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A quien corresponda

El tres de julio de 2019, a través del Sistema de Solicitudes de lnformación del Sindicato
de Trabajadores del lnstituto Mexicano de Tecnología del Agua (SITIMTA), se recibió la
Solicitud de Acceso a la lnformación Pública, con número de folio 60123000006'lg, la
cual se describe de manera textual:

"SOLICITO POR ESTE MEDIO ME REMITA ÚLTIMO CONTRATo PoR CoNcEPTo DE
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y/o CoNTRoL DE PLAGAS
CELEBRADO POR ESA DEPENDENC|A." sic.

Considerando que Ia información antes solicitada no es de la competencia del Sindicato
de Trabajadores del lnstituto Mexicano de Tecnología delAgua (SITIMTA), la Unidad de
Transparencia (UT) del SITIMTA determina su INEXISTENCIA, con fundamento en el
Criterio de lnterpretación de lnexistencia número 07t17, emitido por el lNAl en el año dos
m i I d iecisiete (http ://criteriosdei nterpretacion.i nai.org.mx),

Este criterio textualmente señala que, en los "Casos en los que no es necesa rio que el
Comité de Transparencia confirme formalmente la inexistencia de la información,
La Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación Púbtica y la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la lnformación Púbtica esfablece n el procédimiento
que deben seguir los sujetos obligados cuando la información solicitada no se
encuentre en sus archivos; el cual implica, entre otras cosas, que el Comité de
Transparencia confirme la inexistencia manifestada por las áreas competentes que
huhiesen realizado la búsqueda de la información. No obsfa nte lo anterior, en
aquellos casos en que no se advierta obtigaclón alguna de tos sujefos obtigados
para contar con la información, derivado del análisis a la normativa apticable a ta
materia de la solicitud; y además no se tengan elemenfos de convicción que
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permitan suponer que ésta debe obrar en sus archivos, no será necesario que el
Comité de Transparencia emita una resolución que confirme la inexistencia de la
información". sic

Sin otro particular en este momento, reciba un afectuoso saludo

Aten

del Sindicato de
ología del Agua (SITIMTA)

M. C. Aguilar Zepeda

M. l. Rafael Espinosa Méndez.- Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología del
Agua.- Presente.
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