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SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO
MEXICANO DE TECNOLOGíA DEL AGUA

Jiutepec, Mor., a 13 noviembre de 2019
OFICIO: UT-SITIMTA aO19-A17

A§UNTO: Réspuesta a solicitud
€012300001219

A quien corresponda

El trece de noviembre de 2019, a través del $istema de Solicitudes de Información del
Sindicato de Trabajadores del lnstituto Mexicano de Tecnología delAgua (SITIMTA), se
recibió la Soticitud de Acceso a la lnfonrración Pública, con número de folio
6012300001219, la cualse describe de manera textual:

'A quien corrgsponda:

Le solicito me proporcione la siguiente información:

1.¿Realiza prooesos, procedimientos o docuryrentos en los que se incorpore el uso de la
Firma Electrónica Avanzada?

2.¿Cuáles son los procesos, procedimientos o documentos en los que hace uso de la
Firma Electrónica Avanzada?

3.¿Qué autoridad certificadora emite los Certificados D§itales para la utilización de Ia
Firma Electrónica Avanzada en sus procesos, procedimiento o documentos?

4.¿Quién es el prestador de servieios de firma electrónica avanzada y/o emision de
certificados digitales que le brinda el servicio? (Considerándose como Prest¿tdor de
Servicios de Certificación los señalados en elartlculo 2, fracción XIX de la Ley dé Firma
Electrónica Avanzada, es decir, las instituciones públicas conforme a las leyes que les
son aplicabbs, así como los notarios y conedores públicos y las personas morales de
carác.ter privado que de acuerdo a lo establecido en el Cód§o de Comercio searr
reconócidas con tal carácter pára prestar servicios relacionados cón la firma electrónica
avanzada y, en su caso, expedir certificados digitales. Por ejemplo §eguriData Privada
$.A de CV; PSC World, S.A. de C.V; ADVAHTAGE §ECURITY, S. de R.L. de C.V., etc)"
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Con respecto a Ia pregunta número 1, le informo que el Sindicato de Trabajadores del
lnstituto Mexieano de Tecnolryía del Agua (SITIMTA) no ha realizado ni realiza
"procssos, procedimientos o doeumentos en los que incorpore el uso de la Firma
Electrúfiica Avanzada". Por lo anterior, Ias preguntas 2, 3 y 4, quedan sin efucto.

En correspondencia corr lo anterior, se confirma que en los archivos del Sindicato de
Trabajadores del lnstituto Mexicano de Tecnología del Agua (SITIMTA), no se cuenta
con la información solicitada, por lo que la Unidad de Transparencia del SITIMTA
determina su INEXISTEi¡CI,A, con fundámento en el Criterio de lnterpreta§ión de
¡nexistencia número A7fi7, emitido por el lNAl en el año dos mil diecisiete
{http :lleriteriosdeinbrpretacion,i nai.org.mx}"

Este criterio textualmente señala que, en los "Casos en los que no es nece$ario que el
Comité de Transparencia csnfirme formalrnente la inexistencia de la información, La Ley
General de Transparencia y Aceso a la lnformacién Pública y la Ley Federal de
Transparencia yAcceso a la lnformación Pública establecen elprocedimiento que deben
seguir los sujetos obligados cuando la información solicitada no ee encuentre en sus
archivos; el cual implica, entre otras cosas, que el Comite de Transparencia confinrre la
inexistencia manifestada por las áreas compete*tes gue hubiesen realizado la búsqueda
de la información. No obstante lo anterior, en aguelfoe casos en que no se advierta
obligación alguna de los suietos obligados para contar con la infonnación, derivado del
anális¡s a la normativa aplicable a la materÍs de la solicitud; y además no se tengan
elementos de convicción que permitan suponer gue ésta debe obrar en sus aróhivos, no
será necesafio que el Comité de Transparencia Émita una resolución que confirrne la
inexisteneia de la informacióno. sic

Atentamente

EI Titular de la Unidad de Transpa del Sindicato de
Trabafadores del lnstituto Mexícano de T del Agura (SITIMTA)

M. C.

M. l. Rafael Espiflose Méndez.- Secetario General del de Trabajadores del lnstituto Mexicano de Tecnologia del
Agua.- Presente.

sitimta2018@gmail.com

ffi hnps://ivww.facebook.comlSiTl MTA.mx

uilar Zepeda

r¡vl*w. s¡timta ^org.rnx;

§httpr r/lt*itter-cüm/sitirnta

Sin otro p&rticutar en este momento, reciba urr afectuoso saludo
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