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ASUNTO: Respuesta a solicitud
601 230000071 I

A quien corresponda

Elocho de julio de 2019, a través del Sistema de Solicitudes de lnformación delSindicato
de Trabajadores del lnstituto Mexicano de Tecnología delAgua (SITIMTA), se recibió la
Solicitud de Acceso a la lnformación Pública, con número de folio 6012300000719, la
cual se describe de manera textual:

"Saludos.

Por este conducto, me permito solicitar a usted de la manera más atenta, se capture la
información que se detalla en las dos pestañas del archivo de Excel que se adjunta
(pestaña DATOS GENERALES Y CONVENIO).

Cabe hacer mención, que la información deberá ser capturada en el archivo en comento,
sin remitirme a alguna liga. 

:.

Asimismo, agradeceré que los campos solicitados se desglosen tanto para sus oficinas
centrales, como para sus oficinas que se encuentran en el interior de la República
(oficinas regionales) o en otras Alcaldías.

Gracias." sic.

El Sindicato de Trabajadores del lnstituto Mexicano de Tecnología del Agua (SITIMTA),
no tiene ni ha tenido responsables ni encargados de autorizar la colocación de stands
para la venta de bienes y servicios para sus afiliados. No es una institución comercial,
sino fraterna y solidaria de carácter social. Asimismo, y por tal motivo, no ha celebrado
convenios con otras empresas en beneficio de sus agremiados, ni tiene "oficinas
regionales".
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No omito comentarle que los datos solicitados acerca del sindicato, se localizan con
mayor detalle en la página oficial del SITIMTA (http://sitimta.org.mx/), También en la

página del INAI, siguiendo la liga (Plataforma Nacional de Transparencia/Consulta
SIPOT/Federación/lnstituto Mexicano de Tecnología del Agua/Obligaciones
específicas/Documentos de registro). De cualquier forma, y en atención a su solicitud, le

envío anexo el cuadro de Excel con los datos que tenemos disponibles, con excepción
de lo referente a los stands para la "venta de bienes o servicios para sus afiliados", ni lo
relativo a "convenios vigentes celebrados con otras empresas en beneficio de sus
agremiados".

Sin otro particular en este momento, reciba un afectuoso saludo

Atenta

EI Titular de la Unidad de Tran del Sindicato de
Trabajadores del lnstituto Mexicaqo d ogía del Agua (S¡TIMTA)

M.C.J Áng Aguilar Zepeda

Se anexa cuadro en Excel (formato enviado por el solicitante) con los dafos disponibles
del SITIMTA

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