
 

 

TRÁMITES OFRECIDOS 

Denuncia Ciudadana por incumplimiento en las obligaciones de transparencia 

Tipo de usuario y/o población objetivo: Publico en general 

Descripción del objetivo del trámite: Garantizar el pleno cumplimiento a las obligaciones de 
transparencia 
Modalidad del trámite: Presencial o en línea 
Hipervínculo a los requisitos para llevar a cabo el trámite: https://www.stinca.org/wp-

content/uploads/2021/08/Requisitos-Denuncia-Ciudadana-Ve.pdf 

Documentos requeridos: No se requiere documento en específico. El denunciante podrá 
adjuntar los medios de prueba que estime necesarios para respaldar el incumplimiento 
denunciado 
Hipervínculo al/los formatos respectivos: https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-
web/faces/view/denuncia/denunciaCiudadana.xhtml 
Tiempo de respuesta por parte del sujeto Obligado: El sujeto obligado debe enviar al 
organismo garante correspondiente, un informe con justificación respecto de los hechos o 
motivos de la denuncia dentro de los tres días siguientes a la notificación de su admisión. Los 
Organismos garantes, en el ámbito de sus competencias deben resolver la denuncia, dentro de 
los veinte días siguientes al término del plazo en que el sujeto obligado debe presentar su 
informe o, en su caso, los informes complementarios. 
Costo, en su caso, especificar que es gratuito: $0 
Sustento legal para su cobro: No aplica 
Fundamento jurídico-administrativo del trámite: Capitulo VII titulado De la denuncia por 
incumplimiento a las obligaciones de transparencia, de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 
Derechos del usuario: El denunciante podrá interponer juicio de amparo ante el Poder Judicial 
de la Federación. 
Otros datos, en su caso, para el envío de consultas, documentos y quejas: 
https://home.inai.org.mx/ 
Hipervínculo información adicional del trámite: https://home.inai.org.mx/ 
Hipervínculo al sistema correspondiente: https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-
web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio 
 
Solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales 

Tipo de usuario y/o población objetivo Cualquier persona que desee acceder, rectificar, cancelar 
u oponerse sobre sus Datos Personales que trata el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, (ejercer sus derechos ARCO) de conformidad 
con la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los particulares, a través 
de la Plataforma Nacional de Transparencia. 
Descripción del objetivo del trámite: Ejercer los Derechos ARCO (Acceso, Rectificación, 
Cancelación y Oposición de Datos Personales) 
Modalidad del trámite: Puede ser presencial y en línea 
Hipervínculo a los requisitos para llevar a cabo el trámite: https://home.inai.org.mx/wp-
content/documentos/DPDP/ProcedimientoARCO.pdf 
Documentos requeridos: Para el ejercicio de los derechos ARCO será necesario acreditar la 
identidad del titular y, en su caso, la identidad y personalidad con la que actúe el representante. 
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https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/DPDP/DARCO_10082017.ppsx 
Tiempo de respuesta por parte del sujeto Obligado: El responsable comunicará al titular, en 
un plazo máximo de veinte días, contados desde la fecha en que se recibió la solicitud de 
acceso, rectificación, cancelación u oposición, la determinación adoptada, a efecto de que, si 
resulta procedente, se haga efectiva la misma dentro de los quince días siguientes a la fecha 
en que se comunica la respuesta. Tratándose de solicitudes de acceso a datos personales, 
procederá la entrega previa acreditación de la identidad del solicitante o representante legal, 
según corresponda. Los plazos antes referidos podrán ser ampliados una sola vez por un 
periodo igual, siempre y cuando así lo justifiquen las circunstancias del caso. 
Costo, en su caso, especificar que es gratuito: $0 
Fundamento jurídico-administrativo del trámite: Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares 
Derechos del usuario: Recurso de revisión en contra del Sindicato de Trabajadores del 
Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural 
Otros datos, en su caso, para el envío de consultas, documentos y quejas: 
https://home.inai.org.mx/ 
Hipervínculo información adicional del trámite: https://home.inai.org.mx/ 
Hipervínculo al sistema correspondiente: 
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sac 
 
Solicitud de Acceso a la Información 
 
Tipo de usuario y/o población objetivo: Población en general 
Descripción del objetivo del trámite: Ejercer el derecho de acceso a la información pública, 
así como recibir orientación y asesoría para ejercer dicho derecho. 
Modalidad del trámite: Presencial o en línea 
Hipervínculo a los requisitos para llevar a cabo el trámite: 
https://home.inai.org.mx/?page_id=1643 
Documentos requeridos: No se exige ningún documento en específico. Puede ser a través del 
formato de solicitud de información o con un escrito libre. 
Hipervínculo al/los formatos respectivos: http://www.stinca.org/wp-
content/uploads/2021/06/ACT-PUB-05-11-2015.08-ANEXO.docx 
Tiempo de respuesta por parte del sujeto Obligado: 20 días, que pueden ser prorrogados 
por 10 días más. 
Vigencia de los resultados del trámite: No tiene vigencia; sin embargo, tratándose de la 
reproducción de información, ésta se tendrá disponible durante un plazo mínimo de sesenta 
días. 
Área y datos de contacto del lugar donde se realiza el trámite: Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Av. 
Insurgentes Sur 3211 S/N, Col. Insurgentes Cuiculco, Alcaldía Coyoacán, C.P. 4530, Tel. (55) 
50042400, Correo electrónico: atencion@inai.org.mx, lunes a viernes de 09:00 a 18:00 hrs. 
Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector 
Rural.  
Derechos del usuario: Recurso de Revisión en contra del Sindicato de Trabajadores del 
Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural 
Lugares para reportar presuntas anomalías: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Av. Insurgentes Sur 3211 S/N, Col. 
Insurgentes Cuiculco, Alcaldía Coyoacán, C.P. 4530, Tel. (55) 50042400, Correo electrónico: 
atencion@inai.org.mx, lunes a viernes de 09:00 a 18:00 hrs. 
Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector 
Rural 
Otros datos, en su caso, para el envío de consultas, documentos y quejas: 
https://home.inai.org.mx/?page_id=1643  
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Hipervínculo información adicional del trámite: https://home.inai.org.mx/?page_id=1643 
Hipervínculo al sistema correspondiente: 
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/mi 
 
Recurso de revisión 
 
Tipo de usuario y/o población objetivo: Personas que ejercieron el derecho de acceso a la 
información pública y de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales 
Descripción del objetivo del trámite: Que el órgano garante verifique que el sujeto obligado 
cumplió el procedimiento de Acceso a la Información y/o Protección de Datos Personales al dar 
trámite a su Solicitud de Acceso a la Información o de Acceso, Rectificación, Cancelación y 
Oposición de datos personales 
Modalidad del trámite: Presencial o en línea 
Hipervínculo a los requisitos para llevar a cabo el trámite: https://www.stinca.org/wp-
content/uploads/2021/08/Requisitos-Recurso-de-Revision-Ve.pdf 
Documentos requeridos: Copia de la solicitud que se impugna y, en su caso, de la notificación 
correspondiente. Adicionalmente, se podrán anexar las pruebas y demás elementos que se 
consideren procedentes someter al procedimiento del recurso de revisión. 
Tiempo de respuesta por parte del sujeto Obligado: El organismo garante resolverá el recurso 
de revisión en un plazo que no podrá exceder de cuarenta días, contados a partir de la admisión 
del mismo, en los términos que establezca la ley respectiva, plazo que podrá ampliarse por una 
sola vez y hasta por un periodo de veinte días. Dentro de ese plazo, el sujeto obligado debe 
rendir manifestaciones (alegatos) en un máximo de 7 días hábiles. El procedimiento de 
resolución se prevé en el artículo 150 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 
Vigencia de los resultados del trámite: Sin vigencia 
Área y datos de contacto del lugar donde se realiza el trámite: Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Av. 
Insurgentes Sur 3211 S/N, Col. Insurgentes Cuiculco, Alcaldía Coyoacán, C.P. 4530, Tel. (55) 
50042400, Correo electrónico: atencion@inai.org.mx, lunes a viernes de 09:00 a 18:00 hrs. 
Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector 
Rural 
Costo, en su caso, especificar que es gratuito: $0 
Sustento legal para su cobro: No aplica 
Fundamento jurídico-administrativo del trámite: Artículo 142 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
Derechos del usuario: El denunciante podrá interponer juicio de amparo ante el Poder Judicial 
de la Federación. 
Lugares para reportar presuntas anomalías: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Av. Insurgentes Sur 3211 S/N, Col. 
Insurgentes Cuiculco, Alcaldía Coyoacán, C.P. 4530, Tel. (55) 50042400, Correo electrónico: 
atencion@inai.org.mx, lunes a viernes de 09:00 a 18:00 hrs. 
Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector 
Rural 
Otros datos, en su caso, para el envío de consultas, documentos y quejas: 
https://home.inai.org.mx/?page_id=1643 
Hipervínculo información adicional del trámite: https://home.inai.org.mx/?page_id=1643 
Hipervínculo al sistema correspondiente: 
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio 
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