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A1ROBAC¡óN DE t-A yERSrÓN PÚBL1CA DE i,NFORMAC¡ÓN

Jiutepec, Morelos a 11 de ma"zo de 2020

Acuerdo del Comité de Transparencia del Sindicato de Trabajadores del lnstituto Mexicano

de Tecnología del Agua (SITIMTA), por el que se Aprueba la versión pública que deriva de

la solicitud de información número 60123ooo0o320,lacual se enuncia de manera textual:

,,Del recurso económico recibido por el SITIMTA por la cantidad de 136,000 pesos, para

realizar el tercer simposio, solicito saber como se ejercieron esos recursos. Debiendo

contener todas las documentales necesarias como lo son facturas de los gastos realizados,

y en su caso devolucón del recurso no ejercido o no comprobado, lo solicito en formato

electrónico."

Derivado de la respuesta a la solicitud anterior, enviada el25 de febrero de 2020 mediante

oficio uT-slTlMTA-2020-005, el diez de marzo de 2a20, a. través del sistema de

Comunicación con los Sujetos obligados del Sindicato de Trabajadores del lqstituto

Mexicano de Tecnología del Agua (SITIMTA), se recibió un recurso de revisiÓn a la citáda

Solicitud, a la cual se le asignó el número de expediente RRA 02685120. El nu-evo texto

formulado por el solicitante de manera textual, es el siguiente:
-..- n' I

,,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'"
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SINDIGATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO
MEXICANO DE TECNOLOGíA DEL AGUA

por acuerdo de esta misma fecha, en Ia (2".) Sesión del Pleno del Comité de Transparencia

del IMTA, se procedió al estudio y análisis de la información en versión pública relativa a la

revisión de la solicitud de información número 6012300000320. Al respecto y con fundamento

en los artículos 65 fracción ¡ y lV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Información pública, 44 fracción I y lV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

lnformación pública y 70 fracción lV del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y

Acceso a la lnformación Pública Gubernamental, se concluyÓ:

CONSIDERANDO

PRIMERO.- El Comité de Transparencia del sITIMTA, es competente para conocer y aprobar

las versiones públicas, de conformidad con la normatividad mencionada.

SEGUNDO.- La Secretaría General, responsable de la informaciÓn correspondiente,

responde lo siguiente:

Con fundamento en el Artículo 130 de la LFTAIP, se reitera que la cantidad ejercida para

celebrar el 3er. Simposio del SITIMTA de 2019 fue de $149,900.00, como se mencionó en

la respuesta turnada en tiempo y forma a través del Sistema de lnformación de los Suje[os

Obtigados (SISt) el25 de febrero de2A20,mediante Oficio UT-SITIMTA-2020-005. Elcuadro -

siguiente señala nuevamente eldesglose de la información. Esta misma cantidad,se expresa

en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) del lNAl. -";- l

I

Simposio SITIMTA 2019

Fecha No. Factura Razón social Concepto Monto ($)

26t12t2019 2C2F07164782
Raymundo Villegas y
Amed (Servidiseño)

Material didáctico Y

reconocimientos para agremiados y
jubilados

51,968 00

tu

$k
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Servicio Para el simPosio SITIMTA
del 18 de dicienrbre de 20'19.

Flora Cirila Martínez
López

Total de qastos Sim po§tq§lflNl]A29l9

149,900.00Recurso otorqado Por el IMTA

Se respalda la información del cuadro anterior con el envío de copias simples de la versión

pública de las facturas señaladas

TERCERO.- Dentro del marco del artículo 134 de Ia Ley Federal de Transparencia y Acceso

a la lnformac¡ón pública, la Secretaría General del SITIMTA presentó a Ia Unidad de

Transparencia para cotejo, la información correspondiente a facturas de pagos realizados

por concepto de material didáctico y reconocimientos para agremiados y jubilados, y servicio

de alimentación para el Simposio StTIMTA

La Unidad de Transparencia verificó la información testada contra la documental abierta que

presentaron la Unidad Administrativa responsable de la información, por-lo cual, se validó la

.d

cuARTO.- El Comité de Transparencia , analizÓ las.versiones pÚblicas presentadas por .las

áreas responsables de generar y resguardar la información y determinó que al contener datos

personales como son RFC y el código 3idimensional; estos colocan a la perdirna cémo

identificadayto identificable, por lo que en apego a lo establecido en lbs articulos'1'13

Fracción l, 11g, 11g y 137 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso á la lnformaciÓn

pública, 116 y 134 de la Ley General de Transparencia yAcceso a la lnformacion Pública,

Lineamiento Trigésimo Octavo, Fracción l; de los Lineamientos Generales en Materia de

Clasificación y Desclasificación de la lnformación, así como para la elaboraciÓn de versiones

públicas; se determinó que es procedente ratificar la clasificación de la información como

datos personales y emitir la versión pública de la documentación que respalda la respuesta
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SITIMTA

SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO
MEXICANO DE TECNOLOGíA DEL AGUA

a la revisión de la solicitud de información 6012300000320; documento en análisis para su

entrega al solicitante.

eUlNTO.- Con fundamento en el artículo 13, en concordancia con el artículo 130 penúltimo

párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación PÚblica y 129 de la

Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación pública, se informa que es

responsabilidad de las unidades administrativas entregar la información que obre en sus

archivos. Asimismo, con fundamento en el artículo 100 Ley General de Transparencia y

Acceso a la lnformación pública, se señala que los Titulares de las Unidades Administrativas

serán los responsables de clasificar la información que obra en su poder cuando actualicé

uno de los supuestos de reserva o confidencialidad.

por lo anteriormente expuesto y fundado, el Comité de Transparencia emite el siguiente:

ACUERDO

pRIMERO.- Et Comité de Transparencia de Sindicato de Trabajadores del lnstituto Mexicano

de Tecnología del Agua (SITIMTA), con fundamento en los-articulos 1 13 Fracción I, 1 18, 1 19

y 137 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación .P*ública, 1 16 y 134 de

la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, y 70 Fracción lV (el

Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y'Acceso a la lnformación Públicá"

Gubernamental; Lineamiento Trigésimo Octavo, Fracción l; de los Lineamientos Genglales

en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la elabóraeióri

de versiones públicas, CONFIRMA la clasificación como Datos Personales de lá información,

relativa a la revisión de la solicitud de acceso número 6012300000320, en los'términos de

los Considerandos SEGUNDO y TERCERO.
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SINDICATO DE TRABAJADORES
MEXICANO DE TECNOLOGíA

DEL INSTITUTO
DEL AGUA

SEGUNDO.- Después de analizar la información que da repuesta a la revisión de la Solicitud

de lnformación con número 6012300000320, con fundamento en el artículo 130 de la Ley

Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, se le entregará al solicitante

copia simple en versión pública de las facturas 2C2FOi16A782y 386.

TERCERO.- Así lo resolvieron por unanimidad de votos el M. C. José Ángel Aguilar

Zepeda, Titular de la Unidad de Transparencia y Presidente del Comité de Transparencia; -

M. Sc. Jorge GonzálezMeraz, Secretario de Organizaci6n; y Dr. Alfonso Banderas Tarabay,

Secretario del Comité de Honor y Justicia; el primero como miembro titular, el segundo y el

tercero como integrantes del Comité de Transparencia del Sindicato de Trabajadores del

lnstituto Mexicano de Tecnología delAgua (SITIMTA). Notifíquese y Cúmplase.

mbros del Comité de TransParencia

Titular de la U ad Transparencia del
SITIMTA y re del Comité de

ra rencra
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