
Respecto a esta fracción cabe señalar que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en 

términos de lo dispuesto por el artículo 40 fracción VIII de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, esta sectorizada administrativa y presupuestalmente a la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social y esta última como sujeto obligado en términos de 

lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, y a fin de atender lo establecido por el artículo 70 fracción XII de la citada Ley, 

subió el formato y versiones públicas relativas a la declaración patrimonial de todos los 

servidores públicos que están adscritos a ella, del mismo se desprende que están incluidas 

las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos adscritos a la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje, por ello, esta Unidad considera que es innecesario, cargar la 

información que ya fue subida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de la cual 

como ya se señaló depende la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, ya que realizarlo 

sería duplicar la información.  

Ahora bien, con lo anterior, esta Unidad no pretende excluirse de dar cumplimiento a la 

obligación que la ley de referencia le impone, simplemente se pretende hacer notar lo 

innecesario e, inaplicable de subir la información dos veces, ya que la misma ya se 

encuentra publica y disponible en el SIPOT. 

Cabe resaltar que, pese a que es bien sabida por esta Unidad la sectorización que existe 

entre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Junta Federal de Conciliación y 

Arbitraje, en aras de dar cumplimiento a esta fracción, esta Unidad realizó una consulta a 

la Secretaría de la Función Pública, a fin de que emitiera su punto de vista respecto a la 

obligatoriedad de subir esta información, misma que informó lo siguiente:  

“…Se informa que la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, a 

través de la Dirección de Registro Patrimonial llevó a cabo las gestiones pertinentes a efecto 

de contribuir con el cumplimiento de algunas obligaciones de transparencia que establece 

el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

En ese sentido, al ser la referida Dirección General quien administra el sistema 
DeclaraNetPlus, se identificaron los nueve criterios que contemplan 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, 
y en coordinación con la Dirección General de Tecnologías de la Información de la 
Secretaría de la Función Pública, se analizó la viabilidad que pudieran obtenerse del 
sistema DeclaraNetPlus para que se cargaran directamente a la Plataforma Nacional de 
Transparencia vía webservice en apoyo de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal. 
 

Al respeto, se comunica que al realizarse ya la interoperabilidad de los sistemas, la 

información que aparece incluye exclusivamente la registrada por los servidores públicos, 

misma que se actualiza de manera trimestral, por lo que se incorporará en cada periodo de 

actualización, las declaraciones generadas posteriormente al cierre de cada trimestre; 

información que es consultable la liga electrónica 

http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/, 

http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/


De lo anterior, se advierte que, al realizar la consulta de la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social, al filtrar la columna Área de Adscripción, también aparecen los registros de 

declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos adscritos a la Junta 

Federal de Conciliación y Arbitraje. 

Ahora bien, los registros se visualizan de esa manera en la plataforma, ya que el área de 

recursos humanos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), es quien reporta 

la información de los servidores públicos adscritos a la Junta Federal de Conciliación y 

Arbitraje obligados a presentar declaración de situación patrimonial, de ahí que al presentar 

las declaraciones respectivas, también se selecciona como dependencia o entidad 

“Secretaría del Trabajo y Previsión Social” y al transmitir la información desde la base de 

datos del sistema DeclaraNetPlus se carga en automático en la información de la STPS…” 

SIC.  

Lo que robustece aún más la inaplicabilidad de que la Junta Federal de Conciliación y 

Arbitraje suba la información correspondiente al formato y versiones públicas de las 

declaraciones patrimoniales de sus servidores públicos, ya que la obligación que establece 

el artículo 70 fracción XII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, está cumplida con la información que ya subió la Secretaría y se insiste, de hacerlo 

así se duplicaría la información.  

 


