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PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 2022 

 

En la Ciudad de México, siendo las nueve horas del día ocho de agosto del año dos mil 

veintidós, reunidos en las instalaciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, sito en el número cincuenta 

de la calle de Río Mississippi, Colonia y Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, los 

integrantes del Comité de Transparencia conformado por el Lic. Ángel Humberto Félix 

Estrada, Presidente del Consejo Nacional de Vigilancia, C.P. Héctor Armando López 

Carranza, Secretario de Finanzas, y el Lic. Mariano Flores Rosas, Coordinador de 

Informática, todos ellos integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional 

de Trabajadores de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, para 

desahogar el oficio No. UTSNTSICT-010 de fecha 4 de agosto de 2022 (Anexo I), bajo 

la siguiente:  

Orden del Día: 

1. Confirmar la inexistencia de los documentos: 

a) Copia de identificaciones de los miembros del Comité Ejecutivo Nacional. 

b) Copia de las Licencias Sindicales de los miembros del Comité Ejecutivo 

Nacional. 

 

2. Solicitar al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (INAI), sobreseer el Recurso de Revisión. 

 
3. Hacer del conocimiento de la recurrente de manera motivada y fundamentada la 

no entrega de los documentos por este medio, sino por los medios competentes. 

P R O P U E S T A S 

Primer Número.- En uso de la palabra el Licenciado Ángel Humberto Félix Estrada, 

manifiesta que con fundamento en los artículos 131, 138, fracción II y 139 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de los cuales se desprende, 

de forma destacada, que las Unidades de Transparencia garantizarán que las áreas 

realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada, en 
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consecuencia cuando la información no se encuentre en los archivos, el Comité de 

Transparencia expedirá una resolución que confirme la inexistencia de los documentos, 

la cual contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la certeza de 

que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las circunstancias 

de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia de los documentos, señalando al 

responsable de contar con los mismos; por lo que, el Comité de Transparencia provee lo 

siguiente:--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) En consideración al oficio No. ICG-002 de fecha 3 de agosto de 2022 (Anexo II), 

en el que, la Secretaria de Organización manifiesta haber recibido la instrucción 

por parte de la Unidad de Transparencia de realizar una búsqueda exhaustiva 

y razonable de las copias de las identificaciones de los miembros del 

Comité Ejecutivo Nacional, haciéndose esta en los expedientes 

correspondientes a los años de 2007 al 2022 ubicados en la oficina de esta 

Secretaría de Organización, la cual se realizó los días del 1° de agosto al 3 de 

agosto con la presencia del Ing. Alejandro Licona Mendoza, Secretario del 

Consejo Nacional de Vigilancia y Transparencia, órgano colectivo con funciones 

específicas de ejercer vigilancia en el desempeño y la rendición de cuentas de 

los integrantes tanto del Comité Ejecutivo Nacional, como de las Secciones 

Sindicales, sin que se hayan encontrado los documentos solicitados. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

b) En consideración al oficio No. VBLC-015C de fecha 4 de agosto de 2022 (Anexo 

III), en el que, la Secretaria General manifiesta haber recibido la instrucción por 

parte de la Unidad de Transparencia de realizar una búsqueda exhaustiva y 

razonable de las copias de las Licencias Sindicales de los miembros del 

Comité Ejecutivo Nacional, haciéndose esta en los expedientes 

correspondientes a los años de 2020 al 2022 ubicados en la oficina de la 

Secretaría General, la cual se realizó los días del 1° de agosto al 3 de agosto con 

la presencia del C. Laureano Salgado Guido, Vocal del Consejo Nacional de 

Vigilancia y Transparencia, órgano colectivo con funciones específicas de ejercer 

vigilancia en el desempeño y la rendición de cuentas de los integrantes tanto del 

Comité Ejecutivo Nacional, como de las Secciones Sindicales, sin que se hayan 

encontrado los documentos solicitados. -----------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Con la finalidad de corroborar lo manifestado tanto por el Secretario de Organización, 

como por el Secretario General, el Lic. Mariano Flores Rosas, integrante de este Comité 

de Transparencia, se presentó el día 5 de agosto del presente mes y año en el quinto 

piso del edificio del Comité Ejecutivo Nacional, para entrevistar al Secretario de 

Organización y al Secretario del Consejo Nacional de Vigilancia, quienes manifestaron 

haber realizado la búsqueda exhaustivamente en los expedientes donde se pudiese 

haber encontrado la información, encontrando solo los oficios ICG-022 de fecha 12 de 

marzo de 2019 e ICG-004 de fecha 19 de febrero de 2020, por medio de los cuales se 

mandaron elaborar las credenciales de los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, sin 

que contaran con la copia de las credenciales solicitadas, ya que estas se entregan de 

manera económica a cada integrante del Sindicato.-------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Posteriormente, ese mismo día se presentó en el séptimo piso del edificio del Comité 

Ejecutivo Nacional, para entrevistar al Secretario General y al Vocal del Consejo Nacional 

de Vigilancia, quienes manifestaron haber realizado la búsqueda exhaustivamente en los 

expedientes donde se pudiese haber encontrado la información, encontrando solo el 

oficio VBLC-013 de fecha 9 de abril de 2021, a través del cual se solicitó la autorización 

de las Licencias Sindicales de los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, sin que 

contara con la copia de las Licencias Sindicales; en consecuencia, el Secretario General 

mediante oficio No. VBLC-100 de fecha 3 de agosto de 2022 (Anexo IV), solicitó al 

Director General de Recursos Humanos de la Secretaría de Infraestructura, 

Comunicaciones y Transportes, la copia de las licencias sindicales autorizadas y 

actualizada de los miembros del Comité Ejecutivo Nacional. -------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por lo tanto, el licenciado Ángel Humberto propone al pleno del Comité de Transparencia 

se confirme la inexistencia de los documentos solicitados por el recurrente, así lo 

resuelven por Unanimidad. ------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Segundo Punto.- Toma la palabra el contador público Héctor Armando López Carranza, 

para manifestar que con fundamento en los artículos 151, fracción I y  156, fracción III de 

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de los cuales se 

desprende, de forma destacada, que los Organismos garantes podrán sobreseer el 

recurso, cuando se actualice alguno de los supuestos, para el caso es aplicable la 

fracción III del artículo 156, el cual señala que, “El sujeto obligado responsable del 
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acto lo modifique o revoque de tal manera que el recurso de revisión que sin 

materia”; por lo que, el Comité de Transparencia provee lo siguiente: ------------------------ 

a) En consideración a las propuestas presentadas por el Secretario de Organización 

y el Secretario General de este Sindicato Nacional, mediante los oficios ICG-002 

y VBLC-015C respectivamente, en las que solicitan se pida al Instituto Nacional 

de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

(INAI), se sobresea el Recurso de Revisión, esto con fundamento al artículo 156, 

fracción III, ya que al declararse la inexistencia de los documentos solicitados 

queda sin materia dicho Recurso. ---------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A causa de ello, el contador público Héctor Armando López, propone al pleno del Comité 

de Transparencia solicitar al INAI se sobresea el Recurso de Revisión bajo el 

expediente número RRA 10546/22, ya que el Recurso queda sin materia de estudio, así 

lo resuelven por Unanimidad. ---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tercer punto.- En el uso de la palabra el licenciado Mariano Flores Rosas, comenta que 

considerando la petición que hacen el Secretario de Organización y el Secretario General, 

por medio de los oficios ICG-002 y VBLC-015C mutuamente, fundamentada en el Criterio 

05/19, segunda época, Sindicatos. Obligación de proporcionar su información y la 

Jurisprudencia con Registro digital: 164033; Tesis: 2ª/J. 118/2010; Novena época de la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: INFORMACIÓN PÚBLICA. 

EL MONTO ANUAL DE LAS CUOTAS SINDICALES DE LOS TRABAJADORES DE 

PETRÓLEOS MEXICANOS NO CONSTITUYE UN DATO QUE DEBA DARSE A 

CONOCER A LOS TERCEROS QUE LO SOLICITEN, respecto a hacer del conocimiento 

de la Recurrente la no entrega de la información por los motivos siguientes: ----------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En el caso de haber existido la copia de las identificaciones y licencias sindicales de los 

miembros del Comité Ejecutivo Nacional, no hubiese sido posible entregar la copia de los 

documentos solicitados, ya que estos documentos estarían integrados en los expedientes 

que se consideran patrimonio documental de esta Organización Sindical, debido a que 

en el ámbito laboral no rige la obligación de rendir cuentas y transparentar acciones frente 

a la sociedad. Considerando que estos documentos formarían parte del patrimonio del 

sindicato por no derivar de los archivos que den cuenta o del uso y destino de Recursos 

Públicos  y su divulgación importaría, por un lado, una afectación injustificada a la vida 

privada de este Sindicato, lo que está protegido por los artículos 6o., fracción II, y 16 
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constitucionales, por otro lado, una intromisión arbitraria a la libertad sindical, por implicar 

una invasión a la facultad que tiene el sindicato de decidir si da o no a conocer parte de 

su patrimonio a terceros, lo que está protegido por los artículos 3o. y 8o. del Convenio 

número 87, relativo a la Libertad Sindical y a la Protección al Derecho Sindical. ------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sin embargo, también solicitan hacer del conocimiento de la Recurrente que, si forma 

parte de las o los integrantes a este Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría 

de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, haga su solicitud de esta información 

por los medios competentes, ya sea directamente en las oficinas de nuestro Comité 

Ejecutivo Nacional ubicado en la Calle: Río Mississippi No. 50; Colonia: Cuauhtémoc; 

Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México o a través del Tribunal Federal de 

Conciliación y Arbitraje, previa acreditación de su afiliación a este Sindicato. ----------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La siguiente propuesta se actualiza con la entrega de la copia del oficio No. 5.2.1.1.2.- 

658 de fecha 5 de agosto del presente mes y año (Anexo V), que nos fue entregada por 

el Secretario General, signado por la Subdirectora de Asuntos Sindicales de la Secretaría 

de Infraestructura Comunicaciones y Transportes, remitiendo vía electrónica copia de 

cada uno de los oficios de autorización de las licencias sindicales otorgadas a esta 

Organización Sindical Nacional. --------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por consiguiente, el licenciado Mariano Flores propone al pleno del Comité de 

Transparencia, hacer del conocimiento de la Recurrente la no entrega de los 

documentos por este medio, sino por los medios competentes, así lo resuelven por 

Unanimidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

R E S O L U T I V O S 

Primero.- Se confirma por el Comité de Transparencia la inexistencia de las copias 

de las identificaciones y licencias sindicales de los miembros del Comité Ejecutivo 

Nacional.  

Segundo.- Se solicita al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales, sobreseer el Recurso de Revisión No. RRA 10546/22 
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por actualizarse el supuesto en el que este Sindicato Nacional, modifica el Recurso de tal 

manera queda sin materia. 

Tercero.- Se hace del conocimiento de la Recurrente la no entrega de la información por 

este medio, sino por los medios competentes tal y como se señala en el Tercer punto 

de esta Acta.----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No habiendo más asunto que tratar, se da por terminada la presente actuación, firmando 

de común acuerdo al calce y al margen los que en ella intervinieron.- DAMOS FE.- - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 

 

 

LIC. ÁNGEL HUMBERTO FÉLIX ESTRADA. 

 

 

C.P. HÉCTOR ARMANDO LÓPEZ CARRANZA.         LIC. MARIANO FLORES ROSAS. 

 

 

 

 

 

 

 

C.c.p. Unidad de Transparencia del SNTSCT.- Para su Conocimiento y Efectos.- Presente. 


