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Jiutepec, Morelos, 25 de junio de 2020

lntroducción:

El Artículo 44, particularmente en las fracciones l, lV, V, Vl y Vill de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública (LGTAIP), y el Artículo 65 de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública (LFTAIP), señalan
las funciones del Comité de Transparencia.

l. lnstituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, las acciones y los
procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia de acceso
a la información;

lV Establecer politicas para facilitar la obtención de información y el ejercicio del derecho de acceso
a la información;

V. Promover la capacitación y actualización de los Servidores Públicos o integrantes adscritos a las
Unidades de Transparencia.

Vl. Establecer programas de capacitación en materia de transparencia, acceso a la informacrón,
accesibilidad y protección de datos personales, para todos los Servidores Públicos o integrantes del
sujeto oblrgado;

Vlll. Solicitar y aulorizar la ampliación del plazo de reserva de la información a que se refiere el
artículo 101 de la presente Ley

Asimismo, los Lineamientos Técnicos Generales en su Artículo 70, Fracción XXXIX-
b, indican que el Sujeto Obligado informará de las resoluciones que emita el Comité
de Transparencia para dar cumplimiento a las acciones y los procedimientos para
asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia de acceso a

la información; establecer políticas para facilitar el ejercicio del derecho de acceso
a la información; promover Ia capacitación y actualización en materia de
transparencia, acceso a la información, accesibilidad y protección de datos
personales para todos los servidores públicos del sujeto obligado, incluidos los
integrantes adscritos a la Unidad de Transparencia y contendrá los reportes para la

integración del informe anual que debe entregarse al órgano garante; lo señalado
con antelación, de conformidad con las fracciones l, lV, V, Vl y Vlll del artículo 44
de la Ley General.

En atención a los lineamientos descritos, el Comité de Transparencia, se informó,
discutió y resolvió varios aspectos de manera colegiada durante el primer set¡estre
de 2A20. Este documento representa las actividades y acuerdos generados por el
Comité en pleno.
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lnformación de interés público

El Comité de Transparencia señaló que, durante el primer semestre de 2020, no se
registró información adicional que pudiera considerarse "de interés público"; todo
ésto en respuesta al Oficio lNAl/SAl/DGEALSUPFM 1009612020, del 04 de febrero
de 2020, enviado por el portal de "Herramientas de Comunicación". El Oficio en
cuestión indica que en términos del Décimo primero de los "Lineamientos para
determinar los catálogos y publicación de información de interés público; y para la
emisión y evaluación de políticas de transparencia proactiva (Lineamientos)", se
solicita remitir el listado de la información que se considere de interés público. La
respuesta fue enviada el 04 de febrero de 2020.

B Envío de información solicitada para Ia elaboración de informes

La Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública (Ley General),
en su artículo 41, fracción X, así como la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la lnformación Pública (Ley Federal), en el artículo 21, fracción Xll, con relación al
24, establecen la obligación para el lnstituto Nacional de Transparencia y Acceso a
la lnformación y Protección de Datos Personales (lNAl)de elaborar un informe anual
de actividades y de la evaluación general en materia de acceso a la información
pública en el país, para ser presentado al Senado de la República y, por lo que
respecta al orden federal, también a la Cámara de Diputados.

Por su parte, en cumplimiento de los artículos 44, fracción Vll, de la Ley General, y
65, fracción Vll, de la Ley Federal, el Comité de Transparencia de cada sujeto
obligado deberá recabar y enviar al organismo garante los datos necesarios para la
elaboración del informe anual referido en el párrafo anterior; para tal efecto, el lNAl
expidió los Lineamientos para recabar la información de los sujetos obligados que
permitan publicar los informes anuales (Lineamientos) publicados en el Diario Oficial
de Ia Federación con fecha 12 de febrero de 2016.

En cumplimiento a lo anterior se resolvió y envió el 26 de mayo de 2020 por correo
electrónico, en formatos específicos la información correspondiente al primer
trimestre de 2020 en sus Fracciones lV, X, Xll, XlV, XV y XVl, todas del lineamiento
Tercero.
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C Actualización de índice de expedientes ,e="rradá=

La determinación e informe del índice de expedientes reservados se realiza y envía
semestralmente. Desde su formación como sujeto obligado el SITIMTA nunca ha
reservado ningÚn expediente, por lo que, en julio de 201g, se dictaminó enviar al
lNAl la respuesta respectiva, a través del Titular de la Unidad de Transparencia del
sindicato. El22 de enero de202A el lNAl se solicitó la misma información para el
segundo semestre de 2A19. El 23 de enero de 2020, se envió la respuesta al lNAl
en los formatos sugeridos, indicando que, del 01 de julio al 31 de diciembre de 2A20,
el SITIMTA no reservó expedientes.

D Capacitación

En el primer semestre de 2020 se dio una gran promoción a la capacitación entre
los miembros del SITIMTA; tanto entre integrantes del Comité Ejecutivo, Comité de
Transparencia, así como del personal sindicalizado en generá|. La invitación se
realizÓ de manera masiva por correo electrónico. Hubo exóelente respuesta ya que
se tienen 109 Constancias que representan alrededor de 50 personas que
acreditaron algún curso.

Prácticamente en todos los cursos se utilizó la plataforma del CEVINAI. En general,
Ios cursos acreditados fueron los siguientes: Ley General de protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados; lntroducción a Ia Ley General de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública; lntroducción a Ia Láy Federal de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública; lntroducción a la Administración
Pública Mexicana; Procedimientos deimpugnación en materia de acceso a la
informaciÓn pública; Lineamientos para la Organización y Conservación de
Archivos; Gobierno Abierto y Transparencia =Proactiva; 

blasificación de la
lnformación; Guía instructiva para el uso del SIPOT; Enlaces de Capacitación;
Metodología para el diseño, formulación de sistemas de clasificación y ordenación
archivística; Descripción Archivística; Metodología para la valoración y Oisposición
documental; lntroducción a la Ley General de Aichivos.

Cabe mencionar que el Titular de la Unidad de Transparencia del SITIMTA, por
razones obvias, acreditÓ un mayor número de cursos. Además, se consideró
importante que dicho Titular acreditara adicionalmente dos cursos más: "Operación
y Funcionalidades del SIPOT: Procesos de carg a, actualización y borrado de
registros", Io cual aclaró algunas dudas der proceio. Asimismo, se fañicipó en el
curso en línea "Atención de Solicitudes de Acceso a la lnformación: orientación y
casos prácticos"
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Sind icato Tra nsparente

El 1B de febrero de 2020 se recibió el Oficio |NA|/SA|/DGEALSUPFM|014512020,
firmado por la Dra. Graciela Sandoval Vargas, Di'rectora General de Enlace con
Autoridades Laborales, Sindicatos, Universidades, Personas Físicas y Morales del
lNAl en el que nos reconoce haber "realizado importantes esfuerzos para dar
cumplimiento a las obligaciones de transparencia y acceso a la información que se
prevén en la normatividad de la materia" por lo que nos otorgaron el reconocimiento
denominado SINDICATO TRANSPARENTE, el cual únicamente lo recibimos 38
sindicatos de los 158 que hasta junio de 2019 existían en el padrón del INAI. La
selección se realizó, según lo comentó la Dra. María Patricia Kurczyn Villalobos, con
un muy estricto criterio de selección. En este sentido, los cinco criterios de selección
fueron los siguientes:

a.- Obtener el 100% en el indice Global de Cumplimiento en Portales de
Transparencia (IGCPT), conforme a lo previsto en el referido "Programa anual para
la verificación del cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia por
parte de los sujetos obligados del ámbito federal, correspondiente al ejercicio dos
mil diecinueve".
b.- Otorgar respuesta, dentro del plazo establecido en la normatividad de la materia
a las solicitudes de acceso a la información presentadas en el ejercicio 2019, aún y
cuando algunas de éstas se hayan tenido por atendidas, inclusive, a principios del
ejercicio 2020.
c.- No haber recibido recursos de revisión en contra de las respuestas otorgadas a
las solicitudes de acceso a la información presentadas en el ejercicio 2019 o, en
caso de haberse recibido, que éstos hayan sido desechados, sobreseídos o que el
Pleno de este instituto haya resueltol inclusive a principios del ejercicio 2020,
confirmar la respuesta otorgada por sujeto obligado.
d.- No haber recibido durante el ejercicio 2019, denuncias en su contra por el
presunto incumplimiento a las obligaciones de transparencia o, en caso de haberse
presentado, la Secretaría de Acceso a la lnformación haya determinado
desecharlas o el Pleno de este lnstituto haya determinado improcedente e infundado
el incumplimiento denunciado, incluso en resoluciones de principios del ejercicio
2020.
e.- Haber conformado su Unidad y Comité de transparencia.
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F Sesión para revisar solicitudes de lnformación y para aprobar de
versiones públicas

Durante el Primer Semestre de 2020 se atendieron de manera colegiada siete
Solicitudes de lnformación, a saber: 6012300000120,6012300000220,
6012300000320, 6012300000420, 60'12300000520, 6012300000620, y
601 2300000720.

Particularmente, el 11 de marzo de 2020 se tuvo la Segunda Sesión del Comité de
Transparencia para atender la Solicitud de lnformación 601230000032. El Comité
de Transparencia de Sindicato de Trabajadores del lnstituto Mexicano de
Tecnología del Agua (SITIMTA), con fundamento en los Artículos 113 Fraceión l,
118, 119 y 137 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública, 116 y 1 34 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; Lineamiento Trigésimo Octavo,
Fracción l; de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y
Desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones
públicas, CONFIRMA la clasificación como Datos Personales de la información,
relativa a la revisión de la solicitud de acceso número 6012300000320. Esta sesión
concretÓ la autorización de versiones públicas de dos facturas y fue producto de
una Revisión a la Solicitud de lnformación ya señalada.

G Verificación vinculante

El 27 de febrero de 2020 llegó un Oficio del lNAl que informa que la verificación
vinculante de 2020 a los sujetos obligados será del 02 de marzo al 13 de noviembre
de 2020. En preparación para atender dicha verificación se establecieron criterios
de grupo para tener la información que se sube al SIPOT debidamente
sistematizada y ordenada. No obstante, se toma nota de que, el 20 de marzo de
2020 el lNAl envió un comunicado que informa que por la cuarentena del COVID-
19, se amplía el plazo para Ia carga y aclualización de información que realizan los
sujetos obligados del ámbito federal del 0'1 al 30 de mayo de 2020, por lo que se
suspende la asesoría presencial; se privilegiará la electrónica. Esta fecha se cambió
nuevamente por la contingencia y quedé hasta el 30 de junio de 2020. En el mismo
comunicado el lNAl envió un calendario de actividades.

(

V

,¡l



§ !r i ,\d'§'A

SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO
MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA

a

Comité de Transparencia

ros del Comité de Transparencia

M. C. José ilar Zepeda
Titular de la Uni ransparencia del

SITIMTA y hte del Comité de
rencia

Secretario de Organización del
SITIMTA e integrante del Comité

de Transparencia

Dr. Alfonso Guillermo Banperas Tarabay
Secretario del Comité de y Justicia del

SITIMTA e integrante del Comité de
Transparencia


