
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 29 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 07/2018 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 6025200000618. 

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: 
Cuantos tipos de cuotas tiene? 
De donde obtienen subcidio? 
por cuantas personas esta conformado el comite sindical y cuanto tiempo le dedican al día? 
cuales son las principales funciones que realiza cada miembro del comite y como es remunerado? 
que tipo de prestaciones tienen los miembros del comite sindical? 
sus agremiados cuentan con información de la conformación del comite, roles y funciones así como 
de su salario? de ser positiva su respuesta comprabar la forma como se comunica dicha 
información (actas de asamblea) 
por cuanto tiempo una persona puede pertenecer al comite sindical brincando de puesto en 
puesto? 
Cada cuanto realiza el sindicato informe de labores y corte de caja? compruebe mediante 
documentos la realización de estos actos. 
Obtiene fondos de otras organizaciones? de ser afirmativa indique de cuales? 
como comprueba al INAOE el buen uso de los recursos que se les asigna? compruebe con 
documentación PDF. 
Los recursos que asigna el inaoe son repartidos equitativamente? cual es el mecanismo? 
Que tipo de apoyos le da el sindicato a sus agremiados? 
Los integrantes del comite sindical presentan algo parecido a la 3 de 3? de ser afirmativo 
demostrar con documentación 
El sindicato realiza declaración anual? presentar pruebas 
Factura los apoyos del inaoe a nombre del sindicato o de la institución? 
 
 
 
3.- Después de analizar la solicitud se toma el acuerdo 07/2018: 



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 6025200000618, 
realizada a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT emitimos las 
siguientes respuestas. 
Cuantos tipos de cuotas tiene? 
R= Solo una 
 
De donde obtienen subcidio? 
R= No se tienen subsidios solo se cuentan con prestaciones plasmadas en el CCT. 
 
por cuantas personas esta conformado el comite sindical y cuanto tiempo le dedican al día? 
R=El comité sindical está conformado por 7 secretarias como se marca en los estatutos en el 
capítulo VI y el tiempo depende de las actividades que se estén desarrollando. 
 
cuales son las principales funciones que realiza cada miembro del comite y como es remunerado? 
R= No se tiene ninguna remuneración adicional a su salario como trabajador del instituto. En 
cuanto a las funciones se puede consultarse en los estatutos en el capítulo VI enfocado a este 
tema, el cual puede consultarse en el siguiente enlace. 
http://www.sutinaoe.org.mx/images/docs/EstatutosApartadoA_2012.pdf#page=25. 
 
que tipo de prestaciones tienen los miembros del comite sindical? 
R= Ninguna adicional como trabajador del instituto. 
 
sus agremiados cuentan con información de la conformación del comite, roles y funciones así como 
de su salario? de ser positiva su respuesta comprabar la forma como se comunica dicha 
información (actas de asamblea) 
R=Toda esta información se puede consultar en los estatutos en el capítulo VI enfocado a este 
tema, el cual puede consultarse en el siguiente enlace. 
http://www.sutinaoe.org.mx/images/docs/EstatutosApartadoA_2012.pdf#page=25 
Y para su elección está el capítulo VII. 
http://www.sutinaoe.org.mx/images/docs/EstatutosApartadoA_2012.pdf#page=43 
 
por cuanto tiempo una persona puede pertenecer al comite sindical brincando de puesto en 
puesto? 
R=Mientras cumpla los requisitos señalados en los estatutos puede postularse para alguna 
secretaria. 
 
Cada cuanto realiza el sindicato informe de labores y corte de caja? compruebe mediante 
documentos la realización de estos actos. 
R= Esto se realiza conforme está marcado en los estatutos el cual puede consultarse en el 
siguiente enlace. 
http://www.sutinaoe.org.mx/images/docs/EstatutosApartadoA_2012.pdf#page=25 
 
Obtiene fondos de otras organizaciones? de ser afirmativa indique de cuales? 
R=Este Sindicato no obtiene fondos de otras organizaciones 
 
como comprueba al INAOE el buen uso de los recursos que se les asigna? compruebe con 
documentación PDF. 
R=No existe una comprobación. 
 
Los recursos que asigna el inaoe son repartidos equitativamente? cual es el mecanismo? 
R= Estos apoyos se dan a través del capítulo XXVI del CCT que indica que son apoyos sindicales, 
por lo que solo es aplicable a los agremiados. 
 
Que tipo de apoyos le da el sindicato a sus agremiados? 
R= Los estipulados en los estatutos capitulo III, se pueden consultar en el siguiente enlace. 

http://www.sutinaoe.org.mx/images/docs/EstatutosApartadoA_2012.pdf#page=25
http://www.sutinaoe.org.mx/images/docs/EstatutosApartadoA_2012.pdf#page=25
http://www.sutinaoe.org.mx/images/docs/EstatutosApartadoA_2012.pdf#page=43
http://www.sutinaoe.org.mx/images/docs/EstatutosApartadoA_2012.pdf#page=25


http://www.sutinaoe.org.mx/images/docs/EstatutosApartadoA_2012.pdf#page=13 
 
Los integrantes del comite sindical presentan algo parecido a la 3 de 3? de ser afirmativo 
demostrar con documentación 
R= no, nada. 
 
El sindicato realiza declaración anual? presentar pruebas 
R= Si hace declaración de impuestos, la declaración es de carácter fiscal, en los artículos 78,79 y 
80 de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública no obliga a transparentar 
este tipo de información 
 
Factura los apoyos del inaoe a nombre del sindicato o de la institución? 
R= A nombre del sindicato 
 
 
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. 
 

http://www.sutinaoe.org.mx/images/docs/EstatutosApartadoA_2012.pdf#page=13

