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QUINTA SESIÓN ORINARIA DEL 2022 

 

En la Ciudad de México, siendo las dieciocho horas del día  diecisiete 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 330041221000001, 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: 

 

 Conocer como se destina el presupuesto carretero y mantenimiento (sic.)  

 presupuesto y infraestructura de las carreteras (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 es la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes la que cuenta 

SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES 

S.   I.   C   T. 

17  FEB  2022 

Río Mississippi # 50 C.P.  06500 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA 



     SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA SECRETARÍA DE    
INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

 
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 

con la información que se solicita.------------------------------------------------------------------------

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

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

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

El artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece:--------------

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

“Artículo 36.- A la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes corresponde el despacho 
de los siguientes asuntos:------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I. Formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo de las comunicaciones y transporte 
terrestre y aéreo, de acuerdo a las necesidades del país; XI.- Participar en los convenios para la 
construcción y explotación de los puentes internacionales; XXI.- Construir y conservar los caminos y 
puentes federales, incluso los internacionales; así como las estaciones y centrales de autotransporte 
federal; XXII.- Construir y conservar caminos y puentes, en cooperación con los gobiernos de las entidades 
federativas, con los municipios y los particulares; XXIII.- Construir aeropuertos federales y cooperar con los 
gobiernos de los Estados y las autoridades municipales, en la construcción y conservación de obras de ese 
género; XXIV.- Otorgar concesiones o permisos para construir las obras que le corresponda ejecutar.”-------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Los artículos 6, 17, 18, 19 y 20 del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones 

y Transporte, hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, instituyen:--

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

De las facultades de los Subsecretarios y de los Coordinadores Generales-------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“ARTÍCULO 6o. Corresponde a los Subsecretarios y a los Coordinadores Generales:-----------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I. Conducir la planeación de las unidades administrativas que se les adscriban de conformidad con las 
políticas y lineamientos que al efecto establezca el Secretario, en términos de lo dispuesto por el Plan 
Nacional de Desarrollo y los programas correspondientes; II. Someter a la aprobación del Secretario los 
estudios, proyectos y acuerdos internos del área de su responsabilidad; VII. Dirigir la formulación de los 
anteproyectos de programas y presupuestos de las unidades administrativas de su adscripción, participar 
en los correspondientes a las entidades del Sector, así como verificar su correcta y oportuna ejecución; IX. 
Suscribir los contratos, convenios, acuerdos y documentos relativos al ejercicio de sus funciones y aquellos 
que les sean señalados por delegación o que les correspondan por suplencia; XI. Emitir dictamen en 
relación con las licitaciones públicas, que se lleven a cabo a solicitud de las unidades administrativas que 
tengan adscritas en los términos que fije la legislación de la materia; XII. Emitir opinión respecto de los 
contratos, convenios, concesiones, permisos y autorizaciones que celebre u otorgue la Secretaría cuando 
contengan aspectos de su competencia.”----------------------------------------------------------------------------------------  
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“ARTÍCULO 17. Corresponde a la Dirección General de Carreteras:----------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I. Participar en la planeación, coordinación y evaluación de los programas carreteros para la construcción y 
modernización de la red federal de carreteras, así como para la construcción, modernización, 
reconstrucción y conservación de los caminos rurales y alimentadores; II. Elaborar y difundir los 
lineamientos generales para la integración de los planes y programas en materia de construcción, 
modernización, reconstrucción y conservación de caminos rurales y alimentadores, a fin de que sean 
congruentes con el Programa Sectorial; III. Elaborar con los Centros SCT, los estudios y proyectos para la 
ejecución de los programas de construcción y modernización de carreteras federales, puentes, caminos 
rurales y alimentadores y de las obras auxiliares y accesorias y participar en la revisión de los que realicen 
otras unidades administrativas, dependencias y entidades federativas; IV. Determinar, en coordinación con 
la Dirección General de Servicios Técnicos, las características y especificaciones técnicas de las obras que 
por sus características especiales se requiera deberán observarse para la elaboración de los proyectos 
ejecutivos para la construcción y modernización de carreteras y puentes federales y para la construcción, 
modernización, reconstrucción y conservación de los caminos rurales y alimentadores; vigilando su 
cumplimiento, así como realizar los estudios de ingeniería experimental que se requieran para el proyecto y 
la ejecución de las obras; V. Coordinar las acciones de carácter técnico tendentes a la liberación del 
derecho de vía en carreteras y puentes federales, con la participación de los Centros SCT y, en su caso, de 
las autoridades competentes de las entidades federativas; y, con la Dirección General de Autotransporte 
Federal, en aquellos casos que se refieran al uso del derecho de vía para la instalación de servicios 
relacionados con el autotransporte federal como paradores, centros fijos de verificación de peso y 
dimensiones y los demás servicios previstos en los ordenamientos aplicables; VI. Coadyuvar con los 
Centros SCT y las autoridades competentes de las entidades federativas para que los trámites relativos a 
la adquisición, ocupación y regularización del derecho de vía se lleven a cabo de acuerdo con las 
disposiciones aplicables; VII. Revisar y aprobar los estudios, proyectos y programas para la construcción 
de obras susceptibles de concesión que elabore la Dirección General de Desarrollo Carretero; VIII. 
Participar, en coordinación con los Centros SCT, en la planeación y programación de los procesos de 
licitación y en la revisión de las propuestas técnicas y económicas de las obras y servicios relacionados 
que se realicen conforme a los programas de construcción y modernización de carreteras federales, así 
como de construcción, modernización, reconstrucción y conservación de caminos rurales y alimentadores, 
en aquellos casos en que así lo determine; IX. Vigilar que los Centros SCT, ejecuten las obras conforme a 
las características, normas, especificaciones, proyectos, costos y programas aprobados, con el fin de que 
se cumplan los objetivos y metas fijados, así como coordinar las acciones conjuntamente con la Dirección 
General de Desarrollo Carretero para el seguimiento y supervisión de los programas de construcción en los 
caminos y puentes concesionados; X. Evaluar y dar seguimiento a los programas de construcción y 
modernización de carreteras federales y de construcción, modernización, reconstrucción y conservación de 
caminos rurales y alimentadores, e informar a las autoridades correspondientes sobre el avance en la 
ejecución de las obras conforme al calendario y presupuesto autorizados; XI. Realizar los estudios técnicos 
de impacto ambiental y tramitar ante la autoridad competente la autorización correspondiente para la 
elaboración de los proyectos de carreteras y puentes federales, así como de las obras susceptibles de 
concesión; XII. Participar, junto con las autoridades competentes de las entidades federativas y de los 
municipios, en acciones de coordinación interinstitucional relacionadas con los programas de caminos 
rurales y alimentadores; XIII. Registrar, analizar y validar las convocatorias de las obras del Programa 
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Nacional de Modernización y Construcción de Carreteras, así como de Construcción, Modernización y 
Reconstrucción de Caminos Rurales y Alimentadores; para su trámite ante la Dirección General de 
Comunicación Social y su publicación en el Diario Oficial de la Federación; XIV. Convocar y participar en 
los actos de aperturas y evaluación de propuestas así como en el fallo, cuando así se determine, en el 
procedimiento de licitación del Programa Nacional de Modernización y Construcción de Carreteras, así 
como de Construcción, Modernización y Reconstrucción de Caminos Rurales y Alimentadores; XV. 
Establecer las políticas y lineamientos del Programa a su cargo, respecto de las obras y servicios que se 
realizarán a través de los Centros SCT, y XVI. Dar apoyo técnico y normativo a los Centros SCT cuando 
así lo requieran, emitiendo las opiniones correspondientes de asuntos relacionados con la ejecución del 
Programa Nacional de Modernización y Construcción de Carreteras, así como de Construcción, 
Modernización y Reconstrucción de Caminos Rurales y Alimentadores.”-----------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“ARTÍCULO 18. Corresponde a la Dirección General de Conservación de Carreteras:-----------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I. Elaborar, de conformidad con las políticas de la Secretaría, los criterios, estratégicas y programas de 
inversión de corto, mediano y largo plazo en materia de conservación de carreteras federales libres de 
peaje; II. Emitir los lineamientos en materia de conservación de la infraestructura carretera federal libre de 
peaje, así como determinar las características, especificaciones y los criterios conforme a los cuales 
deberán realizarse los programas y obras respectivos, dando seguimiento a los mismos; III. Registrar, 
analizar y validar las convocatorias de las obras del Programa Nacional de Conservación de Carreteras 
para su trámite ante la Dirección General de Comunicación Social y su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación; IV. Participar, cuando así se determine, en la evaluación de proposiciones dentro del 
procedimiento de contratación de las obras del Programa Nacional de Conservación de Carreteras; V. 
Convocar, adjudicar, contratar y en su caso suspender, rescindir y/o terminar anticipadamente los contratos 
de servicios relacionados con la obra pública que se requieran para el ejercicio de sus atribuciones, de 
conformidad con las disposiciones legales aplicables; VI. Normar y supervisar los estudios y proyectos que 
realicen los Centros SCT y otras unidades administrativas para la conservación y reconstrucción de tramos 
y puentes de la red carretera federal libre de peaje y demás subprogramas bajo su responsabilidad, así 
como revisar y emitir opinión técnica y normativa de los procedimientos constructivos por aplicar; VII. 
Establecer las políticas del programa a su cargo, respecto de las obras que se realizarán a través de los 
Centros SCT; VIII. Revisar y opinar técnica y normativamente acerca de los análisis de precios unitarios 
que sea necesario, de considerarse conveniente para el adecuado ejercicio del Programa Nacional de 
Conservación de Carreteras o a solicitud de los Centros SCT; IX. Participar en el análisis de las 
reclamaciones e inconformidades en materia de obra pública, particularmente en obras y servicios del 
Programa Nacional de Conservación de Carreteras; X. Plantear las adecuaciones programáticas y 
presupuestarias necesarias para la optimización de recursos; XI. Supervisar que las obras se ejecuten 
conforme a las características, especificaciones, proyectos, precios unitarios y programas aprobados, de 
acuerdo con lo estipulado en los contratos de obra, cumpliendo con las leyes y tratados vigentes en la 
materia; XII. Recibir para su conservación, previa intervención de las unidades administrativas 
competentes, las obras de carreteras y puentes que se le encomienden, mismas que deberán tener 
liberado el derecho de vía y cumplir con las especificaciones que en la materia existan; XIII. Emitir los 
lineamientos relativos a la elaboración de dictámenes técnicos para el otorgamiento de permisos de 
ejecución de obras dentro del derecho de vía o fuera de él, en las carreteras federales libres de peaje y 
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opinar, cuando se requiera, acerca de los dictámenes que elaboran los Centros SCT; XIV. Supervisar, en 
coordinación con los Centros SCT, el proyecto, instalación y operación del señalamiento y los dispositivos 
de seguridad que se instalen en la red a su cargo; XV. Participar en la elaboración de las Bases de 
Colaboración y Convenios con otras dependencias, entidades, gobiernos estatales y particulares, para 
coordinar acciones que sean de interés general y que estén relacionadas con la operación de las 
carreteras federales libres de peaje; XVI. Emitir la normatividad respecto de la administración, operación y 
mantenimiento de la maquinaria y equipo de construcción propiedad de la Secretaría, así como el 
destinado a las obras de emergencia; XVII. Intervenir en el estudio y autorización de los vehículos y cargas 
extraordinarias que transitan por las carreteras y puentes federales libres de peaje; XVIII. Supervisar los 
trabajos de conservación de carreteras y puentes federales libres de peaje que realicen las unidades 
administrativas de la Secretaría y los organismos del Sector; XIX. Asesorar a los organismos y a las 
dependencias estatales de caminos en materia de conservación de carreteras y puentes; XX. Intervenir, en 
apoyo de los Centros SCT, en el seguimiento y atención de observaciones generadas por los órganos de 
control, hasta su solución; XXI. Intervenir, cuando proceda, en la programación, el proyecto, construcción, 
ampliación, reconstrucción y conservación de carreteras y puentes que se realicen en cooperación con las 
entidades federativas, los municipios y los particulares; XXII. Intervenir, a solicitud, en la formulación de 
reglas e instructivos de procedimientos técnicos y administrativos aplicables a la realización de programas 
carreteros; XXIII. Promover y tramitar convenios con gobiernos estatales y municipales para la entrega de 
tramos de carreteras federales libres de peaje que pasen por zonas urbanas, para su operación, 
conservación, reconstrucción y ampliación; XXIV. Apoyar la capacitación de los servidores públicos de la 
Secretaría, así como de los adscritos a organismos estatales de caminos y a miembros de las 
comunidades rurales que participen en los programas de conservación de caminos, cuando lo soliciten; 
XXV. Integrar y mantener actualizado el catálogo de carreteras y puentes federales libres de peaje, 
incluyendo su estado físico, así como el registro cartográfico correspondiente por entidad federativa; XXVI. 
Atender las solicitudes para modificar y conservar carreteras y puentes federales libres de peaje, fijando las 
características, especificaciones y criterios que correspondan y, en su caso, aprobar el proyecto y el 
programa de las obras, así como supervisar su ejecución, con el apoyo del Centro SCT correspondiente; 
XXVII. Participar, en coordinación con los Centros SCT, en la atención de situaciones creadas por casos 
fortuitos o de fuerza mayor, e intervenir en la asignación de recursos para la atención de contingencias; 
XXVIII. Participar en la elaboración de la documentación, los estudios y los proyectos de conservación 
susceptibles a desarrollarse mediante esquemas de financiamiento público-privado, en coordinación con la 
Dirección General de Desarrollo Carretero y los Centros SCT, y XXIX. Participar en el control y seguimiento 
administrativo de esquemas diversos de financiamiento en materia de conservación de carreteras, así 
como ejercer recursos de los mismos.”-------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“ARTÍCULO 19. Corresponde a la Dirección General de Servicios Técnicos:-----------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I. Participar en la definición de la política y los programas de infraestructura para el transporte en el marco 
de su competencia; II. Participar en la planeación y programación del desarrollo de la infraestructura 
carretera federal en el ámbito de su competencia; III. Estudiar y proponer características, especificaciones 
y lineamientos que deban contener los proyectos de las obras en el Sector, así como los criterios, métodos 
de cálculo y pruebas de laboratorio que deban aplicarse; IV. Elaborar, modificar y actualizar las normas 
técnicas de la Secretaría para la infraestructura del transporte e interpretarlas para su debida aplicación, 
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así como de las normas oficiales mexicanas de caminos y puentes previstos por la ley; V. Ejecutar estudios 
geológicos, hidráulicos, geotécnicos, de cimentación, de pavimentos y demás que se requieran para 
proyectos de obras del Sector; VI. Realizar estudios y proyectos para puentes, estructuras, túneles y obras 
de tierra, necesarios para la construcción y conservación de obras viales y estructuras a cargo de la 
Secretaría; VII. Emitir opinión sobre estudios y proyectos, así como sobre procedimientos de construcción, 
operación y conservación de la infraestructura carretera, incluyendo los caminos y puentes concesionados, 
y definir la clasificación de los caminos de jurisdicción federal; VIII. Realizar pruebas y ensayes de 
laboratorio que se requieran para determinar las características y comportamiento de los materiales que se 
utilizan en la construcción de obras viales y calibrar los equipos de prueba; IX. Obtener y poner a 
disposición de los interesados la información de los materiales en las distintas regiones del país, útiles para 
la construcción de carreteras; X. Proponer los procedimientos para la gestión de calidad y realizar la 
verificación de la calidad en la construcción de las obras viales; XI. Participar en la definición de la 
ubicación de las nuevas vialidades o modernización de las existentes; XII. Producir, obtener y difundir 
información sobre la demanda del transporte y la oferta de infraestructura vial; XIII. Asesorar a las 
entidades del Sector en materia de estudios y proyectos viales; XIV. Administrar la biblioteca en materia de 
vías terrestres; XV. Asesorar y, en su caso, realizar el diseño de los elementos geométricos, de 
señalización, de seguridad, de iluminación y otros, relacionados con la operación de las obras viales; XVI. 
Intervenir en los estudios, análisis y determinación de precios unitarios, costos-horarios y rendimientos de 
las máquinas y equipos utilizados para la ejecución de las obras a cargo de la Secretaría; XVII. Normar, 
coordinar y supervisar las funciones de las unidades generales de servicios técnicos adscritas a los 
Centros SCT; XVIII. Interactuar con los organismos de investigación del Sector, a efecto de proponer, 
desarrollar, evaluar e implantar desarrollos tecnológicos, así como proyectos especiales, incluyendo lo 
relativo a los vehículos de transporte, en coordinación con la Subsecretaría de Transporte; XIX. Coordinar 
la realización de investigaciones, estudios y proyectos determinados relacionados con la infraestructura del 
transporte y su operación; XX. Intervenir en la negociación de asuntos internacionales en materia de 
infraestructura carretera, en coordinación con las unidades administrativas competentes; XXI. Participar en 
la obtención de dictámenes técnicos sobre daños en la infraestructura carretera; XXII. Establecer 
procedimientos y, en su caso, efectuar las evaluaciones para conocer el estado físico, la calidad de los 
servicios y los niveles de operación que ofrece la infraestructura carretera a los usuarios; XXIII. Participar 
en el desarrollo de programas tendentes a mejorar las condiciones de seguridad en el sistema vial del país; 
XXIV. Elaborar anualmente los tabuladores de precios unitarios a costo directo, para integrar el 
presupuesto base de las obras de infraestructura carretera, así como para el pago de obras por asignación 
directa; XXV. Proponer a la Subsecretaría de Infraestructura los porcentajes de variación en los precios 
unitarios resultantes de la actualización de costos de insumos, que se aplican para el pago de estimaciones 
de las obras de infraestructura carretera, así como de los trabajos de supervisión; XXVI. Participar en la 
atención de emergencias provocadas por fenómenos naturales que afecten la infraestructura vial, 
realizando estudios o proponiendo obras provisionales; XXVII. Dictaminar de acuerdo con las disposiciones 
aplicables, sobre aspectos técnicos para el otorgamiento de permisos de obras dentro del derecho de vía, 
en autopistas de cuota, y XXVIII. Asignar programa de trabajo y recursos, así como coordinar y supervisar 
las funciones de las Unidades Regionales adscritas a la Dirección General de Servicios Técnicos.”------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“ARTÍCULO 20. Corresponde a la Dirección General de Desarrollo Carretero:---------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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I. Coadyuvar en la definición de la política y los programas de infraestructura para el transporte en el marco 
de su competencia; II. Planear el desarrollo estratégico de la red federal de carreteras, incluyendo puentes 
y cruces internacionales y su interconexión con otros modos de transporte y la coordinación con la 
planeación regional y estatal; III. Elaborar evaluaciones económicas y financieras de proyectos carreteros, 
a efecto de determinar su rentabilidad y la viabilidad de llevarlos a cabo como inversión pública o a través 
de esquemas de participación público-privada, así como realizar las gestiones necesarias ante las 
autoridades competentes para obtener la autorización de las obras; IV. Elaborar, de conformidad con las 
políticas de la Secretaría, los criterios, estrategias y programas de inversión de corto, mediano y largo 
plazo en materia de construcción, modernización, ampliación y conservación de carreteras de cuota o 
concesionadas; V. Diseñar, obtener y difundir sistemas de indicadores para el desarrollo y gestión del 
Sistema Carretero Nacional, así como para la evaluación de resultados de los programas carreteros; VI. 
Elaborar la documentación, los estudios y los proyectos de las obras susceptibles a desarrollarse mediante 
esquemas de coparticipación público-privada, en coordinación con los Centros SCT, la Dirección General 
de Carreteras y la Dirección General de Conservación de Carreteras; VII. Celebrar los concursos públicos 
para el otorgamiento de concesiones de infraestructura carretera con apoyo de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos, de la Dirección General de Carreteras y de la Dirección General de Conservación de Carreteras; 
VIII. Elaborar planes maestros para el ordenamiento del desarrollo de autopistas existentes, incluyendo 
mejoras físicas, operativas, de seguridad y de gestión del tránsito; IX. Conceptuar y coordinar el desarrollo 
de proyectos que maximicen el aprovechamiento de la red federal de carreteras, incluyendo los caminos y 
puentes concesionados, tales como paradores, accesos, entronques e introducción de nuevas tecnologías 
u obras complementarias, y en su caso otorgar los permisos correspondientes en coordinación con las 
Unidades Administrativas respectivas; X. Supervisar el cumplimiento de las obligaciones que las leyes, 
reglamentos, títulos de concesión o permisos respectivos impongan a los concesionarios o permisionarios 
de caminos y puentes federales o sus obras auxiliares y tramitar, en su caso, los procedimientos para la 
modificación, revocación, rescate, requisa, terminación o suspensión; XI. Verificar el estado financiero de 
los concesionarios de caminos y puentes en los términos establecidos en los títulos de concesión; XII. 
Emitir disposiciones operativas para la adecuada utilización de los caminos y puentes concesionados, 
opinar sobre la interpretación de las leyes aplicables, sin perjuicio de las facultades que sobre el particular 
tiene la Unidad de Asuntos Jurídicos, e intervenir, en los términos señalados en aquéllas, en la elaboración 
de sus reglamentos; XIII. Tramitar el otorgamiento de permisos y autorizaciones para la construcción de 
accesos, cruzamientos e instalaciones marginales en el derecho de vía de los caminos y puentes 
concesionados, así como para la instalación de anuncios y señales publicitarias; la construcción, 
modificación o ampliación de las obras en el derecho de vía, y la instalación de líneas de transmisión 
eléctrica, postes, cercas, ductos de transmisión o cualquier otra obra subterránea, superficial o aérea, en 
caminos concesionados y, en su caso, tramitar la suspensión o retiro de las obras en el derecho de vía; 
XIV. Verificar el estado físico de los caminos y puentes concesionados, emitir disposiciones relativas a su 
conservación y mantenimiento, así como revisar propuestas de obra para ello; XV. Coordinar, 
conjuntamente con los Centros SCT y las direcciones generales de Carreteras, de Conservación de 
Carreteras, de Servicios Técnicos, y de Evaluación, las acciones para el seguimiento y supervisión de los 
programas de construcción y de conservación en los caminos y puentes concesionados, de acuerdo con 
los manuales establecidos; XVI. Llevar los registros del movimiento de vehículos y otros indicadores en los 
caminos y puentes concesionados y efectuar el análisis estadístico y la evaluación operacional; XVII. 
Integrar bancos de datos y herramientas analíticas auxiliares para el manejo de caminos y puentes 
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concesionados; XVIII. Ejercer las atribuciones de la Secretaría respecto de las tarifas y precios en materia 
de caminos y puentes federales concesionados, de conformidad con las leyes, reglamentos, concesiones, 
permisos, autorizaciones, normas oficiales y demás disposiciones aplicables, excepto las que conforme a 
este Reglamento sean competencia de otras unidades administrativas; XIX. Interactuar, en el ámbito de 
sus atribuciones, con los organismos de investigación del Sector, a efecto de proponer, desarrollar, 
implantar y evaluar sistemáticamente trabajos de investigación y desarrollo tecnológico que resulten 
prioritarios para la Secretaría; XX. Intervenir en la negociación de instrumentos jurídicos internacionales en 
materia de infraestructura carretera, puentes y cruces fronterizos, en coordinación con las dependencias 
competentes, y XXI. Coordinar las acciones de carácter técnico tendentes a la liberación del derecho de vía 
en obras susceptibles de concesión, con la participación de los Centros SCT y, en su caso, de las 
autoridades competentes en las entidades federativas, y coadyuvar para que los trámites relativos a la 
adquisición, ocupación y regularización del derecho de vía se lleven a cabo de acuerdo con las 
disposiciones aplicables.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

a) La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes se encarga el 
desarrollo de los sistemas de comunicaciones y transportes tanto terrestre, como aéreo en 
el país, ejecutando y promoviendo los programas institucionales con seguridad, eficiencia y 
calidad, para el bienestar económico, social y cultural, con respecto al medio ambiente, al 
marco legal y ético.------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
b) La Subsecretaría de Infraestructura es el área de la Secretaría de Infraestructura, 
Comunicaciones y Transportes (SICT) encargada de preservar la red carretera federal, así 
como de propiciar el desarrollo de una infraestructura carretera moderna, segura y de 
calidad, con la finalidad de extender la comunicación y eliminar el aislamiento de las 
comunidades rurales a través de la correcta y eficaz aplicación de los recursos 
presupuestales.---------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
c) La Dirección General de Carreteras forma parte de la Subsecretaría de 
Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entre sus principales 
atribuciones destacan, participar en la planeación, coordinación y evaluación de los 
programas carreteros para la construcción y modernización de la red federal de carreteras, 
así como para la construcción, modernización, reconstrucción y conservación de los 
caminos rurales y alimentadores.------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
d) La Dirección General de Conservación de Carreteras es la encargada de elaborar 
las políticas estratégicas, programas de inversión en materia de conservación de carreteras 
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y emitir los lineamientos para la conservación de la infraestructura carretera de libre de 
peaje.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
e) La Dirección General de Servicios Técnicos brinda el apoyo técnico integral y 
multidisciplinario para la planeación, estudio diseño, proyecto, construcción, conservación y 
operación de la red nacional de carreteras.-----------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
f) La Dirección General de Desarrollo Carretero entre sus principales atribuciones 
destacan, planear el desarrollo estratégico de la red federal de carreteras; así como realizar 
los procesos de licitación para el otorgamiento de concesiones de infraestructura 
carretera.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En base a lo anterior, es que 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 al 

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

Transportes, para que las áreas correspondientes le proporcionen la información que 

solicita, ya que esta Organización Sindical únicamente recibe Recursos Públicos para el 

cumplimiento del artículo 69.- fracción XIII. Que a la letra dice: 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.--------------------------------------------------------------------

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

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.  
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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. 


