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Si
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Describa brevemente los datos que considere relevantes 

(máximo 4,000 caracteres por registro)
Caracteres

1

Cuando existen determinaciones del pleno al Sujeto Obligado para cambiar la respuesta ofrecida al 

Solicitante, el lenguaje que utiliza el Comisionado en turno es rebuscado, propio de la jerga que se utiliza 

en Leyes, citando jurisprudencias, etcétera. Se supone que el INAI es el ente de la transparencia por 

excelencia; entonces deberá dirigirse a los Sujetos Obligados con un lenguaje sencillo, sobretodo, 

considerando que, en el caso de los Sindicatos, muchos integrantes tienen únicamente estudios básicos. 

Seamos más transparentes.

536

2

Se otorga demasiada importancia a las solicitudes anónimas, quienes preguntan al Sujeto Obligado por 

aspectos que se sabe inexistentes de antemano, además de que se inconforman con la respuesta e 

incorporan recursos de revisión que de antemano saben que no prosperarán. El problema es la pérdida de 

tiempo y el papeleo que tiene que realizar el Sujeto Obligado para concluir todo el proceso.

391

3 0

4 0

5 0
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8 0
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10 0
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Lineamiento tercero, fracción XVI. Los datos y la información adicional que se consideren relevantes.

Durante el periodo que reporta. ¿Hay información adicional considerada relevante?

Trimestre que informa

Seleccionar el nombre del sujeto obligado. Si el 
nombre no aparece en el listado presione el 
siguiente botón para agregar el nombre e 
intente nuevamente.

Deberá completar la información de los campos 
marcados en amarillo. 

Si considera que no hay datos relevantes que 
reportar, no es necesario llenar datos despues 
de la fila 7. Máximo 4,000 caracteres por fila.

Algunas columnas tienen validación por lo que 
si el dato capturado es incorrecto excel 
enviará un error con un mensaje similar a: "El 
valor no coincide con las restricciones". 
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