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A quien corresponda

El cuatro de mayo de 2020, a través del sistema de comunicación con los sujetos

óu¡jroo, del Sindicato de Trabajadores del lnstituto Mexicano de Tecnología del Agua

(slTlMTA), se recibió la solicitud de Acceso a la lnformaciÓn Pública, con número de

folio 60123000007i0, .ryo contenido formulado por el solicitante de manera textual, es

el siguiente:

,,solicito atentamente se me proporcione datos sobre las solicitudes de informaciÓn que

han sido presentadas en la institución, desde la entrada en vigor de la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la lnformaciÓn Pública hasta su abrogación, así como las

solicitadas a partir de la entrada en vigor de la Ley General de Transparencia y Acceso

a la lnformación pfOtim vigente a la fácha. Clasifióadas de acuerdo al tipo de asunto, el

sentido de la respuesta, si se contestó dentro del término o si la respuesta fue

extemporánea, si se presentó recurso y el sentido del recurso' Lo anterior con

fundamento en los artículos I constitucional, 106, 125 y demás relativos de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública"'

En atención a la solicitud precedente, le informo lo siguiente:,en primer lugar, la "Ley

Federal de Transparencia y Acceso a lá lnformaciÓn Pública", no ha sido abrogada'

euizá haya confusión de sú parte, dado que la Ley que sí fue abrogada el 09 de mayo

de 2016 fue la ;'i"y Federal de Trans[arencia-y Acceso a la lnformación Pública

Gubernamental"; en esta fecha también se creó ia "Ley Federal de Transparencia y

Acceso a la lnformación Pública"; en segundo lugar, la Ley General de Transparencia y

Acceso a la lnformación pública" fue creáda el 04 de mayo de 2015, antes de que entrara

en vigor la LFTAIP. Todo ésto le otorga confusión a su solicitud'

No obstante, en observancia al Artículo 132 de la LFTAIP y en atenciÓn al principio de

máxima publicidad le indico que la información que solicita se localiza en la.página

electrónica del SITIMTA, cuya liga es la siguiente:
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En esta página electrónica se encuentran todos los números de solicitudes (26 en total),

desde ZO11 hasta lo que se lleva de 2O2O; el tipo de asunto; el sentido de la respuesta

que en ningún caso fue extemporánea; y un solo,recurso de revisión que está en proceso

de fallo.

Sin otro particular en este momento, reciba un afectuoso saludo

Atentamente

El Titular de la Unidad de TransPa
Trabajadores del lnstituto Mexicano de T

a del Sindicato de
ía del Agua (SITIMTA)
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M. l. Rafael Espinosa Méndez.- Secretario General del Sindicato de Trabajadores del lnstituto Mexicano de Tecnología del

Agua.- Presente.
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