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PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO 31-10-13-001 SINDICATO DE TRABAJADORES
AL SERVICIO DEL PODER EJECUTIVO E INSTITUCIONES
DESCENTRALIZADAS DE YUCATÁN
EXPEDIENTE: 374/2021

Mérida, Yucatán, a treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VISTOS. Para resolver el procedimiento derivado de la denuncia presentada contra el Sindicato de

Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo e Instituciones Descentralizadas de Yucatán, el cinc

de agosto de dos mil veintiuno, a las ocho horas con tres minutos, por un posible ineumPlimien)6 tas

obligaciones de transparencia que debe publicar en su portal de Internet y en la Plataforma Naio~I de

Transparencia. - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- -- - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

ANTECEDENTES

PRIMERO. El cinco de agosto de dos mil veintiuno, a las ocho horas con tres minutos, a través cel

Internet de la Plataforma Nacional de Transparencia, se interpuso una denuncia contra el Sind'

Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo e Instituciones Descentralizadas de Yucatán, e la que

constan las siguientes manifestaciones:

"El sujeto obligado Sindicato de Trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo e Instituciones descentra/izadas

de Yucatán aculfa y no difunde la información publica referente a las condiciones generales de trabajo y/o

controto colectivo vigentes en /05 años 2015 a 2021 que tiene celebrado o están vigentes, as! como la relación

de patrones con los cuales tiene pactado esas condiciones generales de trobajo, el documento donde consta

que liene depositado ese contrato, así como los tabuladores de sueldos y salarios aprobados por cada patrón

durante esos años. Por lo que pido se le sanciones por ese incumplimienlo. ~(Sic)

---78_VII_Registro de sindicatos, federaciones y
confederaciones lETAYUC72.8-78FVII Todos los periodos

Conviene precisar que la denuncia se tuvo por presentada el nueve de agosto del año pasado; lo anterior,

en virtud que por acuerdo aprobado por el Pleno en sesión ordinaria de fecha veintiuno de enero de dos

mil veintiuno y publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el veintiocho del mismo mes y año, se

determinó como primer periodo vacacional del personal del Instituto para el ejercicio dos mil veintiuno, el

comprendido del veintiséis de julio al seis de agosto de dicho ejercicio, durante el cual quedaron

suspendidos todos los términos y plazos que señala la Ley de Transparencia y Acceso a la Informad

Pública del Estado de Yucatán, el Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso la

Información Pública y Protección de Datos Personales, vigente, así como otras disposiciones le les,

única y exclusivamente en cuanto a los trámites y procedimientos que el propio instituto lleve a abo,

reanudándose los mismos el nueve de agosto del ano en cuestión,

SEGUNDO. Por acuerdo de fecha once de agosto del año próximo pasado, se tuvo por prese tada la

denuncia descrita en el antecedente que precede y toda vez que el objeto del procedimiento de nuncia

radIca en verificar a petición de los particulares el cumplimiento de las obligaciones de tran arencia

previstas en los artículos 70 a 82 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informac¡ón Pública
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(en adelante, Ley General), para determinar si los sujetos obligados incumplen o no algunas de ellas, se

determinó lo siguiente:

1. Con sustento en lo establecido en el artículo 91 de la Ley General y en el numeral décimo cuarto de

los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones

de transparencia que deben publicar los sujetos obligados del Estado de Yucatán, en Jos port~~ e

internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia (en adelante, Lineamientos que estab)éée¡f;f{('

procedimiento de denuncia), se tuvo por admitida la denuncia, por la falta de publicación en el s. o de

la Plataforma Nacional de Transparencia de la información de la fracción VII del artículo 78 d la Ley

General, correspondiente a los contratos colectivos de trabajo y a las condiciones generales de trabajo

vigentes; de los cuatro trimestres de dos mil dieciocho, de dos mil diecinueve y de dos mil veinte; y, del

primer y segundo trimestre de dos mil veintiuno.

TERCERO. El diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, a través del correo electrónico inform do al

Instituto para recibir solicitudes de acceso a la información pública, se notificó al Sujeto Obli ado el

acuerdo referido en el antecedente previo; asimismo, en dicha fecha, a lravé trónico

señalado para tales efectos, se notificó al denunciante el acuerdo aludid " .'

2, Con fundamento en la fracción 111 del numeral décimo séptimo de los Lineamientos que establecen el

procedimiento de denuncia, se desechó la denuncia, en lo que respecta a la falta de publicación en el

sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia de la información de la fracción VII del artículo 78 de

la Ley General, correspondiente a los contratos colectivos de trabajo y a las condiciones generales de

trabajo de los ejercicios dos mil quince, dos mil dieciséis y dos mil diecisiete; esto asi, en razón que en

términos de lo dispuesto en los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y

estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la 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

(en adelante, Lineamientos Técnicos Generales), publicados el veintiocho de diciembre de dos mil

veinte, a la fecha de remisión de la denuncia no era sancionable la falta de publicidad de la

información de los ejercicios aludidos, ya que para el caso de la obligación de transparencia que nos

ocupa únicamente se debe conservar publicada la información vigente y la correspondiente al menos a

tres años anteriores; es decir, que a la fecha en comento únicamente debía estar disponible la

formación de los ejercicios dos mil dieciocho, dos mil diecinueve, dos mil veinte y dos mil veintiuno.

(
E(' es~e\ en "do, se corrió traslado de la denuncia presentada al Sindicato de Trabajadores al Servicio del

P~jecutivo e Instituciones Descentralizadas de Yucatán, a través del Responsable de su Unidad de

Transparencia. para que dentro del término de tres dias hábiles siguientes al de la notificación del acuerdo

aludido, rindiera informe justificado respecto de los hechos y/o motivos de la misma.
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CUARTO. Por acuerdo de fecha dieciocho de marzo de dos mil veintidós, se tuvo por pres n18

manera oportuna al Titular de la Unidad de Transparencia del Sindicato de Trabajadores al Se cio del

Poder Ejecutivo e Instituciones Descentralizadas de Yucatán, con el oficio número 643JSINJ20JO 2021, de

fecha veinte de agosto del año inmediato anterior, el cual fue recibido por este Organismo Autónomo el

propio veinte de agosto, en el correo electrónico procedimiento.denuncia@inaipyucatan.org.mx, asi n

al trámite del procedimiento de denuncia por posibles incumplimientos a las obligaciones de tra

mismo que fue enviado en virtud del traslado que se realizare al Sujeto Obligado que nos ocup

proveido de fecha once del último mes y año citados. De igual manera, en virtud de las manifes

realizadas en el oficio descrito y a fin de recabar mayores elementos para mejor proveer en el presente

asunto, se requirió a la Dirección de Medios de Impugnación, Obligaciones de Transparencia y Datos

Personales del Instituto, para que dentro del término de cinco dias hábiles siguientes al de la notificación

del acuerdo que nos ocupa, se realizara una verificación virtual al Sindicato de Trabajadores al Servicio del

Poder Ejecutivo e Instituciones Descentralizadas de Yucatán, en el sitio de la Plataforma Nacional de

Transparencia, a fin de verificar si se encontraba publicado lo siguiente respecto de la fracción VII del

artículo 78 de la Ley General:

PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO: 31-10-13-001 SINDICATO DE TRABAJADORES
AL SERVICIO DEL PODER EJECUTIVO E INSTITUCIONES
DESCENTRALIZADAS DE YUCATÁN
EXPEDIENTE: 374/2021

1. La justificación de la falta de publicidad de la información de los cuatro trimestres de dos mil dieciocho,

de dos mil diecinueve y de dos mil veinte y del primer y segundo trimestre de dos mil veintiuno de los

contratos colectivos de trabajo.

2. La información de los cuatro trimestres de dos mil dieciocho, de dos mil diecinueve y de dos mil veinte

y del primer y segundo trimestre de dos mil veintiuno de las condiciones generales de trabajo.

De encontrarse publicada la información antes enlistada, en la verificación se debía corroborar lo

siguiente:

a) Si la misma estaba publicada en términos de lo establecido en los Líneamientos Técnicos Generales,

publicados el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete y/o veintiocho de diciembre de dos mil

veinte, según correspondiera.

b) Para el caso de la información de las condiciones generales de trabajo:

• Que contuviera la inherente a las Condiciones Generales de Trabajo que regulan las relaci

laborales de los trabajadores del Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán, afiliados al Sindi o de

Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo e Instituciones Descentralizadas de Yucatan.

• Que en ella constara la concerniente al registro o depósito de las Co a udidas en

previo, ante el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios de

perteneciente al Poder Judicial del Estado.

QUINTO. El veintidós del presente mes y año, mediante oficio marcado con el número

INAIPIPLENO/DMIOTDP/DOT/202/2022, se notificó a la Dirección de Medios de Impugnación,
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Obligaciones de Transparencia y Datos Personales del Instituto, el proveído descrito en antecedente

previo y por correo electrónico, se notificó al Sujeto Obligado y al denunciante el acuerdo aludido.

SEXTO. Por acuerdo dictado el veinticinco de marzo del año que ocurre, se tuvo por presentada de

manera oportuna a la Titular de la Dirección de Medios de Impugnación, Obligaciones de Transparencia y
Datos Personales de este Órgano Garante, con el oficio marcado con el número

INAIP/DMIOTOP/DOT/3512022, de fecha veinticuatro del mes y año en cuestión, mismo que fue remiti~~~

fin de dar cumplimiento al requerimiento que se efectuara a la citada Dirección mediante proveído eIJ~~
el dieciocho del propio mes y año. En consecuencia, toda vez que se contaban con los ele~en S

suficientes para resolver el presente asunto, se ordenó emitir la resolución correspondient , de

conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del articulo 96 de la Ley General.

SÉPTIMO. El veintiocho del mes y año en curso, por correo electrónico, se notificó al Sujeto Obligado y al

denunciante el acuerdo señalado en el antecedente previo.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 10 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Yucatán, el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y

Protección de Datos Personales, es un organismo público autónomo, especializado, independiente,

imparcial y colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena autonomia técnica de

gestión, responsable de garantizar el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección

de datos personales.

~'ND-, Que el Pleno del Institulo, es competente para sustanciar y resolver el Procedimiento de

o ;~:~según lo dispuesto en los articulos 68 y 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

lriror~ación Pública del Estado de Yucatán.

TERCERO, Que el artículo 24 de la Ley General, en su fracción XI establece como obligación de los

sujetos obligados la de publicar y mantener actualizada la información relativa a las obligaciones de

transparencia, entendiéndose como tales aquellas que describen la información que deberán poner a

disposición de los particulares y mantener actualizada en los sitios de Internet y en la Plataforma Nacional

de Transparencia los sujetos obligados, sin excepción alguna.

CUARTO, Que el articulo 66 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Esta

Yucatán, precisa que los sujetos obligados deben publicar la información de sus obligacio

transparencia de manera clara, estructurada y entendible. a través de un sitio web propio de la

Plataforma Nacional de Transparencia, de conformidad con los lineamiento s que pida el

Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Persa ales.
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QUINTO. Que el artículo 72 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informació

Yucatán, dispone que los sujetos obligados deberán publicar en sus sitios web y mant

necesidad de que medie solicitud alguna la información común establecida en artículo 70 de la Ley

General. Asimismo, precisa que además de la información señalada en el precepto legal ante o,

según el sujeto obligado de que se trate, deberán difundir la contemplada en los artfculos 71 a

propia Ley.

SEXTO. Que el objeto del procedimiento de denuncia radica en verificar a petición de los particulares el

cumplimiento de las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 82 de la Ley General,

para determinar si los sujetos obligados incumplen o no algunas de ellas.

SEPTIMO. Que el artículo 78 de la Ley General, en su fracción VII establece lo siguiente:

"Artículo 78. Las autoridades administrativas y jurisdiccíonales en materia laboral deberán poner a disposición

del público y mantener actualizada y accesible, la síguiente información de los sindicatos:

VII. Los confratos colectivos, incluyendO el tabulador, convenios y las condiciones generales de trabajo. y

OCTAVO. Que los hechos consignados contra el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder

Ejecutivo e Instituciones Descentralizadas de Yucatán, radican esencialmente en lo siguiente:

Falta de publicación en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia de la información de

la fracción VII del artículo 78 de la Ley General, correspondiente a los contratos colectivos de

trabajo y a las condiciones generales de trabajo vigentes; de los cuatro trimestres de dos mil

dieciocho, de dos mil diecinueve y de dos mil veinte; y, del primer y segundo trimestre de dos

mil veintiuno.

NOVENO. Los Lineamientos Técnicos Generales. publicados el veintiocho de diciembre de do mil

diecisiete, aplicables a la información generada de dos mil dieciocho a dos mil veinte, dispo n lo

siguiente:

1. La fracción 11 del numeral octavo seFlala que los sujetos obligados publicarían la info ación

actualizada en su portal de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia dentro de lo treinta

dias naturales siguientes al cierre del periodo de actualización correspondiente, salvo las exc ciones

establecidas en los propios Lineamientos.

"
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2. La fracción V del numeral octavo dispone que para el caso de que la información de alguna obligación

de transparencia no se hubiere generado, se debía observar lo siguiente:

• Si el sujeto obligado no generó información en algún periodo determinado, se debía especificar el

periodo a que se refiere e incluir una explicación mediante una nota breve, clara y motivada.

• Cuando se tratara de criterios de información en fracciones que el sujeto obligado no poseyera por

no estar especificado en las facultades, competencias y funciones de los ordenamientos juridicos

que le son aplicables, debía incluir una nota mediante la cual justificara la no posesión de la

información señalada en elllos criterios que correspondieran.

3. En cuanto a la información de la fracción VU del artículo 78 de la ley General, estable

misma se clasificaria en tres formatos:

4.

• Formato 7a lGT _Art_78_Fr_ Vll, mediante el cual debia difundirse la información de los contratos

colectivos de trabajo.

• Formato 7b lGT_Art_78_Fr_VII, a través del cual se debía publicitar la información de las

Condiciones Generales de Trabajo.

• Formato 7c lGT_Art_78_Fr_VIf, por medio del cual debía publicarse información de los

Reglamentos de Escalafón y de las Comisiones Mixtas de seguridad e higiene.

vés de los formatos señalados en el punto anterior, se contempla la difusión de la siguiente

n:

Respecto del contrato colectivo, se publicará la siguiente información:

Criterio 1 Ejercicio

Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato dia/mes/año)

Criterio 3 Denominación del sindicato, federación, confederación o figura legal análoga que

celebra contrato colectivo, condiciones generales o convenio

Criterio 4 Domicilio del sindicato, federación, confederación o figura legal análoga que celebra el

contrato colectivo (tipo de vialidad [catálogo], nombre de vialidad [calle], número exterior, número

Interior [en su caso], tipo de asentamiento humano (catálogo], nombre de asentamiento hum

[colonia), clave de la localidad, nombre de la localidad, clave del municipio, nombre del munic' io o

delegación, clave de la entidad federativa, nombre de la entidad federativa [catálogo], ódigo

postal)

Criterio 5 Denominación del Contrato colectivo

~Criterio 6 Nombre nombre s rimer a eUido se undo a eUido del atrón o atrones razón

social de empresas o establecimientos con quien se celebra el contrato colectivo

6/21



PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO 31-10-13-001 SINDICATO DE TRABAJADORES
AL SERVICIO DEL PODER EJECUTIVO E INSTITUCIONES
DESCENTRALIZADAS DE YUCATÁN
EXPEDIENTE: 374/2021

lnstítuto Estatal de Transparencii'l,Aeteso a la Informadón Públka
y Protección de Datos Personales

Criterio 7 Denominación del sindicato, federación, confederación o patró

colectivo
Criterio 8 Fecha de depósito, ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, del contrato colectivo,

con el formato día/mes/año
Criterio 9 Fecha de inicio de vigencia del contrato colectivo con el formato día/mes/afio

Criterio 10 Fecha de término vigencia del contrato colectivo, con el formato día/mes/añ

caso, señalar que es indefinida la vigencia

Criterio 11 Jornada de trabajo

Criterio 12 Total de días de descanso y vacaciones

Criterio 13 HipelVínculo al tabulador salarial

Criterio 14 Fecha de vigencia de los salarios expresada con el formato día/mes/año

Criterio 15 Cláusulas relativas a la capacitación o adiestramiento de los trabajadores en la

empresa o establecimientos que comprenda

Criterio 16 Disposiciones sobre la capacitación o adiestramiento inicial que se deba impartir a

quienes vayan a ingresar a laborar a la empresa o establecimiento

Criterio 17 Las bases sobre la integración y funcionamiento de las Comisiones que deban

conformarse

Criterio 18 Hipervínculo al acuerdo de depósito del contrato colectivo de trabajo

Criterio 19 Hipervfnculo al convenio de revisión, en su caso

Criterio 20 Hipervínculo al documento completo del contrato colectivo de trabajo y sus

estipulaciones salariales

Criterio 21 Hipervfnculo al tabulador salarial

Respecto de las condiciones generales de trabajo, se incluirá lo siguiente:

Criterio 22 Ejercicio

Criterio 23 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato día/mes/año)

Criterio 24 Denominación del sindicato, federación, confederación o figura legal análoga que

celebra contrato colectivo, condiciones generales o convenio

Criterio 25 Denominación de las Condiciones Generales de Trabajo

Criterio 26 Nombre de la dependencia o entidad en donde rigen las condiciones generales de

trabajo

Criterio 27 Hipervínculo al documento completo de las condiciones generales de trabajo

Críterio 28 Fecha de depósito de las condiciones generales de trabajo ante el Tribunal Feder

Conciliación y Arbitraje y los Tribunales Estatales de Conciliación y cias-estatales con el formato día/mes/ano

Criterio 29 Hipervínculo al acuerdo de depósito de las condiciones generales de trabajo.

Criterio 30 Hipervínculo a los convenios relacionados con las condiciones generales de tra jo

En caso de que las condiciones generales de trabajo se modifiquen, se publicará lo siguien

Criterio 31 Denominación del sindicato, federación o confederación que participó en la

modificación de las condiciones generales de trabajo
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Criterio 32 Hipervínculo al acuerdo o laudo que en su caso hubiera modificado las condiciones

generales de trabajo

Además, se publicarán el Reglamento de escalafón y los Reglamentos de las comisiones mixtas

de seguridad e higiene de la siguiente manera:

Criterio 33 Ejercicio

Criterio 34 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato día/mes/año)

Criterio 35 Denominación del sindicato, federación, confederación o figura legal análoga que

celebra contrato colectivo, condiciones generales o convenio 72
Criterio 36 Denominación del Reglamento de escalafón y los Reglamentos de I¡r{ ~o

mixtas de seguridad e higiene

Criterio 37 Fecha de depósito del reglamento de escalafón ante el Tribuna Federal de

Conciliación y Arbitraje y los Tribunales Estatales de Conciliación y arbitraje o dependencias

estatales con el formato día/mes/año

Criterio 38 Hipervínculo al Reglamento de escalafón

CriteriO 39 Fecha de depósito del reglamento de las comisiones mixtas de seguridad e higiene

ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y los Tribunales Estatales de Conciliación y

arbitraje o dependencias estatales con el formato día/mes/año

Criterio 40 Hipervínculo al Reglamento de las comisiones mixtas de seguridad e higiene

Criterio 41Hipervínculo al tabulador salarial

5. La Tabla de actualización y conservación contemplada en los propios Lineamientos, en cuanto al

periodo de actualización de la información de la fracción VII del articulo 78 de la Ley General,

establece que la misma debía actualizarse trimestralmente y en un plazo no mayor a tres días hábiles

cuando se expida la resolución que tenga por depositado o modificado el instrumento que

orresponda.

¥CJ~. E virtud de las medidas implementadas por diversos sujetos obligados del Estado de Yucatán,

pa~jtigaCiÓn y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2

(COVID-19), por acuerdos aprobados el veinticinco de marzo y el veinticinco de mayo de dos mil veinte, el

Pleno del Instituto determinó ampliar el plazo para la carga y actualización de la información que generan

o en su caso poseen los sujetos obligados en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia

(SIPOT) de la Plataforma Nacional de Transparencia. respecto a la información que en términos de lo

señalado en los Lineamientos Técnicos Generales, publicados el veintiocho de diciembre de dos mil

diecisiete, debió publicarse o en su caso, actualizarse en los meses de abril y mayo de dos mil veinte.

cuanto a la información que debió publicarse y/o actualizarse en el mes de abril. el plazo se ampli por

sesenta y un días naturales, en tanto que en lo relativo a la información que debió public rse o

actualizarse en el mes de mayo, el plazo se amplió por treinta días natural
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DÉCIMO PRIMERO. Los Lineamientos Técnicos Generales. publicados el veintiocho

mil veinte, vigentes desde el veintinueve del mes y año citados, y aplicables a la in r

partir de dos mil veintiuno, disponen lo siguiente:

1. Las fracciones 1y 11de su numeral octavo señalan'

• Que la Información publicada por los sUjetos obligados en su portal de Internel y en la J!l::.7 rma

Nacional de Transparencia, deberá actualizarse por lo menos cada tres meses

• Que el plazo citado en punto previo se computará a partir del mes de enero de cada año.

• Que los sujetos obligados publicarán la información actualizada en su portal de Internet y en la

Plataforma Nacional de Transparencia dentro de los treinta días naturales siguientes al cierre del

periodo de actualización que corresponda, salvo las excepciones establecidas en los propios

Lineamientos.

2. La fracción V del numeral octavo dispone que para el caso de que la información de alguna obligación

de transparencia no se hubiere generado, se debe observar lo siguiente:

• Sí el sujeto obligado no generó infonnación en algún periodo detenninado, se debe especificar el

periodo a que se refiere e incluir una explicación mediante una nota breve, clara y motivada.

• Cuando se trate de criterios de información en fracciones que el sujeto obligado no posea por no

estar especificado en las facultades, competencias y funciones de los ordenamientos juridicos que

le son aplicables, debe incluir una nota mediante la cual justifique la no posesión de la información

señalada en elllos criterios que correspondan.

3. En cuanto a la información de la fracción VII del articulo 78 de la Ley General, precisan que está debe

publicarse en los mismos tres formatos establecidos en los Lineamientos Técnicos Generales,

publicados el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete.

4. La Tabla de actualización y conservación de la información contemplada en los propios Linea entos,

en cuanto al periodo de actualización y conservación de la información e 1a ículo 78

de la Ley General, establece lo siguiente:

• Que debe actualizarse trimestralmente y cuando se expida la resolución que tenga por

o modificado el instrumento que corresponda deberá publicarse ylo actualizarse en u

mayor a tres días hábiles.

positado

plazo no

• Que se debe conservar publicada la vigente y la correspondiente al menos a tres años anteriores.
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DÉCIMO SEGUNDO. Del análisis a las manifestaciones plasmadas en los tres considerandos previos,

resulta lo siguiente:

1. Que cuando no se genere la información relativa a las obligaciones de transparencia, los sujetos

obligados deben informar dicha circunstancia a través del formato respectivo, mediante una nota

breve, clara y motivada, actualizada al periodo correspondiente.

2. Que la información de la fracción VII del artículo 78 de la Ley General, debe publicarse a

formatos que se precisan a continuación:

• Formato 7a LGT_ArC78_Fr_VlI, mediante el cual debe difundirse la información de I

colectivos de trabajo, la cual debe contener la inherenle al nombre del patrón o patrones con

quienes se celebran los contratos y al tabulador salarial.

• Formato 7b LGT_Art_78_Fr_VII, a través del cual se debe publicitar la información de las

Condiciones Generales de Trabajo, entre la que debe constar la del registro o depósito de las

mismas ante la autoridad correspondiente.

• Formato 7c LGT_Art_78_Fr_VII, por medio del cual debe publicarse información de los

Reglamentos de Escalafón y de las Comisiones Mixtas de seguridad e higiene.

3. Que a la fecha de remisión de la denuncia, es decir, el cinco de agosto de dos mil veintiuno,

únicamente era sancionable la falta de publicidad en el sitio de la Plataforma Nacional de

Transparencia, de la información de la fracción VII del artículo 78 de la Ley General, correspondiente a

los contratos colectivos de trabajo y a las condiciones generales de trabajo vigentes; la de los cuatro

t 'mestres de dos mil dieciocho, de dos mil diecinueve y de dos mil veinte; y, la del primer y segundo

tn es e de dos mil veintiuno.

~o consecuenciade lo anterior, la denunciasolamenteresultó procedentepor la falla de publicidad

de la información antes referida.

4. Que la información descrita en el punto anterior, debió publicarse en los periodos que a continuación

se indica:

Infonnaci6n de la fracción vii del artIculo 78 de la Ley Gene~1 I Periodo d,e publlcacl6n ~elaJnfo~aclón <

Información del primer trimestre de dos mil dieciocho -1 --",'m", "'Ie'O" d, ,bOld. d" mild""ocho /-------
Información de! segundo tnmestre de dos mil dieciocho ~"m"o ,1",'o" " i,liod, d" mildioc'ocho¡-- Información del tercer trimestre de dos mil dieciocho _ P,'m,,," 'Ie'O" d, OC"'Ie d, d" mild''''och, --;

~

Informacion del cuarto trimestre de dos mil dieciocho Primero al treinta de enero de dos mil dieCinueve /

Información del primer trimestre de dos mil diecinueve Primero al treinta de abril de dos mil dieCinueve /
I Pnmero al treinta de julio de dos mil diecinueveL Información del segundo trimestre de dos mil diecinue .••e¡___ Informadón del tercer trimestre de dos mil diecinue .••e Primero al treinta de octubre de dos mil diec~~v I

1InformaCión del cuarto tnmeslre de dos mil diecinue .••e Primero al treinta de enero de e -lI Primero de abril nta de junio de dos mil .••ei

~

L-.-_ Informació~de~rimer trimestre de dos mil veinte ,
[ Información del segundo trimeslle de dos mil veinte

-r-
Primero al Ireinta de julio de dos mil .••einte

=tInformación dellercer trimestre de dos mil veinte Primero al treinta de octubre de dos mil .••eint-------------
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Información de la fracci6nV1! del articulo 78 de la Ley General

Información del cuarto trimestre de dos mil veinte

Información del primer trimestre de dos mil veintiuno

Información del segundo trimestre de dos mil veintiuno

Periodo de publícacíÓfl

Primero allreinla de enero de d

Primero al treinta de abril de dos mi veinliuno

Primero al treinta de julio de dos mij veintiuno

DÉCIMO TERCERO. Con la intención de determinar el estado en que se encontraba la información por I

cual resultó procedente la denuncia a la fecha de su admisión, es decir, el once de agosto de

veintiuno, se procedió a consultar el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia, resul

siguiente:

1. Que se encontró publicada la documental que se describe a continuación, misma que obra en formato

digital en el expediente integrado con motivo de la denuncia como parte del acuerdo correspondiente:

• Tres libros de Excel, que corresponden al formato 7a LGT_Art_78_Fr_VII, previsto para la fracción

VII del artículo 78 de la Ley General. que contienen la siguiente leyenda respecto del primer,

segundo y tercer trimestre de dos mil dieciocho: UDurante el periodo que se reporta. es de señalar

que no se generó información con respecto a Contratos Colectivos de Trabajo; ... M (Sic), y que

señalan como fechas de creación y modificación de dichas leyendas, el catorce de agosto de dos

mil dieciocho, para el caso del primer y segundo trimestre, y el cinco de noviembre del año en

cuestión, en 10que respecta al tercer trimestre.

• Un libro de Excel, que corresponde al formato 7a LGT_Art_78_Fr_VII, previsto para la fracción VII

del articulo 78 de la Ley General, que contiene la siguiente leyenda respecto del cuarto trimestre

de dos mil dieciocho: UNo se aprobaron reglamentos Colectivos de Trabajo en el trimestre que se

infonna, ni desde /a creación del sindicato: ... M (Sic) y que señala como fecha de creación y de

modificación de tal leyenda el veintiuno de agosto de dos mil veinte.

• Un libro de Excel, que corresponde al formato 7b LGT_Art_78_Fr_VI1, previsto para la fracción VII

del artículo 78 de la Ley General, que contiene la siguiente leyenda respecto del primer trimestre

de dos mil dieciocho: ~Es de informarse que para el perido que se reporta no se ha celebradO, p

ende ni depositado ni modificado ante la autoridad correspondiente, Condiciones Genera/es e
Trabajo ... " (Sic), y que señala como fecha de creación y de modificación de dicha leyend el

veintiuno de agosto de dos mil veinte.

• Un libro de Excel, que corresponde al formato 7b LGT_Art_78_Fr_VII, previsto para la fracd VII

del articulo 78 de la Ley General, en el que consta información del segundo trimestre de d s mil

dieciocho, respecto de la cual señala como fecha de creación y de modificación el veinti o de

agosto de dos mil veinte. Del análisis al contenido de la información del citado libro de Excel,

resulta que en el consta lo siguiente:

••

11 f 21



Instituto Estatal de Transparencia, Acce.soa la Información Pública
'i Protect:ión de Datos. Personales

PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO: 31-10-13-001 SINDICATO DE TRABAJADORES
AL SERVICIO DEL PODER EJECUTIVO E INSTITUCIONES
DESCENTRALIZADAS DE YUCATÁN
EXPEDIENTE: 374/2021

La relativa a las Condiciones Generales de Trabajo que regulan las relaciones laborales de Jos

trabajadores del Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán, afiliados al Sindicato de Trabajadores

al Servicio del Poder Ejecutivo e Instituciones Descentralizadas de Yucatán.

La concerniente a la entidad en donde rigen las mencionadas Condiciones.

La inherente al registro o dep6sito de las Condiciones aludidas, ante el Tribunal de los

Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios de Yucatán, perteneciente al Poder

Judicial del Estado.

• Dos libros de Excel, que corresponden al formato 7b LGT_Art_78_Fr_VII, previsto pa Cl6n

VII del artículo 78 de la Ley General, mismos que contienen la siguiente leyenda re ecto del

tercer y cuarto trimestre de dos mil dieciocho: KEsde informarse que para el perido qu se reporta

no se ha celebrado, por ende ni depositado ante la autoridad correspondiente, Condiciones

Generales de Trabajo, ni se ha modificado las Condiciones Generales ya existentes, por lo que al

pen'odo sigue vigente las Condiciones reportadas en el segundo trimestre de 2018 ... " (Sic), y que

señalan como fecha de creación y de modificación de dicha leyenda el veintiuno de agosto de dos

mil veinte.

• Cuatro libros de Excel, que corresponden al formato 7a LGT_Art_78_Fr_VIt, previsto para la

fracción VII del articulo 78 de la Ley General, los cuales contienen la siguiente leyenda respecto de

los cuatro trimestres de dos mil diecinueve: KNose aprobaron reglamentos Colectivos de Trabajo

en el trimetre que se infonna, ni desde la creacion del sindicato; ... " (Sic), y que señalan como

fech e creación y de modificación de la misma el veintiuno de agosto de dos mil veinte.

ibros de Excel, que corresponden al fonnato 7b LGT_Art_78_Fr_VII, previsto para la

fracción VII del artículo 78 de la Ley General, mismos que contienen la siguiente leyenda respecto

de los cuatro trimestres de dos mif diecinueve: "Es de infonnarse que para el perido que se reporta

no se ha celebrado, por ende ni depositado ante la autoridad correspondiente, Condiciones

Generales de Trabajo, ni se ha modificado fas Condiciones Generales ya existentes, por lo que af

periodo sigue vigente las Condiciones reportadas en el segundo trimestre de 2018 .... " (Sic), y

que señalan como fecha de creación y de modificaci6n de éstas el veintiuno de agosto de dos mil

veinte.

• Dos libros de Excel, que corresponden al formato 7a LGT_Art_78_Fr_VII, previsto para la fracci'

VII del articulo 78 de la Ley General, los cuales contienen la siguiente leyenda respecto del pr" er

y segundo trimestre de dos mil veinte: KNo se aprobaron reglamentos Colectivos de Trabaj en el

trimestre que se infonna, ni desde a creación del sindicato; .... " (Sic), y que señalan ca o fecha

de creación y de modificaci6n de dicha leyenda el veintiuno de agosto de dos mil veinte.

,.

• Dos libros de Excel, que corresponden al formato 7b LGT_Art_78_Fr_VII, previsto para fracción

VII del articulo 78 de la Ley General, mismos que contienen la siguiente leyenda re pecto del
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primer y segundo trimestre de dos mil veinte: "Es de infonnarse que pa

no se ha celebrado, por ende ni depositado ante la autoridad co

Generales de Trabajo, ni se ha modificado las Condiciones Generales ya e' nles, por lo que al

periodo sigue vigente las Condiciones reportadas en el segundo trimestre de 2018 .... " (Sic), y

que señalan como fecha de creación y de modificación de éstas el veintiuno de agosto de dos mil

veinte.

2. Que no se halló publicada la información de la fracción VII del articulo 78 de la ley

correspondiente a los contratos colectivos de trabajo y a las condiciones generales de traba'

tercer y cuarto trimestre de dos mil veinte y del primer y segundo trimestre de dos mil veintiuno; echo

que se acredita con las capturas de pantalla que obran en el expediente integrado con motivo de la

denuncia como parte del acuerdo respectivo.

DÉCIMO CUARTO. Por oficio número 643/SIN/20/0B/2021, de fecha veinte de agosto de dos mil

veintiuno, suscrito por el Secretario General del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo

e Instituciones Descentralizadas de Yucatan, el cual fue remitido por el Titular de la Unidad de

Transparencia del propio Sindicato, en virtud del traslado que se realizare al mismo de la denuncia

presentada, se informó lo siguiente:

Son falsos en parle los argumentos de la demanda toda vez que, el denunciante se duele de que

este sujeto obligado /la difunde la infonnaci6n pública referente a las condiciones generales de trabajo

y/o contrato colectivo vigentes en los años 2015 a 2021 que se han celebrado o que esten vigentes, asl

como la relación de patrones con las cuales tiene pactado esas condiciones generales de trabajo, el
documento en donde conste que tiene depositado ese contralo, así como los tabuladores de

sueldos y salarios aprobados por cada patron durante esos años; alIara bien, como podrá obsefllase en

el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia, este sujeto obligado ha dado debido cumplimiento

al hacer publica la infonnación correspondiente a los fomlatos 7. (Sic) y 7b del articulo 78 fracción 11,

relativos a contratos colectivos y Condiciones Generales de trabajo respectivamente, debiendo

precisarse en primer lugar, respecto al formato 7. (Sic) del articulo 78 fracci6n 11,no se han celebrado

contratos colectivos de trabajo, sinoque lo que esta autoridad celebra, son Condiciones Generales de

Trabajo, tal y como consta en la publicaci6n de infonnación en la Plataforma Nacional de

Transparencia en el fonnato 7b. En segundo lugar, debe decirse, que este sujeto obligado ha

establecido en la publicidad del formato 7b que las condiciones generales e ce e r

unicamente con el Poder Ejecutivo del Estado de Yucatan, representado por el Gobernador

Constitucional del Estado de Yucatan, as( como también, se ha dado la debida publicidad a la toma de

nota recaida a la solicitud de registro de las Condiciones Genera/esde Trabajo ante el Tribunal de los

Trabajadof9s al Sefllicio del Estadoy Municipios Pet1eneciente al Poder Judicial del Estado de

Yucatán, y en cuanto a que no se publicita los tabuladores de sueldos y salarios aprobados por cada,
patrón, debe decirse, que en las CondicionesGeneralesde Trabajocelebradas con el Gobierno del Estado

no se establecensueldosni salarios de los trabajadores.

Si bien es ciet10 en cuanto a lo manifestado en la falta de publicidad en /0 que respecta a los años
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2020 Y 2021, debiendo aclararse que la información por publicar es la relativa al tercer y cualto trimestre

del año dos mil veinte y primer y segundo trimestre de dos mil veintiuno, la que a la brevedad posible se

le dará la publicidad de ley.

, .. "(Sic)

DÉCIMO QUINTO. Del análisis al contenido del oficio descrito en el considerando que antecede, se infiere

que a través de él se hizo del conoCImiento del Instituto lo siguiente.

• Que el Sindicatono ha celebradocontratoscolect,vosde trabaJo,s,tuaciónque ha S'd4~

mediante el formato 7a LGT_Art_78_Fr_VII, previsto para la fracción VII del artículo 78 de la Ley

General, mismo que se encuentra publicado en el sitio de la Plataforma Nacional de Transpa~ncla,

• Que el Sindicato únicamente ha establecido Condiciones Generales de Trabajo que regulan las

relaciones laborales de sus afiliados con el Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán, representado por

el Gobernador Constitucional del Estado, mismas que han sido publicadas en el formato 7b

LGT_Art_78_Fr_VII, previsto para la fracción VII del artículo 78 de la Ley General, en el que también

se encuentra publicada la toma de nota recaida a la solicitud de registro de las citadas Condiciones,

ante el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios de Yucatán, perteneciente

al Poder Judicial del Estado,

• Que en las Condiciones Generales de Trabajo celebradas con el Poder Ejecutivo del Estado de

Yucatán, no se establecen sueldas ni salarios de los trabajadores, motivo por el cual no se ha

publicado como parte de la información de la fracción VII del articulo 78 de la Ley General, la

concerniente al tabulador de sueldos y salarios aprobado por el patrón de los trabajadores.

• ue es cierto lo manifestado por el denunciante en cuanto a la falta de publicidad de la información del

cuarto trimestre de dos mil veinte y del primer y segundo trimestre de dos mil veintiuno, de la

\ ,\~a" ión 11del articulo 78 de la Ley General, correspondiente a los contratos colectivos de trabajo y a

~ condiciones generales de trabajo.

DÉCIMO SEXTO. En virtud de las manifestaciones efectuadas por el Secretario General del Sindicato de

Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo e Instituciones Descentralizadas de Yucatán, a través d

oficio 643/S1N/20/0812021, de fecha veinte de agosto de dos mil veintiuno, y a fin de contar con ma

elementos para mejor proveer en el presente asunto, por acuerdo de fecha dieciocho de marzo de

veintidós, se ordenó a la Dirección de Medios de Impugnación, Obligaciones de Transparencia

Personales de este Instituto, que se efectuara una verificación virtual al ().en cuestión, n el sitio

de la Plataforma Nacional de Transparencia, a fin de verificar si se encontraba publicado lo siguiente

respecto de la fracción VII del artículo 78 de la Ley General:
"

14/21



111 I11 ,. j

IQ~IPI
!nstituto Estatal de Transparencia, Acceso e la Informadón PúblíClI
y Protección de Datos Personales

PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO: 31-10-13-001 SINDICATO DE TRABAJADORES
AL SERVICIO DEL PODER EJECUTIVO E INSTITUCIONE
DESCENTRALIZADAS DE YUCATÁN
EXPEDIENTE: 374/2021

1. La justificación de la falta de publicidad de la información de los cuatro

de dos mil diecinueve y de dos mil veinte y del primer y segundo trimestr

contratos colectivos de trabajo.

2. La información de los cuatro trimestres de dos mil dieciocho, de dos mil diecinueve y de do mil

y del primer y segundo trimestre de dos mil veintiuno de las condiciones generales de trabajo.

De encontrarse publicada la información antes enlistada, en la verificación se debla corroborar lo

siguiente:

a) Si la misma estaba publicada en términos de lo establecido en los Lineamientos Técnicos Generales.

publicados el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete y/o veintiocho de diciembre de dos mil

veinte, según correspondiera.

b) Para el caso de la información de las condiciones generales de trabajo:

• Que contuviera la inherente a las Condiciones Generales de Trabajo que regulan las relaciones

laborales de los trabajadores del Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán, afiliados al Sindicato de

Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo e Instituciones Descentralizadas de Yucatán.

• Que en ella constara la concerniente al registro o depósito de las Condiciones aludidas en el punto

previo, ante el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios de Yucatán,

perteneciente al Poder Judicial del Estado.

Del análisis a las manifestaciones vertidas en el acta de fecha veintitrés de marzo del año en curso,

levantada en virtud de la verificación, la cual forma parte del expediente integrado en razón de la denuncia,

se desprende lo siguiente:

1. Que en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia se encontró publicado lo siguiente de la

fracción VII del artículo 78 de la Ley General:

a) La justificación de la falta de publicidad de la información de los cuatro trimestres de dos mi

dieciocho, de dos mil diecinueve y de dos mil veinte y del primer y segundo trimestre de dos il

veintiuno de los contratos colectivos de trabajo.

b) La justificación de la falta de publicidad de la información del primer, tercer y cuarto trimes e de

dos mil dieciocho; de los cuatro trimestres de dos mil diecinueve y de dos mil veinte; y, del p er y

segundo trimestre de dos mil veintiuno de las condiciones generales de trabajo.

"
c) La información del segundo trimestre de dos mil dieciocho de las condiciones generales de trabajo.
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2. Que la información de la fracción VII del artículo 78 de la Ley General, que obraba en el sitio de la

Plataforma Nacional de Transparencia y que se precisa a continuación, estaba publicada conforme a

lo previsto en los Lineamientos Técnicos Generales, publicados el veintiocho de diciembre de dos mil

diecisiete, de acuerdo con lo siguiente.

a) La justificación de la falta de publicidad de la información de los cuatro trimestres de dos mil

dieciocho, de dos mil diecinueve y de dos mil veinte de los contratos colectivos de trabajo; ya que

la documental encontrada contiene unas leyendas a través de las cuales se informa q~

los trimestres aludidos y desde la creación del Sindicato no se ha celebrado ni depositado 'a

autoridad competente, algún contrato colectivo de trabajo.

b) La justificación de la falta de publicidad de la información del primer, tercer y cuarto trimestre de

dos mil dieciocho y de los cuatro trimestres de dos mil diecinueve y de dos mil veinte de las

condiciones generales de trabajo; puesto que en la documental encontrada constan unas leyendas

mediante las cuales se informa que durante el periodo que abarcan los trimestres señalados no se

celebraron y no se depositaron nuevas condiciones de trabajo, ni se modificaron las existentes, y

que se encuentran vigentes las reportadas en el segundo trimestre de dos mil dieciocho.

c) La información del segundo trimestre de dos mil dieciocho de las condiciones generales de trabajo,

toda vez que la misma cumplió los criterios contemplados para la fracción que nos ocupa en los

Lineamientos.

Que la justificación de la falta de publicidad de la información de la fracción VII del articulo 78 de la Ley

neral, lativa a los contratos colectivos de trabajo y a las condiciones generales de trabajo del

\p~ec. y se undo trimestre de dos mil veintiuno, que se encontró en el sitio de la Plataforma Nacional

~nsparencia, estaba difundida en términos de lo previsto en los Lineamientos Técnicos

Generales, publicados el veintiocho de diciembre de dos mil veinte. Se afirma lo anterior, dado que la

documental encontrada contiene unas notas mediante las cuales se informa lo siguiente:

a) Que durante los trimestres referidos y desde la creación del Sindícato, no se ha

depositado ante la autoridad competente, algún contrato colectivo de trabajo.

b) Que durante el primer y segundo trimestre de dos mil veintiuno, no se celebraron ni se madi caron

las condiciones generales de trabajo vigentes, mismas que corresponden a las publi das el

segundo trimestre de dos mil dieciocho.

4. Que la información de la fracción VII del artículo 78 de la Ley General, correspondiente

trimestre de dos mil dieciocho de las condiciones generales de trabajo, que se halló publ

sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia, contiene la siguiente:
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a) La relativa a las Condiciones Generales de Trabajo que regulan las eones I borales de los

trabajadores del Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán, afiliados al ~cato de rabajadores al

Servicio del Poder Ejecutivo e Instituciones Descentralizadas de Yuca n. o así, ya que la

información que nos ocupa corresponde a la de las Condiciones Generales de Trabajo para los

Trabajadores Sindicalizados al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Yucatan, las cuales en

términos de los señalado en su artículo 1, son de observancia obligatoria entre los trabajad

sindicalizados y el Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán en las dependencias y entid

administración pública centralizada y descentralizada, de acuerdo con la intervenci n

corresponde al Sindicato antes mencionado.

b) La inherente al registro o depósito ante el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de

los Municipios de Yucatán, perteneciente al Poder Judicial del Estado, de las Condiciones

Generales de Trabajo aludidas en el inciso previo. Lo anterior, ya que como parte de la información

que nos ocupa obra un hipervínculo que remite al acuerdo de fecha quince de junio de dos mil

dieciocho, suscrito por el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del

Estado y de los Municipios de Yucatán, por medio del cual se tuvo por presentado al Sindicato de

Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo e Instituciones Descentralizadas de Yucatán, con las

Condiciones Generales de Trabajo mencionadas.

DÉCIMO SÉPTIMO. En términos de lo precisado en los considerandos anteriores, este Órgano Colegiado

determina lo siguiente:

1. Que la denuncia presentada contra el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo e

Instituciones Descentralizadas de Yucatán, es PARCIALMENTE FUNDADA, en virtud de lo siguiente:

a) Ya que, a la fecha de su remisión, es decir. el cinco de agosto de dos mil veintiuno, únicamente se

encontraba publicada en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia, la información de la

fracción VII del articulo 78 de la Ley General, correspondiente a los contratos colectivos de trabajo

y a las condiciones generales de trabajo vigentes; de los cuatro trimestres de dos mil dieciocho y

de dos mil diecinueve; y, del primer y segundo trimestre de dos mil veinte, o la justificación de

falta de publicidad. En otras palabras, a la fecha referida solamente estaba disponible en el sif de

la Plataforma Nacional de Transparencia parte de la información por la cual resultó proced te la

denuncia o la justificadón de su falta de publicidad. Se afirma lo anteri r ente:

• Dado que de la consulta realizada al sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia el once

de agosto de dos mil veintiuno, al admitirse la denuncia, resultó:

Que se halló la información que se describe a continuación, misma que fue publicada con

anterioridad a la fecha de remisión de la denuncia, ya que indica como fecha de su
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•

•

creación y modificación los días catorce de agosto y cinco de noviembre de dos mil

dieciocho y veintiuno de agosto de dos mil veinte:

• La justificación de la falta de publicidad de la información de la fracción VII del articulo

78 de la Ley General, relativa a los contratos colectivos de trabajo, de los cuatro

trimestres de dos mil dieciocho, de dos mil diecinueve y del prímer y segundo trimestre

de dos mil veínte.

La justificación de la falta de publicidad de la información de la fracción VII del artículo

78 de la Ley General, relativa a las condiciones generales de trabajo, del primer, tercer

y cuarto trimestre de dos mil dieciocho, de los cuatro trimestres de dos míl diecinueve y

del primer y segundo trimestre de dos mil veinte. "1/l4-/
La información de la fracción VII del artículo 78 de la Ley General, inhere~}'5

Condiciones Generales de Trabajo del segundo trimestre de dos mil dieciocho y

vigentes a la fecha de la denuncia, misma que contenia la relativa a las Con ¡ciones
i

Generales de Trabajo que regulan las relaciones de los trabajadores del Poder

Ejecutivo del Estado de Yucatán, afiliados al Sindicato; la de la entidad en la que rigen

dichas Condiciones; y la del registro o depósito de las mismas ante el Tribunal de Jos

Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios de Yucatán, perteneciente al

Poder Judicial del Estado de Yucatán.

Que no se halló la justificación de la falta de publicidad de la información de la fracción VII

del artículo 78 de la Ley General, correspondiente a los contratos colectivos de trabajo y a

las condiciones generales de trabajo del tercer y cuarto trimestre de dos mil veinte y del

primer y segundo trimestre de dos mil veintiuno.

• e el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo e Instituciones

~es~'At!..aliz das de Yucatán, publicó en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia la

ju~ón de la falta de publicidad de la información de la fracción VII del articulo 78 de la

Ley General, correspondiente a los contratos colectivos de trabajo y a fas condiciones

generales de trabajo del tercer y cuarto trimestre de dos mil veinte y del primer y segundo

trimestre de dos mil veintiuno, con posterioridad a la interposición de la denuncia. Lo anterior

se dice, en razón que a través del oficio 643/SIN/20/08/2021, de fecha veinte de agosto de d

mil veintiuno, el Secretario General del Sindicato, informó que eran ciertas las manifestad

realizadas por el denunciante en cuanto a la falta de publicación de la información e los

trimestres señalados.

b) Puesto que el Sindicato no tiene obligación de publicar como parte de la información d fracción

VII del artículo 78 de la Ley General, la concerniente al tabulador salarial y a la lación de

patrones con las que tiene pactados condiciones generales de trabajo. Esto asi. en zón de lo

siguiente:
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• Toda vez que no ha celebrado contratos colectivos de trabajo que est

sueldos y salarios aplicable a sus afiliados y en las condicione

relaciones laborales de los mismos no se estableció tabulador alguno.

I tabulador de

• Puesto que las condiciones generales de trabajo que regulan las relaciones laborales de sus

afiliados las pactó con el Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán, representado por el

Gobernador Constitucional del Estado y no con distintas dependencias o entidades.

2. Que de la verificación efectuada al sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia el vei titr

marzo de dos mil veintid6s, por personal de la Direcci6n de Medios de impugnación, Obligacio

Transparencia y Datos Personales del Instituto, result610 siguiente:

a) Que se encontr6 publicado conforme a lo previsto en los Lineamientos Técnicos Generales,

publicados el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, lo siguiente respecto de la fracción VII

del articulo 78 de la Ley General:

• La justificaci6n de la falta de publicidad de la información de los cuatro trimestres de dos mil

dieciocho, de dos mil diecinueve y de dos mil veinte y del primer y segundo trimestre de dos mil

veintiuno de los contratos colectivos de trabajo.

• La justificación de la falta de publicidad de la información del primer, tercer y cuarto trimestre

de dos mil dieciocho: de 105 cuatro trimestres de dos mil diecinueve y de dos mil veinte: y, del

primer y segundo trimestre de dos mil veintiuno de las condiciones generales de trabajo.

• La información del segundo trimestre de dos mil dieciocho de las condiciones generales de

trabajo, misma que contenía la inherente a las Condiciones Generales de Trabajo que regulan

las relaciones de los trabajadores del Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán, afiliados al

Sindicato; la de la entidad en la que rigen dichas Condiciones; y la del registro o depósito de

las mismas ante el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios de

Yucatán, perteneciente al Poder Judicial del Estado de Yucatán; Condiciones vigentes a la

fecha de la denuncia.

b) Que se halló publicado de conformidad con lo establecido en los Lineamientos Té nicos

Generales, publicados el veintiocho de diciembre de dos mil veinte, lo siguiente respect de la

fracción VII del artículo 78 de la Ley General:

• La justificación de la falta de publicidad de la informaci6n del primer y segundo trimestr de dos

mil veintiuno de los contratos colectivos de trabajo.

• La justificación de la falta de publicidad de la información del primer y segundo trimest de dos

mil veintiuno de las condiciones generales de trabajo.

Por lo antes expuesto y fundado, se:
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RESUELVE

PRIMERO. Con fundamento en el artIculo 96 de la Ley General y en el numeral vigésimo primero de los

Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia. este Órgano Colegiado determina que la

denuncia presentada contra el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo e

Instituciones Descentralizadas de Yucatán, es PARCIALMENTE FUNDADA de conformidad con lo

expuesto en el considerando DÉCIMO SE:PTIMO de la presente resolución.

SEGUNDO. Que de la verificación realizada por el Instituto al sitio de la Plataforma Nacional de

Transparencia el veintitrés de marzo del presente año, resultó lo siguiente:

1) Que se encontrópublicadoconformea lo previstoen los LineamientosTécnicosGenerale~

el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, lo siguiente respecto de la fracción VII de~culo 78

de la Ley General: f
• La justificación de la falta de publicidad de la información de los cuatro trimestres de dos mil

dieciocho, de dos mil diecinueve y de dos mil veinte y del primer y segundo trimestre de dos mil

veintiuno de los contratos colectivos de trabajo.

• La justificación de la falta de publicidad de la información del primer, tercer y cuarto trimestre de

dos míl dieciocho; de los cuatro trimestres de dos mil diecinueve y de dos mil veinte; Y. del primer y

segundo trimestre de dos mil veintiuno de las condiciones generales de trabajo.

• La información del segundo trimestre de dos mil dieciocho de las condiciones generales de trabajo,

misma que contenía la inherente a las Condiciones Generales de Trabajo que regulan las

laciones de los trabajadores del Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán, afiliados al Sindicato; a

la entl ad en la que rigen dichas Condiciones; Y. la del registro o depósito de las mismas ante el

al de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Munícipios de Yucatán, perteneciente al

er Judicial del Estado de Yucatán; Condiciones vigentes a la fecha de la denuncia.

2) Que se halló publicado de conformidad con lo establecido en los Lineamientos Técnicos Generales,

publicados el veintiocho de diciembre de dos mil veinte, lo siguiente respecto de la fracción VII del

artículo 78 de la Ley General:

• La justificación de la falta de publicidad de la información del primer y segundo trimestre de d

veintiuno de los contratos colectivos de trabajo.

• La justificación de la falta de publicidad de la información del primer y segundo trimestre

veintiuno de las condiciones generales de trabajo.

TERCERO. Se ordena remitir al denunciante y al Sindicato de Trabaja~e~icio del P er Ejecutivo

e Instituciones Descentralizadas de Yucatán, con la notificación de la presente, copia d 1 ACTA DE

VERIFICACiÓN levantada con motivo de la verificaCión efectuada en razón del presente pro imiento.
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CUARTO. 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 segundo párrafo de la Ley General y en el numeral vigésimo segundo,

párrafo segundo de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia.

QUINTO. Notifíquese la presente conforme a derecho corresponda; por lo que se refiere al denunciante, a

través del correo electrónico proporcionado para tales efectos, en términos de lo establecido en los

numerales 91 fracción IV de la multicitada Ley General y décimo cuarto fracción IV de los Lineamientos

que establecen el procedimiento de denuncia; y, en lo que atañe al Sujeto Obligado, por conducto de su

Unidad de Transparencia, mediante el correo electrónico informado al Instituto para recibir solicitudes de

acceso a la información, dado que el módulo correspondiente de la Plataforma Nacional de Transparencia

aún no se encuentra habilitado, esto, de acuerdo con lo previsto en el numeral cuarto de los Lineamientos

antes invocados.

SEXTO. Cúmplase.

JM/EEA

D
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Así lo aprobaron por unanimidad y firman, la Maestra en Juicios Orales, María Gilda Segovia Chab, el

Doctor en Derechos Humanos, Aldrin Martín Bricerío Conrado y el Doctor en Derecho, Carlos Fernando

Pavón Durán, Comisionada Presidenta y Comisionados. respectivamente, del Instituto Estatal de

Transparencia. Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, conforme al artículo 96

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al ordinal 9 fracciones XVIII y XIX

del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y

Protección de Datos Personales y al numeral vigésimo primero de los Lineamientos que establecen el

procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia que deben publicar los

sujetos obligados del Estado de Yucatán, en los portales--' e ternet y en la Plataforma Nacional de

Transparencia.-- - - - - - - - -- - - - -- -- - - _•• - - - - - - -- - -- - - - - - - - - -- - - - - -_. - - -- - -_. -_. - --


