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Visto el expediente relativo a las denuncias por incumplimiento a las obligaciones 
de transparencia, interpuestas en contra del Sindicato de Trabajadores del 
Servicio de Administración Tributaria y de Hacienda, se procede a dictar la 
presente resolución con base en los siguientes: 
 

R E S U L T A N D O S 
 
I. Con fecha cinco de febrero de dos mil veinte, se recibió en este Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, el escrito de denuncia por 
incumplimiento a las obligaciones de transparencia, presentado en contra del 
Sindicato de Trabajadores del Servicio de Administración Tributaria y de 
Hacienda, en los siguientes términos: 

 
“El sujeto obligado no cumple con publicar en su totalidad la información de oficio que 
corresponde al año 2019. De acuerdo a lo que establece la ley en la materia en lo que 
corresponde a sindicatos, tanto de manera general como específica. Por lo que como 
evidencia de ello les hago llegar un total de 31 capturas de pantalla, como elementos 
probatorios, de que durante todo el año no se publicó la información que corresponde a 
los diversos apartados, debido a que no se encuentra disponible el material de las 
fracciones correspondientes, que marca la ley para el caso de los sindicatos” (sic)  

 

Del apartado “Detalle del Incumplimiento” de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, se advirtió que el incumplimiento denunciado corresponde a la 
obligación de transparencia de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (Ley General), que se detalla a continuación: 
 

Artículo Fracción 

denunciada 

Formato 

Denunciado 

Periodo denunciado 

70 de la Ley 

General 

 

XXXIX 

Formato a), relativo al 
“Informe de sesiones del 

Comité de 
Transparencia” 

Primer y Segundo semestre del 
ejercicio 2019 

 

Es preciso señalar que el denunciante adjuntó como medios de prueba treinta y una 
impresiones de pantalla de la información publicada por el sujeto obligado 
denunciado en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), 
relativas a los siguientes artículos, fracciones, formatos y periodos: 
 

 

Nacional de Trans

la Infw y P de
Oatos
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Visto el expediente relativo a las denuncias por incumplimiento a las obligaciones
de transparencia, interpuestas en contra del Sindicato de Trabajadores del
Servicio de Administración Tributaria y de Hacienda, se procede a dictar la
presente resolución con base en los siguientes:

RESULTANDOS

l. Con fecha cinco de febrero de dos mil veinte, se recibió en este Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales,
mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, el escrito de denuncia por
incumplimiento a las obligaciones de transparencia, presentado en contra del
Sindicato de Trabajadores del Servicio de Administración Tributaria y de
Hacienda, en los siguientes términos:

"E/ su]eto obligado no cumple con publicar en su totalidad la información de oficio que
corresponde a/ año 2019_ De acuerdo a lo que establece la ley en la materia en lo que
corresponde a sindicatos, tanto de manera general como específica_ Por /o que Gomo
evidencia de e//o les hago llegar un tota/ de 31 capturas de panta//a, Gomo elementos
probatorios, de que durante todo e/ año no se pub/ycó la información que corresponde a
los dwersos apartados, deb'do a que no se encuentra disponible e/ matena\ de las
fracciones correspondientes, que marca la ley para e/ caso de los sindicatos" (sic)

Del apartado "Detalle del Incumplimiento" de la Plataforma Nacional de
Transparencia, se advirtió que el incumplimiento denunciado corresponde a la
obligación de transparencia de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública (Ley General), que se detalla a continuación:

Artículo

70 de la Ley
General

Fracción

denunciada

XXXIX

Formato

Denunciado

Formato a), relativo al
"Informe de sesiones del

Comité de
Trans arencia"

Periodo denunciado

Primer y Segundo semestre del
ejercicio 2019

Es preciso señalar que el denunciante adjuntó como medios de prueba treinta y una
impresiones de pantalla de la información publicada por el sujeto obligado
denunciado en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT),
relativas a los siguientes artículos, fracciones, formatos y periodos:
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Artículo 
Fracción 

denunciada 

Formato 

Denunciado 
Periodo denunciado 

70 de la Ley 

General 

 

 

IX 
Gastos por conceptos de 
viáticos y representación 

1º 2º 3º y 4º trimestres 
del ejercicio 2019 

XXIII 

 

23b 
Contratación de servicios de 

publicidad oficial 

1º 2º 3º y 4º trimestres 
sin que se advierta el 

ejercicio al que 
corresponden 

23d 
Hipervínculo a información 

de tiempos oficiales en 
radio y televisión 

1º 2º 3º y 4º trimestres 
sin que se advierta el 

ejercicio al que 
corresponden 

XXIV 
Resultados de auditorías 

realizadas 
1º 2º 3º y 4º trimestres 

del ejercicio 2019 

XXVII 

Concesiones, contratos, 
convenios, permisos, 

licencias o autorizaciones 
otorgadas 

1º 2º 3º y 4º trimestres 
del ejercicio 2019 

XXIX Informes emitidos 
1º 2º 3º y 4º trimestres 

del ejercicio 2019 

XXX Estadísticas generadas 
1º 2º 3º y 4º trimestres 

del ejercicio 2019 

XXXIV 

 

34b 
Inventario de altas 

practicadas a bienes 
muebles 

1º y 2º semestres sin que 
se advierta el ejercicio al 

que corresponden 

34c 
Inventario de bajas 

practicadas a bienes 
muebles 

1º y 2º semestres sin que 
se advierta el ejercicio al 

que corresponden 

34e 
Inventario de altas 

practicadas a bienes 
inmuebles 

1º y 2º semestres sin que 
se advierta el ejercicio al 

que corresponden 

34f 
Inventario de bajas 

practicadas a bienes 
inmuebles 

1º y 2º semestres sin que 
se advierta el ejercicio al 

que corresponden 

34g 
Inventario de bienes 
muebles e inmuebles 

donados 

1º y 2º semestres sin que 
se advierta el ejercicio al 

que corresponden 

Nacional de Trans
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Oatos
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Articulo

70 de la Ley
General

Fracción

denunciada

IX

XXIII

XXIV

XXVII

XXIX

Formato

Denunciado

Gastos por conceptos de
viáticos y representación

23b
Contratación de servicios de

publicidad oficial

23d

Hipervínculo a información
de tiempos oficiales en

radio televisión

Resultados de auditorías

realizadas

Concesiones, contratos,
convenlos, permisos,

licencias o autorizaciones

otor adas

Informes emitidos

Estadísticas generadas

34b

Inventario de altas

practicadas a bienes
muebles

34C

Inventario de bajas
practicadas a bienes

muebles

34e

Inventario de altas

practicadas a bienes
inmuebles

34f

Inventario de bajas
practicadas a bienes

inmuebles

34g
Inventario de bienes
muebles e inmuebles

donados
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Periodo denunciado

10 20 30 y 40 trimestres
del ejercicio 2019

10 20 30 y 40 trimestres
sin que se advierta el

ejercicio al que
corres anden

10 20 30 y 40 trimestres
sin que se advierta el

ejercicio al que
corres anden

10 20 30 y 40 trimestres
del e•ercicio 2019

10 20 30 y 40 trimestres
del ejercicio 2019

10 20 30 y 40 trimestres
del e•ercicio 2019

10 20 30 y 40 trimestres
del e•ercicio 2019

10 y 20 semestres sin que
se advierta el ejercicio al

que corresponden

10 y 20 semestres sin que
se advierta el ejercicio al

que corresponden

10 y 20 semestres sin que
se advierta el ejercicio al

que corresponden

10 y 20 semestres sin que
se advierta el ejercicio al

que corresponden

10 y 20 semestres sin que
se advierta el ejercicio al

que corresponden
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XXXIX 

39a 
Informe de sesiones del 

Comité de Transparencia 

1º y 2º semestres sin que 
se advierta el ejercicio al 

que corresponden 

39b 
Informe de resoluciones del 
Comité de Transparencia 

1º y 2º semestres sin que 
se advierta el ejercicio al 

que corresponden 

39c 
Integrantes del Comité de 

Transparencia 

1º 2º 3º y 4º trimestres 
sin que se advierta el 

ejercicio al que 
corresponden 

39d 
Calendario de sesiones 
ordinarias del Comité de 

Transparencia 

1º 2º 3º y 4º trimestres 
sin que se advierta el 

ejercicio al que 
corresponden 

 

XLI 

 
Estudios financiados con 

recursos públicos 

1º 2º 3º y 4º trimestres 
del ejercicio 2019 

78 de la Ley 

General 

I 

 

Registro de sindicatos, 
federaciones y 

confederaciones 

1º 2º 3º y 4º trimestres 
del ejercicio 2019 

II 

Tomas de nota de 
sindicatos, federaciones y 

confederaciones 

1º 2º 3º y 4º trimestres 
del ejercicio 2019 

III 

Estatuto de sindicatos, 
federaciones y 

confederaciones 

1º 2º 3º y 4º trimestres 
del ejercicio 2019 

IV 

Padrón de socios y/o 
miembros de sindicatos, 

federaciones y 
confederaciones 

Anual del ejercicio 2019 

V 

Actas de asambleas de 
sindicatos, federaciones y 

confederaciones 

1º 2º 3º y 4º trimestres 
del ejercicio 2019 

VII 

7b 
Condiciones Generales de 

Trabajo de sindicatos, 
federaciones y 

confederaciones 

1º 2º 3º y 4º trimestres 
sin que se advierta el 

ejercicio al que 
corresponden 

7c 
Reglamentos de Escalafón 
y de Comisiones Mixtas de 
sindicatos, federaciones y 

confederaciones 

1º 2º 3º y 4º trimestres 
sin que se advierta el 

ejercicio al que 
corresponden 

VIII 
Expediente del registro de 
sindicatos, federaciones y 

1º 2º 3º y 4º trimestres 
del ejercicio 2019 

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

Sujeto Obligado: Sindicato de Trabajadores del
Servicio de Administración Tributaria y de
Hacienda
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Nacional de Trans

la Infw y P de
Oatos

78 de la Ley
General

XLI

VII

39a
Informe de sesiones del
Comité de Trans rencia

Informe de resoluciones del
Comité de Trans rencia

39C

Integrantes del Comité de
Transparencia

39d
Calendario de sesiones

ordinarias del Comité de
Trans arencia

Estudios financiados con

recursos úblicos

Registro de sindicatos,
federaciones y
confederaciones

Tomas de nota de

sindicatos, federaciones y
confederaciones

Estatuto de sindicatos,
federaciones y
confederaciones

Padrón de socios y/o
miembros de sindicatos,

federaciones y
confederaciones

Actas de asambleas de

sindicatos, federaciones y
confederaciones

Condiciones Generales de

Trabajo de sindicatos,
federaciones y
confederaciones

Reglamentos de Escalafón
y de Comisiones Mixtas de
sindicatos, federaciones y

confederaciones

Expediente del registro de
sindicatos, federaciones
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10 y 20 semestres sin que
se advierta el ejercicio al

ue corres anden

10 y 20 semestres sin que
se advierta el ejercicio al

ue corres anden

10 20 30 y 40 trimestres
sin que se advierta el

ejercicio al que
corres anden

10 20 30 y 40 trimestres
sin que se advierta el

ejercicio al que
corres nden

10 20 30 y 40 trimestres
del ejercicio 2019

10 20 30 y 40 trimestres
del ejercicio 2019

10 20 30 y 40 trimestres
del ejercicio 2019

10 20 30 y 40 trimestres
del ejercicio 2019

Anual del ejercicio 2019

10 20 30 y 40 trimestres
del ejercicio 2019

10 20 30 y 40 trimestres
sin que se advierta el

ejercicio al que
corresponden

10 20 30 y 40 trimestres
sin que se advierta el

ejercicio al que
corresponden

10 20 30 y 40 trimestres
del e•ercicio 2019
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confederaciones y de 
contratos colectivos de 

trabajo 

 

79 de la Ley 

General 

I 
Contratos y convenios entre 

sindicatos y autoridades 
1º 2º 3º y 4º trimestres 

del ejercicio 2019 

III 

 

 

Padrón de socios de 
sindicatos, federaciones y 

confederaciones 

1º 2º 3º y 4º trimestres 
del ejercicio 2019 

IV 

4a 
Relación de los recursos 
públicos, económicos, en 

especie, bienes o donativos 
que se reciban y el informe 
del ejercicio y destino final 

1º 2º 3º y 4º trimestres 
sin que se advierta el 

ejercicio al que 
corresponden 

4b 
Relación de bienes muebles 

1º 2º 3º y 4º trimestres 
sin que se advierta el 

ejercicio al que 
corresponden 

4c 
Relación de bienes 

inmuebles 

1º 2º 3º y 4º trimestres 
sin que se advierta el 

ejercicio al que 
corresponden 

80 de la Ley 

General 
I 

 
Información de interés 

público de personas físicas 
y morales. 

1º y 2º semestres del 
ejercicio 2019 

 

Las impresiones de pantalla de referencia son las siguientes: 
 

 

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

Sujeto Obligado: Sindicato de Trabajadores del
Servicio de Administración Tributaria y de
Hacienda

Expediente: DIT 0086/2020

Nacional de Trans

la Infw y P de
Oatos

79 de la Ley
General

80 de la Ley
General

confederaciones y de
contratos colectivos de

trabalo

Contratos y convenios entre
sindicatos autoridades

Padrón de socios de

sindicatos, federaciones y
confederaciones

Relación de los recursos

públicos: económicos, en
especie, bienes o donativos
que se reciban y el informe
del e' rcicio destino final

Relación de bienes muebles

Relación de bienes
inmuebles

Información de interés

público de personas físicas
morales.

10 20 30 y 40 trimestres
del e•ercicio 2019

10 20 30 y 40 trimestres
del ejercicio 2019

10 20 30 y 40 trimestres
sin que se advierta el

ejercicio al que
corresponden

10 20 30 y 40 trimestres
sin que se advierta el

ejercicio al que
corres anden

10 20 30 y 40 trimestres
sin que se advierta el

ejercicio al que
corres nden

10 y 20 semestres del
ejercicio 2019

Las impresiones de pantalla de referencia son las siguientes
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Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos
Personales

Sujeto Obligado: Sindicato de Trabajadores del

Nacional de Trans

la Infw y P de
Oatos

Servicio de Administración

Hacienda

Expediente: DIT 0086/2020
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Nacional de Trans
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Cabe señalar que la denuncia se recibió en este Instituto el día cuatro de febrero de 
dos mil veinte fuera del horario de recepción establecido en el numeral Décimo de 
los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento 
a las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lineamientos de 
denuncia), por lo que se tuvo por presentada al día hábil siguiente de su 
interposición, esto es el cinco de febrero del presente año.  
 
II. Con fecha cinco de febrero de dos mil veinte, la Secretaría de Acceso a la 
Información asignó a la denuncia el número de expediente DIT 0086/2020 y, por 
razón de competencia, determinó turnarla a la Dirección General de Enlace con 
Autoridades Laborales, Sindicatos, Universidades, Personas Físicas y Morales 
(Dirección General de Enlace), para los efectos del numeral Décimo primero de los 
Lineamientos de denuncia. 
 
III. Con fecha cinco de febrero de dos mil veinte, mediante oficio 
INAI/SAI/0163/2020, la Secretaría de Acceso a la Información remitió el turno y el 
escrito de denuncia a la Dirección General de Enlace, a efecto de que se diera el 
trámite correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en los Lineamientos de 
denuncia. 
 

IV. Con fecha siete de febrero de dos mil veinte, la Dirección General de Enlace 
determinó admitir a trámite la denuncia presentada, toda vez que el escrito cumplió 
con los requisitos de procedencia previstos en el artículo 91 de la Ley General y el 
numeral Noveno de los Lineamientos de denuncia. 
 
V. Con fecha once de febrero de dos mil veinte la Dirección General de Enlace 
realizó una verificación virtual a la información publicada por el sujeto obligado en 
el SIPOT, en los formatos correspondientes a las fracciones I, II, III, IX, XIII, XIX, 
XX, XXIII, XXIV, XXVII, XXIX, XXX, XXXIV, XXXIX, XLI, XLV, XLVIII y último párrafo 
del artículo 70; I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII del artículo 78; I, II, III y IV del artículo 79 
y I del artículo 80, todos de la Ley General, para el ejercicio 2019.  
 
Toda vez que se observó que en todos los casos no se publica información, se 
determinó descargar, del perfil de verificador del SIPOT, los reportes de carga de 
información, en los que se muestra la ausencia de registros en las fracciones de 
referencia, de conformidad con lo siguiente:   
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a las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lineamientos de
denuncia), por lo que se tuvo por presentada al dia hábil siguiente de su
interposición, esto es el cinco de febrero del presente año.

II. Con fecha cinco de febrero de dos mil veinte, la Secretaria de Acceso a la
Información asignó a la denuncia el número de expediente DIT 0086/2020 y, por
razón de competencia, determinó turnarla a la Dirección General de Enlace con
Autoridades Laborales, Sindicatos, Universidades, Personas Físicas y Morales
(Dirección General de Enlace), para los efectos del numeral Décimo primero de los
Lineamientos de denuncia

III. Con fecha cinco de febrero de dos mil veinte, mediante oficio
INAl/SAl/0163/2020, la Secretaria de Acceso a la Información remitió el turno y el
escrito de denuncia a la Dirección General de Enlace, a efecto de que se diera el
trámite correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en los Lineamientos de
denuncia.

IV. Con fecha siete de febrero de dos mil veinte, la Dirección General de Enlace
determinó admitir a trámite la denuncia presentada, toda vez que el escrito cumplió
con los requisitos de procedencia previstos en el artículo 91 de la Ley General y el
numeral Noveno de los Lineamientos de denuncia.

V. Con fecha once de febrero de dos mil veinte la Dirección General de Enlace

realizó una verificación virtual a la información publicada por el sujeto obligado en
el SIPOT, en los formatos correspondientes a las fracciones I, II, III, IX, XIII, XIX,

XXIII, XXIV, XXVII, XXIX, XXX, XXXIV, XXXIX, XLI, XLV, XLVIII y último párrafo
del artículo 70; l, II, III, IV, V, VI, VII y VIII del artículo 78; l, II, III y IV del articulo 79
y I del artículo 80, todos de la Ley General, para el ejercicio 2019.

Toda vez que se observó que en todos los casos no se publica información, se
determinó descargar, del perfil de verificador del SIPOT, los reportes de carga de
información, en los que se muestra la ausencia de registros en las fracciones de
referencia, de conformidad con lo siguiente:
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VI. Con fecha doce de febrero de dos mil veinte se notificó la admisión de la 
denuncia a la Unidad de Transparencia del Sindicato de Trabajadores del 
Servicio de Administración Tributaria y de Hacienda, mediante la Herramienta 
de Comunicación, otorgándole un plazo de tres días hábiles, contados a partir del 
día hábil siguiente al de su notificación, para que rindiera informe justificado 
respecto de los hechos o motivos denunciados, con fundamento en los numerales 
Décimo cuarto y  Décimo sexto de los Lineamientos de denuncia.   
 
VII. Con fecha doce de febrero de dos mil veinte, con fundamento en el numeral 
Décimo cuarto de los Lineamientos de denuncia, la Dirección General de Enlace 
notificó al denunciante la admisión de esta, a través de la dirección electrónica 
señalada para oír y recibir notificaciones. 
 
VIII. Con fecha dieciocho de febrero de dos mil veinte, la Dirección General de 
Enlace revisó la Herramienta de Comunicación y las cuentas de correo electrónico 
oficiales señaladas para recibir el informe justificado, a fin de constatar si el sujeto 
obligado dio respuesta al requerimiento IFAI-REQ-000319-2020, sin localizar 
documento alguno.  
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VI. Con fecha doce de febrero de dos mil veinte se notificó la admisión de la

denuncia a la Unidad de Transparencia del Sindicato de Trabajadores del
Servicio de Administración Tributaria y de Hacienda, mediante la Herramienta
de Comunicación, otorgándole un plazo de tres días hábiles, contados a partir del
dia hábil siguiente al de su notificación, para que rindiera informe justificado
respecto de los hechos o motivos denunciados, con fundamento en los numerales
Décimo cuarto y Décimo sexto de los Lineamientos de denuncia.

VII. Con fecha doce de febrero de dos mil veinte, con fundamento en el numeral
Décimo cuarto de los Lineamientos de denuncia, la Dirección General de Enlace
notificó al denunciante la admisión de esta, a través de la dirección electrónica
señalada para oír y recibir notificaciones.

VIII. Con fecha dieciocho de febrero de dos mil veinte, la Dirección General de
Enlace revisó la Herramienta de Comunicación y las cuentas de correo electrónico
oficiales señaladas para recibir el informe justificado, a fin de constatar si el sujeto
obligado dio respuesta al requerimiento IFAl-REQ-000319-2020, sin localizar
documento alguno.

28 de 47



 
Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos 
Personales  
 
Sujeto Obligado: Sindicato de Trabajadores del 
Servicio de Administración Tributaria y de 
Hacienda 
 
Expediente: DIT 0086/2020 

 

29 de 47 

El plazo otorgado para rendir el informe justificado transcurrió del trece al diecisiete 
de febrero de dos mil veinte, descontándose los días quince y dieciséis de ese 
mismo mes y año, por haber sido inhábiles de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación 
supletoria de conformidad con el numeral Sexto de los Lineamientos de denuncia. 

 
IX. Con fecha dieciocho de febrero de dos mil veinte la Dirección General de Enlace 
realizó una segunda verificación virtual a la información publicada por el sujeto 
obligado en el SIPOT, en los formatos correspondientes a las fracciones I, II, III, IX, 
XIII, XIX, XX, XXIII, XXIV, XXVII, XXIX, XXX, XXXIV, XXXIX, XLI, XLV, XLVIII y 
último párrafo del artículo 70; I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII del artículo 78; I, II, III y IV 
del artículo 79 y I del artículo 80, todos de la Ley General, para el ejercicio 2019.  
 
Toda vez que se observó que en todos los casos no se publica información, se 
determinó descargar, del perfil de verificador del SIPOT, los reportes de carga de 
información, en los que se muestra la ausencia de registros en las fracciones de 
referencia, de conformidad con lo siguiente:   
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mismo mes y año, por haber sido inhábiles de acuerdo con lo establecido en el
aflículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación
supletoria de conformidad con el numeral Sexto de los Lineamientos de denuncia.

IX. Con fecha dieciocho de febrero de dos mil veinte la Dirección General de Enlace

realizó una segunda verificación virtual a la información publicada por el sujeto
obligado en el SIPOT, en los formatos correspondientes a las fracciones l, II, III, IX,
XIII, XIX, XXIII, XXIV, XXVII, XXIX, XXX, XXXIV, XXXIX, XLI, XLV, XLVIII y
último párrafo del artículo 70; I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII del articulo 78; l, II, III y IV
del artículo 79 y I del artículo 80, todos de la Ley General, para el ejercicio 2019.

Toda vez que se observó que en todos los casos no se publica información, se
determinó descargar, del perfil de verificador del SIPOT, los reportes de carga de
información, en los que se muestra la ausencia de registros en las fracciones de
referencia, de conformidad con lo siguiente.
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C O N S I D E R A N D O S 
 
PRIMERO. El Pleno de este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales es competente para conocer y 
resolver el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6o, 
apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 63 y 96 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil 
quince; 12, fracciones VIII y XXXVII del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de enero de dos mil 
diecisiete, cuya última modificación se publicó el veinticuatro de septiembre de dos 
mil diecinueve, y el numeral Vigésimo tercero de los Lineamientos que establecen 
el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, cuya modificación se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación el treinta de abril de dos mil dieciocho. 
 
SEGUNDO. El particular presentó, mediante la Plataforma Nacional de 
Transparencia, escrito de denuncia en contra del Sindicato de Trabajadores del 
Servicio de Administración Tributaria y de Hacienda por incumplir con la 
publicación de la información correspondiente al ejercicio 2019, de conformidad con 
lo dispuesto en la ley de la materia, tanto de manera general como específica. 
Asimismo, remitió treinta y una capturas de pantalla, mismas que pueden verse en 
el Resultando I y que muestran que durante el ejercicio en comento no se publicó la 
información correspondiente a los diversos apartados. 
 
Del análisis al contenido del “Detalle del incumplimiento” que genera la Plataforma 
Nacional de Transparencia, se desprende que lo denunciado corresponde a la 
información del formato a) de la fracción XXXIX del artículo 70 de la Ley General, 
para el primer y segundo semestres del ejercicio 2019.  
 
Atendiendo a la literalidad del texto del escrito inicial de la denuncia, en el que el 
denunciante expresa: “El sujeto obligado no cumple con publicar en su totalidad la 
información de oficio que corresponde a 2019… tanto de manera general como 
específica”, se determinó conocer de la totalidad de las obligaciones de 
transparencia generales y específicas de la Ley General, las primeras de 
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CONSIDERANDOS

El Pleno de este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
y Protección de Datos Personales es competente para conocer y

resolver el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 60,
apartado A, fracción VIII, de la Constitución Politica de los Estados Unidos
Mexicanos; 63 y 96 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil
quince; 12, fracciones VIII y XXXVII del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de enero de dos mil
diecisiete, cuya última modificación se publicó el veinticuatro de septiembre de dos
mil diecinueve, y el numeral Vigésimo tercero 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 Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, cuya modificación se publicó en el Diario Oficial de
la Federación el treinta de abril de dos mil dieciocho.

SEGUNDO. El particular presentó, mediante la Plataforma Nacional de
Transparencia, escrito de denuncia en contra del Sindicato de Trabajadores del
Servicio de Administración Tributaria y de Hacienda por incumplir con la
publicación de la información correspondiente al ejercicio 2019, de conformidad con
lo dispuesto en la ley de la materia, tanto de manera general como especifica
Asimismo, remitió treinta y una capturas de pantalla, mismas que pueden verse en
el Resultando I y que muestran que durante el ejercicio en comento no se publicó la
información correspondiente a los diversos apartados

Del análisis al contenido del "Detalle del incumplimiento" que genera la Plataforma
Nacional de Transparencia, se desprende que lo denunciado corresponde a la
información del formato a) de la fracción XXXIX del artículo 70 de la Ley General,
para el primer y segundo semestres del ejercicio 2019

Atendiendo a la literalidad del texto del escrito inicial de la denuncia, en el que el
denunciante expresa "El sujeto obligado no cumple con publicar en su totalidad la
información de oficio que corresponde a 2019___ tanto de manera general como
específica", se determinó conocer de la totalidad de las obligaciones de
transparencia generales y especificas de la Ley General, las primeras de
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conformidad con la tabla de aplicabilidad1 del sujeto obligado denunciado, aprobada 
por el Pleno de este Instituto, incluyéndose  las obligaciones previstas en las 
fracciones I, II formatos a) y b), III, XIII, XIX, XX, XXIII formato a), XXXIV formatos 
a) y d), XLV, XLVIII formatos a), b) y c), y último párrafo, todos del artículo 70 y 
fracción II del artículo 79 de la Ley General, que si bien no se precisan en el “Detalle 
del incumplimiento” de la Plataforma Nacional de Transparencia, ni en los medios 
de prueba que se adjuntaron a la denuncia, forma parte de las obligaciones de 
transparencia a cargo del sujeto obligado denunciado.  
  
Admitida la denuncia, se requirió al sujeto obligado denunciado que rindiera informe 
justificado en el que se manifestara respecto de los hechos o motivos de la misma, 
otorgándole un plazo de tres días hábiles; transcurrido el plazo, la Dirección General 
de Enlace realizó una búsqueda en la Herramienta de Comunicación y en las 
cuentas de correo electrónico señaladas para tal efecto, sin que se localizará 
respuesta alguna por parte del Sindicato de Trabajadores del Servicio de 
Administración Tributaria y de Hacienda. 
 
Ahora bien, la Dirección General de Enlace realizó dos verificaciones virtuales para 
allegarse de los elementos suficientes para calificar la denuncia presentada; se 
analizó el estado que guarda la información obtenida del perfil de verificador del 
SIPOT, correspondiente a los formatos de las fracciones, artículos y periodos objeto 
de las denuncias, como se advierte de las capturas de pantalla que se precisan en 
los Resultandos V y IX de la presente resolución, de las que se observó que se 
omitió publicar información.  
 
Lo anterior cobra relevancia toda vez que de conformidad con lo previsto en los 
artículos 49, 50, fracción III y 95, segundo párrafo de la Ley General; 91 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley Federal); en 
relación con los numerales Quinto, Séptimo, Centésimo décimo y Centésimo décimo 
quinto de los Lineamientos para la implementación y operación de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, dicha Plataforma está integrada, entre otros, por el 
SIPOT, que constituye el instrumento informático a través del cual todos los sujetos 
obligados ponen a disposición de los particulares la información referente a las 

 
1 Acuerdo mediante el cual se aprueba la Tabla de aplicabilidad 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, publicada en el Diario Oficial de la Federación el tres de 
noviembre de dos mil dieciséis. Disponible para su consulta en: 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5459567&fecha=03/11/2016 
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conformidad con la tabla de aplicabilidad 1del sujeto obligado denunciado, aprobada
por el Pleno de este Instituto, incluyéndose las obligaciones previstas en las
fracciones l, II formatos a) y b), III, XIII, XIX, XX, XXIII formato a), XXXIV formatos
a) y d), XLV, XLVIII formatos a), b) y c), y último párrafo, todos del articulo 70 y
fracción II del articulo 79 de la Ley General, que si bien no se precisan en el "Detalle
del incumplimiento" de la Plataforma Nacional de Transparencia, ni en los medos
de prueba que se adjuntaron a la denuncia, forma parte de las obligaciones de
transparencia a cargo del sujeto obligado denunciado.

Admitida la denuncia, se requirió al sujeto obligado denunciado que rindiera informe
justificado en el que se manifestara respecto de los hechos o motivos de la misma,
otorgándole un plazo de tres dias hábiles; transcurrido el plazo, la Dirección General
de Enlace realizó una búsqueda en la Herramienta de Comunicación y en las
cuentas de correo electrónico señaladas para tal efecto, sin que se localizará
respuesta alguna por parte del Sindicato de Trabajadores del Servicio de
Administración Tributaria y de Hacienda.

Ahora bien, la Dirección General de Enlace realizó dos verificaciones virtuales para
allegarse de los elementos suficientes para calificar la denuncia presentada; se
analizó el estado que guarda la información obtenida del perfil de verificador del
SIPOT , correspondiente a los formatos de las fracciones, artículos y periodos obJeto
de las denuncias, como se advierte de las capturas de pantalla que se precisan en
los Resultandos V y IX de la presente resolución, de las que se observó que se
omitió publicar información.

Lo anterior cobra relevancia toda vez que de conformidad con lo previsto en los
aftÍculos 49, 50, fracción III y 95, segundo párrafo de la Ley General; 91 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley Federal); en
relación con los numerales Quinto, Séptimo, Centésimo décimo y Centésimo décimo
quinto de los Lineamentos para la implementación y operación de la Plataforma
Nacional de Transparencia, dicha Plataforma está integrada, entre otros, por el
SIPOT , que constituye el instrumento informático a través del cual todos los sujetos
obligados ponen a disposición de los particulares la información referente a las

Acuerdo mediante el cual se aprueba la Tabla de aplicabilidad 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, publicada en el Diario Oficial de la Federación el tres de
noviembre dieciséis. Disponible para consulta

https:/,'wm_dof_aob.mx,'nota
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obligaciones de transparencia contenidas en la Ley General, Ley Federal o Ley 
Local, según corresponda, siendo éste el repositorio de información obligatoria de 
transparencia nacional.  
 
TERCERO. De conformidad con lo dispuesto en la tabla de actualización y 
conservación de la información de 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), la información correspondiente 
a las fracciones y artículos denunciados debe publicarse en el SIPOT en atención a 
los siguientes periodos de actualización y conservación, mismos que serán objeto 
de estudio en la presente resolución: 
  

Artículo Fracción 

denunciada 

Formato 

Denunciado 

Periodo 

denunciado texto 

de denuncia / 

medio de prueba 

Actualización Conservación Periodo objeto de 

análisis 

 

 

 

 

70 de la 

Ley 

General  

I 
Normatividad 

Aplicable 
Ejercicio 2019 Trimestral Vigente Cuarto trimestre del 

ejercicio 2019 

II 
2 a 

Estructura 
Orgánica 

Ejercicio 2019 Trimestral Vigente Cuarto trimestre del 
ejercicio 2019 

2 b 
Organigrama 

Ejercicio 2019 Trimestral Vigente Cuarto trimestre del 
ejercicio 2019 

III 
Facultades de 

cada Área 
Ejercicio 2019 Trimestral Vigente Cuarto trimestre del 

ejercicio 2019 

IX 
Gastos por 

conceptos de 
viáticos y 

representación 

Ejercicio 2019 / 1º 2º 
3º y 4º trimestres del 

ejercicio 2019 

Trimestral Ejercicio en 
curso y un 
ejercicio 
anterior 

Ejercicio 2019. 

XIII 
Unidad de 

Transparencia 
Ejercicio 2019 Trimestral Vigente Cuarto trimestre del 

ejercicio 2019 

XIX 
Servicios 
ofrecidos 

Ejercicio 2019 Trimestral Vigente Cuarto trimestre del 
ejercicio 2019 

XX 
Tramites 
ofrecidos 

Ejercicio 2019 Trimestral Vigente Cuarto trimestre del 
ejercicio 2019 

 

XXIII  

23a 
Programa Anual 

de 
Comunicación 

Social o 
equivalente 

Ejercicio 2019 Anual Ejercicio en 
curso y dos 
ejercicios 
anteriores 

Ejercicio 2019 

 
23b 

Contratación de 
servicios de 

publicidad oficial 

Ejercicio 2019 / 1º 2º 
3º y 4º trimestres sin 

que se advierta el 
ejercicio al que 
corresponden 

Trimestral Ejercicio en 
curso y dos 
ejercicios 
anteriores 

Ejercicio 2019 
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obligaciones de transparencia contenidas en la Ley General, Ley Federal o Ley
Local, según corresponda, siendo éste el repositorio de información obligatoria de
transparencia nacional

TERCERO. De conformidad con lo dispuesto en la tabla de actualización y
conservación de la información de 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 articulo 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), la información correspondiente
a las fracciones y artículos denunciados debe publicarse en el SIPOT en atención a
los siguientes periodos de actualización y conservación, mismos que serán obJeto
de estudio en la presente resolución:

de

70 de la

XXIII
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rci±201g

Ejercicio 201g
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23d 
Hipervínculo a 
información de 

tiempos oficiales 
en radio y 
televisión 

Ejercicio 2019 / 1º 2º 
3º y 4º trimestres sin 

que se advierta el 
ejercicio al que 
corresponden 

Trimestral Ejercicio en 
curso y dos 
ejercicios 
anteriores 

Ejercicio 2019 

XXIV 
Resultados de 

auditorías 
realizadas 

Ejercicio 2019 / 1º 2º 
3º y 4º trimestres del 

ejercicio 2019 

Trimestral Ejercicio en 
curso y tres 
ejercicios 
anteriores 

Ejercicios 2019 

XXVII 
Las 

concesiones, 
contratos, 
convenios, 
permisos, 
licencias o 

autorizaciones 
otorgadas 

Ejercicio 2019 / 1º 2º 
3º y 4º trimestres del 

ejercicio 2019 

Trimestral Ejercicio en 
curso y dos 
ejercicios 
anteriores 

Ejercicio 2019 

XXIX 
Informes 
emitidos 

Ejercicio 2019 / 1º 2º 
3º y 4º trimestres del 

ejercicio 2019 

Trimestral Ejercicio en 
curso y dos 
ejercicios 
anteriores 

Ejercicio 2019 

XXX 
Estadísticas 
generadas 

Ejercicio 2019 / 1º 2º 
3º y 4º trimestres del 

ejercicio 2019 

Trimestral Ejercicio en 
curso y seis 
ejercicios 
anteriores 

Ejercicio 2019 

 

 

 

 

 

XXXIV 

34a  
Inventario de 

bienes muebles 

Ejercicio 2019 Semestral Vigente Segundo semestre del 
ejercicio 2019 

34b 
Inventario de 

altas practicadas 
a bienes 
muebles 

Ejercicio 2019 / 1º y 
2º semestres sin que 

se advierta el 
ejercicio al que 
corresponden 

Semestral Vigente y el 
semestre 
anterior 

concluido 

Primer y segundo 
semestres del ejercicio 

2019 

34c 
Inventario de 

bajas 
practicadas a 

bienes muebles 

Ejercicio 2019 / 1º y 
2º semestres sin que 

se advierta el 
ejercicio al que 
corresponden 

Semestral Vigente y el 
semestre 
anterior 

concluido 

Primer y segundo 
semestres del ejercicio 

2019 

34d 
Inventario de 

bienes 
inmuebles 

Ejercicio 2019 Semestral Vigente Segundo semestre del 
ejercicio 2019 

34e 
Inventario de 

altas practicadas 
a bienes 

inmuebles 

Ejercicio 2019 / 1º y 
2º semestres sin que 

se advierta el 
ejercicio al que 
corresponden 

Semestral Vigente y el 
semestre 
anterior 

concluido 

Primer y segundo 
semestres del ejercicio 

2019 

34f 
Inventario de 

bajas 
practicadas a 

bienes 
inmuebles 

Ejercicio 2019 / 1º y 
2º semestres sin que 

se advierta el 
ejercicio al que 
corresponden 

Semestral Vigente y el 
semestre 
anterior 

concluido 

Primer y segundo 
semestres del ejercicio 

2019 

34g 
Inventario de 

bienes muebles 
e inmuebles 

donados 

Ejercicio 2019 / 1º y 
2º semestres sin que 

se advierta el 
ejercicio al que 
corresponden 

Semestral Vigente y el 
semestre 
anterior 

concluido 

Primer y segundo 
semestres del ejercicio 

2019 

 
39a 

Informe de 
sesiones del 

Primer y segundo 
semestres del 
ejercicio 2019 

Semestral Ejercicio en 
curso y el 

Primer y segundo 
semestres del ejercicio 
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XXXIX 

Comité de 
Transparencia 

ejercicio 
anterior 

2019 (Periodo específico 
denunciado) 

39b  
Informe de 

resoluciones del 
Comité de 

Transparencia 

Ejercicio 2019 / 1º y 
2º semestres sin que 

se advierta el 
ejercicio al que 
corresponden 

Semestral Ejercicio en 
curso y el 
ejercicio 
anterior 

Primer y segundo 
semestres del ejercicio 

2019 

39c  
Integrantes del 

Comité de 
Transparencia 

Ejercicio 2019 / 1º 2º 
3º y 4º trimestres sin 

que se advierta el 
ejercicio al que 
corresponden 

Trimestral Vigente Cuarto trimestre del 
ejercicio 2019 

39d 
 Calendario de 

sesiones 
ordinarias del 

Comité de 
Transparencia 

Ejercicio 2019 / 1º 2º 
3º y 4º trimestres sin 

que se advierta el 
ejercicio al que 
corresponden 

Trimestral  Vigente Cuarto trimestres del 
ejercicio 2019 

 

XLI 

Estudios 
Financiados con 

Recursos 
Públicos 

Ejercicio 2019 / 1º 2º 
3º y 4º trimestres del 

ejercicio 2019 

Trimestral Ejercicio en 
curso y dos 
ejercicios 
anteriores 

Ejercicio 2019 

XLV 
Catálogo de 
disposición y 

guía de archivo 
documental 

Ejercicio 2019 Anual Vigente Ejercicio 2019 

 

XLVIII 

48a  
Información de 
interés público 

Ejercicio 2019 Trimestral Vigente  Cuarto trimestre del 
ejercicio 2019 

48b  
Preguntas 
frecuentes 

Ejercicio 2019 Trimestral Vigente  Cuarto trimestre del 
ejercicio 2019 

48c  
Transparencia 

Proactiva 

Ejercicio 2019 Trimestral Vigente  Cuarto trimestre del 
ejercicio 2019 

Último 

párrafo 

Tabla de 
aplicabilidad y 

de actualización 
de las 

obligaciones de 
transparencia 

 
Ejercicio 2019 

Anual Vigente y la 
generada en 
el ejercicio en 

curso. 

Ejercicio 2019 

78 de la 

Ley 

General  

I 

 

Registro de 
sindicatos, 

federaciones y 
confederaciones 

Ejercicio 2019 / 1º 2º 
3º y 4º trimestres del 

ejercicio 2019 

Trimestral Vigente y seis 
ejercicios 
anteriores 

Ejercicio 2019 

II 
Tomas de nota 
de sindicatos, 
federaciones y 

confederaciones 

Ejercicio 2019 / 1º 2º 
3º y 4º trimestres del 

ejercicio 2019 

Trimestral Vigente y seis 
ejercicios 
anteriores 

Ejercicio 2019 

III 
Estatutos de 
sindicatos, 

federaciones y 
confederaciones 

Ejercicio 2019 / 1º 2º 
3º y 4º trimestres del 

ejercicio 2019 

Trimestral Vigente y seis 
ejercicios 
anteriores 

Ejercicio 2019 

IV 
Padrón de 
socios y/o 

miembros de 
sindicatos, 

federaciones y 
confederaciones 

Ejercicio 2019 / 
Ejercicio 2019 

(anual) 

Anual Vigente y un 
ejercicio 
anterior 

Ejercicio 2019 
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V 
Actas de 

asamblea de 
sindicatos, 

federaciones y 
confederaciones 

Ejercicio 2019 / 1º 2º 
3º y 4º trimestres del 

ejercicio 2019 

Trimestral Vigente y seis 
ejercicios 
anteriores 

Ejercicio 2019 

VII 
7b  

Condiciones 
Generales de 

Trabajo 

Ejercicio 2019 / 1º 2º 
3º y 4º trimestres sin 

que se advierta el 
ejercicio al que 
corresponden 

Trimestral Vigente y tres 
ejercicios 
anteriores 

Ejercicio 2019 

7c  
Reglamentos de 
Escalafón y de 

Comisiones 
Mixtas de 
sindicatos, 

federaciones y 
confederaciones 

Ejercicio 2019 / 1º 2º 
3º y 4º trimestres sin 

que se advierta el 
ejercicio al que 
corresponden 

Trimestral Vigente y tres 
ejercicios 
anteriores 

Ejercicio 2019 

VIII 
Expediente del 

registro de 
sindicatos, 

federaciones y 
confederaciones 
y de contratos 
colectivos de 

trabajo 

Ejercicio 2019 / 1º 2º 
3º y 4º trimestres del 

ejercicio 2019 

Trimestral Vigente y seis 
ejercicios 
anteriores 

Ejercicio 2019 

 

79 de la 

Ley 

General  

I 
Contratos y 

convenios entre 
sindicatos y 
autoridades 

Ejercicio 2019 / 1º 2º 
3º y 4º trimestres del 

ejercicio 2019 

Trimestral Vigente y seis 
ejercicios 
anteriores 

Ejercicio 2019 

II 
Directorio del 

Comité ejecutivo 
Ejercicio 2019 Anual Vigente y seis 

ejercicios 
anteriores 

Ejercicio 2019 

III 
Padrón de 
socios de 
sindicatos, 

federaciones y 
confederaciones 

Ejercicio 2019 / 1º 2º 
3º y 4º trimestres del 

ejercicio 2019 

Trimestral Vigente y un 
ejercicio 
anterior 

Ejercicio 2019 

 

IV 

4a  
Relación de los 

recursos 
públicos 

económicos, en 
especie, bienes 
o donativos que 
se reciban y el 

informe del 
ejercicio y 

destino final 

Ejercicio 2019 / 1º 2º 
3º y 4º trimestres sin 

que se advierta el 
ejercicio al que 
corresponden 

Trimestral Vigente y seis 
ejercicios 
anteriores 

Ejercicio 2019 

4b  
Relación de 

bienes muebles 

Ejercicio 2019 / 1º 2º 
3º y 4º trimestres sin 

que se advierta el 
ejercicio al que 
corresponden 

Trimestral Vigente y seis 
ejercicios 
anteriores 

Ejercicio 2019 

4c  
Relación de 

bienes 
Inmuebles 

Ejercicio 2019 / 1º 2º 
3º y 4º trimestres sin 

que se advierta el 
ejercicio al que 
corresponden 

Trimestral Vigente y seis 
ejercicios 
anteriores 

Ejercicio 2019 

80 de la 

Ley 

General 

I 
1b 

Información de 
interés público 

determinado por 

Ejercicio 2019 / 1º y 
2º semestres del 

ejercicio 2019 

Semestral Ejercicio en 
curso 

Primer y segundo 
semestres del ejercicio 

2019 
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el Organismo 
Garante 

 
Nota:  
La información correspondiente a los ejercicios 2015, 2016 y 2017, deberá ser publicada de conformidad con lo dispuesto en los formatos 
establecidos en los Lineamientos Técnicos Generales publicados en el Diario Oficial de la Federación en fecha cuatro de mayo de dos 
mil dieciséis, cuya última modificación se publicó en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de abril de dos mil diecisiete. 
 
La información correspondiente a los ejercicios 2018 y 2019, deberá ser publicada de conformidad con lo dispuesto en los formatos 
establecidos en los Lineamientos Técnicos Generales modificados mediante el Acuerdo CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01-15/12/2017-
08 del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete. 

 
Es importante precisar que respecto del formato c) de la fracción XXXIX del artículo 
70 de la Ley General, en el medio de prueba presentado por el denunciante se 
advierte que el periodo denunciado corresponde al primer, segundo, tercer y cuarto 
trimestres del ejercicio 2019, sin embargo, a la presentación de la denuncia el sujeto 
obligado sólo debía tener publicada la información correspondiente al cuarto 
trimestre de ese ejercicio, de conformidad con lo dispuesto en la Tabla de 
actualización y conservación de la información de los Lineamientos Técnicos 
Generales.  
 
En ese sentido, en el caso del formato c) de la fracción XXXIX del artículo 70 de la 
Ley General, se analizará la información correspondiente al cuarto trimestre del 
ejercicio 2019, tal como lo especificó el denunciante,  mientras que para el resto de 
los formatos, fracciones y artículos objeto de estudio, se analizará la información 
correspondiente a los periodos denunciados en consideración a los periodos de 
actualización y conservación de la información, tal como ha quedado descrito en la 
tabla que antecede.  
 
Ahora bien, de las verificaciones virtuales realizadas en el perfil de verificador del 
SIPOT, se advirtieron cero (0) registros publicados para las fracciones I, II, III, IX, 
XIII, XIX, XX, XXIII, XXIV, XXVII, XXIX, XXX, XXXIV, XXXIX formatos a), b), c) y d), 
XLI, XLV, XLVIII y último párrafo del artículo 70; I, II, III, IV, V, VII y VIII del artículo 
78; I, II, III y IV del artículo 79 y I del artículo 80, todos de la Ley General, para los 
periodos señalados en la tabla previamente señalada,.  
 
En ese orden de ideas, se acredita que desde la presentación de la denuncia el 
sujeto obligado ha sido omiso en publicar en el SIPOT la información concerniente 
a las fracciones I, II, III, IX, XIII, XIX, XX, XXIII, XXIV, XXVII, XXIX, XXX, XXXIV, 
XXXIX formatos b), c) y d), XLI, XLV, XLVIII y último párrafo del artículo 70; I, II, III, 
IV, V, VII y VIII del artículo 78; I, II, III y IV del artículo 79 y I del artículo 80, todos de 
la Ley General, para los periodos señalados en la tabla previamente señalada, así 
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Es importante precisar que respecto del formato c) de la fracción XXXIX del artículo
70 de la Ley General, en el medio de prueba presentado por el denunciante se
advierte que el periodo denunciado corresponde al primer, segundo, tercer y cuarto
trimestres del ejercicio 2019, sin embargo, a la presentación de la denuncia el sujeto
obligado sólo debía tener publicada la información correspondiente al cuarto
trimestre de ese ejercicio, de conformidad con lo dispuesto en la Tabla de
actualización y conservación de la información de los Lineamientos Técnicos
Generales.

En ese sentido, en el caso del formato c) de la fracción XXXIX del artículo 70 de la
Ley General, se analizará la información correspondiente al cuarto trimestre del
ejercicio 2019, tal como lo especificó el denunciante, mientras que para el resto de
los formatos, fracciones y artículos objeto de estudio, se analizará la información
correspondiente a los periodos denunciados en consideración a los periodos de
actualización y conservación de la información, tal como ha quedado descrito en la
tabla que antecede.

Ahora bien, de las verificaciones virtuales realizadas en el perfil de verificador del
SIPOT, se advirtieron cero (0) registros publicados para las fracciones l, II, III, IX,
XIII, XIX, XX, XXIII, XXIV, XXVII, XXIX, XXX, XXXIV, XXXIX formatos a), b), c) y d),
XLI, XLV, XLVIII y último párrafo del articulo 70; l, II, III, IV, V, VII y VIII del articulo

III y IV del artículo 79 y I del articulo 80, todos de la Ley General, para los
periodos señalados en la tabla previamente señalada,_

En ese orden de ideas, se acredita que desde la presentación de la denuncia el
sujeto obligado ha sido omiso en publicar en el SIPOT la información concerniente
a las fracciones I, II, III, IX, XIII, XIX, XXIII, XXIV, XXVII, XXIX, XX,X, XXXIV,
XXXIX formatos b), c) y d), XLI, XLV, XLVIII y último párrafo del articulo 70; l, II, III
IV, V, VII y VIII del articulo 78; l,I III y IV del articulo 79 y I del articulo 80, todos de
la Ley General, para los periodos señalados en la tabla previamente señalada, así
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como en el formato a) de la fracción XXXIX del artículo 70 de la Ley General para 
el primer y segundo semestres del ejercicio 2019, por lo que el incumplimiento 
denunciado resulta procedente.  
 
En virtud de lo anterior, este Instituto estima FUNDADA la denuncia, ya que el sujeto 
obligado carece de información para las fracciones y artículos referidos en párrafos 
que anteceden, conforme a lo establecido en los Lineamientos Técnicos Generales. 
 
Por lo anteriormente expuesto se instruye al Sindicato de Trabajadores del 
Servicio de Administración Tributaria y de Hacienda a observar lo siguiente: 
 
a) Publicar la información correspondiente a las fracciones I, II, III, IX, XIII, XIX, XX, 

XXIII, XXIV, XXVII, XXIX, XXX, XXXIV, XXXIX formatos a), b), c) y d), XLI, XLV, 
XLVIII y último párrafo del artículo 70; I, II, III, IV, V, VII y VIII del artículo 78; I, II, 
III y IV del artículo 79 y I del artículo 80, en términos de lo dispuesto en la Ley 
General y en los Lineamientos Técnicos Generales, conforme a los periodos 
señalados en la tabla previamente señalada. 
 

Finalmente, cabe señalar que el sujeto obligado fue omiso en remitir a este Instituto 
su informe justificado, por lo que se le insta para que en futuras ocasiones atienda 
los requerimientos que le notifica este organismo garante.  
 
Por lo expuesto y fundado se:  
 

R E S U E L V E 
 

PRIMERO. Con fundamento en lo previsto en el artículo 96 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral Vigésimo 
tercero, fracción II, de los Lineamientos que establecen el procedimiento de 
denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en los 
artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, se declara fundada la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia presentada en contra del Sindicato de Trabajadores del Servicio 
de Administración Tributaria y de Hacienda. 
 
SEGUNDO. Se instruye al Sindicato de Trabajadores del Servicio de 
Administración Tributaria y de Hacienda para que, a través del titular del área 
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como en el formato a) de la fracción XXXIX del artículo 70 de la Ley General para
el primer y segundo semestres del ejercicio 2019, por lo que el incumplimiento
denunciado resulta procedente.

En virtud de lo anterior, este Instituto estima FUNDADA la denuncia, ya que el sujeto
obligado carece de información para las fracciones y artículos referidos en párrafos
que anteceden, conforme a lo establecido en los Lineamientos Técnicos Generales.

Por lo anteriormente expuesto se instruye al Sindicato de Trabajadores del
Servicio de Administración Tributaria y de Hacienda a observar lo siguiente

a) Publicar la información correspondiente a las fracciones l, II, III, IX, XIII, XIX,
XXIII, XXIV, XXVII, XXIX, XXX, XXXIV, XXXIX formatos a), b), c) y d), XLI, XLV,
XLVIII y último párrafo del articulo 70; l, II, III, IV, V, VII y VIII del artículo 78; l, II,
III y IV del artículo 79 y I del artículo 80, en términos de lo dispuesto en la Ley
General y en los Lineamientos Técnicos Generales, conforme a los periodos
señalados en la tabla previamente señalada.

Finalmente, cabe señalar que el sujeto obligado fue omiso en remitir a este Instituto
su informe justificado, por lo que se le insta para que en futuras ocasiones atienda
los requerimientos que le notifica este organismo garante.

Por lo expuesto y fundado se:

RESUELVE

PRIMERO. Con fundamento en lo previsto en el articulo 96 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral Vigésimo
tercero, fracción II, de los Lineamientos que establecen el procedimiento de
denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en los
aftÍculos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, se declara fundada la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de
transparencia presentada en contra del Sindicato de Trabajadores del Servicio
de Administración Tributaria y de Hacienda

SEGUNDO. Se instruye al Sindicato de Trabajadores del Servicio de
Administración Tributaria y de Hacienda para que, a través del titular del área

44 de 47



 
Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos 
Personales  
 
Sujeto Obligado: Sindicato de Trabajadores del 
Servicio de Administración Tributaria y de 
Hacienda 
 
Expediente: DIT 0086/2020 

 

45 de 47 

responsable de publicar la información correspondiente a las fracciones y artículos 
denunciados, cumpla con lo señalado en la presente resolución dentro del plazo de 
quince días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al de su notificación, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 97 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y en el numeral Vigésimo quinto de los 
Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a 
las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.  
 
TERCERO. Se instruye al Sindicato de Trabajadores del Servicio de 
Administración Tributaria y de Hacienda, para que al día hábil siguiente al que 
cumpla con lo ordenado en la presente resolución, informe a este Instituto sobre su 
cumplimiento, a través de la Herramienta de Comunicación y a la dirección de correo 
electrónico jorge.roselini@inai.org.mx, sin que dicho plazo exceda de los días 
establecidos para tales efectos, de conformidad con lo previsto en el artículo 98 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como lo 
establecido en el numeral Vigésimo quinto de los Lineamientos que establecen el 
procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia 
previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 
 
CUARTO. Se hace del conocimiento del Sindicato de Trabajadores del Servicio 
de Administración Tributaria y de Hacienda que en caso de incumplimiento a la 
presente resolución, se procederá en términos de lo previsto en el artículo 98 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y los numerales 
Vigésimo séptimo y Vigésimo octavo de los Lineamientos que establecen el 
procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia 
previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. Por lo anterior, podría hacerse acreedor a la imposición de las 
medidas de apremio o sanciones establecidas en los artículos 201 y 206 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 
QUINTO. Se instruye a la Secretaría de Acceso a la Información para que, a través 
de la Dirección General de Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos, 
Universidades, Personas Físicas y Morales, verifique que el sujeto obligado cumpla 
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responsable de publicar la información correspondiente a las fracciones y artículos
denunciados, cumpla con lo señalado en la presente resolución dentro del plazo de
quince dias hábiles, contados a partir del dia hábil siguiente al de su notificación, de
conformidad con lo previsto en el articulo 97 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y en el numeral Vigésimo quinto de los
Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a
las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

TERCERO. Se instruye al Sindicato de Trabajadores del Servicio de
Administración Tributaria y de Hacienda, para que al dia hábil siguiente al que
cumpla con lo ordenado en la presente resolución, informe a este Instituto sobre su
cumplimiento, a través de la Herramienta de Comunicación y a la dirección de correo
electrónico sin que dicho plazo exceda de los días
establecidos para tales efectos, de conformidad con lo previsto en el artículo 98 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; asi como lo
establecido en el numeral Vigésimo quinto de los Lineamientos que establecen el
procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia
previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública

CUARTO. Se hace del conocimiento del Sindicato de Trabajadores del Servicio
de Administración Tributaria y de Hacienda que en caso de incumplimiento a la
presente resolución, se procederá en términos de lo previsto en el artículo 98 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y los numerales
Vigésimo séptimo y Vigésimo octavo de los Lineamientos que establecen el
procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia
previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Por lo anterior, podría hacerse acreedor a la imposición de las
medidas de apremio o sanciones establecidas en los artículos 201 y 206 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

QUINTO. Se instruye a la Secretaria de Acceso a la Información para que, a través
de la Dirección General de Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos,
Universidades, Personas Físicas y Morales, verifique que el sujeto obligado cumpla
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con la presente resolución y dé el seguimiento que corresponda, con fundamento 
en el artículo 98 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y los numerales Vigésimo quinto, segundo párrafo, Vigésimo sexto, 
Vigésimo séptimo y Vigésimo octavo de los Lineamientos que establecen el 
procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia 
previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 
 
SEXTO. Se hace del conocimiento del denunciante que en caso de encontrarse 
insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el 
Poder Judicial de la Federación, con fundamento en el artículo 97 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral Vigésimo cuarto, 
párrafo segundo, de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia 
por incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 
a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 
76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 
SEPTIMO. Se instruye a la Secretaría de Acceso a la Información para que, a través 
de la Dirección General de Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos, 
Universidades, Personas Físicas y Morales, notifique la presente resolución a la 
Unidad de Transparencia del sujeto obligado, mediante la Herramienta de 
Comunicación, y al denunciante en la dirección señalada para tales efectos, con 
fundamento en el artículo 97 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y el numeral Vigésimo cuarto de los Lineamientos que 
establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 
 
Así, por unanimidad, lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
Francisco Javier Acuña Llamas, Oscar Mauricio Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra 
Cadena, María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, 
Josefina Román Vergara y Joel Salas Suárez en sesión celebrada el once de marzo 
de dos mil veinte, ante Hugo Alejandro Córdova Díaz, Secretario Técnico del Pleno. 
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con la presente resolución y dé el seguimiento que corresponda, con fundamento
en el artículo 98 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y los numerales Vigésimo quinto, segundo párrafo, Vigésimo sexto,
Vigésimo séptimo y Vigésimo octavo de los Lineamientos que establecen el
procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia
previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.

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

SEPTIMO. Se instruye a la Secretaria de Acceso a la Información para que, a través
de la Dirección General de Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos,
Universidades, Personas Físicas y Morales, notifique la presente resolución a la
Unidad de Transparencia del sujeto obligado, mediante la Herramienta de
Comunicación, y al denunciante en la dirección señalada para tales efectos, con
fundamento en el artículo 97 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y el numeral Vigésimo 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 Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública

ASÍ, por unanimidad, lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales,
Francisco Javier Acuña Llamas, Oscar Mauricio Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra
Cadena, María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov,
Josefina Román Vergara y Joel Salas Suárez en sesión celebrada el once de marzo
de dos mil veinte, ante Hugo Alejandro Córdova Díaz, Secretario Técnico del Pleno.
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Esta foja corresponde a la resolución de la denuncia DIT 0086/2020, emitida por el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el once de marzo de dos mil veinte. 
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HUGO ALEJANDRO CÓRDOVA DíAZ, EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO

TÉCNICO DEL PLENO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA,

ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES,

CON FUNDAMENTO EN EL ARTíCULO 45, FRACCiÓN IV, DE LA LEY FEDERAL

DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA, CERTIFICO:

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES FIEL Y EXACTA REPRODUCCiÓN DE LA

RESOLUCiÓN DE LA DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DIT 0086/2020, INTERPUESTA EN

CONTRA DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SERVICIO DE

ADMINISTRACiÓN TRIBUTARIA Y DE HACIENDA, APROBADA EN LA SESiÓN

ORDINARIA DEL PLENO DE ESTE INSTITUTO, CELEBRADA EL ONCE DE

MARZO DE DOS MIL VEINTE; MISMO QUE SE EXPIDE EN UN TOTAL DE 47

FOJ AS ÚT IL E S. ----------------------------------------------------------------------------------------

MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO, A 06 DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE. ----------
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HUGO ALEJANDRO CÓRDOVA DÍAZ, EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO
TÉCNICODEL PLENO DEL INSTITUTONACIONAL DE TRANSPARENCIA,
ACCESOA LA INFORMACIÓNY PROTECCIÓNDE DATOS PERSONALES,
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 45, FRACCIÓN IV, DE LA LEY FEDERAL
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, CERTIFICO:
QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES FIEL Y EXACTA REPRODUCCIÓN DE LA
RESOLUCIÓN DE LA DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DIT 0086/2020, INTERPUESTA EN
CONTRA DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SERVICIO DE
ADMINISTRACIÓNTRIBUTARIAY DE HACIENDA,APROBADAEN LA SESIÓN
ORDINARIA DEL PLENO DE ESTE INSTITUTO, CELEBRADA EL ONCE DE
MARZO DE DOS MIL VEINTE; MISMO QUE SE EXPIDE EN UN TOTAL DE 47
FOJAS ÚTILES.
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