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TERCERA SESIÓN ORINARIA DEL 2022 

 

En la Ciudad de México, siendo las dieciocho horas del día  once de febrero 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 330041221000005 de 2021 y Recurso de Revisión con 

número de expediente: RRA14446/21, que realizó el recurrente 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: 

 Solicito la siguiente información: 1) Cuántos procedimientos han sido iniciados 
con base en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, es decir, por 
faltas administrativas graves y no graves, durante el período comprendido del año 
2017 a la fecha de entrega de la información. 2) Cuáles son los números de 
expediente de los procedimientos de investigación y/o substanciación (de cada 
uno) seguidos por faltas administrativas graves y no graves durante el período 
comprendido del año 2017 a la fecha de entrega de la información. 3) Conforme a 
cada expediente administrativo, preciados en el número anterior, se solicita la 
siguiente información debidamente relacionada: a. Número de expediente b. Etapa 
procesal en la que se encuentra el procedimiento, al día de la entrega de 
información c. Fecha de inicio de la investigación d. Fecha de la resolución 
definitiva, tratándose de faltas administrativas no graves e. Fecha de calificación 
de la falta administrativa grave, y fecha del envío del procedimiento al Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa f. Nombre completo de la persona física o 
moral, según sea el caso, presunta responsable. g. Sexo de la persona sancionada 
y/o presunta responsable, en tratándose de personas físicas y servidores 
públicos. h. Falta administrativa grave o no grave, que se imputa i. Tipo de 
sanción impuesta en caso de faltas administrativas no graves. j. En caso de 
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suspensión o inhabilitación temporal, cuál es la fecha de inicio de la sanción. k. 
En caso de suspensión o inhabilitación temporal, cuál es la fecha de término o 
conclusión de la sanción l. En caso de suspensión o inhabilitación temporal, cuál 
es el período por el que se sancionó. 4) Se solicitan las versiones públicas 
digitalizadas de cada uno de los expedientes correspondientes a los descritos con 
anterioridad, tramitados por faltas administrativas graves y no graves, lo 
siguiente: a. Las denuncias interpuestas durante el período comprendido del año 
2017 a la fecha de entrega de la información. b. Los acuerdos de radicación con 
motivo del inicio de investigaciones administrativas durante el período 
comprendido del año 2017 a la fecha de entrega de la información. c. Los 
acuerdos de calificación de faltas administrativas dictados durante el período 
comprendido del año 2017 a la fecha de entrega de la información. d. Los Informes 
de Presunta Responsabilidad Administrativa elaborados durante el período 
comprendido del año 2017 a la fecha de entrega de la información. e. Los 
acuerdos que contengan las sanciones por la comisión de faltas administrativas 
no graves, dictados durante el período comprendido del año 2017 a la fecha de 
entrega de la información.(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 

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, debido a 

que son las autoridades señaladas en la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas  las que cuentan con la información que se solicita.----------------------------

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

Sobre el particular, hago las referencias siguientes:-------------------------------------------

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

Los artículos 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13  y 14 de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, establecen:-------------------------------------------------------------------------------------

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

“Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, y tiene 

por objeto distribuir competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades 
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administrativas de los Servidores Públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u 

omisiones en que estos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas 

administrativas graves, así como los procedimientos para su aplicación.”-----------------------------------------------

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

“Artículo 2. Son objeto de la presente Ley:-------------------------------------------------------------------------------------

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

I. Establecer los principios y obligaciones que rigen la actuación de los Servidores Públicos; II. Establecer 

las Faltas administrativas graves y no graves de los Servidores Públicos, las sanciones aplicables a las 

mismas, así como los procedimientos para su aplicación y las facultades de las autoridades competentes 

para tal efecto; III. Establecer las sanciones por la comisión de Faltas de particulares, así como los 

procedimientos para su aplicación y las facultades de las autoridades competentes para tal efecto; IV. 

Determinar los mecanismos para la prevención, corrección e investigación de responsabilidades 

administrativas, y V. Crear las bases para que todo Ente público establezca políticas eficaces de ética 

pública y responsabilidad en el servicio público.”-------------------------------------------------------------------------------

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

“Artículo 3. Para efectos de esta Ley se entenderá por:--------------------------------------------------------------------

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

I. Auditoría Superior: La Auditoría Superior de la Federación; II. Autoridad investigadora: La autoridad 

en las Secretarías, los Órganos internos de control, la Auditoría Superior de la Federación y las entidades 

de fiscalización superior de las entidades federativas, así como las unidades de responsabilidades de las 

Empresas productivas del Estado, encargada de la investigación de Faltas administrativas; III. Autoridad 

substanciadora: La autoridad en las Secretarías, los Órganos internos de control, la Auditoría Superior y 

sus homólogas en las entidades federativas, así como las unidades de responsabilidades de las Empresas 

productivas del Estado que, en el ámbito de su competencia, dirigen y conducen el procedimiento de 

responsabilidades administrativas desde la admisión del Informe de presunta responsabilidad 

administrativa y hasta la conclusión de la audiencia inicial. La función de la Autoridad substanciadora, en 

ningún caso podrá ser ejercida por una Autoridad investigadora; IV. Autoridad resolutora: Tratándose de 

Faltas administrativas no graves lo será la unidad de responsabilidades administrativas o el servidor 

público asignado en los Órganos internos de control. Para las Faltas administrativas graves, así como para 

las Faltas de particulares, lo será el Tribunal competente; V. Comité Coordinador: Instancia a la que hace 

referencia el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, encargada de la 

coordinación y eficacia del Sistema Nacional Anticorrupción; VI. Conflicto de Interés: La posible 

afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los Servidores Públicos en razón de 

intereses personales, familiares o de negocios; VII. Constitución: La Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; VIII. Declarante: El Servidor Público obligado a presentar declaración de situación 
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patrimonial, de intereses y fiscal, en los términos de esta Ley; IX. Denunciante: La persona física o moral, 

o el Servidor Público que acude ante las Autoridades investigadoras a que se refiere la presente Ley, con 

el fin de denunciar actos u omisiones que pudieran constituir o vincularse con Faltas administrativas, en 

términos de los artículos 91 y 93 de esta Ley; X. Ente público: Los Poderes Legislativo y Judicial, los 

órganos constitucionales autónomos, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y 

sus homólogos de las entidades federativas, los municipios y alcaldías de la Ciudad de México y sus 

dependencias y entidades, las fiscalías o procuradurías locales, los órganos jurisdiccionales que no formen 

parte de los poderes judiciales, las Empresas productivas del Estado, así como cualquier otro ente sobre el 

que tenga control cualquiera de los poderes y órganos públicos citados de los tres órdenes de gobierno; XI. 

Entidades: Los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y 

los fideicomisos públicos que tengan el carácter de entidad paraestatal a que se refieren los artículos 3, 45, 

46 y 47 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y sus correlativas en las entidades 

federativas y municipios; XII. Entidades de fiscalización superior de las entidades federativas: Los 

órganos a los que hacen referencian el sexto párrafo de la fracción segunda del artículo 116 y el sexto 

párrafo de la fracción II del Apartado A del artículo 122, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; XIII. Expediente de presunta responsabilidad administrativa: El expediente derivado de la 

investigación que las Autoridades Investigadoras realizan en sede administrativa, al tener conocimiento de 

un acto u omisión posiblemente constitutivo de Faltas administrativas; XIV. Faltas administrativas: Las 

Faltas administrativas graves, las Faltas administrativas no graves; así como las Faltas de particulares, 

conforme a lo dispuesto en esta Ley; XV. Falta administrativa no grave: Las faltas administrativas de los 

Servidores Públicos en los términos de la presente Ley, cuya sanción corresponde a las Secretarías y a los 

Órganos internos de control; XVI. Falta administrativa grave: Las faltas administrativas de los Servidores 

Públicos catalogadas como graves en los términos de la presente Ley, cuya sanción corresponde al 

Tribunal Federal de Justicia Administrativa y sus homólogos en las entidades federativas; XVII. Faltas de 

particulares: Los actos de personas físicas o morales privadas que estén vinculados con faltas 

administrativas graves a que se refieren los Capítulos III y IV del Título Tercero de esta Ley, cuya sanción 

corresponde al Tribunal en los términos de la misma; XVIII. Informe de Presunta Responsabilidad 

Administrativa: El instrumento en el que las autoridades investigadoras describen los hechos relacionados 

con alguna de las faltas señaladas en la presente Ley, exponiendo de forma documentada con las pruebas 

y fundamentos, los motivos y presunta responsabilidad del Servidor Público o de un particular en la 

comisión de Faltas administrativas; XIX. Magistrado: El Titular o integrante de la sección competente en 

materia de responsabilidades administrativas, de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa o de las salas especializadas que, en su caso, se establezcan en dicha materia, así como 

sus homólogos en las entidades federativas; XX. Órganos constitucionales autónomos: Organismos a 

los que la Constitución otorga expresamente autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y 

patrimonio propio, incluidos aquellos creados con tal carácter en las constituciones de las entidades 

federativas; Órganos internos de control: Las unidades administrativas a cargo de promover, evaluar y 
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fortalecer el buen funcionamiento del control interno en los entes públicos, así como aquellas otras 

instancias de los Órganos constitucionales autónomos que, conforme a sus respectivas leyes, sean 

competentes para aplicar las leyes en materia de responsabilidades de Servidores Públicos; XXII. 

Plataforma digital nacional: La plataforma a que se refiere la Ley General del Sistema Nacional 

Anticorrupción, que contará con los sistemas que establece la referida ley, así como los contenidos 

previstos en la presente Ley; XXIII. Secretaría: La Secretaría de la Función Pública en el Poder Ejecutivo 

Federal; XXIV. Secretarías: La Secretaría de la Función Pública en el Poder Ejecutivo Federal y sus 

homólogos en las entidades federativas; XXV. Servidores Públicos: Las personas que desempeñan un 

empleo, cargo o comisión en los entes públicos, en el ámbito federal y local, conforme a lo dispuesto en el 

artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; XXVI. Sistema Nacional 

Anticorrupción: La instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno 

competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de 

corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos, y XXVII. Tribunal: La Sección 

competente en materia de responsabilidades administrativas, de la Sala Superior del Tribunal Federal de 

Justicia Administrativa o las salas especializadas que, en su caso, se establezcan en dicha materia, así 

como sus homólogos en las entidades federativas.”---------------------------------------------------------------------------

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

“Artículo 4. Son sujetos de esta Ley:---------------------------------------------------------------------------------------------

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

I. Los Servidores Públicos; II. Aquellas personas que habiendo fungido como Servidores Públicos se 

ubiquen en los supuestos a que se refiere la presente Ley, y III. Los particulares vinculados con faltas 

administrativas graves.”---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Autoridades competentes para aplicar la presente Ley------------------------------------------------------------------

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

“Artículo 8. Las autoridades de la Federación y las entidades federativas concurrirán en el cumplimiento 

del objeto y los objetivos de esta Ley.---------------------------------------------------------------------------------------------

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

El Sistema Nacional Anticorrupción establecerá las bases y principios de coordinación entre las 

autoridades competentes en la materia en la Federación, las entidades federativas y los municipios.”---------

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

“Artículo 9. En el ámbito de su competencia, serán autoridades facultadas para aplicar la presente Ley:----

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

I. Las Secretarías; II. Los Órganos internos de control; III. La Auditoría Superior de la Federación y las 

Entidades de fiscalización superior de las entidades federativas; IV. Los Tribunales; V. Tratándose de las 
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responsabilidades administrativas de los Servidores Públicos de los poderes judiciales, serán competentes 

para investigar e imponer las sanciones que correspondan, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el 

Consejo de la Judicatura Federal, conforme al régimen establecido en los artículos 94 y 109 de la 

Constitución y en su reglamentación interna correspondiente; y los poderes judiciales de los estados y el 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, así como sus consejos de la judicatura respectivos, 

de acuerdo a lo previsto en los artículos 116 y 122 de la Constitución, así como sus constituciones locales 

y reglamentaciones orgánicas correspondientes. Lo anterior, sin perjuicio de las atribuciones de la Auditoría 

Superior y de las Entidades de fiscalización de las entidades federativas, en materia de fiscalización sobre 

el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos, y VI. Las unidades de responsabilidades de las 

empresas productivas del Estado, de conformidad con las leyes que las regulan. Para tal efecto, contarán 

exclusivamente con las siguientes atribuciones: a) Las que esta Ley prevé para las autoridades 

investigadoras y substanciadoras; b) Las necesarias para imponer sanciones por Faltas administrativas no 

graves, y c) Las relacionadas con la Plataforma digital nacional, en los términos previstos en esta Ley.”------

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

“Artículo 10. Las Secretarías y los Órganos internos de control, y sus homólogas en las entidades 

federativas tendrán a su cargo, en el ámbito de su competencia, la investigación, substanciación y 

calificación de las Faltas administrativas. Tratándose de actos u omisiones que hayan sido calificados 

como Faltas administrativas no graves, las Secretarías y los Órganos internos de control serán 

competentes para iniciar, substanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa en 

los términos previstos en esta Ley. En el supuesto de que las autoridades investigadoras determinen en su 

calificación la existencia de Faltas administrativas, así como la presunta responsabilidad del infractor, 

deberán elaborar el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y presentarlo a la Autoridad 

substanciadora para que proceda en los términos previstos en esta Ley.-----------------------------------------------

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

Además de las atribuciones señaladas con anterioridad, los Órganos internos de control serán 

competentes para:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

I. Implementar los mecanismos internos que prevengan actos u omisiones que pudieran constituir 

responsabilidades administrativas, en los términos establecidos por el Sistema Nacional Anticorrupción; II. 

Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos federales y participaciones 

federales, así como de recursos públicos locales, según corresponda en el ámbito de su competencia, y III. 

Presentar denuncias por hechos que las leyes señalen como delitos ante la Fiscalía Especializada en 

Combate a la Corrupción o en su caso ante sus homólogos en el ámbito local.”--------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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“Artículo 11. La Auditoría Superior y las Entidades de fiscalización superior de las entidades federativas 

serán competentes para investigar y substanciar el procedimiento por las faltas administrativas graves.------

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

En caso de que la Auditoría Superior y las Entidades de fiscalización superior de las entidades federativas 

detecten posibles faltas administrativas no graves darán cuenta de ello a los Órganos internos de control, 

según corresponda, para que continúen la investigación respectiva y promuevan las acciones que 

procedan.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

En los casos en que, derivado de sus investigaciones, acontezca la presunta comisión de delitos, 

presentarán las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público competente.”-------------------------------

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

“Artículo 12. Los Tribunales, además de las facultades y atribuciones conferidas en su legislación 

orgánica y demás normatividad aplicable, estarán facultados para resolver la imposición de sanciones por 

la comisión de Faltas administrativas graves y de Faltas de particulares, conforme a los procedimientos 

previstos en esta Ley.”-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

“Artículo 13. Cuando las Autoridades investigadoras determinen que de los actos u omisiones 

investigados se desprenden tanto la comisión de faltas administrativas graves como no graves por el 

mismo servidor público, por lo que hace a las Faltas administrativas graves substanciarán el procedimiento 

en los términos previstos en esta Ley, a fin de que sea el Tribunal el que imponga la sanción que 

corresponda a dicha falta. Si el Tribunal determina que se cometieron tanto faltas administrativas graves, 

como faltas administrativas no graves, al graduar la sanción que proceda tomará en cuenta la comisión de 

éstas últimas.”----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

“Artículo 14. Cuando los actos u omisiones de los Servidores Públicos materia de denuncias, queden 

comprendidos en más de uno de los casos sujetos a sanción y previstos en el artículo 109 de la 

Constitución, los procedimientos respectivos se desarrollarán en forma autónoma según su naturaleza y 

por la vía procesal que corresponda, debiendo las autoridades a que alude el artículo 9 de esta Ley turnar 

las denuncias a quien deba conocer de ellas. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta 

sanciones de la misma naturaleza.-------------------------------------------------------------------------------------------------

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

La atribución del Tribunal para imponer sanciones a particulares en términos de esta Ley, no limita las 

facultades de otras autoridades para imponer sanciones administrativas a particulares, conforme a la 

legislación aplicable.”------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

a) La Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) establece las 

responsabilidades administrativas de los Servidores Públicos, las sanciones aplicables por 

los actos u omisiones, constituyendo los principios y obligaciones que rigen la actuación 

de los Servidores Públicos, las faltas administrativas graves y no graves, las sanciones 

aplicables, así como los procedimientos para su aplicación y las facultades de las 

autoridades competentes, determina los mecanismos de prevención, corrección e 

investigación de las responsabilidades administrativas y crea las bases para que todo ente 

público establezca políticas de ética pública y responsabilidad en el servicio público. Así 

mismo constituye quienes son los sujetos a quienes se les puede aplicar la LGRA.-----------

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

b) La Ley General de Responsabilidades Administrativas instituye a las Autoridades 

competentes para aplicar dicha Ley, como son:----------------------------------------------------------

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

Autoridad Superior: encargada de investigar y substanciar el procedimiento por las faltas administrativas 

graves. Autoridad Investigadora: se encarga de la investigación de las faltas administrativas. Autoridad 

Substanciadora: dirige y conduce el procedimiento de responsabilidades administrativas desde la 

admisión del informe, hasta la conclusión de la audiencia inicial. Autoridad Resolutora: para las faltas 

administrativas no graves intervienen las Unidades de Responsabilidades Administrativas u Órganos 

Internos de Control los cuales dependen de la Secretaría de la Función Pública, para las faltas graves el 

Tribunal competente.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

En base en lo anterior, se observa que este Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes no forma parte de las 

autoridades competentes para la aplicación de la LGRA. Ahora bien, en el caso de que 

algún integrante de este Sindicato incurriera en alguna falta u omisión con responsabilidad 

administrativa, este Comité Ejecutivo Nacional no tiene la facultad de intervenir ya que sería 

una situación personal del trabajador y por ende el expediente que se generaría respecto a 

su caso, la autoridad competente según sea la falta u omisión es la facultada para contar 

con la información.-------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Con la finalidad de apoyar lo antepuesto se debe de hacer del conocimiento del recurrente 
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que esta Organización Nacional se rige por su Estatuto, el cual marca en sus artículos del 

105 al 129 las sanciones y procedimientos aplicables en caso de ser necesario. Por todas 

las razones anteriormente señaladas este 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 solicitud de la información a las autoridades competentes señaladas en los 

artículos del 8 al 14 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.------------

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

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 Infraestructura, 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. 


