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SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO
MEX¡CANO DE TECNOLOGíA DEL AGUA

Jiutepec, Mor., 12 de marzo de 2020
OFICIO: UT-SITIMTA-2020-009
ASUNTO: Respuesta a solicitud
601 2300000320 (revisión)

A quien corresponda

El diez de marzo de 2020, a través del Sistema de Comunicación con los Sujetos
Obligados del Sindicato de Trabajadores del lnstituto Mexicano de TecnologÍa delAgua
(SITIMTA), se recibió un recurso de revisión a la Solicitud de Acceso a la lnformación
Pública, con número de folio 6012300000320, a la cual se le asignó el número de
expediente RRA 02685120. El texto formulado por el solicitante de manera textual, es el
siguiente:

"Agradezco la corrección pero eso es la cantidad que tienen reportada en su portal de
transparencia, pero le falto que anexaran las facturas facturas de esos pagos o gastos
realizados, por lo que considero que no me entregaron la información completa."

En observancia al Artículo 130 de la LFTAIP, y en atención a la nueva solicitud
precedente, le reitero que se recibió la cantidad de $ 149,900.00 para realizar el 3er

Simposio del SITIMTA. Esta cifra aparece en el Sistema de Portales de Obligaciones de
Transparencia (SIPOT) del lNAl.

No omito comentarle que la cantidad a la que usted se refiere de $136,000.00
corresponde al "Apoyo para evento científico-culturaÍ'que concierne al 3"'Congreso
de Ciencia y Tecnología del SITIMTA, realizado los días martes 20 y miércoles 21 de
agosto de 2019, en la Cámara de Diputados y en las lnstalaciones del IMTA,
respectivamente.

Ambas cantidades, entre otras, están consignadas también en el Contrato Colectivo de
Trabajo (CCT) vigente 2018-2A20, particularmente en el Capítulo lll "Presfaciones
Sindicales", Cláusula 80, incisos lll (Simposio), e inciso lV (Evento Científico-
Cultural). En la página electrónica del SITIMTA también puede consultarse el CCT
donde se localiza toda esta información. Así las cosas, el cuadro siguiente señala
nuevamente los gastos efectuados:

Paseo de las Fuentes No. 16, Casa 5, Esquina Capulín, Fraccionamiento Pedregal de las Fuentes C.P 62554, Jiutepec, Mor.
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DEL AGUA

Simposio SITIMTA 2019

Fecha No. Factura Razón social Concepto Monto ($)

26t12t2019 2C2F0716A782
Raymundo Villegas y
Amed (Servidiseño)

Material didáctico v
reconocimientos para agremiados y
jubilados

51,968.00

16t12t2019 386
FIora Cirila Martínez
López

Servicio para el simposio SITIMTA
del 18 de diciembre de 2019.

108,703.97

Total de qastos Simposio SITIMTA 20'19 160,67',|.97

Recurso otorqado por el IMTA 149,900.00

La lnformación del cuadro anterior se respalda con.el envío de copias simples de la
versión pública de las facturas señaladas, que se acompaña con la Aprobación de la
Versión Pública en Acuerdo del Comité de Transparencia para versiones públicas en su
24. Sesión.

Sin otro particular en este momento, reciba un afectuoso saludo

Atenta

EI Titular de Ia Unidad de T del Sindicato de
Trabajadores del lnstituto Mexicano del Agua (S¡TIMTA)

ffia+.,

M. C. José
qñ.§:v

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

Sindicato de Trabajadores del lnstituto Mexicano de Tecnología del
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