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Instituto Nacional de Transparencia,
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Expediente: DTA 0010/2018

Visto el expediente de la solicitud del Sindicato Nacional Único y Democrático de
los Trabajadores del Banco Nacional de Comercio Exterior 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:
AN TECEDEN TES

l. Con fecha treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, mediante la Herramienta
de Comunicación , se recibió el escrito sin número, suscrito por el Titular de la Unidad
de Transparencia del Sindicato Nacional Único y Democrático de los Trabajadores
del Banco Nacional de Comercio Exterior (en lo sucesivo, "SINUDET
BANCOMEXT"), 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 medio del presente escrito y con fundamento en lo dispuesto por la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), en el "Acuerdo
mediante el cual se aprueba el 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 de 13 de enero de 2017), considerando /os criterios sustantivos y adjetivos
(Criterios) conforme el Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales, por el que se aprueban los Lineamientos técnicos generales para la
publicación, homologación y estandarización, de la información de las
obligaciones establecidas en el titulo 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, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de
mayo de 2016, y demás disposiciones aplicables en la materia, solicito de la manera
más atenta, la modificación de la Tabla de Aplicabilidad del Sinudet-Bancomext.
l. Consideraciones
El Sinudet-Bancomext no tiene asignado presupuesto público alguno y en tal virtud, no
recibe, ni ejerce recursos públicos en los conceptos a que hacen referencia las
fracciones del Artículo 70 de la LGTAIP, que se mencionan más adelante.
En ese mismo sentido, en las Condiciones Generales de Trabajo (2006) del Banco
Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), (Anexo 1) no se establece, la obligación
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para que Bancomext otorgue recursos públicos al Sinudet-Bancomext, de la misma
manera, no existe la opción de que el sindicato solicite recursos públicos.
De igual forma y en ese mismo orden de ideas, en el Estatuto vigente del SinudetBancomext (Anexo 2) no se contempla ninguna disposición en ese sentido.

11. Fundamentación y motivación del por qué se considera debe modificarse la
aplicabilidad o no aplicabilidad de las fracciones del Articulo 70 de LGTAIP,
señaladas.
A continuación se enlistan /as fracciones del Articulo 70 de la LGTAIP, estableciendo
en cada caso la fundamentación y motivación del por qué se considera su no
aplicabilidad:

Fracc ión Articulo 70
LGTAIP

Aplicabilidad
(Conforme el
/NA/)

IX

Los gastos de
representación y
viáticos, as/
como el objeto e
informe de
comisión
correspondiente;

Aplica
condicionada
a recursos
públicos

XXIII

Los montos
destinados a
gastos relativos a

Aplica
condicionada

Fundamentación y motivación del por qué se
considera la no aplicabilidad de la fracción
señalada y en consecuencia se debe modificar
la Tabla de Aplicabilidad del Sinudet-Bancomext
NO APLICA
Al ser el Sinudet-Bancomext una organización
sindical autónoma con respecto al Bancomext,
implica que no es una entidad que represente a la
institución, por ello el Sinudet-Bancomext de
ninguna manera tiene asignado presupuesto público
alguno para ejercer gastos de representación de
Bancomext y sus respectivos viáticos, en tal virtud,
no recibe, ni ejerce recursos públicos por dichos
conceptos.
En esta fracción {IX), es aplicable a Bancomext,
como sujeto obligado, el cual incluso, cuenta con su
"Manual Operativo para el proceso de operación
de gasto" -ver numeral 9 de las "Políticas de gastos
de viaje y viáticos" - (Anexo 3); con base a su
presupuesto, dota de recursos a sus empleados
para que atiendan las comisiones de trabajo que se
les encomienden, de esta forma, la recepción y uso
de los recursos económicos recibidos son
responsabilidad de cada trabajador, quienes tienen
obligación de comprobar, en tiempo y forma, el
destino de /os recursos.

NO APLICA
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Fracción Artículo 70
LGTAIP
comunicación
social y
publicidad oficial
desglosada por
tipo de medio,
proveedores,
número de
contrato y
concepto de
campafla;

Aplicabilidad
(Conforme el
/NA/)

a recursos
públicos

Fundamentación y motivación del por qué se
considera la no aplicabilidad de la fracción
señalada y en consecuencia se debe modificar
la Tabla de Aplicabilidad del Sinudet-Bancomext
El
Sinudet-Bancomext
no
tiene
asignado
presupuesto público alguno y en tal virtud, no recibe,
ni ejerce recursos públicos destinados a gastos
relativos a comunicación social y publicidad oficial.
De igual forma, el Sinudet-Bancomext no tiene
asignado presupuesto público alguno por parte de
Bancomext para programas de comunicación social
y publicidad institucional oficial a través de los
distintos medios de comunicación: espectaculares,
internet, radio, televisión, cine, medios impresos,
digitales, entre otros.
El sindicato sólo utiliza sus propios medios de
comunicación interna, dirigidos a sus afiliados, a
través de los cuales informa de las diversas
actividades, eventos y gestiones sindicales, más
relevantes, siendo las siguientes:
1) Revista Inventario, publicación impresa.
2) Página web sindical (http://sinudet.orgl).
Para efectos del presente escrito, es muy importante
señalar que los costos que se generan y los
gastos erogados en los medios de comunicación
sindical, se cubren con recursos propios del
sindicato que se obtienen del pago de las cuotas
sindicales que realizan Jos agremiados.

XXIV

Los informes de
resultados de las
auditorfas al
ejercicio
presupuesta/ de
cada sujeto
obligado que se
realicen y, en su
caso, las
aclaraciones que
correspondan;

Aplica
condicionada
a recursos
públicos

NO APLICA
El Sinudet-Bancomext, al no tener asignado
presupuesto público alguno, no se encuentra en la
legal posibilidad de presentar informes de resultados
de auditorías al ejercicio presupuesta/ y por tal
motivo no es objeto de revisión por parte de
alguna instancia o entidad fiscalizadora del
gasto público; por lo mismo, está legalmente
imposibilitado de presentar informes de resultados
de tales auditorías y en consecuencia tampoco
puede informar de las aclaraciones que
correspondan.
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Fracción Articulo 70
LGTA/P

XXVII

XXX

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;

Las estadfsticas
que generen en
cumplimiento de
sus facultades,
competencias o
funciones con la
mayor
desagregación
posible;

Aplicabílidad
(Conforme el
/NA/)

Aplica

Aplica

Fundamentación y motivación del por qué se
considera la no aplicabilidad de la fracción
señalada y en consecuencia se debe modificar
la Tabla de Aplicabilidad del Sinudet-Bancomext

NO APLICA
El Sinuedet-Bancomext, no ha celebrado, ni celebra
o realiza, ni tampoco ha suscrito, ni firmado ninguno
de /os siguientes actos jurídicos: Concesiones,
Permisos, Licencias, Autorizaciones, Contratos o
Convenios
(de
acuerdo
con
atribuciones
establecidas en la Constitución Polftic.a de los
Estados Unidos Mexicanos, en la constitución de
cada entidad federativa, asi como la respetiva ley
orgánica de las administraciones públicas estatales
y municipales), que impliquen el aprovechamiento
de bienes, servicios y/o recursos públicos. Está
opinión se refuerza, con la no aplicabilidad que
señala el /NA/ para el Sinudet-Bancomext, en
relación con la fracción XXVIII del artículo 70 de la
LGTAIP de conformidad con 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 (DOF) de 03 de noviembre de 2016.

NO APLICA
El
Sinudet-Bancomext no
tiene
asignado
presupuesto público alguno, en tal virtud, no recibe,
ni ejerce recursos públicos.
El Sinudet-Bancomext, no elabora ni se encuentra
obligado a elaborar estadfsticas de ningún tipo en
virtud del cumplimiento de sus facultades,
competencias o funciones relacionadas con el
ejercicio u otorgamiento de presupuesto o gasto
público. Asimismo, no recibe presupuesto público
alguno para que lleve a cabo la contratación de
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Fracción Artículo 70
LGTAIP

Aplicabilidad
(Conforme el
/NA/)

Fundamentación y motivación del por qué se
considera la no aplicabilidad de la fracción
s eñalada y en consecuencia se debe modificar
la Tabla de Aplicabilidad del Sinudet-Bancomext
prestadores de servicios que elaboren dichas
estadísticas.
Esta opinión se refuerza, con la no aplicabilidad
que señala el INAI para el Sinudet-Bancomext, en
relación la fracción XXXI del artículo 70 de la
LGTAIP de conformidad con 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 (DOF) de 03 de noviembre de 2016.

XLI

Los estudios
financiados con
recursos
públicos;

Aplica

NO APLICA
El Sinudet-Bancomext, al no tener asignado
presupuesto público alguno ni recibir financiamiento
de ningún tipo de ningún ente público, ni de ningún
sujeto obligado, en especial de Bancomext, no
con
recursos
públicos
estudios,
realiza
investigaciones y/o análisis, y en tal virtud, no se
encuentra en el supuesto legal establecido en esta
fracción XLI.

Reitero, el Sinudet-Bancomext no tiene asignado presupuesto público alguno y en tal
virtud, no recibe, ni ejerce recursos públicos en los conceptos a que hacen referencia
las fracciones del Artículo 70 de la LGTAIP citadas en este escrito.
No se omite señalar que a la fecha el Sinudet-Bancomext a través de su Unidad de
Transparencia, NO ha recibido solicitudes de información relacionadas con las
fracciones (IX, XXIII, XXIV, XXVII, XXX y XLI) del Artículo 70 de la LGTAIP. De igual
forma, en los informes que el Sinudet-Bancomext remite al INAI, siempre se ha
manifestado "NO APLICA", en los rubros respectivos por lo que dicha información es
inexistente
... " (sic)
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11. Con fecha treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, mediante memorándum
INAI/SAI/DGE/0058/18, 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 SINUDET BANCOMEXT, a efecto de que
la misma fuera tram itada.
111. Con fecha cuatro de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INAI/SAI/DGEALSUPFM/1259/2018, 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 SINUDET BANCOMEXT, a efecto de que dicha
Secretaría determinara lo conducente o realizara los comentarios pertinentes.
IV. Con fecha veintiocho de junio de dos mil dieciocho, 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,
la versión final del dictamen.
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 6o., 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 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 (ACT-PUB/12/07/2017.04), publicado en el Diario
Oficial de la Federación el primero de septiembre de dos mil diecisiete.
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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, así como 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 otro elemento que se considere necesario para su anál isis."

Al respecto, en virtud de que una vez analizada la solicitud de modificación no se
actualizó alguna de las causales dé improcedencia y que la misma cumple con los
requ isitos establecidos, 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
(en adelante, Ley General de Transparencia), respecto de las fracciones IX, XXIII,
XXIV, XXVII , XXX y XLI, argumentando que no le son aplicables, dado que el
SINUDET BANCOMEXT no tiene asignado presupuesto público alguno, y en
tal virtud, no recibe ni ejerce recursos públicos para los fines previstos en esas
fracciones.

~\ V

A continuación, se procederá a realizar el análisis de la petición de modificación a
cada una de las fracciones del artículo 70 de la Ley General mencionadas por el
SINUDET BANCOMEXT:

\ · -\

\

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

El SINUDET BANCOMEXT refiere que, al ser una organización sindical autónoma
con respecto al Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. (en lo sucesivo,
"BANCOMEXT"), no tiene asignado presupuesto público alguno para ejercer gastos
de representación y viáticos.
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Además, refiere que, de conformidad con lo dispuesto en el Manual Operativo para
el proceso de operación de gasto, particularmente, en lo referente al numeral 9 de
las "Políticas de gastos de viaje y viáticos", BANCOMEXT dota de recursos a sus
empleados para que atiendan las comisiones de trabajo que se les encomienden,
por lo que, la comprobación del uso del recurso se realiza directamente por los
trabajadores ante la entidad financiera.
Al respecto, 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) 1 , para el cumplimiento de la fracción IX del
artículo 70 de la Ley General de Transparencia disponen que, los sujetos obligados
deberán difundir en su respectivo sitio de Internet y en la Plataforma Nacional de
Transparencia, la información sobre los gastos erogados y asignados a las partidas
que conforman el concepto 3700 Servicios de Traslado y Viáticos o las partidas
que sean equiparables, así como la partida 385 Gastos de representación ,
contenidas en el Clasificador por Objeto del Gasto.
En ese sentido, se procedió a revisar si en la normatividad que rige al SINUDET
BANCOMEXT, particularmente, Condiciones Generales de Trabajo, Estatutos
Sindicales, Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria
del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional y Ley Federal del Trabajo, le resu lta
aplicable contar con un Clasificador por Objeto del Gasto en el que se disponga
partida presupuesta! específica para cubrir los servicios de traslado y viáticos, así
como de gastos de representación de sus integrantes, miembros y/o personas que
desempeñen un empleo, cargo o comisión en el sindicato o que ejerzan actos de
autoridad en el mismo; o bien, que reciban recursos públicos para tales conceptos;
sin que se localizara obligación jurídica alguna que disponga que el SJNUDET
BANCOMEXT deba contar con un Clasificador por Objeto del Gasto, dado que no
se encuentra especificado en las facultades, competencias y funciones de éste.
No obstante, se real izó una consulta a la información publicada por BANCOMEXT
en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (en adelante,

El 28 de diciembre de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo mediante el cual se
modifican los Lineamientos Técnicos Generales.

1
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"SIPOT") 2 , particularmente, a las fracciones XVI y XXVI del artículo 70 de la Ley
General de Transparencia, desprendiéndose lo siguiente:
Fracción XVI- Recursos públicos:
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En el caso de la información publicada por BANCOMEXT en la fracción XXVI del
artículo 70 de la Ley General de Transparencia, dicho sujeto obligado realizó las
siguientes precisiones en el apartado "Nota":
"AMBITO DE APLICACIÓN O DESTINO: LABORAU RESPECTO AL HIPERV{NCULO
AL CONVENIO, ACUERDO O ONVOCATORIA: NO SE CUENTA CON ÉL, DEBIDO A
QUE NO SE FORMALIZO UN DOCUMENTO PARA LA ASIGNACIÓN DE
RECURSOS AL SINDICATO/ RESPECTO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL: NO SE
2

Consulta realizada en la pagma de internet: http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vutweb/?idSujeto0bigadoParametro=30&idEntidadParametro=33&idSectorParametro=21
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TIENE UNA PARTIDA PRESUPUESTAL ESPECIFICAMENTE ASIGNADA AL
SINDICATO Y EL PAGO DE SERVICIOS SE CARGA AL CAPITULO 3000/
RESPECTO DEL FUNDAMENTO JUR{DICO PARA USAR RECURSOS PÚBLICOS:
ESTE OTORGAMIENTO DE APOYO AL SINDICATO NO FORMA PARTE DEL
ORDENAMIENTO JUR{DICO DE BANCOMEXT, RAZÓN POR LA CUAL NO SE
ESTABLECE ALGÚN FUNDAMENTO PARA EL USO DE RECURSOS PÚBLICOS/
RESPECTO DEL HIPERVfNCULO A INFORMES SOBRE USO DE LOS
RECURSOS/EL SINDICATO NO ESTA OBLIGADO A EMITIR DICHOS INFORMES. "
(sic)

Lo anterior cobra relevancia , pues si bien , hasta la fecha , el SINUDET
BANCOMEXT no ha ejercicio recursos públicos para el pago de viáticos y gastos
de representación ; no menos cierto es que, al recibir recursos públicos en dinero
por parte de BANCOMEXT, es factible que éstos sean destinados para tales fines,
dado que, incluso, dicha entidad financiera refiere que la asignación del recurso
público se carga en el capítulo 3000 "Servicios Generales", en el que se incluyen
las partidas que conforman el concepto 3700 Servicios de Traslado y Viáticos.
Además , el artículo 24, fracción IV de los Estatutos de SINUDET BANCOMEXT,
dispone que la Secretaría de Administración y Previsión Social, tiene como
objetivos, entre otros, el cuidar del uso racional, eficiente y transparente del
patrimonio del sindicato, así como de administrar el patrimonio, los bienes
materiales y los recursos financieros del SINUDET BANCOMEXT.
En ese sentido, deberá destacarse que la inaplicabilidad de una obligación de
transparencia se relaciona directamente con las facultades, competencias y
funciones otorgadas por los ordenamientos jurídicos aplicables al sujeto obligado;
por lo que, el hecho de que en un periodo determinado el SINUDET BANCOMEXT
no haya generado la información requerida en la fracción IX del artículo 70 de la Ley
General de Transparencia, 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 generó la misma.
En consecuencia, se considera improcedente la modificación solicitada por el
SINUDET BANCOMEXT, respecto de la fracción IX del artículo 70 de la Ley General
de Transparencia 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 SINUDET BANCOMEXT refiere que no tiene asignado presupuesto público
alguno y, en consecuencia, no recibe ni ejerce recursos públicos destinados a
gastos relativos a comunicación social y publicidad .
Al respecto, los Lineamientos Técnicos Generales disponen que, para el
cumplimiento de la fracción XXIII del artículo 70 de la Ley General de Transparencia,
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 .. 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, serv1c1os públicos y el quehacer
gubernamental en general; así como la publicidad comercial de los productos
y servicios que generan ingresos para los sujetos obligados.
Como se señaló previamente, BANCOMEXT asigna recursos públicos en dinero al
SINUDET BANCOMEXT y, si bien , a la fecha , el sindicato no ha ejercicio recursos
públicos para realizar actividades relacionadas con la comunicación y la publicidad
institucionales; no menos cierto es que, es factible que el dinero público que recibe
de la entidad financiera sea destinado para tal fin, puesto que BANCOMEXT refiere
que la asignación del recurso público se incluye en el capítulo 3000 "Servicios
Generales", en el que consideran las partidas que conforman el concepto 3600
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.
Además, el artículo 24, fracción V, numeral 8 de los Estatutos de SINUDET
BANCOMEXT, establece como atribución de la Secretaría de Estudios y
Comunicación, la de difundir por los medios idóneos la información que permita a
sus trabajadores enterarse de los asuntos que les atañen.
Por lo que, se reitera que el hecho de que en un periodo determinado el SINUDET
BANCOMEXT no haya generado la información requerida en la fracción XXIII del
artículo 70 de la Ley General de Transparencia, 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 generó la misma.
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En consecuencia, se considera improcedente la modificación solicitada por el
SINUDET BANCOMEXT, respecto de la fracción XXIII del artículo 70 de la Ley
General de Transparencia en la tabla de aplicabilidad correspondiente.
C. XXIV. Los informes de resultados de las auditorías al ejerc1c1o
presupuesta/ de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las
aclaraciones que correspondan.

El SINUDET BANCOMEXT refiere que, al no tener presupuesto público alguno, no
se encuentra en la posibilidad legal de presentar informes de resultados de
auditorías al ejercicio presupuesta! y, por lo tanto, no es objeto de .revisión por parte
de alguna instancia o entidad fiscalizadora del gasto público.
Al respecto, los Lineamientos Técnicos Generales disponen que, para el
cumplimiento de la fracción XXIV del artículo 70 de la Ley General de
Transparencia, los sujetos obligados deberán publicar 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.
Por su parte, de conformidad con lo dispuesto en el artícu lo 78 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Auditoría Superior de la Federación
(en lo sucesivo, "ASF") tiene a su cargo la fiscalización en forma posterior de los
ingresos, egresos y deuda; las garantías que, en su caso, otorgue el Gobierno
Federal respecto a empréstitos de los Estados y Municipios; 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 realizar auditorías sobre el desempeño en el
cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federa les, a través de
los informes que se rendirán en los términos que disponga la Ley; además, fiscaliza
directamente los recursos federales que administren o ejerzan las entidades
federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.
Asimismo, la ASF se encarga de fiscalizar los recu rsos federales que se destinen
y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y
los transferidos a fideicomisos, fondos y mandatos, públicos o privados, o cualquier
otra figura jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en las
leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de
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los usuarios del sistema financiero; así como también de investigar los actos u
omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso,
egreso, manejo, custod ia y aplicación de fondos y recursos federales, y
efectuar visitas domiciliarias, únicamente para exigir la exhibición de libros, papeles
o archivos indispensables para la realización de sus investigaciones, sujetándose a
las leyes y a las forma lidades establecidas para los cateos.
En ese sentido, de la información disponible públicamente en el SIPOT de
BANCOMEXT, se advierte que, éste no solamente asigna recursos públicos en
especie al sindicato, sino, además, destina recursos públicos en dinero, los cuales
son reportados en el capítulo 3000 "Servicios Generales" del Clasificador por Objeto
del Gasto para la Administración Pública Federal, por lo que, al quedar acreditado
que el SINUDET BANCOMEX recibe recursos públicos en dinero, es sujeto de
fiscalización.
Ahora bien , es factib le que, a la fecha, el SINUDET BANCOMEXT no haya sido
objetivo de fiscalización (auditoría interna y externa) por los recursos públicos que
recibe y ejerce; sin embargo, para el cumplimiento de la obligación de transparencia
prevista en la fracción XXIV del artículo 70 de la Ley General de Transparencia, el
sindicato deberá atender a lo dispuesto en el numeral octavo, fracción V de los
Lineamientos Técnicos Generales y especificar mediante una nota breve, clara y
motivada, las razones por las cuales no generó información en un periodo
determinado.
En consecuencia, se considera improcedente la modificación solicitada por el
SINUDET BANCOMEXT, respecto de la fracción XXIV del artículo 70 de la Ley
General de Transparencia en la tabla de aplicabilidad correspondiente.
D. 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.
El SINUDET BANCOMEXT manifiesta que no ha celebrado, suscrito y/o firmado
concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, contratos o convenios que\
impliquen el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos y, que ello

y
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se refuerza con el hecho de que la fracción XXVIII del artículo 70 de la Ley General
de Transparencia no le resulta aplicable, de conformidad con la aprobación de su
Tabla de Aplicabilidad.
Los Lineamientos Técnicos Generales disponen que, para el cumplimiento de la
fracción XXVII del artículo 70 de la Ley General de Transparencia, los sujetos
obligados deberán publicar la información relativa a cualquier tipo de concesión,
contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, de acuerdo
con sus atribuciones; mientras que, la fracción XXVIII del artículo 70 de la ley en
comento se refiere a la información sobre los procedimientos de adjudicación
directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza .
En ese sentido, es claro que es diferente la información que debe publicarse en una
y otra fracción , puesto que, mientras en la fracción XXVII los sujetos obligados
deben dar a conocer, en términos generales, las concesiones, permisos, licencias,
autorizaciones, contratos y convenios que celebren; en la fracción XXVIII deben
publicar, específicamente, aquellos procedimientos de adjudicación directa,
invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, en términos de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que no resultan aplicables a los
sindicatos.
Como ha quedado expuesto previamente, el SINUDET BANCOMEXT recibe
recursos públicos en dinero por parte de BANCOMEXT, los cuales pueden ser
ejercidos en la adquisición de bienes y/o servicios mediante la celebración de
convenios y/o contratos, mismos que deberán transparentarse mediante su
publicidad en la fracción XXVII del artículo 70 de la Ley General de Transparencia.
Al respecto , conviene reiterar que la inaplicabilidad de una obligación de
transparencia se relaciona directamente con las facultades , competencias y
funciones otorgadas por los ordenamientos jurídicos aplicables al sujeto obligado;
por lo que, el hecho de que en un periodo determinado el SINUDET BANCOMEXT
no haya generado la información requerida en la fracción XXVII del artículo 70 de la
Ley General de Transparencia, 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 generó
información en un periodo determinado.
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En consecuencia, se considera improcedente la modificación solicitada por el
SINUDET BANCOMEXT, respecto de la fracción XXVII del artículo 70 de la Ley
General de Transparencia en la tabla de aplicabilidad correspondiente.
E. XXX. Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades,
competencias o funciones con la mayor desagregación posible.
El SINUDET BANCOMEXT señala que no elabora ni se encuentra obligado a
elaborar estadísticas de ningún tipo, dado que dentro de sus facultades,
competencias o funciones, no se encuentra dicha atribución relacionada con el
ejercicio u otorgamiento de presupuesto o gasto público, aunado al hecho de que
no le resulta aplicable la fracción XXXI del artículo 70 de la Ley General de
Transparencia.
Los Lineamientos Técnicos Generales disponen que, para el cump limiento de la
fracción XXX del artículo 70 de la Ley General de Transparencia, 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;
mientras que, la fracción XXXI del artículo 70 de la ley en comento se refiere a la
información sobre los estados financieros contables, presupuestales y
programáticos conforme a las normas, estructura, formatos y contenido de la
información que para tal efecto estableció el Consejo de Armonización Contable y
que en su momento se entregó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de
conformidad con el artículo 51 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Como se podrá observar, la obligación de transparencia prevista en la fracción XXX
del artículo 70 de la Ley General de Transparencia, contrario a lo sostenido por el
sujeto obligado, no se limita a las estadísticas financiadas o relacionadas con
recursos públicos, ni tampoco se relaciona con la fracción XXXI de la ley en
comento; sino, a las estadísticas, entendidas como datos numéricos recopilados,
presentados, analizados e interpretados3 , generadas en cumplimiento de sus
facultades, competencias y/o funciones.
3 Cfr. Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la inform ación
de las obligaciones establecidas en el Titulo 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, p. 94.
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Cabe destacar que, el artículo 24, fracción V, numeral 3 de los Estatutos de
SINUDET BANCOMEXT, establece como atribución de la Secretaría de Estudios
y Comunicación , la de llevar la información estadística del sindicato y, en general,
todo tipo de bases de datos e indicadores útiles para conocimiento del Comité y
demás órganos sindicales.
Por lo anterior, en caso de que el SINUDET BANCOMEXT no haya generado la
información requerida en la fracción XXX del artículo 70 de la Ley General de
Transparencia , 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 generó información en
un periodo determinado.
En consecuencia, se considera improcedente la modificación solicitada por el
SINUDET BANCOMEXT, respecto de la fracción XXX del artículo 70 .de la Ley
General de Transparencia en la tabla de aplicabilidad correspondiente.
F. XLI. Los estudios financiados con recursos públicos.

El SINUDET BANCOMEXT refiere que, al no tener asignado presupuesto público
alguno ni recibir financiamiento de ningún tipo de ente público, no realiza estudios,
investigaciones y/o análisis con recursos públicos.
Los Lineamientos Técnicos Generales disponen que, para el cumplimiento de la
fracción XLI del artículo 70 de la Ley General de Transparencia, 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 l.
En ese sentido, se procedió a revisar si en la normatividad que rige al SINUDET
BANCOMEXT, particularmente, Condiciones Generales de Trabajo y Estatutos
Sindicales cuenta con la atribución de llevar a cabo estudios, los cuqles sean
financiados total o parcialmente con recursos públicos.
Al respecto, se localizó que el artículo 24, fracción V, numeral? de los Estatutos de
SINUDET BANCOMEXT, establece como atribución de la Secretaría de Estudios
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y Comunicación, la de realizar estudios comparativos para promover la
implantación en BANCOMEXT del Servicio Profesional de Carrera.
Como se señaló previamente, el SINUDET BANCOMEXT recibe recursos públicos
en dinero por parte de BANCOMEXT, los cua les pueden ser utilizados para el
financiam iento de elaboración de estudios, mismos que deberán transparentarse
mediante su publicidad en la fracción XLI del artículo 70 de la Ley General de
Transparencia.
Por lo anterior, el hecho de que, en un periodo determinado el SINUDET
BANCOMEXT no haya realizado o solicitado la elaboración de estudios que
involucren el ejercicio de recursos públicos, no significa que, en un futuro no pueda
llegarlos a tener, en virtud de que sí cuenta con atribuciones para realizarlos.
En consecuencia, se considera improcedente la modificación solicitada por el
SINUDET BANCOMEXT, respecto de la fracción XLI del artículo 70 de la Ley
General de Transparencia 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
ÚNICO. Se dictamina improcedente la solicitud presentada por el Sindicato
Nacional Único y Democrático de los Trabajadores del Banco Nacional de Comercio
Exterior, respecto a la modificación de la tab la de aplicabilidad de las obligaciones
de transparencia comunes de los sujetos obligados del ámbito federal, en cuanto a
las fracciones IX, XXIII , XXIV, XXVII , XXX y XLI del artículo 70 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en términos del Considerando
Tercero del presente dictamen.
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El presente dictamen se emite a los veintiocho días del mes de junio dos mil
dieciocho, firmando al calce la Directora General competente, así como el Secretario
de Acceso a la Información del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales.
Aprobó:

Dra.
oval Vargas
Directora Ge eral de Enlª-ce con
Autoridades Laborales, Sindicatos,
Universidades, Personas Físicas y
Morales

~-

\

.::::=;-fLi cj,.f(dlian

Secr~tario

AlcaJá Mé ndez
de Acceso a la Información
f

ÚLTIMA HOJA DEL DICTAMEN DTA 00010/2018, EL CUAL CONSTA DE 18 FOJAS ÚTILES POR UN SOLO
LADO, MISMAS QUE SE RUBRICAN Y FIRMAN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN EL PRESENTE.
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