Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales
Sujeto Obligado: Sindicato Único
Trabajadores Docentes CONALEP

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

de

Expediente: DTA 0006/2019

Visto el expediente de la solicitud del Sindicato Único de Trabajadores Docentes
CONALEP (SUTDCONALEP) para la modificación de la tabla de aplicabilidad de
las obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados del ámbito
federal, se procede a emitir el presente dictamen en razón de los siguientes:
ANTECEDENTES
l. Con fecha veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, mediante la Herramienta de
Comunicación, se recibió el oficio SUTDC/CTINAl/006/2019, suscrito por el Titular
de la Unidad de Transparencia del SUTDCONALEP, mediante el cual solicitó la
modificación de la tabla de aplicabilidad aprobada por este Instituto, respecto de las
obligaciones de transparencia que corresponden a dicho sujeto obligado, en los
siguientes términos:
Por este conducto se hace la solicitud de modificación de la tabla de aplicabilidad para
el cumplimiento de las obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados
del ámbito federal, de conformidad con lo establecido en el numeral Noveno del acuerdo
ACT-PUB/0711112016.04; que a continuación se describe.

CTVO.

ARTICULO

FRACCIÓN

SUSTENTO

1

70

IX

2

70

XXII/ A

3

70

XXII/ B

EL SUTDCONALEP, no
partida
cuenta
con
ingresos
contable
de
federales que cubra este
rubro, ya que no están
considerados tanto en el
Contrato Colectivo de
Trabajo como en los
Estatutos.
EL SUTDCONALEP, no
cuenta
partida
con
contable
Ingresos
de
federales que cubra este
rubro, ya que no están
considerados tanto en el
Contrato Colectivo de
Trabajo como en Jos
Estatutos
ELSUTDCONALEP,
no
cuenta
partida
con
contable
ingresos
de
federales que cubra este
rubro, ya que no están
considerados tanto en el
Contrato Colectivo de
Trabajo como en los
Estatutos.
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4

70

XXIII D

5

70

XXX/VA

6

70

XXXIVB

7

70

XXX/VC

8

70

XXX/VD

9

70

XXX/VE

10

70

XXX/VF

ELSUTDCONALEP,
no
cuenta
con
partida
ingresos
contable
de
federales que cubra este
rubro, Sya que no están
considerados t6anto en el
Contrato Colectivo de
Trabajo como en los
Estatutos.
EL SUTDCONALEP, no
cuenta
con
partida
ingresos
de
contable
federales que cubra este
rubro, ya que no están
considerados tanto en el
Contrato Colectivo de
Trabajo como en los
Estatutos.
EL SUTDCONALEP, no
cuenta
con
partida
ingresos
contable
de
federales que cubra este
rubro, ya que no están
considerados tanto en el
Contrato Colectivo de
Trabajo como en los
Estatutos.
EL SUTDCONALEP, no
partida
cuenta
con
ingresos
contable
de
federales que cubra este
rubro, ya que no están
considerados tanto en el
Contrato Colectivo de
Trabajo como en los
Estatutos.
EL SUTDCONALEP, no
cuenta
con
partida
ingresos
de
contable
federales que cubra este
rubro, ya que no están
considerados tanto en el
Contrato Colectivo de
Trabajo como en los
Estatutos.
EL SUTDCONALEP, no
cuenta
con
partida
ingresos
de
contable
federales que cubra este
rubro, ya que no están
considerados tanto en el
Contrato Colectivo de
Trabajo como en Jos
Estatutos.
EL SUTDCONALEP, no
partida
cuenta
con
ingresos
de
contable
federales que cubra este
rubro, ya que no están
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11

70

XXXIVG

12

70

XLI

considerados tanto en el
Colectivo de
Contrato
Trabajo como en Jos
Estatutos.
EL SUTDCONALEP, no
cuenta
con
partida
ingresos
contable
de
federales que cubra este
rubro, ya que no están
considerados tanto en el
Contrato Colectivo de
Trabajo como en los
Estatutos.
EL SUTDCONALEP, no
cuenta
con
partida
ingresos
contable
de
federales que cubra este
rubro, ya que no están
considerados tanto en el
Contrato
Colectivo de
Trabajo como en los
Estatutos.

Secretaría
de
y
Acción
Formación Política

••• "(SIC)

11. Con fecha veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, mediante memorándum
INAl/SAl/DGE/0042/19, la Dirección General de Evaluación remitió a la Dirección
General de Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos, Universidades, Personas
Físicas y Morales, ambas adscritas a este Instituto, la solicitud de modificación de
la tabla de aplicabilidad presentada por el SUTDCONALEP, a efecto de que la
misma fuera tramitada.
111. Con fecha cuatro de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio
INAl/SAl/DGEALSUPFM/0788/2019, la Dirección General de Enlace con
Autoridades Laborales, Sindicatos, Universidades, Personas Físicas y Morales
envió a la Secretaría de Acceso a la Información, el anteproyecto de dictamen de la
solicitud presentada por el SUTDCONALEP, a efecto de que dicha Secretaría
determinara lo conducente o realizara los comentarios pertinentes.
IV. Con fecha doce de junio de dos mil diecinueve, mediante correo electrónico, la
Secretaría de Acceso a la Información remitió a la Dirección General de Enlace con
Autoridades Laborales, Sindicatos, Universidades, Personas Físicas y Morales, las
observaciones al proyecto de dictamen.
V. Con fecha diecinueve de junio de dos mil diecinueve, mediante correo
electrónico, la Dirección General de Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos,
Universidades, Personas Físicas y Morales envío el proyecto de dictamen a la
Secretaría de Acceso la Información, con los comentarios atendidos.

l
¡
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En virtud de los antecedentes expuestos, se tienen los siguientes:
CONSIDERANDOS
PRIMERO. La Secretaría de Acceso a la Información y la Dirección General de
Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos, Universidades, Personas Físicas y
Morales, son competentes para aprobar y elaborar respectivamente el presente
dictamen, conforme a lo previsto en los artículos 60., apartado A, fracción VIII, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 70, último párrafo, 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; 23, fracción XXXV;
24, fracción XX y, 37, fracción XIX, 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 los numerales Cuarto, Noveno, Décimo Tercero, Décimo Cuarto
y Décimo Sexto del Acuerdo ACT-PUB/12/07/2017.04 mediante el cual se aprueban
las modificaciones al procedimiento para la modificación de la tabla de aplicabilidad
para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia comunes de los sujetos
obligados del ámbito federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el
primero de septiembre de dos mil diecisiete.
SEGUNDO. El numeral Décimo Primero del Procedimiento para la modificación de
la tabla de aplicabilidad para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia
comunes de los sujetos obligados del ámbito federal, señala que, una vez recibida
la solicitud de modificación de la tabla de aplicabilidad, se procederá al estudio de
su procedencia; aunada al cumplimiento de los requisitos establecidos en el numeral
Noveno del procedimiento antes mencionado, a saber:
NOVENO. Las solicitudes de modificación deberán cumplir con los siguientes requisitos:
l. Nombre del sujeto obligado;
11. Dirección General de Enlace a quien se dirige;
111. Fracción del artículo 70 que requiere ser modificada;
IV. Fundamentación y motivación del por qué se considera debe modificarse la
aplicabilidad o no aplicabilidad de la fracción señalada;
V. Área responsable de cumplir con la fracción de la obligación de transparencia, en su
caso, y
VI. Cualquier otroelemento que se considere necesario para su análisis."
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Al respecto, una vez analizada la solicitud de modificación se observó que la misma
cumple con los requisitos previamente señalados·, por lo que se procede al estudio
de fondo de la solicitud de mérito.
TERCERO. El sujeto obligado solicitó la modificación de la tabla de aplicabilidad del
artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
(Ley General), respecto de las fracciones IX; XXIII formatos a), b) y d); XXXIV
formatos a), b), c), d), e), f) y g); y XLI, argumentando que no cuenta con partidas
contables de ingresos federales que cubran los rubros correspondientes a dichos
preceptos legales, ya que no están considerados tanto en el Contrato Colectivo de
Trabajo como en los estatutos sindicales.

A continuación, se analiza la petición de modificación a cada una de las fracciones
del artículo 70 de la Ley General mencionadas por el SUTDCONALEP:
A. /X. Los gastos de representación y viáticos, así como e/ objeto e informe
de comisión correspondiente.

Si bien es cierto, el SUTDCONALEP refiere que no cuenta con partida contable de
ingresos federales que cubra este rubro, y que el mismo no está considerado en el
Contrato Colectivo de Trabajo ni en los Estatutos, también lo es que, de la revisión
a las cláusulas 55, 58 y 63 del Contrato Colectivo de Trabajo 1 de dicha organización
sindical, se observó que el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
(CONALEP) le entrega recursos públicos por dichos conceptos, tal como se
desprende de lo siguiente:
"Cláusula 55.
El CONALEP, se obliga a proporcionar facilidades a los Delegados y Comisionados
sindicales, para la realización de las gestiones sindicales inherentes al puesto que
desempeñan, sin perjuicio de la actividad académica."
"Cláusula 58.
El CONALEP, aportará anualmente la Cantidad de $15,000.00 (Quince mil pesos
00/100 M.N.) para gastos de traslado, alimentación y demás, para que los Trabajadores
Académicos agremiados a este SUTDCONALEP, asistan a las Asambleas generales y
extraordinarias convocados por el Comité Ejecutivo de SUTDCONALEP, el importe se
hará entrega al Secretario de Finanzas del SUTDCONALEP, en dos exhibiciones de
$7,500.00 pesos (Siete mil quinientos pesos 00/100 M.N.) cada una, en la segunda

1

Disponible para su consulta en: http://www.sutdconalep.net/CONTRAT0%20COLECTIVO.htm
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quincena de los meses de enero y agosto, a través de una transferencia bancaria a la
cuenta que designe el SUTDCONALEP."
"Cláusula 63.
El CONALEP, se obliga a impartir la capacitación del Trabajador Académico de acuerdo
a las recomendaciones que emita la Comisión Mixta de Capacitación, reservándose
únicamente el SUTDCONALEP la facultad de proponer a la Comisión las materias o
especializaciones en las que se deberán de impartir la capacitación y actualización a
los Trabajadores agremiados al SUTDCONALEP. Asimismo el CONALEP, se obliga a
impartir la capacitación y actualización de los Trabajadores Académicos dentro de los
planteles y dentro de los horarios de labores, en el caso de que dicha capacitación se
imparta fuera del horario de labores del Trabajador Académico, el tiempo que dure
dicha capacitación será pagado al trabajador como tiempo extraordinario de acuerdo a
lo dispuesto del segundo párrafo de la cláusula 19 de este CONTRATO.
En el caso de que la capacitación y la actualización impartida por el CONALEP, se
otorgue fuera de los centros de trabajo, el CONALEP, se obliga a pagar, la semana
siguiente a la fecha en que haya iniciado dicha capacitación, los gastos que genere el
Trabajador Académico por concepto de viáticos (transporte, hospedaje, alimentación,
etc.), así como proporcionar el equipo de cómputo y materiales didácticos necesarios,
para realizar las actividades encaminadas a perfeccionar conocimientos y habilidades
del Trabajador Académico."

No obstante lo anterior, se realizó una consulta a la información publicada por el
CONALEP, en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) 2 ,
particularmente, en el formato b) de la fracción XVI del artículo 70 de la Ley General,
relativos a los recursos públicos entregados a sindicatos, de lo que se advirtió lo
siguiente:
Fracción XVI - Recursos públicos:

Consulta realizada en la pagina de internet: http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vutweb/?idSujeto0bigadoParametro=53&idEntidadParametro=33&idSectorParametro=21
2
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0
Ejercicio

DETALLE

2.018

Fecha de inicio del periodo que se informa
Fecha de término del período que se informa
Tipo de recursos püblicos (catálogo)
Descripción y/o monto de los recursos públicos
entregados en efei:tivo, especie o donativos
Motlvos; por los cuales se entrega el recurso
Fecha de entrega de !os recursos públicos
Denominación del sindicato

31/0312018
Efectivo
Gastos de cra;;lado y alimemación S5,00::l.OO
Claúsula

S& del Coriua:o Col eccivo d;; !r~ba};

19/02/2018
Sindicato Único de Trabajadorns Docemes del CON,.!..LEP
(SUTDCONALEP)

Hípervfnculo al documento de peticfiin del

rlonatlvo, en su ca.so
Hipervim:.ulo al informe de uso de recursos, en

su caso
Hipetvfru:ulo al Programa{s} con objernvos y
mi!tas por Jos que se entregan too; recursos, en

su caso
Hipervinwlo a programas con objetivos y metas

Área(s) respo11sable(s) que genera{n}, posee(n},
pubtlca{n) y actualizan la información
Fecha devalldadón
fecha de Acrualización
Nota

Dlnw::ión d: Personal

31/03/2018
31/03/2018

cr;terios 16. 17. 18 .. y 19 no exim; registro porqu: !>I CONALEP no
entrega donativos a Eos Sindkatos.y no t5ene acc;;so a los P'ºsramas
;; informes en que se apiican los r;;wrsos entr!>gaáos.
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0
Ejercicio

DETALLE

2018

Fecha de inicio del periodo que .se informa

01/04/2018

Fecha ele término del periodo que .se informa

3011061201 8

Tipo de recursos püblk:as {catálogo)
Descripción yla monto de las recursos públicas
entregadas en efecfulo, especie o donatillos
Motivos pe; las cuales se entre,i,¡a el

de

recur.sD

Fecha de entrega de las recursos püblic:os
Denaminacion del sindicato

Efectivo
Ga;;tos de traslado. aÜ;,.,enta~i6~,y den~ás
académico.s agr;:miados :55,000.00

par~ :os trabajad::ires

Clatisula 58 del Contra;:o Colectivo d: Trabajo

09/05/:2018

Sindi~~t~Ünico de Trabajador:;; Docen~=• dil'I CONALEP Ciudad d:
México (SUTOCONALEP)

Hipervlncula al clcmimento de petición del
donatillo, en su caso
~'"-"

"

,

' ,,_

HipelVinculo al informe de uso de recursGs, en
su ca.so
Hipei'Vfrm.ila al Prngrama{s} can objetivas y

metas pa> las que se entregan lGs recursGs, en
su caso

HipervinculD a programas con Gbjeti'JOS y metas
Área(s) re:spoosable(s) que gene~a(n}, pos:ee(n},
publica{n} y actua.liZi!n la infarrnadón

Direc~iÓn de Personal

Fecha de validación

30/06/2018

Fecha de Artuallzación

30/06/2018

Nota

Criterios 16, 17. iB, y 19 r,o existe registro poro u e el CONALEP no
entr;;,ga donativos a los S!ndkacos, y no ciene accil'so a lo:; programas

"'~".i!]~f?C.~,~~. ,~~qq~~ ~Á~ ~.PJ!~~.IJ"~~~ C~E.~r?.q§ .~.~~reg~"d~:?-_, ..,,, .

De la rev1s1on realizada, se obtuvo que el SUTDCONALEP si recibe recursos
públicos por concepto de gastos de representación y viáticos, por lo que,
consecuentemente se considera improcedente la modificación solicitada, respecto
de la fracción IX del artículo 70 de la Ley General, en la tabla de aplicabilidad
correspondiente.

B. 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.
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El SUTDCONALEP señaló que no cuenta con partida contable de ingresos
federales que cubra este rubro, y que el mismo no está considerado en el Contrato
Colectivo de Trabajo ni en los Estatutos.
Al respecto, 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 fracción IV del artículo 31 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos
obligados en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia
(Lineamientos Técnicos Generales), se dispone que, para el cumplimiento de la
fracción XXIII del artículo 70 de la Ley General, los sujetos obligados deberán
publicar y actualizar la información tanto de los programas de comu.nicación 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, debiendo considerar 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.
Cabe destacar que para el cumplimiento de la obligación de transparencia prevista
en la fracción XXIII del artículo 70 de la Ley General, los Lineamientos Técnicos
Generales disponen que la información deberá organizarse en tres categorías:
1. Programa Anual de Comunicación Social o equivalente.
2. Erogación de recursos por contratación de servicios de impresión, difusión y
publicidad.
3. Utilización de los Tiempos Oficiales: tiempo de Estado y tiempo fiscal.
Ahora bien, por lo que hace al primer punto, de una revisión exhaustiva de la
normatividad aplicable al SUTDCONALEP, se advierte que la Secretaría de Acción
y Formación Política tiene la atribución de elaborar y presentar al Comité Ejecutivo
General, Comisión de Vigilancia y Comisión de Hacienda, dentro de los primeros
treinta días, después de tomar posesión de su cargo, un plan de trabajo anual donde
se contengan programadas las actividades políticas y sociales, atendiendo
sugerencias de los miembros del Sindicato sobre el particular.
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Respecto al segundo y tercer punto, de dicha revisión, se encontró como parte de
las facultades y obligaciones del Secretario de Organización y Propaganda,
encargarse de la propaganda social entre todos los miembros del Sindicato, así
como mantener relaciones periodísticas con órganos, voceros y demás medios de
publicidad que estén a su alcance.
Aunado a lo anterior, es preciso señalar que en el Contrato Colectivo se dispone en
la cláusula 60, que el CONALEP entregará al SUTDCONALEP la cantidad anual de
$20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 m.n.) por concepto de gastos de
administración y operación, que se den en las revisiones salariales y contractuales,
por lo que, si bien a la fecha, el sindicato informa no haber ejercido recursos públicos
para realizar actividades relacionadas con la comunicación y la publicidad
institucionales; no menos cierto es que, resulta factible que el recurso público en
dinero que recibe sea destinado para tal fin, puesto que dentro de sus Estatutos
sindicales se prevé en la cláusula 36 como facultad del Secretario General, autorizar
con su firma los cobros y pagos que deban hacerse, siempre que éstos hayan sido
autorizados por la Comisión de Hacienda y por la Comisión de Vigilancia.
Se robustece lo anterior, con lo establecido en la cláusula 41 de los Estatutos, en la
que se prevé como facultad del Secretario de Finanzas, efectuar todos aquellos
pagos presentados por el Comité Ejecutivo General, las erogaciones aprobadas por
la Comisión de Hacienda y Comisión de Vigilancia, o en caso de urgencia o fuerza
mayor, las cantidades aprobadas por el Secretario General y el Presidente de la
Comisión de Vigilancia y las que sean aprobadas por la mayoría de los miembros
del Sindicato
Por lo que hace· al punto tercero, los Lineamientos Técnicos Generales determinan
que todos los sujetos obligados deben incluir dos mensajes aclaratorios e
informativos que señalen que 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 y del
Instituto Nacional Electoral.
Por tanto, se reitera que el hecho de que en un periodo determinado el SUTCIESAS
no haya generado la información requerida en la fracción XXIII del artículo 70 de la
Ley General, no significa que deba calificarse como procedente la inaplicabilidad de
la fracción, sino que, en su lugar, deberá publicar una nota breve, clara y motivada
en la que exponga las razones por las cuales no se generó la misma.
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En consecuencia, se considera improcedente la modificación solicitada por el
SUTCIESAS, respecto de la fracción XXIII del artículo 70 de la Ley General en la
tabla de aplicabilidad correspondiente.
C. XXXIV. El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y
propiedad.

El SUTDCONALEP señaló que no cuenta con partida contable de ingresos
federales que cubra este rubro, y que el mismo no está considerado en el Contrato
Colectivo de Trabajo ni en los Estatutos.
A fin de corroborar lo anterior, se revisó el Contrato Colectivo de Trabajo de dicha
organización sindical, obteniendo como resultado que en la cláusula 59 se establece
que el CONALEP entregará al sindicato bienes muebles e inmuebles provenientes
de recursos públicos, tal como se desprende de lo siguiente:
"Cláusula 59.
El CONALEP, proporcionará las instalaciones y servicios de la Institución para realizar
actividades propias del SUTDCONALEP, siempre y cuando no entorpezca las
actividades programadas en la misma.
Además el CONALEP, instalará tableros con protección de cristal y su correspondiente
chapa para uso exclusivo de la comunicación de SUTDCONALEP, con sus agremiados
en cada uno de los planteles de la institución. La instalación de los tableros se efectuará
conforme a la disponibilidad presupuesta! y al calendario establecido entre las partes.
El CONALEP, proporcionará en comodato al SUTDCONALEP, para el ejercicio de las
funciones de los Delegados en cada uno de los planteles de adscripción, un local para
oficina sindical, así como mobiliario y equipo básico tales como, escritorio, archivero,
una mesa, sillas, teléfono, servicio de internet, computadora, impresora en servicio
entre otros. El CONALEP, conservará la propiedad de los mismos y será responsable
d su resguardo en virtud de que el mobiliario y equipo estará bajo su vigilancia."

Al respecto, los Lineamientos Técnicos Generales disponen que, para el
cumplimiento de la fracción XXXIV del artículo 70 de la Ley General, los sujetos
obligados deberán publicar el inventario de bienes muebles e inmuebles que
utilicen, tengan a su cargo ylo 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.
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Por lo que, aún y cuando en el Contrato Colectivo de Trabajo se señala que tanto el
local, como los bienes muebles que serán entregados al sindicato para el desarrollo
de sus actividades, serán en comodato (posesión) y no en propiedad, ello no los
exime de la obligación de publicar la información relativa a los mismos.
En consecuencia, se considera improcedente la modificación solicitada por el
SUTDCONALEP, respecto de la fracción XXXIV del artículo 70 de la Ley General
en la tabla de aplicabilidad correspondiente.
D. XLI. Los estudios financiados con recursos públicos.

El SUTDCONALEP señaló que no cuenta con partida contable de ingresos
federales que cubra este rubro, y que el mismo no está considerado en el Contrato
Colectivo de Trabajo ni en los Estatutos.
Al respecto, los Lineamientos Técnicos Generales disponen que, para el
cumplimiento de la fracción XLI del artículo 70 de la Ley General, los sujetos
obligados deberán 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!.
En ese sentido, se procedió a revisar si en la normatividad que rige al
SUTDCONALEP, particularmente al Contrato Colectivo de Trabajo y Estatutos
sindicales prevén la atribución de llevar a cabo estudios, los cuales sean financiados
total o parcialmente con recursos públicos, de lo que no se localizó disposición
alguna en la que se hiciera referencia a la entrega de recursos públicos por dicho
concepto.
No obstante lo anterior, de la revisión a los Estatutos sindicales, se encontró como
parte de las facultades y obligaciones de la Secretaría de Acción y Formación
Política del Comité Ejecutivo General, encargarse de incluir dentro del programa de
actividades del Sindicato, una cátedra de preparación sobre estudios sociales y
económicos.
Aunado a lo anterior, como se precisó con anterioridad, en el Contrato Colectivo se
dispone en la cláusula 60, que el CONALEP entregará al SUTDCONALEP la
cantidad anual de $20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 m.n.) por concepto de
gastos de administración y operación, que se den en las revisiones salariales y
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contractuales, por lo que, si bien es cierto que a la fecha, el sindicato informa no
haber ejercido recursos públicos para la elaboración de estudios; no menos cierto
es que, es posible que el recurso público en dinero que recibe sea destinado para
tal fin, puesto que dentro de sus Estatutos sindicales se prevé en la cláusula 36
como facultad del Secretario General, autorizar con su firma los cobros y pagos que
deban hacerse, siempre que éstos hayan sido autorizados por la Comisión de
Hacienda y por la Comisión de Vigilancia.
Se robustece lo anterior, con lo establecido en la cláusula 41 de los Estatutos, en la
que se prevé como facultad del Secretario de Finanzas, efectuar todos aquellos
pagos presentados por el Comité Ejecutivo General, las erogaciones aprobadas por
la Comisión de Hacienda y Comisión de Vigilancia, o en caso de urgencia o fuerza
mayor, las cantidades aprobadas por el Secretario General y el Presidente de la
Comisión de Vigilancia y las que sean aprobadas por la mayoría de los miembros
del Sindicato.
Por tanto, es de considerarse que, el hecho de que en un periodo determinado el
SUTDCONALEP no haya generado la información requerida en la fracción XLI del
artículo 70 de la Ley General, ello no significa que deba calificarse como procedente
la inaplicabilidad de la fracción, sino que, en su lugar, deberá publicar una nota
breve, clara y motivada en la que exponga las razones por las cuales no se generó
la misma.
En consecuencia, se considera improcedente la modificación solicitada por el
SUTDCONALEP, respecto de la fracción XLI del artículo 70 de la Ley General en la
tabla de aplicabilidad correspondiente.
No se omite señalar que, mediante el presente dictamen, se evalúa la aplicabilidad
de las fracciones aludidas por el sujeto obligado y no el cumplimiento que se dará
con la carga de información establecida en la Ley para las obligaciones de
transparencia, ya que ésta depende de diversas circunstancias como lo es el hecho
de que se haya generado la información, o bien, la inclusión de leyendas que
establecen los Lineamientos Técnicos Generales.
Por lo expuesto y fundado se:

RESUELVE
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ÚNICO. Se dictamina improcedente la solicitud presentada por el Sindicato Único
de Trabajadores Docentes CONALEP respecto de la modificación de la tabla de
aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados
del ámbito federal, de las fracciones IX, XXIII, XXXIV y XLI todas del artículo 70 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en términos del
Considerando Tercero del presente dictamen .

El presente dictamen se emite a los veinte días de junio de dos mil diecinueve,
firmando al calce la Directora General competente, así como el Secretario de
Acceso a la Información del Instituto Nacional de Transpare
Información y Protección de Datos Personales.
Aprobó:

Elaboró:

oval Vargas
a. Grac
Directora G eral de Enlace con
Autoridades aborales, Sindicatos,
Universidades, Personas Físicas y
Morales

-

-
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