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SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO
MEXTcANo DE TEcNolocia DEL AGUA

Comité de Transparencia

Jiutepec, Morelos, 18 de diciembre de 2019

lntroducción:

ElArtículo 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 Ia 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 políticas 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 capacltación en materia de transparencia, acceso a la información,
accesibilidad y protección de datos personales, para todos los Servidores Públicos o integrantes del
sujeto obligado;

Vltl. Sollcitar y autorizar la ampliaclón 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, Fraccién 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 la 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 VIII del artículo 44
de la Ley General.
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En atención a los lineamientos descritos, el Comité de Transparencia resolvió varios

aspectos de manera colegiada durante el segundo semestre de 2019:

A lnformación de interés Público

El Comité de Transparencia señaló que, duranle 2019, no se registró información

adicional que pudiera considerarse "de interés público"; todo ésto en respuesta al

Oficio tNAI/SAI/DGEALSUPFM 1009612020, del 04 de febrero de2020, 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 Ia 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 la 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 Ia 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

expidié los Lineamientos para recabar la información de los sujetos obligados que

permitan publicar los informes anuales (Lineamientos) publicados en el Diario Oficial

de la Federación con fecha 12 de febrero de 2016.

En cumplimiento a lo anterior se resolvió y envió por correo electrónico, en formatos

específicos la información correspondiente al segundo y tercer trimestres de 2019

en SUS Fracciones lV, X, XIl, XlV, XV y XVI, todas del lineamiento Tercero.
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C Actualización de índice de expedientes reservados

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 2019, se dictaminó enviar al

lNAl la respuesta respectiva, a través del Titular de la Unidad de Transparencia del
sindicato.

D Determinación de cuotas de reproducción

A solicitud del lNAl, en julio de 20'19 se envió la determinación por parle del Comité
del Comité de Transparencia de las cuotas de reproducción (cuotas de los derechos
aplicables para obtener la información) del Sindicato de Trabajadores del lnstituto
Mexicano de Tecnología delAgua (SITIMTA). Quedó de la siguiente manera: copia
simple 3.00 pesos; copia certificada 10.00 pesos; disco compacto 20.00 pesos.

E Autorización del uso de imagen

En la prlmera quincena de octubre de 2O1g se autorizó el uso de imágenes
fotográficas del SITIMTA para la exposición fotográfica del lNAl denominada "La

transparencia en los sindicatos". Para tal efecto, se enviaron diez fotografías con su
respectivo texto, El envío de las imágenes se acompañó con la autorización sindical
respectiva, a cargo del Titular de la Unidad de Transparencia, en acuerdo con el

Comité de Transparencia del SITIMTA.

F Gapacitación

A efectos de promover la capacitación y facilitar Ia comprensión de las obligaciones
que tiene el SITIMTA como sujeto obligado, el Comité de Transparencia determinó
que al inicio de 2020 se dará un fuerte impulso a este renglón, considerando que

durante 2020 el rubro de la capacitación será uno de los cuatro componentes para

calificar al sujeto obligado. Para tal efecto, se designó desde 2018 y se ratificó en
2019 a un miembro del propio Comité de Transparencia para que funja como
"Enlace de Capacitación en Transparencia ante el INAI' (la ratificación para 2019
se realizó desde diciembre de 2018, a solicitud del lNAl). Por lo pronto, el Titula¡ de
la Unidad de Transparencia contribuyó con este rubro acreditando el. curso
"Transparencia sindical y protección de datos personales de los trabajadores, a la
luz de la reforma laboral".
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Asimismo, como un elemento importante para reforzar la transparencia y la

comprensión de las obligaciones que adquiere todo sujeto obligado, tanto en la
atención a las solicitudes de información y la protección de datos personales, el

Titular de la Unidad de Transparencia, con el apoyo del pleno del Comité de

Transparencia, elaboró un informe anual en diciembre de 2019, el cual muestra
todas las actividades realizadas, las dificultades encontradas, y los fundamentos
legales. Este informe fue presentado de manera oral ante el pleno del SITIMTA en

el auditorio del IMTA.

G Sesión para aprobación de versiones públicas

El 13 de diciembre de2019 el Comité de Transparencia acordó y resolviÓ la entrega
de versiones públicas de cinco facturas solicitadas como producto de la Solicitud de

lnformación 601 2300001 31 I
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