EJERCE 
RECURSOS PÚBLICOS 
SOBRE INVENTARIO DE 
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de 
de 

BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES DONADOS, 
POR LO TANTO SE 
ENCUENTRA 
INCOMPETENTE PARA 
ESTA FRACCIÓN."; sin 
embargo, deberá 
complementarla a fin de 
indicar si se realizaron 
donaciones de bienes 
muebles e inmuebles 
derivados de recursos 
públ icos. 

Criterio 31 . En caso de persona física: Nombre Requerimiento 
(nombre[s], primer apellido, segundo apellido) 

El sujeto obligado publica la 
siguiente nota: "CON 
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FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESGTO EN LA LEY 
GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, 
ARTÍCULOS 1, 23,24 
FRACCIONES DE LA Vil A 
LA XIV, 25 Y 26, 44 
FRACCIÓN VIl , 45 Y DEMÁS 
RELATIVOS EN 
CONCORDANCIA CON LA 
LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, 
ARTÍCULOS 5, 61 
FRACCIÓN 11 , 65,68 DEL 
CAPÍTULO 1, 75 Y DEMÁS 
CORRESPONDIENTES. 
REFERENTE A LA 
INFORMACIÓN 
SOLICITADA, ESTE 
SUJETO OBLIGADO 
DENTRO DE SU ÁMBITO DE 
FUNCIONES Y 
COMPETENCIAS NO 
UTILIZA, NI EJERCE 
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Criterio 32. En caso de persona moral, Requerimiento 
especificar tipo: Entidad 
federativa/Municipio/! nstitución ·de 
salud/Beneficencia o 
asistencia/Educativa//Culturai/Prestadores de 
servicios sociales por encargo/Beneficiarios de 
algún servicio asistencial público/Comunidad 
agraria y ejido/Entidad que lo necesite para 
sus fines/Gobierno o institución 
extranjera/Organización internacional/Otro 
(especificar) 
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RECURSOS PÚBLICOS 
SOBRE INVENTARIO DE 
BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES DONADOS, 
POR LO TANTO SE 
ENCUENTRA 
INCOMPETENTE PARA 
ESTA FRACCIÓN."; sin 
embargo, deberá 
complementarla a fin de 
indicar si se realizaron 
donaciones de bienes 
muebles e inmuebles 
derivados de recursos 
públicos. 

El sujeto obligado publ ica la 
siguiente nota: "CON 
FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESGTO EN LA LEY 
GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, 
ARTÍCULOS 1, 23,24 
FRACCIONES DE LA Vil A 
LA XIV, 25 Y 26, 44 
FRACCIÓN Vil , 45 Y DEMÁS 
RELATIVOS EN 
CONCORDANCIA CON LA 
LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, 
ARTÍCULOS 5, 61 
FRACCIÓN 11 , 65,68 DEL 
CAPÍTULO 1, 75 Y DEMÁS 
CORRESPONDIENTES. 
REFERENTE A LA 
INFORMACIÓN 
SOLICITADA, ESTE 
SUJETO OBLIGADO 
DENTRO DE SU ÁMBITO DE 
FUNCIONES Y 
COMPETENCIAS NO 
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UTILIZA, NI EJERCE 
RECURSOS PÚBLICOS 
SOBRE INVENTARIO DE 
BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES DONADOS, 
POR LO TANTO SE 
ENCUENTRA 
INCOMPETENTE PARA 
ESTA FRACCIÓN."; sin 
embargo, deberá 
complementarla a fin de 
indicar si se realizaron 
donaciones de bienes 
muebles e inmuebles 
derivados de recursos 
públicos. 

Criterio 33. Denominación o razón social del Requerimiento 
donatario 

El sujeto obligado publica la 
siguiente nota: "CON 
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FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESGTO EN LA LEY 
GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, 
ARTÍCULOS . 1, 23,24 
FRACCIONES DE LA Vil A 
LA XIV, 25 Y 26, 44 
FRACCIÓN Vil , 45 Y DEMÁS 
RELATIVOS EN 
CONCORDANCIA CON LA 
LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, 
ARTÍCULOS 5, 61 
FRACCIÓN 11 , 65,68 DEL 
CAPÍTULO 1, 75 Y DEMÁS 
CORRESPONDIENTES. 
REFERENTE A LA 
INFORMACIÓN 
SOLICITADA, ESTE 
SUJETO OBLIGADO 
DENTRO DE SU ÁMBITO DE 
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FUNCIONES Y 
COMPETENCIAS NO 
UTILIZA, NI EJERCE 
RECURSOS PÚBLICOS 
SOBRE 1 NVENT ARIO DE 
BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES DONADOS, 
POR LO TANTO SE 
ENCUENTRA 
INCOMPETENTE PARA 
ESTA FRACCIÓN."; sin 
embargo, deberá 
complementarla a fin de 
indicar si se realizaron 
donaciones de bienes 
muebles e inmuebles 
derivados de recursos 
públicos. 

Criterio 34. Valor de adquisición o valor de Requerimiento 
inventario del bien donado 

El sujeto obl igado publ ica la 
siguiente nota: "CON 

316 de 344 

FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESGTO EN LA LEY 
GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, 
ARTÍCULOS 1, 23,24 
FRACCIONES DE LA Vi l A 
LA XIV, 25 Y 26, 44 
FRACCIÓN Vil , 45 Y DEMÁS 
RELATIVOS EN 
CONCORDANCIA CON LA 
LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, 
ARTÍCULOS 5, 61 
FRACCIÓN 11 , 65,68 DEL 
CAPÍTULO 1, 75 Y DEMÁS 
CORRESPONDIENTES. 
REFERENTE A LA 
INFORMACIÓN 
SOLICITADA, ESTE 
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SUJETO OBLIGADO 
DENTRO DE SU ÁMBITO DE 
FUNCIONES Y 
COMPETENCIAS NO 
UTILIZA, NI EJERCE 
RECURSOS PÚBLICOS 
SOBRE INVENTARIO DE 
BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES DONADOS, 
POR LO TANTO SE 
ENCUENTRA 
INCOMPETENTE PARA 
ESTA FRACCIÓN."; sin 
embargo, deberá 
complementarla a fin de 
indicar si se realizaron 
donaciones de bienes 
muebles e inmuebles 
derivados de recursos 
públicos. 

Criterio 35. Fecha de firma del contrato de Requerimiento 
donación, signado por la autoridad pública o 

El sujeto obligado publica la 
siguiente nota: "CON 

representante legal de la institución donante, 
así como por el donatario. En su caso, la fecha 
de publicación del Acuerdo presidencial en el 
DOF con el formato día/mes/año (por ej. 
31 /Marzo/2016) 
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FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESGTO EN LA LEY 
GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, 
ARTÍCULOS 1, 23,24 
FRACCIONES DE LA VIl A 
LA XIV, 25 Y 26, 44 
FRACCIÓN VIl, 45 Y DEMÁS 
RELATIVOS · EN 
CONCORDANCIA CON LA 
LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, 
ARTÍCULOS 5, 61 
FRACCIÓN 11 , 65,68 DEL 
CAPÍTULO 1, 75 Y DEMÁS 
CORRES PON DI ENTES. 
REFERENTE A LA 
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INFORMACIÓN 
SOLICITADA, ESTE 
SUJETO OBLIGADO 
DENTRO DE SU ÁMBITO DE 
FUNCIONES Y 
COMPETENCIAS NO 
UTILIZA, NI EJERCE 
RECURSOS PÚBLICOS 
SOBRE INVENTARIO DE 
BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES DONADOS, 
POR LO TANTO SE 
ENCUENTRA 
INCOMPETENTE PARA 
ESTA FRACCIÓN."; sin 
embargo, deberá 
complementarla a fin de 
indicar si se realizaron 
donaciones de bienes 
muebles e inmuebles 
derivados de recursos 
públicos. 

Criterio 36. Hipervínculo al Acuerdo Requerimiento El sujeto obligado publica la 
presidencial respectivo, en el caso de 
donaciones a gobiernos e instituciones 
extranjeros o a organizaciones internacionales 
para ayuda humanitaria o investigación 
científica 

318 de 344 

siguiente nota: "CON 
FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESGTO EN LA LEY 
GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, 
ARTÍCULOS 1, 23,24 
FRACCIONES DE LA Vil A 
LA XIV, 25 Y 26, 44 
FRACCIÓN Vil , 45 Y DEMÁS 
RELATIVOS EN 
CONCORDANCIA CON LA 
LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, 
ARTÍCULOS 5, 61 
FRACCIÓN 11, 65,68 DEL 
CAPÍTULO 1, 75 Y DEMÁS 
CORRESPONDIENTES. 
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Criterio 42. Fecha de validación de la Requerimiento 
información publicada con el formato 
dia/mes/año (por ej . 30/Abril/2016) 

2018 
Criterio Tipo 
Criterio 2. Periodo que se informa (fecha de Requerimiento 
inicio y fecha de término con el formato 
día/mes/año) 
Criterio 3. Descripción del bien (incluir marca y Requerimiento 
modelo o, en su caso, señalar si corresponde 
a una pieza arqueológica, artística, histórica o 
de otra naturaleza) 

Criterio 9 . Periodo que se informa (fecha de Requerimiento 
inicio y fecha de término con el formato 
día/mes/año) 
Criterio 1 O. Descripción del bien Requerimiento 
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REFERENTE A LA 
INFORMACIÓN 
SOLICITADA, ESTE 
SUJETO OBLIGADO 
DENTRO DE SU ÁMBITO DE 
FUNCIONES Y 
COMPETENCIAS NO 
UTILIZA, NI EJERCE 
RECURSOS PÚBLICOS 
SOBRE INVENTARIO DE 
BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES DONADOS, 
POR LO TANTO SE 
ENCUENTRA 
INCOMPETENTE PARA 
ESTA FRACCIÓN."; sin 
embargo, deberá 
complementarla a fin de 
indicar si se realizaron 
donaciones de bienes 
muebles e inmuebles 
derivados de recursos 
públicos. 
Deberá revisar y corregir la 
fecha de validación pues ésta 
no puede ser menor a la de 
actualización. 

Instrucción 
Los periodos deben 
reportarse por semestre. 

Deberá corregir la nota en la 
que publicó: "Sin cambios en 
este trimestre", o publicar la 
información requerida en el 
formato. 
Los periodos deben 
reportarse por semestre. 

Deberá corregir la nota en la 
que publicó: "Sin cambios en 
este trimestre", o publicar la 

. . . 
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información . requerida en el 
formato. 

Criterio 16 . Periodo que se informa (fecha de Requerimiento Los periodos deben 
inicio y fecha de término con el formato reportarse por semestre. 
día/mes/año) 
Criterio 17. Descripción del bien Requerimiento Deberá corregir la .nota en la 

que publicó: "Sin cambios en 
este trimestre", o publicar la 
información requerida en el 
formato. 

Criterio 23. Periodo que se informa (fecha de Requerimiento Los periodos deben 
inicio y fecha de término con el formato reportarse por semestre. 
día/mes/año) 
Criterio 24. Denominación del inmueble, en su Requerimiento Deberá corregir la nota er; la 
caso que publ icó: "Sin cambios en 

este trimestre", o publicar la 
in formación requerida en el 
formato. 

Criterio 38. Periodo que se informa (fecha de Requerimiento Los periodos deben 
inicio y fecha de término con el formato reportarse por semestre. 
día/mes/año) 
Criterio 39. Descripción del bien Requerimiento Deberá corregir la nota en la 

que publ icó: "Sin cambios en 
este trimestre", o publicar la 
información requerida en el 
formato. 

Criterio 44 . Periodo que se informa (fecha de Requerimiento Los periodos deben 
inicio y fecha de término con el formato reportarse por semestre. 
día/mes/año) 
Criterio 45. Descripción del bien Requerimiento Deberá corregir la nota en la 

que publ icó: "Sin cambios en 
este trimestre", o publicar la 
información requerida en el 
formato. 

Criterio 50. Periodo que se informa (fecha de Requerimiento Los periodos deben 
inicio y fecha de término con el formato reportarse por semestre. 
día/mes/año) 
Criterio 51 . Descripción del bien Requerimiento Deberá corregir la nota en la 

que publicó: "Sin cambios en 
este trimestre", o publicar la 
información requerida en el 
formato. 

Criterio 52. Actividades a las que se destinará Requerimiento El sujeto obligado publica la 
el bien donado (catálogo): nota "CON FUNDAMENTO 
Educativas/Culturales/De salud/De EN LO DISPUESTO EN LA 
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de 
de 

investigación científica/De aplicación de LEY GENERAL DE 
nuevas tecnologías/De 
beneficencia/Prestación de servicios 
sociales/Ayuda humanitaria/Otra 

Criterio 53. Personería jurídica del donatario Requerimiento 
(catálogo): Persona física/Persona moral 
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TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 1,23,24 
FRACCIONES DE LA VIl A 
LA XIV, 25 Y 26, 44 
FRACCIÓN VIl , 45 Y DEMÁS 
RELATIVOS EN 
CONCORDANCIA CON LA 
LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO AL A 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 5, 61 
FRACCIÓN 11 ,65,68 DEL 
CAPITULO 1, 75 Y DEMÁS 
CORRESPONDIENTES. 
REFERENTE A LA 
INFORMACIÓN 
SOLICITADA, ESTE 
SUJETO OBLIGADO 
DENTRO DE SU ÁMBITO DE 
FUNCIONES Y 
COMPETENCIA NO 
UTILIZA, NI EJERCE 
RECURSOS PÚBLICOS 
SOBRE DONACIONES DE 
BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES DONADOS, 
POR LO TANTO SE 
ENCUENTRA 
INCOMPETENTE PARA 
ESTA FRACCIÓN.". sin 
embargo, deberá 
complementarla a fin de 
indicar si se realizaron 
donaciones de bienes 
muebles e inmuebles 
derivados de recursos 
públicos. 
El sujeto obligado publica la 
nota "CON FUNDAMENTO 
EN LO DISPUESTO EN LA 
LEY GENERAL DE 
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TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 1,23,24 
FRACCIONES DE LA VIl A 
LA XIV, 25 Y 26, 44 
FRACCIÓN VIl , 45 Y DEMÁS 
RELATIVOS EN 
CONCORDANCIA CON LA 
LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO AL A 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 5, 61 
FRACCIÓN 11 ,65,68 DEL 
CAPITULO 1, 75 Y DEMÁS 
CORRESPONDIENTES. 
REFERENTE A LA 
INFORMACIÓN 
SOLICITADA, ESTE 
SUJETO OBLIGADO 
DENTRO DE SU ÁMBITO DE 
FUNCIONES Y 
COMPETENCIA NO 
UTILIZA, NI EJERCE 
RECURSOS PÚBLICOS 
SOBRE DONACIONES DE 
BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES DONADOS, 
POR LO TANTO SE 
ENCUENTRA 
INCOMPETENTE PARA 
ESTA FRACCIÓN .". sin 
embargo, deberá 
complementarla a fin de 
indicar si se realizaron 
donaciones de bienes 
muebles e inmuebles 
derivados de recursos 
públicos. 

Criterio 54. En caso de persona física: Nombre Requerimiento 
(nombre[s], primer apellido, segundo apellido) 

El sujeto obligado publ ica la 
nota "CON FUNDAMENTO 
EN LO DISPUESTO EN LA 
LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
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de 
de 

ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 1,23,24 
FRACCIONES DE LA VIl A 
LA XIV, 25 Y 26, 44 
FRACCIÓN VIl , 45 Y DEMÁS 
RELATIVOS EN 
CONCORDANCIA CON LA 
LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO AL A 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 5, 61 
FRACCIÓN 11,65,68 DEL 
CAPITULO 1, 75 Y DEMÁS 
CORRESPONDIENTES. 
REFERENTE A LA 
INFORMACIÓN 
SOLICITADA, ESTE 
SUJETO OBLIGADO 
DENTRO DE SU ÁMBITO DE 
FUNCIONES Y 
COMPETENCIA NO 
UTILIZA, NI EJERCE 
RECURSOS PÚBLICOS 
SOBRE DONACIONES DE 
BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES DONADOS, 
POR LO TANTO SE 
ENCUENTRA 
INCOMPETENTE PARA 
ESTA FRACCIÓN.". sin 
embargo, deberá 
complementarla a fin de 
indicar si se realizaron 
donaciones de bienes 
muebles e inmuebles 
derivados de recursos 
p_úblicos. 

Criterio 55. Tipo de persona moral, en su caso. Requerimiento 
Por ejemplo: Entidad federativa, Municipio, 

El sujeto obligado publica la 
nota "CON FUNDAMENTO 
EN LO DISPUESTO EN LA Institución de salud, Beneficencia o asistencia, 

Educativa, Cultural, Prestadores de servicios LEY GENERAL DE 
sociales por encargo, Beneficiarios de algún TRANSPARENCIA Y 
servicio asistencial público, Comunidad ACCESO A LA 
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agraria y ej ido, Entidad que lo necesite para 
sus fines, Gobierno o institución extranjera, 
Organización internacional 

INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 1,23,24 
FRACCIONES DE LA VIl A 
LA XIV, 25 Y 26, 44 
FRACCIÓN VIl , 45 Y DEMÁS 
RELATIVOS EN 
CONCORDANCIA CON LA 

Criterio 56. Denominación o razón social del Requerimiento 
donatario 
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SUJETO OBLIGADO 
DENTRO DE SU ÁMBITO DE 
FUNCIONES Y 
COMPETENCIA NO 
UTILIZA, NI EJERCE 
RECURSOS PÚBLICOS 
SOBRE DONACIONES DE 
BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES DONADOS, 
POR LO TANTO SE 
ENCUENTRA 
INCOMPETENTE PARA 
ESTA FRACCIÓN .". sin 
embargo, deberá 
complementarla a fin de 
indicar si se realizaron 
donaciones de bienes 
muebles e inmuebles 
derivados de recursos 
públicos. 
El sujeto obligado publica la 
nota "CON FUNDAMENTO 
EN LO DISPUESTO EN LA 
LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
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ARTÍCULOS 1,23,24 
FRACCIONES DE LA Vil A 
LA XIV, 25 Y 26, 44 
FRACCIÓN Vil , 45 Y DEMÁS 
RELATIVOS EN 
CONCORDANCIA CON LA 
LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO AL A 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 5, 61 
FRACCIÓN i1 ,65,68 DEL 
CAPITULO 1, 75 Y DEMÁS 
CORRESPONDIENTES. 
REFERENTE A LA 
INFORMACIÓN 
SOLICITADA, ESTE 
SUJETO OBLIGADO 
DENTRO DE SU ÁMBITO DE 
FUNCIONES Y 
COMPETENCIA NO 
UTILIZA, NI EJERCE 
RECURSOS PÚBLICOS 
SOBRE DONACIONES DE 
BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES DONADOS, 
POR LO TANTO SE 
ENCUENTRA 
INCOMPETENTE PARA 
ESTA FRACCIÓN.". sin 
embargo, deberá 
complementarla a fin de 
indicar si se realizaron 
donaciones de bienes 
muebles e inmuebles 
derivados de recursos 
públicos. 

Criterio 57. Valor de adquisición o valor de Requerimiento 
inventario del bien donado 

El sujeto obligado publica la 
nota "CON FUNDAMENTO 
EN LO DISPUESTO EN LA 
LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 1 ,23,24 
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FRACCIONES DE LA VIl A 
LA XIV, 25 Y 26, 44 
FRACCIÓN VIl , 45 Y DEMÁS 
RELATIVOS EN 
CONCORDANCIA CON LA 
LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO AL A 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 5, 61 
FRACCIÓN 11 ,65,68 DEL 
CAPITULO 1, 75 Y DEMÁS 
CORRESPONDIENTES. 
REFERENTE A LA 
INFORMACIÓN 
SOLICITADA, ESTE 
SUJETO OBLIGADO 
DENTRO DE SU ÁMBITO DE 
FUNCIONES Y 
COMPETENCIA NO 
UTILIZA, NI EJERCE 
RECURSOS PÚBLICOS 
SOBRE DONACIONES DE 
BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES DONADOS, 
POR LO TANTO SE 
ENCUENTRA 
INCOMPETENTE PARA 
ESTA FRACCIÓN.". sin 
embargo, deberá 
complementarla a fin de 
indicar si se realizaron 
donaciones de bienes 
muebles e inmuebles 
derivados de recursos 
p_úblicos. 

Criterio 58. Fecha de firma del contrato de Requerimiento 
donación, signado por la autoridad pública o 

El sujeto obligado publica la 
nota "CON FUNDAMENTO 
EN LO DISPUESTO EN LA representante legal de la institución donante, 

así como por el donatario. En su caso, la fecha LEY GENERAL DE 
de publicación del Acuerdo presidencial en el TRANSPARENCIA Y 
DOF con el formato día/mes/año ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 1,23,24 
FRACCIONES DE LA VIl A 
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LA XIV, 25 Y 26, 44 
FRACCIÓN VIl , 45 Y DEMÁS 
RELATIVOS EN 
CONCORDANCIA CON LA 
LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO AL A 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 5, 61 
FRACCIÓN 11 ,65,68 DEL 
CAPITULO 1, 75 Y DEMÁS 
CORRESPONDIENTES. 
REFERENTE A LA 
INFORMACIÓN 
SOLICITADA, ESTE 
SUJETO OBLIGADO 
DENTRO DE SU ÁMBITO DE 
FUNCIONES Y 
COMPETENCIA NO 
UTILIZA, NI EJERCE 
RECURSOS PÚBLICOS 
SOBRE DONACIONES DE 
BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES DONADOS, 
POR LO TANTO SE 
ENCUENTRA 
INCOMPETENTE PARA 
ESTA FRACCIÓN.". sin 
embargo, deberá 
complementarla a fin de 
indicar si se realizaron 
donaciones de bienes 
muebles e inmuebles 
derivados de recursos 
públicos. 

Criterio 59. Hipervínculo al Acuerdo Requerimiento El sujeto obligado publica la 
nota "CON FUNDAMENTO 
EN LO DISPUESTO EN LA 

presidencial respectivo, en el caso de 
donaciones a gobiernos e instituciones 
extranjeros o a organizaciones internacionales 
para ayuda humanitaria o investigación 
científica 
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FRACCIÓN VIl , 45 Y DEMÁS 
RELATIVOS EN 
CONCORDANCIA CON LA 
LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO AL A 
INFORMACIÓN PUBLICA, 
ARTÍCULOS 5, 61 
FRACCIÓN 11 ,65,68 DEL 
CAPITULO 1, 75 Y DEMÁS 
CORRESPONDIENTES. 
REFERENTE A LA 
INFORMACIÓN 
SOLICITADA, ESTE 
SUJETO OBLIGADO 
DENTRO DE SU ÁMBITO DE 
FUNCIONES Y 
COMPETENCIA NO 
UTILIZA, NI EJERCE 
RECURSOS PÚBLICOS 
SOBRE DONACIONES DE 
BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES DONADOS, 
POR LO TANTO SE 
ENCUENTRA 
INCOMPETENTE PARA 
ESTA FRACCIÓN.". sin 
embargo, deberá 
complementarla a fin de 
indicar si se realizaron 
donaciones de bienes 
muebles e inmuebles 
derivados de recursos 
públicos. 

Criterio 66. Nota. Este criterio se cumple en Requerimiento 
caso de que sea necesario que el sujeto 

Deberá revisar, corregir y 
complementar la nota 
publicada en el formato 
"Bienes muebles e inmuebles 
donados". 

obligado incluya alguna aclaración relativa a la 
información publicada y/o explicación por la 
falta de información 

Art. 70 -Fracción XXXIX. Actas y resoluciones del Comité de Transparencia 

2018 
1 Criterio 1 Tipo 1 1 nstrucción 
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Criterio 5. Folio de la solicitud de acceso a la Requerimiento Publicar el folio completo de 
información la solicitud a 13 dígitos. 
Criterio 6. Número o clave de acuerdo del Requerimiento Deberá publicar el número o 
Comité. Por ejemplo:001/SCT-29-01/2016 clave de acuerdo del Comité. 
Criterio 7. Area(s) que presenta(n) la Requerimiento Existe una celda vacía. 
propuesta Deberá complementar. 
Criterio 11. Hipervínculo a la resolución del Requerimiento Deberá publicar el 
Comité de Transparencia hipervínculo de la resolución 

pendiente. 
Criterio 15. Hipervínculo al documento de la Requerimiento Deberá publicar el 
resolución y/o acta, hipervínculo de la resolución 

pendiente. 
Criterio 29. La información deberá estar Requerimiento Deberá actualizar los 
actualizada al periodo que corresponde, de formatos relativos a 
acuerdo con la Tabla de actualización y "1 ntegrantes del Comité" y 
conservación de la información "Calendario de sesiones". 

Art. 70 -Fracción XLI. Estudios pagados con recursos públicos 

2015 - 2017 
Criterio Tipo Instrucción 
Criterio 49. Fecha de validación de la Requerimiento Deberá revisar y corregir la 
información publicada con el formato fecha de validación pues no 
día/mes/año (por ej. 30/Abril/2016) puede ser menor a la de 

actualización. 

Art. 70- Fracción XLV. Instrumentos de archivos 

2018 
Criterio Tipo Instrucción 
Criterio 4. Hipervínculo a los documentos: Requerimiento Deberá correg ir los 
Catálogo de disposición documental y Guía hipervínculos, puesto que los 
simple de archivos, o en su caso, otros publicados, marcan error. 
instrumentos adicionales 

Art. 78 -Fracción l. Registro de sindicatos, federaciones y confederaciones 

2015-2017 
Criterio Tipo Instrucción 
Criterio 3. Ambito de competencia: Nacional, Requerimiento Existen celdas vacías. 
Estatal , Municipal, Regional, Internacional Deberá complementar los 

registros correspondientes al 
2o, 3o, y 4o. Trimestre de 
2017. 
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Criterio 4. Entidad federativa, cuando así Requerimiento Existen celdas vacías. 
·corresponda Deberá complementar los 

registros correspondientes al 
2o, 3o, y 40. Trimestre de 
2017. 

Criterio 5. Ambito de relación laboral: Público 1 Requerimiento Existen celdas vacías. 
Privado Deberá complementar los 

registros correspondientes al 
2o, 3o, y 40. Trimestre de 
2017. 

Criterio 6. Figura legal: Sindicato, Federación, Requerimiento Existen celdas vacías. 
Confederación o figura legal análoga Deberá complementar los 

registros correspondientes al 
2o, 3o, y 4o. Trimestre de 
2017. 

Criterio 7. Tipo de sindicato, federación, Requerimiento Existen celdas vacías. 
confederación: Trabajadores, Patrones Deberá complementar los 

registros correspondientes al 
2o, 3o, y 4o. Trimestre de 
2017. 

Criterio 8. Clasificación de acuerdo con el tipo Requerimiento Existen celdas vacías. 
de sindicato, federación, confederación y la Deberá complementar los 
normatividad que corresponda registros correspondientes al 

2o, 3o, y 4o. Trimestre de 
2017. 

Criterio 9. Denominación del sindicato, Requerimiento Existen celdas vacías. 
federación, confederación o figura legal Deberá complementar los 
análoga (requerido en el inciso e de la fracción registros correspondientes al 
1 del artículo 78 de la Ley General) 2o, 3o, y 4o. Trimestre de 

2017. 
Criterio 1 O. En el caso del sindicato deberá Requerimiento Existen celdas vacías. 
incluirse el nombre de la federación y/o Deberá complementar los 
confederación de los que forme parte registros correspondientes al 

2o, 3o, y 40. Trimestre de 
2017. 

Criterio 11 . Fecha de registro ante la autoridad Requerimiento Existen celdas vacías. 
administrativa o jurisdiccional, con el formato Deberá complementar los 
día/mes/año registros correspond ientes al 

2o, 3o, y 40. Trimestre de 
2017. 

Criterio 12. Número de registro ante la Requerimiento Existen celdas vacías. 
autoridad administrativa o jurisdiccional Deberá compleme'ntar los 
(requerido por el inciso b de la fracción 1 del reg istros correspondientes al 
artículo 78 de la Ley General) 2o, 3o, y 40. Trimestre de 

2017. 
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Criterio 13. Vigencia del registro (fecha con el Requerimiento 
formato día/mes/año) 

Criterio 14. Domici lio oficial de la Unidad de Requerimiento 
Transparencia (tipo de vialidad [catálogo], 
nombre de via lidad [calle], número exterior, 
número interior [en su caso], Tipo de 
asentamiento humano [catálogo], nombre de 
asentamiento humano [colonia], Clave de la 
localidad [catálogo], nombre de la localidad 
[catálogo], clave del municipio [catálogo], 
nombre del municipio o delegación [catálogo], 
clave de la entidad federativa [catálogo], 
nombre de la entidad federativa [catálogo], 
código postal) 
Criterio 16. Fecha de vigencia del Comité Requerimiento 
Ejecutivo del sindicato, federación, 
confederación o figura legal análoga (fecha de 
inicio y fecha de término, expresadas con el 
formato día/mes/año, por ej . 31/Marzo/2016) 
requerido por el inciso e de la fracción 1 del 
artículo 78 de la Ley General 
Criterio 18. Número de socios del sindicato, Requerimiento 
federación, confederación o figura legal 
análoga (requerido por el inciso f de la fracción 
1 del artículo 78 de la Ley General) 

Criterio 19. Denominación del centro de trabajo Requerimiento 
(inciso g) 

Criterio 20. Domicilio (tipo de vialidad Requerimiento 
[catálogo], nombre de vialidad [calle], número 
exterior, número interior [en su caso], tipo de 
asentamiento humano [catálogo], nombre de 
asentamiento humano [colonia], clave de la 
localidad [catálogo], nombre de la localidad 
[catálogo), clave del municipio [catálogo], 
nombre del municipio o delegación [catálogo], 
clave de la entidad federativa [catálogo], 
nombre de la entidad federativa [catálogo], 
código postal) 
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Existen celdas vacías. 
Deberá complementar los 
registros correspondientes al 
2o, 3o, y 4o. Trimestre de 
2017. 
Existen celdas vacías. 
Deberá complementar los 
registros correspondientes al 
2o, 3o, y 4o. Trimestre de 
2017. 

Existen celdas vacías. 
Deberá complementar los 
registros correspondientes al 
2o, 3o, y 4o. Trimestre de 
2017. 

Existen celdas vacías. 
Deberá complementar los 
registros correspondientes al 
2o, 3o, y 4o. Trimestre de 
2017. 
Existen celdas vacías. 
Deberá complementar los 
registros correspondientes al 
2o, 3o, y 4o. Trimestre de 
2017. 
Existen celdas vacías. 
Deberá complementar los 
registros correspondientes al 
2o, 3o, y 4o. Trimestre de 
2017. 
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Criterio 21. Rama de industria o actividad a Requerimiento Existen celdas vacías. 
que se dedica Deberá complementar los 

registros correspondientes al 
2o, 3o, y 4o. Trimestre de 
2017. 

Criterio 29. Fecha de validación de la Requerimiento Deberá corregir la fecha de 
información publicada con el formato validación puesto que ésta no 
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016) puede ser menor a la de 

actualización. 

2018 
Criterio Tipo Instrucción 
Criterio 3. Ambito de competencia (catálogo): Requerimiento Existen celdas vacías. 
N acionai/Estatai/M un ici pai/Reg ional/1 nternaci Deberá complementar los 
onal registros correspondientes al 

2o. y 3er. Trimestre de 2018. 
Criterio 4. Entidad federativa (catálogo), Requerimiento Existen celdas vacías. 
cuando así corresponda Deberá complementar los 

registros correspondientes al 
2o. y 3er. Trimestre de 2018. 

Criterio 5. Ámbito de relación laboral Requerimiento Existen celdas vacías. 
(catálogo): Público/Privado Deberá complementar los 

reg istros correspondientes al 
2o. y 3er. Trimestre de 2018. 

Criterio 6. Figura legal. Por ejemplo: Sindicato, Requerimiento Existen celdas vacías. 
Federación , Confederación o figura legal Deberá complementar los 
análoga registros correspondientes al 

2o. y 3er. Trimestre de 2018. 
Criterio 7. Tipo de sindicato, federación, Requerimiento Existen celdas vacías. 
confederación (catálogo): Deberá complementar los 
Trabajadores/Patrones registros correspondientes al 

2o. y 3er. Trimestre de 2018. 
Criterio 8. Clasificación de acuerdo con el tipo Requerimiento Existen celdas vacías. 
de sindicato, federación , confederación y la Deberá complementar los 
normatividad que corresponda, en caso de ser registros correspondientes al 
de trabajadores (catálogo): Gremiales/De 2o. y 3er. Trimestre de 2018. 
empresa/Industriales/Nacionales de 
Industria/De oficios Varios 
Criterio 10. Denominación del sindicato, Requerimiento Existen celdas vacías. 
federación , confederación o figura legal Deberá complementar los 
análoga reg istros correspondientes al 

2o. y 3er. Trimestre de 2018. 
Criterio 11. En el caso del sindicato deberá Requerimiento Existen celdas vacías. 
incluirse el nombre de la federación y/o Deberá complementar los 
confederación de los que forme parte 
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Criterio 12. Fecha de registro ante la autoridad Requerimiento 
administrativa o jurisdiccional, con el formato 
día/mes/año 

Criterio 13. Número de registro ante la Requerimiento 
autoridad administrativa o jurisdiccional 

Criterio 14. Vigencia del registro con el formato Requerimiento 
día/mes/año, en su caso 

Criterio 15. Nombre de los integrantes del Requerimiento 
Comité Ejecutivo y comisiones que ejerzan 
funciones de vigilancia (Nombre(s), primer 
apell ido, segundo apell ido) 
Criterio 16. Cargo de los integrantes del Requerimiento 
Comité Ejecutivo y comisiones que ejerzan 
funciones de vigilancia 

Criterio 17. Fecha de inicio de vigencia del Requerimiento 
Comité Ejecutivo del sindicato, federación, 
confederación o figura legal análoga con el 
formato día/mes/año 
Criterio 18. Fecha de término de vigencia del Requerimiento 
Comité Ejecutivo del sindicato, federación, 
confederación o figura legal análoga con el 
formato día/mes/año 
Criterio 19 . Nombre del represente legal Requerimiento 

Criterio 20. Número de socios y/o miembros Requerimiento 
del sindicato, federación, confederación o 
figu ra legal análoga 

Criterio 21 . Denominación del centro de trabajo Requerimiento 

Criterio 22. Domicilio (tipo de vialidad Requerimiento 
[catálogo], nombre de vialidad [calle], número 
exterior, número interior [en su caso] , tipo de 

333 de 344 

registros correspondientes al 
2o. y 3er. Trimestre de 2018. 
Existen celdas vacías. 
Deberá complementar los 
registros correspondientes al 
2o. y 3er. Trimestre de 2018. 
Existen celdas vacías. 
Deberá complementar .los 
registros correspondientes al 
2o. y 3er. Trimestre de 2018. 
Existen celdas vacías. 
Deberá complementar los 
registros correspondientes al 
2o. y 3er. Trimestre de 2018. 
Existen celdas vacías. 
Deberá complementar los 
registros correspondientes al 
2o. y 3er. Trimestre de 2018. 
Existen celdas vacías. 
Deberá complementar los 
registros correspondientes al 
2o. y 3er. Trimestre de 2018. 
Existen celdas vacías. 
Deberá complementar los 
registros correspondientes al 
2o. y 3er. Trimestre de 2018. 
Existen celdas vacías. 
Deberá complementar los 
registros correspondientes al 
2o. y 3er. Trimestre de 2018. 
Existen celdas vacías. 
Deberá complementar los 
registros correspondientes al 
2o. y 3er. Trimestre de 2018. 
Existen celdas vacías. 
Deberá complementar los 
registros correspondientes al 
2o. y 3er. Trimestre de 2018. 
Existen celdas vacías. 
Deberá complementar los 
registros correspondientes al 
2o. y_ 3er. Trimestre de 2018. 
Existen celdas vacías. 
Deberá complementar los 
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asentamiento humano (catálogo], nombre de registros correspondientes al 
asentamiento humano [colonia], clave de la 2o. y 3er. Trimestre de 2018. 
localidad, nombre de la localidad, clave del 
municipio, nombre del municipio o delegación, 
clave de la entidad federativa, nombre de la 
entidad federativa [catálogo], código postal) 
Criterio 23. Rama de industria o actividad a Requerimiento Existen celdas vacías. 
que se dedica Deberá complementar los 

registros correspondientes al 
2o. y 3er. Trimestre de 2018. 

Criterio 24. Número de expediente Requerimiento Existen celdas · vacías. 
Deberá complementar los 
reg istros correspondientes al 
2o. y 3er. Trimestre de 2018. 

Criterio 25. Hipervínculo al documento de Requerimiento Existen celdas vacías. 
registro Deberá complementar los 

registros correspondientes al 
2o. y 3er. Trimestre de 2018. 

Criterio 31. Fecha de validación de la Requerimiento Deberá corregir la fecha de 
información publicada con el formato validación pues ésta no 
día/mes/año puede ser menor a la fecha de 

actual ización. 
Criterio 32. Nota. Este criterio se cumple en Requerimiento Eliminar registros en donde 
caso de que sea necesario que el sujeto publicó el texto "Sin cambio 
obligado incluya alguna aclaración relativa a la en este trimestre" e "Ídem", 
información publicada y/o explicación por la dado que, debe publicar la 
falta de información información que se requiere 

en el formato. 

Art. 78 -Fracción IV. El Padrón de socios 

2015- 2017 
Criterio Tipo Instrucción 
Criterio 5. Nombre completo (nombre[s], Requerimiento Deberá publ icar la 
primer apellido, segundo apell ido) de los información de los miembros 
miembros del sindicato, federación o del sindicato, 
confederación correspond ientes al segundo, 

tercer y cuarto trimestre de 
2017. 

Criterio 6. Nombres de los patrones, empresas Requerimiento Deberá publ icar la 
o establecimientos en los que prestan sus información de los miembros 
servicios del sindicato, 

correspondientes al segundo, 
tercer y cuarto trimestre de 
2017. 
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de 
de 

Criterio 9. Fecha en que se expidió el oficio en Requerimiento Deberá publicar la fecha en 
el que la autoridad tomó nota del padrón de que se expidió el oficio de 
socios actualizado, con el formato día/mes/año toma de nota del padrón de 

socios. 
Criterio 1 O. Hipervínculo al oficio de toma de Requerimiento Deberá publicar el oficio de 
nota del padrón de socios o de su actualización toma de nota del padrón de 

socios, ya que la publicada 
corresponde a otro tipo de 
toma de nota. 

Criterio 16. Fecha de validación de la Requerimiento Deberá corregir la fecha de 
información publicada con el formato validación pues ésta no 
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016) puede ser menor a la fecha de 

actualización. 

2018 
Criterio Tipo 1 nstrucción 
Criterio 9. Fecha en que se expidió el Deberá publicar la fecha en que se 
oficio en el que la autoridad tomó nota Requerimient expidió el oficio en el que la autoridad 
del padrón de socios y/o miembros o tomó nota del padrón de socios y/o 
actualizado, con el formato día/mes/año miembros actualizado. 

No es posible acceder al hipervínculo 
Criterio 1 O. Hipervínculo al oficio de toma 

Requerimient 
publicado; por lo que, deberá revisar la 

de nota del padrón de socios y/o ruta de la página web publicada y, en 
miembros o de su actualización o su caso, realizar las correcciones que 

correspondan. 
Criterio 18. La información publicada se 
organiza mediante el formato 4, en el que Requerimient Deberá publicar la información faltante 
se incluyen todos los campos 
especificados en los criterios sustantivos 

o del criterio 9, y corregir el hipervínculo. 

de contenido 

Art. 78 - Fracción V. Las Actas de Asamblea 

2015-2017 
Criterio Tipo Instrucción 
Criterio 1. Ejercicio Requerimiento Deberá corregir el ejercicio 

correspondiente a los 
periodos que publica para 
2015 y 2016. 

Criterio 15. Fecha de validación de la Requerimiento Deberá corregir la fecha de 
información publicada con el formato validación pues ésta no 
día/mes/año (por ej . 31/Marzo/2016) puede ser menor a la de 

actualización. 

2018 
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Criterio Tipo 1 nstrucción 
Criterio 3. Denominación del sindicato, Requerimiento Deberá complementar la 
federación, confederación o figura legal nota: "Sin cambios en este 
análoga trimestre" o publicar la 

información requerida en el 
formato. 

Criterio 16. Fecha de validación de la Requerimiento Deberá corregir la fecha de 
información publicada con el formato validación pues ésta no debe 
día/mes/año ser menor a la fecha de 

actualización. 
Criterio 17. Nota. Este criterio se cumple en Requerimiento Deberá complementar la 
caso de que sea necesario que el sujeto nota: "Sin cambios en este 
obligado incluya alguna aclaración relativa a la trimestre". 
información publicada y/o explicación por la 
falta de información 

Art. 78 -Fracción VI. Los Reglamentos interiores de trabajo 

2015- 2017 
Criterio Tipo Instrucción 
Criterio 22. Especificar la fecha de validación Requerimiento Deberá corregir la fecha de 
de la información publicada con el formato validación pues ésta no 
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016) puede ser menor a la de 

actualización. 

Art. 79 -Fracción l. Contratos y convenios entre sindicatos y autoridades, firmados 

2015-2017 
Criterio Tipo Instrucción 
Criterio 16. Monto o descripción de los Requerimiento Deberá publicar el monto o 
recursos aprovechados o utilizados descripción de los recursos 

aprovechados o utilizados; o 
bien , una nota que justifique 
la ausencia de información. 

Criterio 24. Fecha de validación de la Requerimiento Deberá corregir la fecha de 
información publicada con el formato validación pues ésta no 
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016) puede ser menor a la de 

actualización. 

2018 
Criterio Tipo 1 nstrucción 
Criterio 7. Nombre de quién o quienes Requerimiento Debe publicar la información 
representen al sindicato (Nombre[s], Primer correspondiente al primer 
apellido, segundo apellido) trimestre de 2018. 
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Criterio 8. Cargo Requerimiento Debe publicar la información 
correspondiente al primer 
trimestre de 2018. 

Criterio 1 O. Denominación con quién se Requerimiento Debe publicar la información 
celebra el convenio o contrato (Nombre[s], correspondiente al primer 
Primer apellido, segundo apellido o razón trimestre de 2018. 
social) 
Criterio 14. Hipervínculo al contrato o Requerimiento Deberá corregir el 
convenio, incluyendo anexos hipervínculo publicado puesto 

que marca error al abrirlo. 
Criterio 17. Monto o descripción de los Requerimiento Deberá publicar el monto o 
recursos aprovechados o util izados descripción de los recursos 

aprovechados o utilizados; o 
bien , una nota que justifique 
la ausencia de la información. 

Criterio 19. Requisitos o procedimientos de Requerimiento Deberá publicar los requisitos 
acceso a los beneficios o procedimientos de acceso a 

los beneficios o bien, una nota 
que justifique la ausencia de 
la información. 

Criterio 21. La información deberá estar Requerimiento Deberá publicar la 
actualizada al periodo que corresponde de información correspondiente 
acuerdo con la Tabla de actualización y al tercer trimestre de 2018. 
conservación de la información 

Art. 79 - Fracción 11. Directorio del Comité ejecutivo 

2015-2017 
Criterio Tipo Instrucción 
Criterio 1. Ejercicio Requerimiento Debe cargar el directorio del 

Comité ejecutivo en un solo 
registro. Para ello, se debe 
asignar el mismo ID en la 
tabla secundaria. 

2018 
Criterio Tipo Instrucción 

No es posible acceder al hipervínculo 
Criterio 9. Hipervínculo al oficio u oficios Requerimient 

publicado; por lo que, deberá revisar 
de toma de 'lota del comité ejecutivo o del la ruta de la página web publicada y, 
órgano correspondiente 

o en su caso, realizar las correcciones 
que correspondan. 

Criterio 17. La información publicada se Requerimient 
Deberá publicar la información 

organiza mediante el formato 2, en el que faltante del criterio 9, y corregir el 
o 

se incluyen todos los campos hipervínculo. 
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especificados en los criterios sustantivos 
de contenido 

Art. 79 - Fracción 111. Padrón de socios 

2015- 2017 
Criterio 
Criterio 7. Hipervínculo al oficio de toma de 
nota del padrón de socios o de su 
actualización. 
Criterio 13. Fecha de validación de la 
información publicada con el formato 
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016) 

2018 
Criterio 
Criterio 6. Nombre(s), Primer apellido, 
segundo apellido de los patrones, empresas o 
establecimientos en los que prestan sus 
servicios 
Criterio 9. Fecha en que se expidió el oficio en 
el que la autoridad tomó nota del padrón de 
socios y/o miembros actualizado, con el 
formato día/mes/año 
Criterio 10. Hipervínculo al oficio de toma de 
nota del padrón de socios y/o miembros o de 
su actualización 

Tipo Instrucción 
Requerimiento Deberá publicar el oficio de 

toma de nota del padrón de 
socios. 

Requerimiento Deberá corregir la fecha de 
validación pues ésta no 
puede ser menor a la de 
actualización . 

Tipo 1 nstrucción 
Requerimiento Deberá publ icar el nombre de 

los patrones. 

Requerimiento Deberá publicar la fecha en 
que se expidió el oficio de 
toma de nota. 

Requerimiento Deberá publ icar el oficio de 
toma de nota del padrón de 
socios. 

Art. 79 - Fracción IV. Relación de recursos públicos económicos, en especie, bienes o 
donativos 

2015-2017 
Criterio Tipo Instrucción 
Criterio 5. Origen: nombre de la entidad, Requerimiento Deberá indicar el nombre de 
dependencia u organismo público que entregó la entidad, dependencia u 

organismo público que 
entregó el recurso público 

Criterio 1 O. Hipervínculo al contrato o convenio Requerimiento Deberá corregir los 
hipervínculos publicados 
puesto que no despliegan la 
información requerida. 

Criterio 28. Fecha(s) o periodo(s) en que se Requerimiento Deberá publicar la fecha(s) o 
ejercen los recursos, expresada en el formato periodo(s) en que se ejercen 
día/mes/año los recursos. 
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Criterio 29. Hipervínculo a los Informes sobre Requerimiento Deberá corregir los 
el avance en el ejercicio de los recursos hipervínculos publicados 
públicos puesto que no despliegan la 

información requerida. 
Criterio 30. Destino final de los recursos Requerimiento Deberá publicar el destino 

final de los recursos. 
Criterio 31 . El finiquito, con hipervínculo al Requerimiento Deberá publicar el 
documento correspondiente hl2_ervínculo al finiquito. 
Criterio 33. Monto (en pesos), recurso, Requerimiento Deberá publicar el monto (en 
beneficio o apoyo otorgado (en dinero o en pesos), recurso, beneficio o 
especie) apoyo otorgado (en dinero o 

en especie). 
Criterio 34. Unidad territorial Requerimiento Deberá publicar la unidad 

territorial (ser más 
específico). 

Criterio 43. Especificar la fecha de validación Requerimiento Deberá corregir la fecha de 
de la información publicada con el formato validación pues ésta no 
día/mes/año (por ej . 31/Marzo/2016) puede ser menor a la de 

actualización. 

2018 
Criterio Tipo Instrucción 
Criterio 1 O. Hipervínculo al contrato o convenio Requerimiento Deberá corregir los 

hipervínculos publicados, 
puesto que arrojan el 
siguiente mensaje: "No tienes 
suficientes permisos para 
acceder a esta descarqa". 

Criterio 18. Hipervínculo a los Informes sobre Requerimiento Deberá corregir los 
el avance en el ejercicio de los recursos hipervínculos publicados, 
públicos puesto que arrojan el 

siguiente mensaje: "No tienes 
suficientes permisos para 
acceder a esta descarqa". 

Criterio 20. Hipervínculo al documento del Requerimiento Deberá corregir los 
finiqui to correspondiente hipervínculos publicados, 

puesto que arrojan el 
siguiente mensaje: "No tienes 
suficientes permisos para 
acceder a esta descarqa". 

Criterio 23. Unidad territorial Requerimiento Deberá publicar la unidad 
territorial (ser más 
específico). 
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Criterio 51 . 
información 
día/mes/año 

Fecha de validación de la Requerimiento Deberá corregir la fecha de 
validación pues ésta no debe 
ser menor a la fecha de 
actualización . 

publicada con el formato 

b) Respecto de la información correspondiente a los artículos y fracciones de la 
Ley Federal materia de la denuncia: 

Art. 68. Obligaciones de trans~arencia establecidas en la LGT AIP 

Criterio Tipo Instrucción 
Criterio 4. Periodo de actualización de la 
información: conforme a lo establecido 
en los Lineamientos técnicos generales 
para la publicación, homologación y 

Deberá actualizar la información al 
estandarización de la información de las Requerimiento tercer trimestre del ejercicio 2018. 
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 
Criterio 5. La información publicada 
deberá estar actualizada al periodo que 

Deberá publicar la información 
corresponde, de acuerdo con la Tabla Requerimiento 
de actual ización y conservación de la 

correspondiente al ejercicio 2018. 

información 
Art. 74. Obligaciones es~ecíficas gue cum~lirán las ~ersonas físicas o morales 

Criterio Tipo Instrucción 
Criterio 4. Periodo de actualización de la 

Requerimiento 
Deberá actualizar la información al 

información: trimestral tercer trimestre del ejercicio 2018. 
Criterio 5. La información publicada 
deberá estar actualizada al periodo que 

Deberá publicar la información corresponde, de acuerdo con la Tabla Requerimiento 
de actualización y conservación de la correspondiente al ejercicio 2018. 

información 

Finalmente, no se omite señalar que, como se advierte del quinto punto petitorio del 
escrito inicial de denuncia , el particular solicitó a este Instituto imponer al sujeto 
obligado denunciado, las medidas de apremio correspondientes, con la finalidad de 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y, en su caso, fincar 
las responsabilidades que correspondan. 
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de 
de 

Al respecto se precisa que, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 
Vigésimo séptimo, Vigésimo octavo y Vigésimo noveno de los Lineamientos de 
denuncia, el momento procesal oportuno en el que las medidas de apremio podrán 
ser propuestas y aprobadas, será cuando el sujeto obligado haya incumplido con lo 
dispuesto en la presente resolución; es decir, una vez que transcurridos los quince 
días hábiles que tiene el sujeto obligado denunciado para dar cumplimiento a la 
resolución de mérito, éste haya sido omiso, se haya notificado al superior jerárquico 
dicha omisión y transcurrido el plazo otorgado para subsanar la misma, el Sindicato 
Único de Trabajadores del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 
persista en incumplimiento. 

Hecho lo anterior, se estará en posibilidad de emitir el acuerdo de incumplimiento 
correspondiente y determinar las medidas de apremio o determinaciones que en su 
caso resulten necesarias. 

Por lo expuesto y fundado se: 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 96 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, artículo 86 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, así como en el numeral Vigésimo tercero, fracción 
11 , 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 
parcialmente fundada la denuncia por incumplimiento de obligaciones de 
transparencia presentada en contra del Sindicato Único de Trabajadores del 
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. 

SEGUNDO. Se instruye al Sindicato Único de Trabajadores del Colegio 
Nacional de Educación Profesional Técnica, para que a través del titular del área 
responsable de publicar la información relativa a las fracciones y artículos 
denunciados, cumpla con lo señalado en la presente resolución dentro del plazo de 
quince días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al de su notificación, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 97 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; artículo 93 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública así como lo establecido en el numeral Vigésimo 
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de 
de 

quinto 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 al Sindicato Único de Trabajadores del Colegio 
Nacional de Educación Profesional Técnica, para que al día hábil siguiente al 
que cumpla con lo ordenado en la presente resolución, informe a este Instituto sobre 
su cumplimiento, a través de la Herramienta de Comunicación y a la dirección de 
correo electrónico jorge.roselini@inai.org.mx, sin que dicho plazo exceda de los 
días establecidos para tales efectos, de conformidad con lo previsto en el artículo 
98 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica; artículo 
94 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 
lo establecido en el numeral Vigésimo quinto 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. 

CUARTO. Se hace del conocimiento del Sindicato Único de Trabajadores del 
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica que, en caso de 
incumplimiento a la presente resolución , se procederá en términos de lo previsto en 
el artículo 98 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
artículo 94 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
los numerales Vigésimo séptimo y Vigésimo octavo 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. Por lo anterior, podría hacerse acreedor a la 
imposición de las medidas de apremio o sanciones establecidas en los artículos 201 
y 206 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así 
como en los artículos 17 4 y 175 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

QUINTO. 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, verifique que el sujeto obligado cumpla 
con la presente resolución y dé el seguimiento que corresponda , con fundamento 
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en el artículo 98 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; artículo 94 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y los numerales Vigésimo quinto, segundo párrafo, Vigésimo sexto, 
Vigésimo séptimo y Vigésimo octavo 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. 

SEXTO 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 procedim iento 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. 

SEPTIMO. 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 
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, artículo 93 de la Ley Federal 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 lbarra 
Cadena, María Patricia Kurczyn Villalobos y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, 
en sesión celebrada el veintitrés de enero de dos mil diecinueve, ante Hugo 
Alejandro Córdova Díaz, Secretario Técnico del Pleno. 
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Esta foja corresponde a la resolución de la denuncia DIT 0437/2018, emitida por el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el veintitrés de enero de dos mil diecinueve. 
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