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Visto el expediente relativo a la den uncia por incurnplimiento a las obligaciones de
transparencia, interpuesta en contra del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes, se procede a emitir la presente
resolucion con base en los siguientes:

RESULTANDOS

I. Con fecha veintidos de marzo de dos mil dieciocho, se recibio en este Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos
Personales, mediante correo electronico, el escrito de denuncia por incumplimiento a
las obligaciones de transparencia, presentado en contra del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Secreta ria de Comunicacione:s y Transportes (SNTSCT), en
el cual se senala 10 siguiente:

"En la publicacion de la informacion en relacion al formato del articulo 79 fraccion IV, se
omite la informacion en los siguientes campos: 1.- Fecha de recepcion de los recursos
publicos. 2.- Respecto del ejercicio de los recursos publicos: a) EI hipervfnculo a los
informes de avances del ejercicio. b) Fecha 0 perfodo en que se ejercen. c)Hipervfnculo
al finiquito. d)Oestino final. 3.- Poblacion Beneficiada: CarE!Ce de informacion del monto del
recurso que recibio y el hipervfnculo de la info" (sic).

Cabe senalar que la denuncia se presento el veintiuno de marzo de dos mil dieciocho
a las veintiun horas con once minutos, considerada como hora inhabil de conformidad
con 10 dispuesto en el numeral Decimo de los Lineamientos que establecen el
procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia
previstas en los articulos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica, (Lineamientos de denuncia), publicado en el Diario Oficial de la
Federacion el diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, por 10 que se tuvo por
presentada al dia habil siguiente de su interposicion.

Asimismo, al escrito de denuncia el particular adjunto como medio de prueba el
formato 4_LGT _Art_79_Fr_IV de la fraccion IV del articulo 79 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la informacion Publica (Ley General), que hasta el momento
en que interpuso la denuncia tenia publicado el sujeto obligado en el Sistema de
Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT).

II. Con fecha veintidos de marzo de dos mil dieciocho, la Secreta ria de Acceso a la
Informacion asigno el numero de expediente DIT 0039/2018 a la den uncia de
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referencia y, por razon de competencia, la turno a la Direccion General de Enlace con
Autoridades Laborales, Sindicatos, Universidades, Personas Ffsicas y Morales, en
adelante Direccion General de Enlace, para los efectos del numeral Decimo Primero
de los Lineamientos de denuncia.

III. Con fecha veintidos de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INAI/SAI/0227/2018, la Secretarfa de Acceso a la Informacion notifico el turno y el
escrito de denuncia a la Direccion General de Enlace, a efecto de que se Ie diera el
tramite correspondiente, de conformidad con 10 dispuesto en los Lineamientos de
denuncia.

IV. Con fecha veintidos de marzo de dos mil dieciocho, la Direccion General de Enlace
realize una impresion de pantalia del contenido correspondiente a la fraccion IV del
artfculo 79 de la Ley General, en la vista publica del SIPOT, advirtiendo que el formato
denunciado contenfa, a esa fecha, 3,275 (tres mil doscientos setenta y cinco)
registros, tal como se muestra a continuacion:
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V. Con fecha veintitres de marzo de dos mil dieciocho, la Direcci6n General de Enlace
admitio a tramite la den uncia interpuesta por el particular, toda vez que el escrito de
merito cumpli6 con los requisitos de procedencia previstos en el articulo 91 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica (Ley General), y el
numeral Noveno de los Lineamientos de den uncia.

VI. Con fecha veintitres de marzo de dos mil dieciocho, mediante correo electr6nico y
con fundamento en el numeral Decimo cuarto de los Lineamientos de denuncia, la
Direcci6n General de Enlace notific6 al particular, a traves del oficio
INAI/SAI/DGEALSUPFM/0484/2018, la admisi6n de la denuncia presentada.

VII. Con fecha veintitres de marzo de dos mil dieciocho, mediante la Herramienta de
Comunicaci6n y con fundamento en el numeral Decimo Cuarto de los Lineamientos
de den uncia, a traves del oficio INAI/SAI/DGEALSUPFM/0483/2018, se notific6 a la
Unidad de Transparencia del sujeto obligado la admisi6n de la denuncia, otorgandole
un plazo de tres dias habiles, contados a partir del dia habil siguiente de su
notificaci6n, para que rindiera un informe justificado respecto de los hechos 0 motivos
denunciados, de conformidad con el numeral Decimo Sexto de los Lineamientos de
den uncia.

VIII. Con fecha cuatro de abril de dos mil dieciochol, se recibi6 en este Instituto,
mediante la Herramienta de Comunicaci6n, el oficio VBLC-024a de fecha tres de abril
de dos mil dieciocho, dirigido a la Directora General de Enlace con Autoridades
Laborales, Sindicatos, Universidades, Personas Fisicas y Morales y suscrito por el
Secretario General del sujeto obligado, mediante el Gual rindi6 el informe justificado,
en el que, en la parte conducente inform6 10 siguiente:

"[ ...]

SON CIERTOS LOS HECHOS, que omitimos la publicaci6n de la informacion en cada uno
de los campos que en la denuncia se sefJalan:

1. Fecha de recepcion de los recursos publicos
2. Respecto del ejercicio de los recursos publicos:

1 Resulta pertinente senalar, que el dfa veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, se publico en el Diario Oficial
de la Federacion, el "Acuerdo mediante el cual se establece el calendario oficial de dfas inhabiles del Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos Personales, para el ana 2018 y enero
de 2019", en el que se establece, los dfas del 26 al30 de marzo de 2018 como dfas inhabiles.
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a) EI hipervinculo a los informes de avances del ejercicio.
b) Fecha 0 periodo en que se ejercen.
c) Hipervinculo al finiquito.
d) Destino final

3. Poblacion beneficiada: carece de informacion del monto del recurso que recibio
y el hipervinculo de la info (sic).

Sin embargo, es importante mencionar que dichas omlslones se deben a que nos
encontramos hasta el dia de hoy, recabando la informaci6n y documentaci6n de cada una
de las Secciones Sindicales del pais, con la finalidad de estar en posibilidad de que a la
brevedad posible se pueda cumplir con toda la informaci6n de las obligaciones de
transparencia que corresponden al formato del articulo 79 fracci6n IV.

A efecto de justificar 10 anterior se remite copia del Oficio Circular numero No. UVBLC-05a
de fecha trece de marzo de dos mil dieciocho, en el cual se les solicita a los Secretarios
Generales en todo el pais se proporcione a este Comite Ejecutivo Nacionalla informaci6n
de los Eventos Sociales, Culturales y Deportivos realizados de mayo de 2015 a diciembre
de 2017, asi como los comprobantes de los gastos de dichos eventos. Por 10 que, les
solicitamos un plazo razonable para dar cumplimiento con las obligaciones de
transparencia sefJa/adas en la denuncia.

Por 10 anteriormente expuesto a usted, C. Ora. Graciela Sandoval Vargas, atentamente
pido se sirva:

PRIMERO. - Tenerme por presentado con el presente informe justificado.

SEGUNDO. - Otorgar a este Sindicato Nacional un plazo razonable para dar cumplimiento
con las obligaciones de transparencia sefJa/adas en la denuncia.

[ ... ]" (sic)

Para sustentar 10 anterior, el sujeto obligado adjunto el oficio VBLC-050a de fecha
trece de marzo del ana en curso, dirigido a los Secretarios Generales a nivel nacional
de la organizacion sindical denunciada y suscrito por el Secretario General del sujeto
obligado, en el que se les requirio 10 siguiente:

"[ ... ]

Este Comite Ejecutivo Nacional se dirige a ustedes, muy atentamente, para solicitarles de
manera URGENTE, se nos proporcione la siguiente informaci6n:

• EVENTOS SOCIALES, CUL TURALES Y DEPORTIVOS REALIZADOS DESDE
MAYO DE 2015, DE FORMA TRIMESTRAL COMENZANDO: MAYO Y JUNIO;
JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE; OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE
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2015; ENERO, FEBRERO Y MARZO; ABRIL, MA YO Y JUNIO; JULIO, AGOSTO
Y SEPTIEMBRE; OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016; ENERO,
FEBRERO Y MARZO; ABRIL, MA YO Y JUNIO; JULIO, AGOSTO Y
SEPTIEMBRE, Y OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017.

• DE LA MISMA MANERA COMPROBANTES DE GASTOS QUE HA YAN
TENIDO DE DICHOS EVENTOS DE MANERA TRIMESTRAL ESCANEADOS.

[ ... J" (sic).

IX. Del cuatro al seis de abril de dos mil dieciocho, la Oirecci6n General de Enlace
realiz6 una verificaci6n virtual del contenido correspondiente al formato
4_LGT _Art_79_Fr_IV de la fracci6n IV del articulo 79 de la Ley General en la vista
publica del SIPOT, advirtiendo que el formato denunciado contenia, a esa fecha, 6,108
(seis mil ciento ocho registros) tal como se muestra a continuaci6n:
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X. Con fecha seis de abril de dos mil dieciocho, la Direcci6n General de Enlace verific6
el portal de internet del sujeto obligado, observando que el mismo cumple con sus
obligaciones de transparencia a traves del vinculo de acceso directo al SIPOT, tal
como se advierte a continuaci6n2:

Inicio I QU1~,,8S SomOR Noticias y PublicacioncR ContRCLo Transparencia

SindiGlto Nncion!l! d2 Tr(1bf!jfldores de Iii Secret~rin de
ComunlcaCl0f~CG y T(,Jnsport:::·::;

CGT-SCT-205 FORMATOS PDF ENERO MARZO 2017

ESTATUTO SNTSCT

I,',~'" ,",; -" ., .,_j'.,,, "';', ;0, ~I - - :,:'_':1:, .c '1\'-; " : ,," - "iii0 ~lor;be.aJ'-p",~bu,,~r

AI seleccionar el vinculo correspondiente al SIPOT, se despliega la siguiente
informaci6n3:

2 Disponible para su consulta en: https://www.sntsct.com/transparencia
3 Disponible para su consulta: http://consultapublicamx.inai.org.mx:SOSO/vut-web/
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XI. Con fecha trece de abril de dos mil dieciocho, mediante el oficio
INAI/SAI/DGEALSUPFM/0532/2018, la Direcci6n General de Enlace envi6 a la
Secretarfa de Acceso a la Informaci6n el proyecto de resoluci6n a la denuncia por
incumplimiento a las obligaciones de transparencia presentada.

XII. Con fecha dieciocho de abril de dos mil dieciocho, mediante correo electr6nico, la
Secretarfa de Acceso a la Informaci6n remiti6 a la Secretarfa Tecnica del Pleno, el
proyecto de resoluci6n correspondiente, a efecto de que fuera sometido a
consideraci6n del Pleno de este Instituto.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. EI Pleno de este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Informaci6n y Protecci6n de Datos Personales es competente para conocer y resolver
el presente asunto, con fundamento en los artfculos 6°, apartado A, fracci6n VIII, de
la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 63 y 96 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica, publicada en el Diario Oficial de
la Federaci6n el cuatro de mayo de dos mil quince; 12, fracciones VIII y XXXVII del
Estatuto Organico del Instituto Nacional de Transpanencia, Acceso a la Informaci6n y
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Proteccion de Datos Personales, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el
diecisiete de enero de dos mil diecisiete, asi como en el numeral Vigesimo tercero de
los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a
las Obligaciones de Transparencia previstas en los artfculos 70 a 83 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica y 69 a 76 la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, publicados en el Diario Oficial de la
Federacion el diecisiete de febrero de dos mil diecisiete.

SEGUNDO. Mediante el escrito presentado por el particular, se denuncio el posible
incumplimiento del SNTSCT a la obligacion de transparencia establecida en la fraccion
IV del articulo 79 de la Ley General, la cual corresponde ala publicacion de la relacion
detallada de los recursos publicos economicos, en especie, bienes 0 donativos que
reciban y el informe detallado del ejercicio y destino final de los recursos publicos que
ejerzan.

En este sentido, la Direccion General de Enlace realizo una captura de pantalla del
contenido correspondiente ala fraccion IV del articulo 79 de la Ley General, en la vista
publica del SIPOT del SNTSCT, a efecto de dejar constancia del numero de registros
cargados al momenta de que la Direccion General de Enlace recibio la denuncia por
incumplimiento a las obligaciones de transparencia, observando un total de 3,275 (tres
mil doscientos setenta y cinco) registros cargados.

Ahara bien, una vez admitida la denuncia, el sujeto obligado rindio su informe
justificado, en el que manifesto que eran ciertos los hechos motivo de la denuncia y
reconocio haber omitido la publicacion de la informacion, sin embargo, aclaro que la
omision se debe a que se encuentra recabando la informacion y documentacion de
cada una de las Secciones Sindicales del pais, por 10 que, se solicito tenerlo por
presentado rindiendo el informe justificado y que se Ie otorgue un plazo razonable
para dar cumplimiento con las obligaciones de transparencia senaladas en la
denuncia.

Aunado a 10 anterior, adjunto el oficio VBLC-050a de fecha trece de marzo del ano en
curso, dirigido a los Secretarios Generales a nivel nacional de la organizacion sindical
denunciada, mediante el cual les requiere un desglose de informacion sobre los
eventos sociales, culturales y deportivos realizados desde mayo de 2015, asi como
los comprobantes de gastos de los mismos.
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Posteriormente, la Direcci6n General de Enlace realize una verificacion virtual para
allegarse de elementos a efecto de constatar los hechos materia de la denuncia
presentada, analiz6 el informe justificado y el anexo remitido por el sujeto obligado,
aSI como el estado que guarda la informacion publicada en el SIPOT, tal como se
advierte de las capturas de pantallas que se precisan en los resultandos IX y X de la
presente resolucion, observando que se habla realizado la carga de mas registros a
los encontrados en la primera revisi6n. .

Cabe senalar que, en virtud de que el sujeto obligado cum pie en su portal de internet
con la remisi6n directa al vinculo del SIPOT, no se requiere de un analisis de este en
razon de que se trata de la misma informaci6n que se encuentra publicada en la
Plataforma Nacional de Transparencia.

Lo anterior cobra relevancia toda vez que de conformidad con 10 previsto en los
artlculos 49, 50, fraccion Illy 95, segundo parrafo de la Ley General; en relacion con
los numerales Quinto, Septimo, Centesimo decimo y Centesimo decimo quinto de los
Lineamientos para la implementacion y operacion de la Plataforma Nacional de
Transparencia, dicha Plataforma esta integrada, entre otros sistemas, por el SIPOT,
que constituye el instrumento informatico a traves del cual todos los sujetos obligados
ponen a disposicion de los particulares la informaci6n referente a las obligaciones de
transparencia contenidas en la Ley General, Ley Federal 0 Ley Local, segun
corresponda, siendo este el repositorio de informacil6n obligatoria de transparencia
nacional.

Por otro lado, es importante precisar que, de conformidad con 10 previsto en el
Acuerdo mediante el cual el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Informacion y Proteccion de Datos Personales, aprueba el padron de sujetos
obligados del ambito federal, en terminos de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Informacion Publica, aSI como en el Acuerdo por el cual se aprueba la
modificaci6n del plazo para que los sujetos obligados de los ambitos Federal, Estatal
y Municipal incorporen a sus portales de Internet y a la Plataforma Nacional de
Transparencia, la informacion a la que se refieren el Titulo Quinto y la fraccion IV del
articulo 31 de la Ley General de Transparencia y ACCl3S0a la Informacion Publica, aSI
como la aprobacion de la definicion de la fecha a partir de la cual podra presentarse
la denuncia por la falta de publicacion de las obligaciones de transparencia, a la que
se refiere el Capitulo VII y el Titulo Quinto de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Informacion Publica, la fecha limite que tenia el SNTSCT para publicar
sus obligaciones de transparencia, era el cuatro cle mayo de dos mil diecisiete,
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atendiendo a los criterios de actualizacion y conservacion de la informacion de cada
obligacion de transparencia.

TERCERO. En el caso que nos ocupa, la informacion que integra la obligacion de
transparencia establecida en la fraccion IV del articulo 79 de la Ley General, conforme
a los Lineamientos Tecnicos Generales para la publicacion, homologacion y
estandarizacion de la informacion de las obligaciones establecidas en el Titulo Quinto
yen la fraccion IV del articulo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de
Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia (Lineamientos Tecnicos
Generales), debe cumplir con 10 siguiente:

Periodo de actualizaci6n: trimestral

Conservar en el sitio de Internet: la informacion vigente y la correspondiente al menos a seis arios
anteriores

Aplica a: Sindicatos, federaciones, confederaciones, asociaciones, uniones 0 figura legal analoga
sean de trabajadores 0 de patrones, que reciban y ejerzan recursos publicos

Criterios sustantivos de contenido

Respecto de los bienes recibidos, se incluira 10siguiente:

Criterio 1 Ejercicio

Criterio 2 Periodo que se informa

Criterio 3 Tipo de recursos publicos recibidos (recursos economlCOS, bienes muebles, bienes
inmuebles, otras donaciones en especie, donaciones en dinero)

Criterio 4 Naturaleza de los recursos recibidos: contrato, convenio, donacion

Criterio 5 Origen: nombre de la entidad, dependencia u organismo publico que entrego

Criterio 6 Descripcion de los bienes muebles e inmuebles, de la donacion en especie 0 dinero recibida

Criterio 7 Monto de los recursos recibidos 0 valor comercial, segun correspond a

Criterio 8 Fecha(s) de recepcion de los recursos, expresada en el formato dfa/mes/ario

Criterio 9 Actividades a las que se destinara

Criterio 10 Hipervfnculo al contrato 0 convenio

Criterio 11 En su caso, el inventario de los bienes muebles e inmuebles que se hayan otorgado, en
poses ion 0 propiedad, al sindicato, federacion, confederacion 0 figura legal analog a

Respecto de bienes muebles:
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Criterio 12 Descripci6n del bien (incluir marca y modele 0, en su caso, senalar si corresponde a una
pieza arqueol6gica, artfstica, historica u otra)

Criterio 13 Cantidad (total para cada uno de los bienes)

Criterio 14 Monto unitario del bien (precio de adquisici6n 0 valor contable)

Criterio 15 Monto por grupo de bienes

En el caso de bienes inmuebles:

Criterio 16 Denominacion del inmueble, en su caso

Criterio 17 Ubicaci6n del inmueble (calle, numero exterior e interior, colonia, delegaci6n 0 municipio,
entidad federativa, codigo postal)

Criterio 18 Tipo de inmueble (edificio, iglesia, monumento arqueologico, artfstico, hist6rico, otro)

Criterio 19 Uso del inmueble

Criterio 20 Operaci6n que da origen a la poses ion 0 propiedad del inmueble (donacion, adquisicion,
expropiaci6n, otra)

Criterio 21 Valor catastral 0 ultimo avaluo del inmueble

Respecto de los miembros que reciben, administran y ejercen los recursos, senalar 10siguiente:

Criterio 22 Nombre(s), Primer apellido, segundo apellido de quien(es) recibe(n) los recursos

Criterio 23 Puesto de quien(es) recibe(n) los recursos de acuerdo con el catalogo del puestos del
sindicato, federaci6n, confederacion 0 figura legal analoga

Criterio 24 Nombre(s), Primer apellido, segundo apellido de los responsables de administrar los recursos

Criterio 25 Puesto 0 cargo de los responsables de administrar los recursos de acuerdo con el catalogo
del puestos del sindicato, federacion, confederacion, asociacion 0 figura legal analoga

Criterio 26 Nombre(s), Primer apellido, segundo apellido de los responsables de ejercer los recursos

Criterio 27 Puesto 0 cargo de los responsables que ejercen los recursos de acuerdo con el catalogo del
puestos del sindicato, federacion, confederacion, asociacion 0 figura legal analoga

Respecto de los recursos ejercidos, senalar:

Criterio 28 Fecha(s) 0 periodo(s) en que se ejercen los recursos, expresada en el formato dfa/mes/ano

Criterio 29 Hipervfnculo a los Informes sobre el avance en el ejercicio de los recursos publicos

Criterio 30 Destino final de los recursos

Criterio 31 EI finiquito, con hipervfnculo al documento correspondiente

Respecto a la Poblacion beneficiaria del ejercicio de los recursos, especificando el monto, el recurso,
beneficio 0 apoyo otorgado a cada beneficia rio y aportando, en su caso, la informacion necesaria para su
inclusion en los padrones de beneficiarios del programa correspondiente

Criterio 32 Nombre(s), primer apellido, segundo apellido

Criterio 33 Monto (en pesos), recurso, beneficio 0 apoyo otorgado (en dinero 0 en especie)

Criterio 34 Unidad territorial
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Criterio 35 Edad, en su caso

Criterio 36 Sexo, en su caso: mujer, hombre

Criterio 37 Hipervfnculo a la informacion estadfstica, en su caso

Criterios adjetivos de actualizacion

Criterio 38 Periodo de actualizacion de la informacion: trimestral

Criterio 39 La informacion publicada debera estar actualizada al periodo que corresponde de acuerdo
con la Tabla de acfualizacion y conservacion de la informacion

Criterio 40 Conservar en el sitio de Internet y a traVElS de la Plataforma Nacional la informacion
correspondiente de acuerdo con la Tabla de acfualizacion y conservacion de la informacion

Criterios adjetivos de confiabilidad

Criterio 41 Areas 0 unidades administrativas del sindicato, federacion 0 confederacion que generan 0

detentan la informacion respectiva y son responsables de publicarla y actualizarla

Criterio 42 Especificar la fecha de actualizacion de la informacion publicada con el formato dfa/mes/ario
(por ej. 31/Marzo/2016)

Criterio 43 Especificar la fecha de validacion de la informacion publicada con el formato dfa/mes/ario
(por ej. 31/Marzo/2016)

Criterios adjetivos de formato

Criterio 44 La informacion publicada se organiza mediante el formato 4, en el que se incluyen todos los
campos especificados en los criterios sustantivos de contenido

Criterio 45 EI soporte de la informacion permite su reutilizacion

Formato 4_LGT _Art_79_Fr _IV

Relacion de los recursos publicos economicos, en especie, bienes 0 donativos que se
reciban y el informe del ejercicio y destino final de los recursos publicos que se ejerzan «

sindicato, federacion, confederacion 0 figura legal analoga, »

Respecto de los recursos publicos recibidos

Tipo de recursos

publicos recibidos:,

recursos econ6micos, Naturaleza de los recursos Origen: Nombre de la entidad,
Ejercicio Periodo que se informa bienes muebles, bienes recibidos: Contrato, dependencia u organismo publico que

inmuebles, donaciones convenio, donaci6n entreg6
en especie, donaciones

en dinero

Respecto de los recursos publicos recibidos

Descripci6n de los bienes
Monto de los recursosmuebles e inmuebles, de
recibidos 0 valor Fecha(s) de recepci6n de los Actividades a las que Hipervinculo al

la donaci6n en especie 0
comercial recursos (dia/mes/aiio) se destinara contrato 0 convenio

dinero recibida
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Respecto de los bienes muebles: Respecto de los bienes inmuebles:

Cantidad Monto Ubicaci6n del inmueble
(total Monto Denominaci6nDescripci6n unitario por Numero

del bien para del grupo del inmueble, Numero interior, Delegaci6n Entidad C6digoCalle Coloniacada bien de en su caso exterior en !)U o Municipio federativa postal
bien) bienes ca~iO

Respecto de los bienes inmuebles:

Operaci6n que da

Tipo de inmueble Uso del origen a la posesi6n Valor catastral 0 ultimo avaluo del inmuebleinmueble o propiedad del
inmueble

Respecto de quien recibe los recursos Respecto de quiem administra los recursos

Nombre del(la) integrante del sindicato Puesto 0 cargo Nombre del(la) integrante del sindicato

Segundo
de quien(es)

Segundo Puesto 0 cargo
Nombre(s) Primer apellido recibe(n) los Nombre(s) Primer

Apellido recursos apellido Apellido

Respecto de quien ejerce los recursos:

Nombre del(la) integrante del sindicato)

Nombre(s) Primer apellido Segundo Apellido
Puesto 0 cargo

Respecto del ejercicio de los recursos

Fecha(s) 0 periodo(s) en que se Hipervinculo a los Informes sobre
ejercen los recursos el avance en el ejercicio de los Destino "inal Hipervinculo al finiquito

(dia/mes/afio) recursos publicos

Respecto del ejercicio de los recursos

Poblaci6n beneficiaria
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Monto (en pesos),
Edad, Sexo, en su Hipervinculo a la

Nombre(s) Primer Segundo recurso, beneficio 0 apoyo Unidad en su caso: mujer, informacionapellido apellido otorgado(en dinero 0 en territorial
especie) caso hombre estadistica, en su caso

Periodo de actualizaci6n de la informaci6n: trim estral
Fecha de actualizaci6n: dia/mes/ano
Fecha de validaci6n: dia/mes/ano
Area(s) 0 unidad(es) administrativa(s) que genera(n) 0 posee(n) la informaci6n: _

De 10 anterior, se observa que en la obligacion de transparencia objeto de la denuncia,
los sindicatos deben hacer de conocimiento publico, a traves de un solo formato, la
relacion de los recursos publicos economicos, en especie, bienes 0 donativos que
reciban y el informe del ejercicio y destino final de los recursos publicos que se ejerzan
con el cumplimiento de 37 (treinta y siete) criterios sustantivos, 3 (tres) criterios de
actualizacion, 3 (tres) criterios de confiabilidad y 2 (dos) criterios adjetivos de formato,
asi como con el periodo de actualizacion y conservacion indicado.

Ahora bien, toda vez que de las constancias que integran el expediente en que se
actua, se constato la omision de la carga de informacion relativa a los hechos materia
de la denuncia, aunado a que el SNTSCT a traves de su Secretario General, senalo
en su informe justificado que, en efecto, se omitio publicar la informacion en el SIPOT,
correspondiente a cada uno de los puntos motivos de la denuncia, se estima
FUNDADA la denuncia presentada.

Resulta necesario destacar que si bien es cierto que el sindicato denunciado adjunta
en la contestacion del informe justificado, un oficio anexo en el que solicita diversa
informacion a los Secretarios Generales a nivel nacional del SNTSCT, con la finalidad
de dar cumplimiento a la obligacion de transparencia prevista en la fraccion IV del
articulo 79 de la Ley General, tambien 10 es que, la Direccion General de Enlace
constato que el sujeto obligado tenia como fecha limite el cuatro de mayo de dos mil
diecisiete, para cumplir con su obligacion de publica la informacion materia de la
denuncia, por 10 que se estima que esa organizacion sindical conto con el tiempo
suficiente para tales efectos, siendo imposible otorgar al SNTSCT un plazo aun mayor
para el cumplimiento de sus obligaciones, tal y como 10 solicito en su informe
justificado, maxime cuando se advierte que la peticion para que se Ie proporcionara la
informacion que poseen Secretarios Generales a nivel nacional de la organizacion
sindical fue realizada el 13 de marzo del ana en curso.

14



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la Informacion y Proteccion de Datos
Personales

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a
la Informacion y Proteccion de Datos

Personales

Sujeto Obligado: Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes

Expediente: DIT 0039/2018

Asimismo, no pasa desapercibido para este Pleno, que el sujeto obligado cargo
diversa informacion en el formato de la fraccion denuncia, sin embargo, la Direccion
General de Enlace, realize una verificacion virtual al SIPOT a efecto de corroborar si
el sujeto obligado cumplia con la publicacion de la informacion de transparencia
denunciada, de la que se desprendio 10 siguiente:

a) En relacion con el criterio 8, se omitio publicar Iiafecha precisa de recepcion de
los recursos, sin que se encuentre debidamente justificada (fundada y
motivada) su omision y, por el contrario, en la seccion de Nota se advierte, de
manera general, que el recurso publico se recibe en el mes de octubre sin que
se indiquen las razones por las que no cuenta con la fecha especifica de la
recepcion de los recursos.

b) En relacion con el criterio 28, se omitio publicar la fecha 0 periodo en que se
ejercen los recursos, sin que se encuentre debidamente justificada (fundada y
motivada) su omision.

c) En relacion con el criterio 29, se omitio publicar el hipervinculo a los informes
sobre el avance en el ejercicio de los recursos, sin que se encuentre
debidamente justificada (fundada y motivada) su omision.

d) En relacion con el criterio 30, se omitio publicar el destino final de los recursos,
sin que se encuentre debidamente justificada (fundada y motivada) su omision.

e) En relacion con el criterio 31, se omitio publicar el hipervinculo al finiquito, sin
que se encuentre debidamente justificada (fundada y motivada) su omision.

f) En relacion con el criterio 33, se omitio publicar el monto, recurso, beneficia 0

apoyo otorgado (en dinero 0 en especie) de la poblacion beneficiaria, sin que
se encuentre debidamente justificada (fundada y motivada) su omision.

g) En relacion con el criterio 37, publicar el hipervinculo a la informacion
estadistica, este debe ser publicado cuando el sujeto obligado genere este tipo
de informacion, 0 bien, justificar con una nota que no se genera, de acuerdo a
10 determinado en los Lineamientos Tecnicos Generales para la publicacion,
homologacion y estandarizacion de la informacion de las obligaciones
establecidas en el titulo quinto y en la fracci6n IV del articulo 31 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, que deben de
difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma
Nacional de Transparencia; por 10 que, en su caso, el sujeto obligado debe
senalar mediante una nota aclaratoria las razones de su omision.
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Por 10 anterior, este Instituto estima que el incumplimiento denunciado presentado en
contra del SNTSCT resulta PROCEDENTE, ya que la totalidad de la informaci6n no
se public6 en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia, de
conformidad con 10 previsto en el articulo 79, fracci6n IV de la Ley General y los
Lineamientos Tecnicos Generales. Por 10 anterior se Ie instruye a observar
particularmente 10 siguiente a fin de subsanar la informaci6n objeto de la denuncia:

1. Debera publicar la fecha precisa de recepci6n de los recursos correspondiente
al criterio 8, en virtud de que de la revisi6n realizada, se advierte que ese dato
no fue publicado y tam poco se fund6 y motiv6 en el campo nota tal omisi6n.

2. Debera publicar la fecha 0 periodo en que se ejercen los recursos,
correspondiente al criterio 28, en virtud de que de la revisi6n realizada se
advierte que, dicho dato no fue publicado, sin que se encuentre debidamente
justificada (fundada y motivada) su omisi6n.

3. Debera publicar el hipervinculo a los informes sobre el avance en el ejercicio
de los recursos, correspondiente a la informaci6n del criterio 29, en virtud de
que, de la revisi6n realizada, se advierte que dicho dato no fue publicado, sin
que se encuentre debidamente justificada (fundada y motivada) su omisi6n.

4. Debera publicar al destino final de los recursos, correspondiente a la
informaci6n del criterio 30, en virtud de que, de la revisi6n realizada, se advierte
que dicho dato no fue publicado, sin que se encuentre debidamente justificada
(fundada y motivada) su omisi6n.

5. Debera publicar el hipervinculo al finiquito, correspondiente a la informaci6n del
criterio 31, en virtud de que, de la revisi6n realizada, se advierte que dicho dato
no fue publicado, sin que se encuentre debidamente justificada (fundada y
motivada) su omisi6n.

6. Debera publicar el monto, recurso, beneficia 0 apoyo otorgado (en dinero 0 en
especie) de la poblaci6n beneficiaria, correspondiente a la informaci6n del
criterio 33, puesto que, de la revisi6n realizada, se advierte que dicho dato no
fue publicado, sin que se encuentre debidamente justificada (fundada y
motivada) su omisi6n.

7. Debera, en su caso, realizar la publicaci6n del hipervinculo a la informaci6n
estadistica, correspondiente a la informaci6n del criterio 37, de acuerdo a 10
determinado en los propios Lineamientos Tecnicos Generales para la
publicaci6n, homologaci6n y estandarizaci6n de la informaci6n de las
obligaciones establecidas en el titulo quinto y en la fracci6n IV del articulo 31
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica, que

16



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la Informacion y Proteccion de Datos
Personales

Instituto Nacional de Transparencial Acceso a
la Informacion y Proteccion de Datos

Personales

Sujeto Obligado: Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes

Expediente: OIT 0039/2018

deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la
Plataforma Nacional de Transparencia, 0 biE!n, senalar mediante una nota
aclaratoria las razones de su omision.

Por 10 expuesto y fundado se:

RESUELVE

PRIMERO. Con fundamento en el articulo 96 de la L.ey General de Transparencia y
Acceso a la Informacion Publica y el numeral Vigesimo tercero, fraccion II, de los
Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las
obligaciones de transparencia previstas en los articulos 70 a 83 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica y 69 a 76 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, se declara fundada y procedente
la denuncia por incumplimiento de obligaciones de transparencia presentada en
contra del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes.

SEGUNDO. Se instruye al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes para que a traves del titular del area responsable de
publicar la informacion relativa a la fraccion y articulo denunciados, cumpla con 10
senalado en la presente resolucion dentro del plazo de quince dras habiles, contados
a partir del dia habil siguiente al de su notificacion, de conformidad con 10 previsto en
el articulo 97 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica;
asi como 10 establecido en los numerales Vigesimo quinto de los Lineamientos que
establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de
transparencia previstas en los articulos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Informacion Publica y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Informacion Publica.

TERCERO. Se instruye al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes, para que al dia habil siguiente al que fenezca el plazo
previamente senalado, informe a este Instituto sobre su cumplimiento, a traves de la
Herramienta de Comunicacion y' a la direc:cion de correo electronico
jorge.roselini@inai.org.mx, de conformidad con 10 previsto en el articulo 98 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, asi como 10
establecido en los numerales Vigesimo quinto y Vigesimo septimo de los Lineamientos
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que establecen el procedimiento de den uncia por incumplimiento a las obligaciones
de transparencia previstas en los articulos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Informacion Publica y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Informacion Publica.

CUARTO. Se hace del conocimiento del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Secreta ria de Comunicaciones y Transportes que, en caso de incumplimiento a la
presente resolucion, se procederc3en terminos de 10 previsto en el articulo 98 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica y los numerales
Vigesimo septimo y Vigesimo octavo de los Lineamientos que establecen el
procedimiento de den uncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia
previstas en los articulos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica. Por 10 anterior, podria hacerse acreedor a la imposicion de las
medidas de apremio 0 sanciones establecidas en los articulos 201 y 206 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.

QUINTO. Se instruye a la Secretaria de Acceso a la Informacion para que, a traves
de la Oireccion General de Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos,
Universidades, Personas Fisicas y Morales, verifique que el sujeto obligado cumpla
con la presente resolucion y para que de el seguimiento que corresponda, con
fundamento en el articulo 98 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica y los numerales Vigesimo quinto, segundo parrafo, Vigesimo
sexto y Vigesimo octavo de los Lineamientos que establecen el procedimiento de
denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en los
articulos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica.

SEXTO. Se hace del conocimiento del denunciante que, en caso de encontrarse
insatisfecho con la presente resolucion, Ie asiste el derecho de impugnarla ante el
Poder Judicial de la Federacion, con fundamento en el articulo 97, segundo parrafo,
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica y el numeral
Vigesimo cuarto, parrafo segundo, de los Lineamientos que establecen el
procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia
previstas en los articulos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica.
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SEPTIMO. Se instruye a la Secretaria de Acceso a la Informaci6n para que, a traves
de la Direcci6n General de Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos,
Universidades, Personas Fisicas y Morales, notifique la presente resoluci6n a la
Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, mediante la Herramienta de
Comunicaci6n, y al denunciante, en la direcci6n senalada para tales efectos, con
fundamento en el articulo 97, primer parrafo, de la L.ey General de Transparencia y
Acceso a la Informaci6n Publica y el numeral Vigesimo cuarto de los Lineamientos
que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones
de transparencia previstas en los articulos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Informaci6n Publica y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Informaci6n Publica.

Asi, por unanimidad, 10 resolvieron y firman los Cornisionados del Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la Informaci6n y Protecci6n de Datos Personales,
Francisco Javier Acuna Llamas, Oscar Mauricio Guerra Ford, Maria Patricia Kurczyn
Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, y Joel Salas Suarez, en sesi6n
celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciocho, ante Hugo Alejandro C6rdova
Diaz, Secretario Tecnico del Pleno.

I'Francisco Javier Acuna Llamas
Comisionado Presidente

Comisionado Villalobo
Comision da
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