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Ciudad de México, a 8 de noviembre de 2021.  

 
Hugo Erik Zertuche Guerrero 
Secretario Técnico 
 

P r e s e n t e  
  

En respuesta al EXPEDIENTE DLT.173/2019. De la Secretaría Técnica. 
MX09.INFODF.6ST.2.4.3838.2020. Fechado 18 de diciembre de 2020. Recibido 
por Unidad de Transparencia SUTIEMS: 22-oct-2021. Nos dan 15 días hábiles 
para responder. 

Cuya foja 10 declara que “SUTIEMS no cumple con la obligación de 
transparencia a la que se refiere el artículo 121, fracción II de la Ley de 
Transparencia, toda vez que no mantiene a disposición de las y los ciudadanos 
la información respecto a las facultades vigentes que tiene cada una de sus 
áreas”.  

Respondemos lo siguiente: 

Nuestro sindicato, SUTIEMS, no es un organismo público del gobierno, sino 
una organización sindical y no contamos con áreas, sin embargo, contamos con 
cargos de representación sindical que son ejercidos por 21 secretarías que 
conforman nuestro Comité Ejecutivo. Cada representante es de diferentes 
centros de trabajo o planteles, pueden ser del cuerpo administrativo o del 
cuerpo docente y tienen las siguientes funciones, mismas que marcan nuestros 
estatutos en sus artículos 35 al 40 y del 42 al 62 (pp. 18-40). 



Y que se pueden consultar en la página web bajo la siguiente dirección: 
https://sutiems.org/nuestra-organizaci%C3%B3n 
 

En cualquier caso, adjunto el estatuto y se le va a solicitar al secretario de 

Comunicación Interna que publique explícitamente esta información en el 

espacio de la Unidad de Transparencia de nuestra página web. 

Finalmente, les pido muy atentamente me expliquen cómo se publica esta 

información en SIPOT, pues no cuento con las claves para hacerlo. 

Muchas gracias. 

 

GRISELDA CERDÀ BARCELÓ 
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