
ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL SINDICATO 
UNITARIO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE 

ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA 

Siendo las 16:00 horas del día 25 de mayo de 2018, se reunieron en las oficinas del Sindicato 
Unitario de Trabajadores del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (SUTINAOE), 
con domicilio en Calle Luis Enrique Erro no. 1 S/C, Santa María Tonantzintla, San Andrés Cholula, 
Puebla; Jesús Galicia Ponce Titular de la Unidad de Transparencia, Irma María Tlachi Peralta y 
Liliana Josefina Perea Centeno integrantes del Comité de Transparencia, para llevar a cabo la 
reunión 03/2018 de dicho comité. 

Presidió la Reunión el Titular de la Unidad de Transparencia, realizando acto continuo el pase de 
asistencia de todos los mencionados anteriormente, y después de verificar la presencia de la 
totalidad de los convocados, se observa la existencia del quórum legal para sesionar, por lo que la 
reunión fue instalada.  

Para proceder conforme al siguiente:  

O R D E N DE L D Í A 

1. Lista de asistencia. 
2. Revisión de solicitud 6025200000218. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

1.- Se verifico la asistencia de los integrantes de la Unidad y Comité de Transparencia. 

2.- Se analiza la información de la solicitud en cuestión que pide: 
Indique los tipos de préstamos o créditos que otorga a sus agremiados. 
¿Cuál es el procedimiento que se sigue para el otorgamiento de préstamos o créditos?  
¿Quiénes califican para cada tipo de préstamo o crédito? 
¿Cuáles son los importes máximos por tipo de préstamos o crédito? 
¿Cuál es el plazo máximo para pagar el préstamo o crédito? 
Se puede tener más de un prestamo o credito? 
Los prestamos o creditos provienen de las cuotas sindicales? si su respuesta es negativa indique 
el origen de los recurso que se otorgan como credito o prestamo 
Listado de prestamos y creditos otorgados de los siguientes periodos 2015, 2016, 2017 y 2018 e 
importes insolutos a la fecha de esta solicitud. 
Indique el método para obtener las tasas de interés y como se utilizan dichos intereses cobrados. 
Los prestamos se realizan con garantías prendarias o  mediante la firma de pagares o indique el 
tipo de garantía solicitada. 
Que requisitos se deben cumplir para ser acreedor a un prestamo? 
 
3.- Después de analizar la solicitud se toma el acuerdo 03/2018: 
A través de la presente el Sindicato Unitario de Trabajadores del Instituto Nacional de Astrofísica, 
Óptica y Electrónica en respuesta a su solicitud de información con número 6025200000218, 
realizada a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT emitimos las 
siguientes respuestas. 
 
Indique los tipos de préstamos o créditos que otorga a sus agremiados. 
R= Dentro de nuestro Contrato Colectivo de Trabajo no hay ningún rubro destinado para créditos o 
préstamos a nuestros agremiados, tampoco dentro de alguna ley que nos rija. Por lo anterior sus 
siguientes preguntas no tienen una respuesta. 



 
Cual es el procedimiento que se sigue para el otorgamiento de prestamos o creditos?  
Quienes califican para cada tipo de prestamo o credito? 
Cuales son los importes máximos por tipo de prestamos o credito? 
Cuál es el plazo máximo para pagar el prestamo o credito? 
Se puede tener más de un prestamo o credito? 
Los prestamos o creditos provienen de las cuotas sindicales? si su respuesta es negativa indique 
el origen de los recurso que se otorgan como credito o prestamo 
Listado de prestamos y creditos otorgados de los siguientes periodos 2015, 2016, 2017 y 2018 e 
importes insolutos a la fecha de esta solicitud. 
Indique el método para obtener las tasas de interés y como se utilizan dichos intereses cobrados. 
Los prestamos se realizan con garantías prendarias o  mediante la firma de pagares o indique el 
tipo de garantía solicitada. 
Que requisitos se deben cumplir para ser acreedor a un prestamo? 
 
Acordando que la Unidad de Transparencia responderá la solicitud. 
 
Se levanta la sesión siendo las 17:00 horas, estando de conformidad todos los integrantes en la 
reunión. 

 


