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SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO
MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA

Jiutepec, Mor., a 09 septiembre de 2019
OFICIO: UT-SITIMTA-2O1 9-01 5

ASUNTO: Respuesta a solicitud
6012300001019

A quien corresponda

El nueve de septiembre de 2019, a través del Sistema de Solicitudes de lnformación del
Sindicato de Trabajadores del lnstituto Mexicano de Tecnología delAgua (SITIMTA), se
recibió la Solicitud de Acceso a la lnformación Pública, con número de folio
6012300001019, la cualse describe de manera textual:

"conocer si en su sindicato se ofrece algún tipo de asesoría para los agremiados que
tienen créditos hipotecarios Fovissste o infonavit, para obtener devolución de impuestos
por esa deducción personal. 2. con fines de ofrecer mis servicios para apoyar a su
agremiados requiero, que me faciliten nombre de personal que se encarga de llevar los
asuntos de vivienda, correo electrónico y número telefónico'. sic

En el Sindicato de Trabajadores del lnstituto Mexicano de Tecnología del Agua
(SITIMTA) no contamos con una "asesoría especializada para los agremiados que
tienen créditos hipotecarios FOVTSSSTE o INVONAVIT para obtener devolución de
impuestos por esa deducción personaf', debido a que éste es un aspecto muy
especializado que escapa de nuestro ámbito de acción y competencia. tJnicamente
orientamos a los trabajadores para que recurran a las instancias correspondientes, en
nuestro caso al FOVISSSTE; además, nos apoyamos en la institución respectiva para
que sus funcionarios nos ofrezcan pláticas y asesorías personalizadas con respecto a
créditos hipotecarios. Este procedimiento ha funcionado muy bien hasta la fecha.
Únicamente asesoramos a nuestros agremiados en otros aspectos de seguridad social
como es la asistencia a la Clínica de Detección y Diagnóstico Automatizados (CLIDDA);
los trámites prejubilatorios y jubilatorios; y los impactos y diferencias entre la Unidad de
Medida y Actualización (UMA) y los Salarios Mínimos para efectos de jubilación y
pensión. En este sentido, los nombres de las personas que orientan en estos últimos
aspectos son José Ánget Aguilar Zepeda (aguizep2307@gmail.com), y Víctor Manuel
Ruiz Carmona (vmruizsitimta@gmail.com), quienes tenemos a cargo la cartera de
Seguridad Social del SITIMTA.
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Con'base en lo anterior, se considera que la información antes solicitada no se localizó
en los archivos del Sindicato de Trabajadores del lnstituto Mexicano de Tecnología del
Agua (SITIMTA), por lo que la Unidad de Transparencia (UT) del SITIMTA determina su
INEXISTENCIA, con fundamento en el Criterio de lnterpretación de lnexistencia número
07117, emitido por el lNAl en el año dos mil diecisiete
( http :/Icriteriosdei nterpretac ion.inai.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 procedimiento 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, en aquellos 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 resolución que confirme la
inexistencia de la información". sic

Sin otro particular en este momento, reciba un afectuoso saludo

El Titular de la Unidad de Tr del Sindicato de
Trabajadores del lnstituto Mexicano de T ía del Agua (SITIMTA)

M. C. José Zepeda

M. l. Rafael Espinosa Méndez.- Secretario
Agua.- Presente.
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