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Instituto Estatal de Trcmsparencía, Acceso a la Información Pública
y Protec<:¡ón de Datos Personales

PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
SUJETO OBLIGADO: 31-01-02-005 SECRETARIA DE EDUCACION
EXPEDIENTE: 450/2021

Mérida, Yucatán, a cuatro de noviembre de dos mil veinte. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - -

VISTOS: Téngase por presentada la denuncia interpuesta contra la Secretaría d Ed

fue remitida a este Organismo Autónomo el veinticinco de octubre de dos mil ¡nti n

sitio de Intemet de la Plataforma Nacional de Transparencia; agreguese a los a d 1exped" nte al

rubro citado, para los efectos legales correspondientes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A continuación, se procederá acordar sobre la denuncia en comento, en términos de los siguientes:

ANTECEDENTES

ÚNICO. El veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, a través del sitio de Internet de la Platafpr:

Nacional de Transparencia, se interpuso una denuncia contra la Secretaría de Educación, ~a

constan las siguientes manifestaciones:

"no se encuentra publicado en el portal de transparencia de la secreltJria de educación publica (Sic) la toma de

Ilola del sindicato de trabajadores de fa educación, sección 57 del snte. "(Sic)

Titulo Nombre corto del fonnato E'ercicio Periodo
lO_XVL Condiciones generales de trabajo y Formato 16a lGT_ArClOfr_XVI 2020 1er trimestresindicatos 168 Normatividad laboral
70_XVL Condiciones generales de trabajo y Formato 16a lGT_ArtJO]r_XVI 2020 2do trimestresindicatos 168 Normalividad laboral
70_XVI_Condiciones generales de trabajo y Formato 16a lGT_ArtJO_Fr_XVI 2020 3er trimestre
sindicatos 16a Normatividad laboral
lOYVLCondiciones generares de trabajo y

--
sindicatos 16a Normatividad laboral Formato 16a lGT_AI1_l0fr_XVI 2020 4to trimestre

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que el Pleno del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y

Protección de Datos Personales, es competente para conocer de las denuncias interpuestas por los

particulares contra los sujetos obligados, por la falta de publicación o actualización, en sus sitios de

Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, de la información inherente a las obligaciones

de transparencia previstas en los artículos 70 a 82 de la Ley General de Transparencia y Acceso a

Información Pública (en adelante, Ley General), según lo dispuesto en los artículos 68 y 77 de la y

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán.

SEGUNDO. Que el artículo 24 de la Ley General, en su fracción XI establ amo obligación los

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

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

disposición de los particulares y mantener actualizada en los sitios de Internet y en la Plata arma

Nacional de Transparencia los sujetos obligados, sin excepción alguna.
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TERCERO. Del análisis al contenido de la denuncia, se advirtió que la intención del particular consiste

en denunciar un posible incumplimiento por parte de la Secretaría de Educación, a la obligación de

transparencia prevista en la fracción XVI del artículo 70 de la Ley General, en virtud que en el sitio de

la Plataforma Nacional de Transparencia no se encuentra publicada como parte de la normatividad

laboral, la toma de nota del Sindicato de Trabajadores de la Educación sección 57 del SNTE.

CUARTO. Con fundamento en lo establecido en el numeral décimo quinto 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 de Internet y en la

Plataforma Nacional de Transparencia (en adelante, Lineamientos que establecen el procedimiento de

denuncia), en el presente considerando se realizará el análisis de los hechos plasmados en la denuncia

realizada por el particular, a fin de verificar si éstos encuadran en los supuestos previstos en los

numerales 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán y

décimo primero de los Lineamientos antes invocados.

Al respecto, el articulo 72 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Yucatán, dispone lo siguiente:

Articulo 72. Información obligatoria de los sujetos obligados ?;7;i!
Los sujetos obligados deberán publicar en sus sitios web y mantener actualizada, sin neceSid7d de ~

solicitud alguna. la información común establecida en el artículo 70 de la Ley general.

Además de la información señalada en el párrafo flfJterior, ef Poder Ejecutivo y los municipios deberán poner a

disposición del público y actualizar la prevista en ef artículo 71; el Poder Legis/atívo, fa prevista en el articulo 72;

el Poder Judicial, la prevista en el artículo 73; fos organismos autónomos, fa prevista en el arlículo 74; las

instituciones púbJictlS de educación superior dotadas de autonomia, la prevista en el arliculo 75; los partidos

políticos nacionales con regístro en el estado. los partidos politicos locales. las agropaciones políticas

nacionales y las personas morales constituidas en asociación civíl creadas por los ciudadanos que pretendan

postularse como candidatos independientes, la prevista eo el arlículo 76; los fideicomisos, fondos públicos,

ndatos o cualquier contralo análogo, en lo que les resulte aplicable, la prevista. en el aft/culo 77; las

ridades administrativas y jurisdiccionales en materia laborat, la prevista en el arliculo 78; los sindicalos que

an ejerzan recursos públicos, la prevista en el arl/ctllo 79; todos de la Ley general. Las personas físicas

o n rales ndrán las obligaciones de transparencia que se determine en los términos del arlículo siguiente.

En cua o a las obligaciones señaladas en el artículo antes transcrito, los numerales 66, 68 Y 7 de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, precisan 10 guiente:

Articulo 66. Publicación de la información en internet

La infomlación sujeta a las obligaciones de transparencia será publicada de manera e/ara, estro turada y1,
entendibfe, a través def sitio web de fos sujetos obligados y de la plataforma nacional. de conformida¡'COn los

lineamientos generales que expida el sistema nacional y demás notmativídad aplicable.
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Articulo 68. Verificación y denuncia de fa información

El instituto. de oficio o a petición de los particulares, verificarán el cumplimiento que Iqs suje

las disposiciones previstas en este titulo.

Las denuncias presentadas por los particulares podrán realizarse en cualquier mamen

el procedimiento señalado en la presente Ley.

Artículo 77. Denuncia por incumplimiento

Cualquier persona podrá denunciar ante el instituto la falta de publicación y actualización de las obligaciones

establecidas en el capítulo /1en los sitios web de los sujetos obligados o en la platafotma nacional, con base en

las disposiciones y eJprocedimiento previstos en los artículos 89 a/ 99 de /a Ley general.

El artículo 70 de la Ley General, en su fracción XVI establece lo siguiente:

Arlículo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los sujetos Ob1i9~

a disposición del púbtico y mantengan actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acue

facultades. atribuciones, funciones u objeto social, segun corresponda, la infO/maeión, por lo nos. de los

temas, documentos y políticas que a continuación se señalan:

XVI. Las condiciones genera/es de trabajo. contratos o convenios que regulen las relaciones laborales del

personal de base o de confianza, asl como fos recursos públicos económicos. en especie o donativos. que sean

entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos públicos;

El ordinal octavo 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 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

veinte, vigentes desde el veintinueve del mes y año citados, en sus fracciones'J, 11Y 111señala o

siguiente:

Octavo. Las políticas para actualizar fa infatmación 5011 las siguientes:

l. La infomlación publicada por los sujetos obligados en su portal de Internet y en la Plataforma Nacional

'deberá actualizarse por lomenos cada tres meses. de acuerdo con el articulo 62 de la Ley General, salvo

que. en dicha Ley, en estos Lineamientos o en alguna otra notmafividad se establezca un plazo diverso •

•
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en tal caso, se especificará el perlodo de actualización, asi como la fundamentación y motivación

respectivas. El plazo antes citado se computará a partir del mes de enero de cada año.

/f, Los sujetos obligados publicarán la información ac/ualizada en su portal de Internet y en la Plataforma

Nacional dentro de los treinta días naturales siguientes al cierre del periodo de ac(ualización que

corresponda, salvo las excepciones establecidas en los presentes Lineamientos.

11/. El periodo de actualización de cada UllO de los rubros de información y el plazo mínimo que deberá

permanecer disponible y accesible en su portal de Internet y en la Plataforma Nacional están

especificados en cada obligación de transparencia de estos Lineamientos y se concentran en la Tabla de

actualización y de conservación de la información pública derivada de las obligaciones de transparencia.

Para el caso de la fracción XVI del numeral 70 de la Ley General, los Lineamientos Técnicos Generales

antes citados, disponen lo siguiente:

XVI. Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones laborales del

personal de base o de confianza" asi como los recursos públicos económicos, en especie o donativos, que sean
entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos públicos.

En cum limiento a la resente fracción los su"etosobfi adas deberán ublicar infonnación o ~~
secciones: la rimera relativa a la normatividad ue re ula las relaciones laborales con el ers al ue en él

trabaja, incluidos los contratos colectivos de traba"o del rsonal de base los contratos 'del ersonal de

confianza; especificando el tipo de personal (base o confianza/, la normatividad laboral aplicable, las

condiciones generales de lrabaio asi como /a fecha de su publicación y úWmamodificación, fa denominación

del contrato, convenio u otro documento que regule la relación laboral, publicando el documento completo. La

segunda deberá especificar cuáles son los recursos públicos económicos -en especie o donativos- que ha

entregado a los sindicatos, el ejercicio y periodo que se informa, menciOflando la fecha de entrega de los

recursos, el tipo de recurso público (efectivo, en especie, maten'ales.donativos), descripCióny/o monto de los

cursos, motivos por los cuales se entregan los recursos. y nombre del sindicato al que se le entregó el recurso

lezca, modifique o derogue cualquier norma laboral aplicable al sujeto obligado, la información

actualizarse en un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de su publicación ylo aprobación

ar en el sitio de Internet: en cuanto a ta normatividad, la información vigente; respecto a los recursos

(jos a sindicatos, infonnación del ejercicio en curso y la correspondiente a los dos ejerciciOS anteriores

Aplica a: lodos los sujetos obligados

Criterios sustantivos de contenido.

Res ecto a la normatividad laboral el su'eto obli ado o anizara

manera:

Coterío 1 Ejercicio

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

Criterio 3 Tipo de personal (catálogo): Base I Confianza
Criterio 4 Tipo de normatividad (catálogo): Constitución Política de los Estad s Unidos Mexicano ratado

internacional/ Constitución Politica de la entidad federatival Estatutol Ley Generaíl Ley Federall Ley rgánical
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Ley local! Ley Reglamentaria! Códigol Reglamento! Decreto! Manuall Reglas de operaciónJ Criteriosl Política!

Condiciones! Normal Bandol Resolución! Lineamientos! Circularl Acuerdol ConvenioJ Contrato! Estatuto

sindicall Estatuto Universitario' Estatuto de personas moralesl Memorando de entendimientol Otro

Criterio 5 Denominación de las condiciones generales de trabajo, oontrato44, convenio o documento que regure

las relaciones laborales

Criterio 6 Fecha de aprobación, registro anle la autoridad correspondiente o la publicad6

ejemplo: Diano Oficial de la Federación, gaceta o periódico correspondiente; con el formato ía/m

Criterío 7 Fecha, en su caso, de la última modificación de las Condiciones Generales de Tr

convenio o documento que regule las relaciones laborales con el formato dialmesJaño

Criterio 8 Hipervínculo al documento de condiciones Generales de Trabajo, contrato, convenio

que regule las relaciones laborales completo.

A su vez, los numerales décimo y décimo primero de los Lineamientos que establecen el procedimiento

de denuncia, disponen;

Décimo, El Instituto verificara a petición de los parliculares el cumplimiento de las obligaciones d tran neta

que deben publicar los sujetos obligados del Estado de Yucatán en los parlales de Internet y e'J Plataforma

Nacional de Transparencia. a través de la denuncia que éstos presenten. I
Décimo primero. Cualquier persona padrá denunciar 8nte el Instituto 18falta de publicación o actualización por

parte de los sujetos obligados en sus sitios de Internet o en la Platafomla Nacional. de la información inherente

a sus obligaciones de transparencia.

Por lo que se refiere a las tomas de nota sindicales, el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico,

de la Real Academia Española, señala lo siguiente:

Toma de no/a

Lab.; Méx. Resolución administrativa exclusiva de la autoridad laboral, que acredita fa elección de la directiva

de una organización sindical Q SIIS renovaciones.

Ley Federa' del Trabajo, arts. 365. 368, 377 fracción If y 527. Mediante ella, se hace del conocimiento público

las personas físicas que han sido electas conforme a los estatulos para representar jurídicamente a la persona

moral denominada sindicato en todas sus actuaciones. Debe solici/arse ante la Secretaria del Trabajo y

Previsión Social, tratándose de sindicatos de las industrias o sefvicios reservados al orden federal, y

cotTesponderá a las juntas locales de conciliación y arbitraje para todas las ramas no incluidas.

De lo anterior resulta lo siguiente:

1) Que los sujetos obligados en el Estado, deberán publicar en la Plataforma Nacion 1 de

Transparencia y en un sitio de Internet propio y mantener actualizada sin necesidad de que medie

solicitud alguna, de conformidad con los lineamientos generales que expida el Sistema Nacional de

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, la información
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común establecida en el artículo 70 de la Ley General y según el Sujeto Obligado de que se trate,

la prevista en los articulos 71,72,73,74,75,76.77,78,79,80,81 Y 82 de la propia Ley.

2) Que es atribución del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y

Protección de Datos Personales, verificar, a petición de los particulares el cumplimiento que los

sujetos obligados den a las obligaciones de transparencia que deben publicar en sus portales de

Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, a través del procedimiento de denuncia.

3) Que los sujetos obligados deben actualizar la información de sus obligaciones de transparencia, en

su portal de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, dentro de los treinta dias

siguientes al cierre del periodo de actualización que corresponda, salvo las excepciones

establecidas en la Ley General, en los Lineamientos Técnicos Generales o en cualquier otra

normatividad.

4) En concordancia con lo dicho en los puntos que anteceden, que sólo podr.n ser ¿?,fpara

efectos del procedimiento de denuncia, aquellas manifestaciones que refiera a la falta de

publicación o actualización por parte de los sujetos obligados a la información e las obligaciones

de transparencia previstas en los articulas 70 a 82 de la Ley General, que deben publicar en sus

portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, siempre y cuando la información

cumpla las siguientes condiciones:

a. Que ya hubiere vencido el plazo establecido para su publicidad o actualización en los

Lineamientos Técnicos Generales.

e los Lineamientos Técnicos Generales establezcan la obligación de conservarla publicada.

5 plimiento a la obligación de transparencia prevista en la fracción XVI del articulo 70 de

eneral, los sujetos obligados tienen la obligación de difundir en sus sitios de Internet propios

y en la Plataforma Nacional de Transparencia la siguiente información:

a. La normatividad que regule las relaciones laborales con su personal de base y de confianza,

entre las que se deben incluir las constituciones, los tratados internacionales, las leyes,

reglamentos, los manuales, los acuerdos, las condiciones generales de trabajo, los ca atas

colectivos de trabajo, los convenios y cualquier otro documento que regule las ¡tadas

relaciones.

b. Los recursos públicos económicos, en especie o donativos, que se hayan entr ado a los

sindicatos.
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6) Como consecuencia de lo dicho en el punto previo, que las tomas de nota sindicales, no forman

parte de aquella información que deban publicitar los sujetos obligados en cumplimiento a la

obligación de transparencia prevista en la fracción XVI del numeral 70 de la Ley General, ya que

las mismas no regulan las relaciones laborales de los sujetos obligados con su personal, puest. .
que son resoluciones que emiten las autoridades en materia laboral, con las que se acredit

elección de la directiva de una organización sindical o sus renovaciones. s, las

tomas de nota sindicales regulan la estructura interna de los sindicatos.

En mérito de lo anterior, se considera que para el presente caso, no se actualiza el supuest nor tivo

contemplado en el articulo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Yucatán y en el numeral décimo primero de los Lineamientos que establecen el procedimiento de

denuncia, a pesar que la denuncia versa sobre un posible incumplimiento por parte de la Secretaria de

Educación, a la obligación de transparencia prevista en la fracción XVI del artículo 70 de la Ley General;

esto así, ya que la misma alude a la falta de publicidad de la información relativa a la toma de nota del

Sindicato de Trabajadores de la Educación sección 57 del SNTE, como parte de la normatividad que

regula las relaciones labores, contemplada en la citada obligación de transparencia, la cual no prevé la

difusión de dicha información.

QUINTO. Como consecuencia de lo dicho en el considerando anterior, este Pleno dete

denuncia presentada contra la Secretaria de Educación, es IMPROCEDENTE y que po

misma debe ser desechada, toda vez que se actualiza la causal de improcedencia revista en la

fracción 111del numeral décimo séptimo de los Lineamientos que establecen el procedimiento de

denuncia, que a la letra dice:

Décimo séptimo. La denuncia será desechada por improcedente cuando:

,. Exista plena certeza de que antelionnente el Instituto ya habfa conocido del mismo incumplimiento, y en

sumomento se instlUyó la publicación o actualización de la obligación de transparencia cOfrespondiente;

/l. El particular no desahogue la prevención a que hace referencia el numeral anterior, en el plazo señalado;

fII. La denuncia no verse sobre resuntos il7cum limientos de las obli aciones de trans arencia

los articulos 70 a 82 de la Ley General;

IV. La denuncia se refiera al ejercicio del derecho de acceso a la información;

V. La denuncia verse sobre el trámite de algún medio de impugnación: o,

VI. Sea presentada por un medio distinto a los previstos en el numeral décimo segundo.

Por lo expuesto y fundado se:
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ACUERDA

PRIMERO. Con fundamento en el numeral décimo séptimo fracción 1I1de los lineamientos que

establecen el procedimiento de denuncia, se desecha la denuncia intentada contra la Secretaria de

Educación, la cual fue remitida a este Órgano Garante el veinticinco de octubre de dos mil veintiuno,

toda vez que los hechos consignados por el denunciante no versan sobre un incumplimiento por parte

de dicho Sujeto Obligado a la obligación de transparencia prevista en la fracción XVI del artículo 70 de

la Ley General.

SEGUNDO. En términos de lo establecido en los numerales 91 fracción IV de la Ley General y décimo

cuarto fracción IV de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia, se ordena que la

notificación del presente acuerdo se realice al denunciante mediante el correo electrónico informado

para tales efectos y, de no ser posible realizar la notificación por dicho medio, a través de los estrados

del Instituto,

TERCERO. Cúmplase.

Asi lo aprobaron por unanimidad y firman, la Maestra en Juicios Orales, Maria Gilda Segovia Chab, el

Doctor en Derechos Humanos, Aldrin Martín Briceño 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

94 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 décimo quinto 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 de ternet y en la Plataforma Nacional de

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