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A quien corresponda

El diecinueve de julio de 2019, a través del Sistema de Solicitudes de Información 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
6012300000919, la cual se describe de manera textual:

"Por medio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública solicito:

1. Un documento por parte del área o departamento correspondiente del sujeto obligado
de transparencia, que certifique cuálfue el rango de los montos máximos de contratación
para el año de 2018, en cuanto adjudicaciones directas, invitación a cuando menos tres
y licitaciones públicas.

2. Además, aclarar si estos montos son iguales para los órganos centralizados y
descentralizados de la dependencia sujeto de transparencia. En caso de no ser igual,
aclarar ese rango de montos a qué entidades de la secretaría abarcan y a cuáles no.

3. Justificación del punto anterior en caso de que algunos órganos del sujeto obligado
tengan diferente rango de montos máximos de adjudicación.

4. Documentos que certifique el porcentaje de contrataciones directas, invitación a
cuando menos tres y licitaciones públicas que podía hacer el sujeto obligado en 2018.
Por ejemplo, más no exclusivamente, un documento diga que del 100 por ciento de
contratos, solo el 30 por ciento podrían ser por adjudicación directa (esto es un ejemplo)".
sic.

El Sindicato de Trabajadores del lnstituto Mexicano de Tecnología del Agua (SITIMTA)
no requiere de un área o departamento "que certifique cuál es el rango de los montos
máximos de contratación para el año 2018, en cuanto adjudicaciones directas, invitación
a cuando menos tres y licitaciones públicas". La razón de no requerir dicha área o
departamento es que el SITIMTA nunca ha adquirido, arrendado o contratado bienes y
servicios y demás hipótesis comprendidas en el Artículo 3 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público (Norma Federal), bajo ningún método
como Licitación, lnvitación a cuando menos tres personas, Adjudicación Directa,
Cotización u Orden de Compra.
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Sin otro particular en este momento, reciba

Atenta

El Titular de la Unidad de Tra
Trabajadores del lnstituto Mexicano

M. C. José Aguilar Zepeda

M l Rafael Espinosa t\4éndez - secretario General del sindicato de Trabajadores del Instituto l\,4exicano de Tecnología delAgua.- Presente.
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No contamos con "órganos centralizados ni descentralizados", ni somos en si mismos
una "dependencia", aunque, como sindicato, pertenecemos a una; no estamos divididos
en "órganos".

En este sentido se considera que la información antes solicitada no es de Ia competencia
del Sindicato de Trabajadores del lnstituto Mexicano de Tecnología delAgua 1Si¡urR¡,por lo que la Unidad de Transparencia (UT) del SITIMTA determina su lÑfXiSTENCtÁ;
con fundamento en el Criterio de lnterpretación de lnexistencia número 07117, emitido
por el lNAl en el año dos mil diecisiete (http://criteriosdeinterpretacion.¡na¡.org.mx).

Este criterio textualmente señala que, en los "Casos en los que no es necesario que el
Comité de Transparencia confirme formalmente la inexistencia de la información, La Ley
General de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública y la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la lnformaciÓn Pública establecen el proóedimiento 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 hubiesen realizado la búsqueda
de la información. No obstante lo anterior, 

"n 
,qrállos casos en que no se advierta

obligación alguna de los sujetos obligados para contar con la información, derivado del
análisis a la normativa aplicable a la materia de la solicitud; y además no se tengan
elementos de convicción que permitan suponer que ésta debe obrar en sus archivos, no
será, necesario que el Comité de Transparencia emita una resolucién que confirme la
inexistencia de la información". sic
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