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SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO
MEXICANO DE TECNOLOGíA DEL AGUA

Jiutepec, Mor., 30 de enero de 2020
OFICIO: UT-SITIMTA -2020-041
ASUNTO: Respuesta a solicitud
60r2300000r20

A quien corresponda

El ocho de enero de 2A20, 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
6012300000120, la cual se representa de manera textual:

"solícito saber la cantidad en dinero recibidos por parte del IMTA a partir del año 2015 a
la fecha del dia de hoy, asi mismo solicito saber la cantldad en dinero reclbido por
concepto de cuotas sindicales, cuantos trabajadores tiene el sindicato asociados o
sindicalizado del total de trabajdores del IMTA, y si existe alguna aportación erogada por
el sindicato del SITIMTA a algun otro sindicato (si la hay a que sindicatos se otorga y
bajo que concepto se otorga)."

En observancia alArtículo 130 de la LFTAIP, se informa que "la cantidad en dinero" que
corresponde a recursos públicos asignados por el lnstituto Mexicano de Tecnología del
Agua (IMTA), al Sindicato de Trabajadores del lnstituto Mexicano de Tecnología delAgua
(SITIMTA), desde e|2015 hasta la fecha, fue de $2,247,917.25.

Las cuotas sindicales no son recursos públicos; son descontados por nómina del salario
de cada trabajador, por lo que el SITIMTA no está obligado a proporcionar esta
información.

Asimismo, para cubrir las aportaciones que eventualmente otorga el SITIMTA a otros
referentes sindicales, se utilizan recursos provenientes de las cuotas sindicales, por lo
que tampoco son recursos públicos; en consecuencia, el SITIMTA no está obligado a
proporcionar la información.

Los dos puntos anteriores se fundamental con lo que expresa el Artículo 6o., Apartado
A, Base I de Ia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala'."Toda
la información en posesron de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de /os
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos,
fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o
sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el
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ámbito federal, estatal y municipal, es pública y só/o podrá ser reservada
temporalmente por razanes de interés público y seguridad nacional, en los términos que
fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de
máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del
ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuesfos
específicos bajo /os cuales procede".

Además, el Artículo 23 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública (LFTAIP) considera lo siguiente: "son su7'efos obligados a transparentar y permitir
el acceso a su información y proteger los datos personales que obren en su poder:
cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomr'sos y fondos públicos, así
como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos
públicos o realice acfos de autoridad en los ámbitos federal, de las Entidades
Federativas y municipal".

Finalmente, en cumplimiento al Artículo 130 de la LFTAIP, se informa que el número de
trabajadores afiliados hasta la fecha es de 216 de un total 304. Adicionalmente y en
observancia alArtículo 132 de la LFTAIP, se muestra información complementaria sobre
el particular en la página del lNAl, en el siguiente link:
https ://con s u lta p u b I icamx. i n a i. o rg . mx/v ut-
web/faces/viewiconsultaPublica.xhtml#obligaciones. La secuencia es la siguiente: lNAl/
Plataforma Nacional de Transparencia/lnformación Pública/FederacióniSindicato de
Trabajadores del lnstituto Mexicano de Tecnología del Agua/Ejercicio 20l9iObligaciones
Específi casiPadrón de Socios.

Sin otro particular en este momento, reciba un afectuoso saludo

Atenta

El Titular de Ia Unidad de Tr del Sindicato de
Trabajadores del lnstituto Me4icano nología del Agua (SITIMTA)

M. C. José ngel r Zepeda

M. l. Rafael Espinosa Méndez.- Secretario Gen'éral del de Trabajadores del lnstituto Mexicano de Tecnología del
Agua.- Presente.
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