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COMITÉ DE TRANSPARENCIA  

 
ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 

DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES 
DEL INSTITUTO NACIONAL DEL SUELO SUSTENTABLE (SNT-INSUS). 

 
 

En la Ciudad de México, siendo las dieciséis horas del día cinco de agosto del año en curso, 

presentes de manera virtual los miembros del Comité de Transparencia, integrado por el 

Maestro Jorge Andrade, en su carácter de presidente; el Ingeniero Francisco Javier Uribe 

Villagrán, en su carácter de secretario técnico y la Maestra María de Lourdes Huerta Pajar, 

en su carácter de vocal. El motivo de la sesión es celebrar la Segunda Sesión Ordinaria, del 

Comité de Transparencia del SNT-INSUS, del año dos mil veintidós, se expone lo siguiente: 

------------------------------------DESARROLLO DE LA SESIÓN-------------------------------- 

El presidente del Comité de Transparencia informa que ha quedado integrado el quórum legal 

por lo que declara iniciada la Segunda Sesión Ordinaria del año dos mil veintidós, del Comité 

de Transparencia del SNT-INSUS. Dejando constancia de lo anterior con el correspondiente 

acuerdo y para su conducción sede la palabra al secretario técnico. ------------------------------

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

ACUERDO N°. CT/E/02/01/2022------------------------------------------------------------------- 

El H. Comité de Transparencia toma nota sobre la integración legal del quórum para 

dar inicio a la Segunda Sesión Ordinaria del año dos mil veintidós-------------------------- 

En uso de la voz, el secretario técnico y también Titular de la Unidad de Transparencia, hace 

mención al órgano colegiado sobre el informe referente a la carga y/o actualización de la 

información de las obligaciones de transparencia comunes y específicas, que se deben de 

publicar en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), durante el segundo trimestre del 

año 2022. Asimismo, el secretario técnico enfatizó que la carga de la información, se terminó 

dentro de los treinta días naturales como lo establecen los Lineamientos Técnicos Generales 

para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones 

establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de  
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Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por lo tanto, comentó que se adjuntaron 

en la carpeta de la sesión ordinaria todos los comprobantes de la carga y/o actualización de 

la información de las obligaciones de transparencias comunes y específicas, que debe 

publicar el sujeto obligado en el Portal Nacional de Transparencia (PNT), durante el segundo 

trimestre (abril-mayo-junio) del año en curso. 

Obligaciones de transparencia Comunes 

(Artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública) 

 

Ley General de 

Transparencia y 

Acceso a la 

Información 

Pública  

Artículo 

Descripción de la fracción Estado de actualización en el 

SIPOT  

Artículo 70  Los sujetos obligados deberán informar a 

los organismos garantes, cuáles son los 

rubros aplicables a su página de internet, 

con la finalidad de verificar cuáles 

fracciones son aplicables a cada sujeto 

(tabla de aplicabilidad)  

Trimestral -cargada 

I El marco normativo aplicable al sujeto 

obligado, en el que deberá incluirse leyes, 

códigos, reglamentos, decretos de creación, 

manuales administrativos, reglas de 

operación, criterios, políticas, entre otros; 

Trimestral-cargada 

II (a, b) Su estructura orgánica completa, en un 

formato que permita vincular cada parte de 

la estructura, las atribuciones y 

responsabilidades que le corresponden a 

cada servidor público, prestador de 

servicios profesionales o miembro de los 

sujetos obligados 

Trimestral-cargada 

III Las facultades de cada Área Trimestral-cargada 

IX 

 

Los gastos de representación y viáticos, así 

como el objeto e informe de comisión 

correspondiente; 

Trimestral-cargada 

XIII El domicilio de la Unidad de Transparencia, 

además de la dirección electrónica donde 

podrán recibirse las solicitudes para obtener 

la información 

Trimestral-cargada 
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XIX Los servicios que ofrecen señalando los 

requisitos para acceder a ellos 

Trimestral-cargada 

XX Los trámites, requisitos y formatos que 

ofrecen 

Trimestral-cargada 

XXIII Los montos destinados a gastos relativos a 

comunicación social y publicidad oficial 

desglosada por tipo de medio, proveedores, 

número de contrato y concepto o campaña 

 a)-carga anual (enero) 

incisos b) y d)- (trimestral)-

cargada 

 

XXIV Los informes de resultados de las auditorías 

al ejercicio presupuestal de cada sujeto 

obligado que se realicen y, en su caso, las 

aclaraciones que correspondan 

Trimestral-cargada  

XXVII Las concesiones, contratos, convenios, 

permisos, licencias o autorizaciones 

otorgados, especificando los titulares de 

aquéllos, debiendo publicarse su objeto, 

nombre o razón social del titular, vigencia, 

tipo, términos, condiciones, monto y 

modificaciones, así como si el 

procedimiento involucra el 

aprovechamiento de bienes, servicios y/o 

recursos públicos; 

Trimestral-cargada 

XXIX 

 

Los informes que por disposición legal 

generen los sujetos obligados 

Trimestral-cargada 

XXX Las estadísticas que generen en 

cumplimiento de sus facultades, 

competencias o funciones con la mayor 

desagregación posible 

Trimestral-cargada 

XXXIV 

a-g 

(semestral)(enero y 

julio) 

 

El inventario de bienes muebles e 

inmuebles en posesión y propiedad 

 

Semestral-cargada 

XXXIX  

Incisos a)-d) 

 

 

Las actas y resoluciones del Comité de 

Transparencia de los sujetos obligados 

 

Trimestral-cargada 

XLI Los estudios financiados con recursos 

públicos 

Trimestral-cargada 

 

XLV El catálogo de disposición y guía de archivo 

documenta 

Semestral (julio y enero)-

cargada, con respecto a los 

Índices de reserva. 

XLVIII 

Incisos- a) b) c) 

Información de interés público Trimestral-cargada  
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Artículo 78  

Fracción I  

Fracción II  

Fracción III  

Fracción IV  

Fracción V  

Fracción VII-a-b  

 

Los documentos que se requieren en el 

registro de los sindicatos 

Trimestral-cargada  

Artículo 79  

(LGTAIP) 

Fracción-I- 

Fracción II-anual  

Fracción III 

Fracción IV-a, b, c  

 

Contratos y convenios entre sindicatos y 

autoridades; 

II. El directorio del Comité Ejecutivo; 

III. El padrón de socios, y 

IV. La relación detallada de los recursos 

públicos económicos, en especie, bienes o 

donativos 

que reciban y el informe detallado del 

ejercicio y destino final de los recursos 

públicos que ejerzan 

  

a excepción de la fracción II 

(su carga es anual)  

 

Trimestral-cargada 

80, fracción I Solicitar a los sujetos obligados que, 

atendiendo a los lineamientos emitidos por 

el Sistema Nacional, remitan el listado de 

información que consideren de interés 

público 

INHABILITADA POR EL 

INAI  

 

Obligaciones de transparencia específicas 

 (Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública) 

 

Artículo  Descripción de la fracción Estado de actualización de 

la información en el SIPOT  

Artículo 68  

(LFTAIP) 

Información de acuerdo con sus facultades, 

atribuciones, funciones u objeto social de 

los sujetos obligados, según corresponda, la 

información, por lo menos, de los temas, 

Documentos y políticas e información 

señalados en el Título Quinto de la Ley 

General.  

Trimestral-cargada 

Artículo 74 

(LFTAIP) 

Los sindicatos que reciban y ejerzan recursos 

públicos deberán mantener actualizada y 

accesible, en los respectivos sitios de Internet, la 

información aplicable de los artículos 70 y 79 

de la Ley General. 

Trimestral -cargada  
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Con respecto al tema de las solicitudes de acceso a la información, durante el mes de abril 

ingresó una solicitud de acceso a la información pública; durante el mes de mayo ingresaron 

dos solicitudes de acceso a la información pública, ingresadas a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia (PNT). Las cuales, se encuentran en el estatus de contestadas sin 

alguna inconformidad por parte de la ciudadanía (sin interposición de recurso de revisión), 

durante el segundo trimestre del año 2022. Es preciso mencionar que, durante el período que 

se informa no ha ingresado ninguna solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO (acceso, 

rectificación, cancelación oposición). 

 

Registro del ingreso de las solicitudes en la Plataforma Nacional de Transparencia (abril-mayo-junio) 

Núm. de 

solicitudes   

Número de la 

solicitud de acceso 

a la información 

Tema de la 

solicitud  

fecha de 

ingreso 

fecha de 

contestación 

fecha de 

término  

Descripción de 

la Unidad de 

Transparencia  Estatus  

1 330040322000001 Contratos  18/04/22 26/04/22 17/05/22 

Inexistencia de 

la información 

(notoriamente)  Terminada  

2  330040322000002 

Regulación 

jurídica de 

un 

inmueble 

en Jalisco 06/05/22 11/05/22 03/06/22 

Notoriamente 

incompetencia  Terminada  

3 330040322000003 Contratos  25/05/22 01/06/22 22/06/22 

Declaración de 

la no existencia 

de la 

información Terminada  

 

De igual importancia, en el portal de internet del SNT-INSUS, en específico, en el ícono de 

la Unidad de Transparencia, se publicó el “Informe Anual de Actividades del segundo 

trimestre del año 2022”, que fue requerido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI); así, como las actas de las 

sesiones extraordinarias que ha realizado el SNT-INSUS, durante el periodo que se informa. 

Sobre el particular, se da cumplimiento conforme a los Lineamientos Técnicos Generales 

para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones  
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establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

Por último, de acuerdo con lo reportado por la Lic. Cielo Rivera Gaspar (enlace de 

capacitaciones del SNT-INSUS), durante el período que se informa, tomaron capacitaciones 

todos los integrantes de la Unidad de Transparencia y del Comité de Transparencia, como se 

muestra en la siguiente tabla:  

 

Informe de las capacitaciones que tomaron los servidores públicos del SNT-INSUS, 

durante el mes de abril, mayo y junio del año 2022. 

Nombre del 

servidor 

público 

Denominación 

del curso Constancia Área 

Fecha en 

que se 

impartió el 

curso Modalidad 

Tema de los 

cursos 

María de 

Lourdes Huerta 

Pajar 

Aviso de 

Privacidad - 

Sector Público si 

Comité de 

Transparencia 27-abril-22 línea 

protección de 

datos 

personales 

María de 

Lourdes Arroyo 

Solís 

Aviso de 

Privacidad-Sector 

Público si 

Unidad de 

Transparencia 27-abril-22 línea 

protección de 

datos 

personales 

María de 

Lourdes Arroyo 

Solís 

Introducción a la 

Ley Federal de 

Transparencia y 

Acceso a la 

Información 

Pública si 

Unidad de 

Transparencia 17-mayo-22 línea 

acceso a la 

información 

María de 

Lourdes Arroyo 

Solís 

Políticas de 

acceso a la 

información si 

Unidad de 

Transparencia 12-mayo-22 línea 

acceso a la 

información 

María de 

Lourdes Arroyo 

Solís 

Gobierno Abierto 

y Transparencia 

Proactiva si 

Unidad de 

Transparencia 3- mayo-22 línea transparencia 

Jorge Andrade 

Procedimiento de 

impugnación y 

criterios del pleno si 

Comité de 

Transparencia 28-abril-22 línea 

acceso a la 

información 
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Francisco Javier 

Uribe Villagrán 

Carga de 

información en el 

Sistema de 

Portales de 

Obligaciones de 

Transparencia 

(SIPOT) si 

Unidad de 

Transparencia 25-abril-22 línea transparencia 

Francisco Javier 

Uribe Villagrán 

Red por una 

cultura de 

transparencia 

2022 si 

Unidad de 

Transparencia 1-abril-22 línea transparencia 

       

Daniela Serna 

Solaegui 

Introducción a la 

Ley Federal de 

Protección de 

Datos Personales 

en Posesión de 

Particulares si 

Unidad de 

Transparencia 22-abril-22 línea 

protección de 

datos 

personales 

Cielo Rivera 

Gaspar 

Carga de 

información en el 

Sistema de 

Portales de 

Obligaciones de 

Transparencia 

(SIPOT) si 

Unidad de 

Transparencia 9-mayo-22 línea transparencia 

Cielo Rivera 

Gaspar 

Introducción a la 

Ley Federal de 

Transparencia y 

Acceso a la 

Información 

Pública si 

Unidad de 

Transparencia 26-abril-22 línea 

acceso a la 

información 

Cielo Rivera 

Gaspar 

Clasificación de 

la Información y 

Prueba de Daño si 

Unidad de 

Transparencia 25-abril-22 línea 

acceso a la 

información 

Cielo Rivera 

Gaspar 

Procedimiento de 

Impugnación y 

Criterios del 

Pleno si 

Unidad de 

Transparencia 28-abril-22 línea 

acceso a la 

información 

Cielo Rivera 

Gaspar 

Red por una 

cultura de 

transparencia 

2022 si 

Unidad de 

Transparencia 1-abril-22 línea transparencia 
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María de 

Lourdes Arroyo 

Solís 

Guía para 

implementar un 

Sistema de 

Gestión de 

Seguridad de 

Datos Personales si 

Unidad de 

Transparencia 24-mayo-22 línea 

protección de 

datos 

personales 

Cielo Rivera 

Gaspar 

Interpretación y 

Argumentación 

Jurídica si 

Unidad de 

Transparencia 27-mayo-22 línea 

acceso a la 

información 

Daniela Serna 

Solaegui 

Interpretación y 

Argumentación 

Jurídica si 

Unidad de 

Transparencia 27-mayo-22 línea 

acceso a la 

información 

Daniela Serna 

Solaegui 

Introducción a la 

Ley General de 

Archivos si 

Unidad de 

Transparencia 30-mayo-22 línea 

acceso a la 

información 

María de 

Lourdes Arroyo 

Solís 

Esquemas de 

Autorregulación si 

Unidad de 

Transparencia 31-mayo-22 línea 

protección de 

datos 

personales 

       

Cielo Rivera 

Gaspar Ética Pública si 

Unidad de 

Transparencia 

8-junio-

2022 línea 

acceso a la 

información 

Francisco Javier 

Uribe Villagrán 

Introducción a la 

Ley Federal de 

Transparencia y 

Acceso a la 

Información 

Pública si 

Unidad de 

Transparencia 

2- junio-

2022 Línea 

acceso a la 

información 

Francisco Javier 

Uribe Villagrán 

Clasificación de 

la Información y 

Prueba de Daño si 

Unidad de 

Transparencia 

6-junio-

2022 línea 

acceso a la 

información 

Cielo Rivera 

Gaspar 

Introducción a la 

Ley Federal de 

Protección de 

Datos Personales 

en Posesión de 

Particulares si 

Unidad de 

Transparencia 

13-junio-

2022 línea 

protección de 

datos 

personales 

Daniela Serna 

Solaegui 

Introducción a la 

Ley Federal de 

Protección de 

Datos Personales 

en Posesión de 

Particulares si 

Unidad de 

Transparencia 

13-junio-

2022 línea 

protección de 

datos 

personales 
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Cielo Rivera 

Gaspar 

Análisis de la 

LFPDPPP y su 

reglamento en 

materia de 

medidas de 

seguridad si 

Unidad de 

Transparencia 

14-junio-

2022 línea 

protección de 

datos 

personales 

María de 

Lourdes Huerta 

Pajar 

Introducción a la 

Ley Federal de 

Transparencia y 

Acceso a la 

Información 

Pública si 

Comité de 

Transparencia 

16-junio-

2022 Línea 

acceso a la 

información 

Jorge Andrade 

Introducción a la 

Ley Federal de 

Transparencia y 

Acceso a la 

Información 

Pública si 

Comité de 

Transparencia 

16-junio-

2022 Línea 

acceso a la 

información 

María de 

Lourdes Huerta 

Pajar Ética Pública si 

Comité de 

Transparencia 

17-junio-

2022 Línea Ética pública 

María de 

Lourdes Arroyo 

Solis Ética Pública si 

Unidad de 

Transparencia 

17-junio-

2022 Línea Ética pública 

María de 

Lourdes Arroyo 

Solís 

Clasificación de 

la Información y 

Prueba de Daño si 

Unidad de 

Transparencia 

20- junio-

2022 Línea 

acceso a la 

información 

Jorge Andrade 

Clasificación de 

la Información y 

Prueba de Daño si 

Comité de 

Transparencia 

´20- junio-

2022 Línea 

acceso a la 

información 

Daniela Serna 

Solaegui 

Introducción a la 

Ley Federal de 

Transparencia y 

Acceso a la 

Información 

Pública si 

Unidad de 

Transparencia 

23-junio-

2022 Línea 

acceso a la 

información 

Cielo Rivera 

Gaspar 

Ejercicio de los 

Derechos ARCO si 

Unidad de 

Transparencia 

30-junio-

2022 Línea 

protección de 

datos 

personales 
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En uso de la voz, el secretario técnico pregunta a los integrantes de este Comité si existe 

alguna duda, comentario u observación referente al informe presentado por la Unidad de 

Transparencia. Al no comentar o mencionar alguna observación, el H. Comité de 

Transparencia, se procede al: ---------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------CIERRRE DE ACTA------------------------------------------ 

En uso de la palabra, el presidente del Comité de Transparencia del SNT-INSUS, declara que 

una vez desahogado todos los puntos que se establecieron en la carpeta de la presente sesión, 

y no habiendo más temas a tratar, siendo las diecisiete horas, del día cinco de agosto del año 

dos mil veintidós, da por finalizada la Segunda Sesión Ordinaria del Honorable Comité 

de Transparencia, del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional del 

Suelo Sustentable (SNT-INSUS). Por último, agradeciendo la presencia de todos los 

asistentes formulándose para constancia la presente Acta. Firmando al calce. Dando fe. ----- 

 

MIEMBROS DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

 

 

Mtro. Jorge Andrade                                             Ing. Francisco Javier Uribe Villagrán 

 

__________________________                                    ____________________________ 

Presidente del Comité de                                                  Secretario técnico del Comité de  

Transparencia del SNT-INSUS                                         Transparencia del SNT-INSUS  

 

Mtra. María de Lourdes Huerta Pajar 

 

 

__________________________________ 

Vocal del Comité de Transparencia del 

SNT-INSUS 


