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DÉCIMA SESIÓN ORINARIA DEL 2022 

 

En la Ciudad de México, siendo las dieciocho horas del día veintiséis de mayo 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, 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 llevar a cabo el desahogo de la siguiente petición: 

Solicitud con número de folio 330041221000006, que realizó el solicitante mediante el 

Sistema de Solicitudes de Información de la Plataforma Nacional de Transparencia del 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales (INAI), que a la letra dice: 

 

 Expedientes de todos los procedimientos de contratación que hayan llevado a cabo en 

los años 2021 y 2022 y/o de años anteriores que se encuentren vigentes a la fecha de la 

presente solicitud, vinculados con servicios de operación y/o administración de 

estacionamientos, que contengan como mínimo: Bases, Anexo Técnico, Documento de 

adjudicación, contrato, propuesta de servicios del ganador (sic.).  

 
 

P R O P U E S T A 

En uso de la palabra el Licenciado Ángel Humberto Félix Estrada, manifiesta que con 

fundamento en los artículos 131 y 136 de la Ley Federal y General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública respectivamente, y con las facultades que nos 

confieren los artículos 44, fracciones I y II; 65, fracciones I y II; de la Ley General y 

Federal de Transparencia y Acceso a la Pública en el mismo orden a este Comité de 
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Transparencia,  propongo determinar que se declare la Notoria Incompetencia, ya 

que este Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Infraestructura, 

Comunicaciones y Transportes no cuenta con la información que se solicita y así mismo 

sugerirle al solicitante que haga su solicitud a la Secretaría de Infraestructura, 

Comunicaciones y Transportes, existiendo la posibilidad de que sea la Dependencia la 

que cuente con la información.----------------------------------------------------------------------------

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

Sobre el particular, hago la referencia siguiente:------------------------------------------------

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

El artículo 69, fracción XIII, segundo párrafo de las Condiciones Generales de Trabajo 

(CGT) vigentes en la hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, 

establece:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

“Artículo 69.- El titular deberá:-----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

XIII. Para fomentar el desarrollo de actividades deportivas, sociales y culturales, apoyo para festejos, 

eventos sociales y culturales, así como apoyo para prevención en materia de salud oftalmológica y dental, 

entre los trabajadores, la Secretaría entregará, en el mes de abril de cada año, un beneficio por la cantidad 

de $6,630.00 pesos, a cada trabajador en activo.------------------------------------------------------------------------------

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

Asimismo, al Sindicato, con la finalidad de fomentar las actividades culturales, deportivas y recreativas, se 

le entregará la cantidad de $265.08 pesos netos, por cada Trabajador de base, para que opere un 

programa anual de esta índole.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Los artículos 6, 136 y 137 del Estatuto de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes 

vigentes, señalan: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Artículo 6.- El objeto del Sindicato será luchar, en forma permanente, por los trabajadores para lograr 

todas las reivindicaciones laborales, económicas, políticas y sociales enunciadas en la Declaración de 

Principios, Estatutos y leyes en vigor. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Artículo 136.- La cuota sindical es del 2% (dos por ciento) sobre el sueldo mensual para todos los 

miembros del Sindicato. La cuota para la creación del fondo nacional de cooperativistas se determinará por 

los reglamentos que al efecto se expidan, será de carácter voluntario o con derecho a dividendos de 

acuerdo con la ley de sociedades cooperativas. -------------------------------------------------------------------------------

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

Las cuotas extraordinarias en ningún caso podrán exceder del 2% (dos por ciento) sobre el sueldo mensual 

del trabajador. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Artículo 137.- Corresponde a los Secretarios de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional y Seccionales, la 

administración de las cuotas con la participación del Secretario General e intervención del Consejo 

Nacional o Local de Vigilancia y Transparencia. -------------------------------------------------------------------------------

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

De los citados artículos, se advierte lo siguiente: ----------------------------------------------------

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

a) La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) entrega en 
el mes de abril de cada año, la cantidad de $265.08 por cada trabajador al Sindicato 
exclusivamente para la fomentación de actividades culturales, deportivas y 
recreativas. ------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) La función u objeto de esta Organización Nacional es defender los derechos de los 
trabajadores de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y 
tratar de lograr las mejores condiciones laborales, económicas, políticas y sociales. -
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Su operación y funcionamiento de este Sindicato es con las aportaciones de cada 
uno de sus miembros, equivalente al 2% (dos por ciento) sobre el sueldo mensual 
del trabajador.---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

d) Dichas aportaciones son administradas por los Secretarios de Finanzas tanto del 
Comité Ejecutivo Nacional, como de las Secciones Sindicales. -----------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En base a lo anterior, es que el Comité de Transparencia del Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, 

determina declarar la notoria incompetencia y en consecuencia sugerirle haga su 
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solicitud a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, ya que 

esta Organización Sindical como se concluye en los incisos a), b), c) y d) El Sindicato solo 

recibe recursos públicos para la realización de actividades deportivas y recreativas, que son 

administrados por el Secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional; por lo tanto se 

hace necesario comentarle que este Sindicato no celebra contratos de ningún tipo con 

recursos públicos para la prestación de servicios..--------------------------------------------------------

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

Toman la palabra tanto el Licenciado Mariano Flores Rosas, como el Contador Público 

Héctor Armando López Carranza y comentan estar de acuerdo en hacer del 

conocimiento al solicitante que no es competencia del Sindicato la información 

solicitada y dirija su solicitud a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y 

Transportes.----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

R E S O L U T I V O 

Único.- Por lo anterior, el Comité resuelve POR UNANIMIDAD responder que la 

información solicitada no es Competencia de este Comité Ejecutivo Nacional y haga su 

solicitud a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 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. 


