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lntroducción;

ElArtículo 44, particularmente en las fracciones l, lV, V, Vl y Vlll de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública (LGTAIP), y elArtículo 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 Ia información;

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

V. Promover Ia capacitación y actualización de los Servídores Públicos o integrantes adscritos a las
Unidades de Transparencia;

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

Vlll. §olicitar y autorizar la ampliación del plazo de reserva de Ia información a que se refiere el
artículo 101 de la presente Ley.

Asimismo, Ios 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 la capacitación y actualizacién en materia de
transparencia, acceso a la información, accesibilidad y protecc¡ón de datos
personales para todos los servidores públicos del sujeto obligado, incluidos los
integrantes adscr¡tos 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 Transparenc¡a, se informó,
discutió y resolvió varios aspectos de manera colegiada durante el segundo
semestre de 2A20. Este documento representa las actividades y acuerdos
generados por el Comite en pleno.
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A lnformación de interés público

Se estableció que, de acuerdo al catálogo de infonnación de interés público
aprobado por el pleno del lNAl y publicado en e[ DOF el 02 de agosto de 2019, a
esta organizacién sindicalno se le aprobó información en dicho catálogo, por lo que
no existe información que publicar de julio a diciembre de 2024.

B Envío de información solicitada para la elaboración de informes

Se envié información correspondiente al Tercer Trimestre de 2020|a cual se detalla
enseguida

04-LsÉlv-Sindicatos 3er. Trimestre de 2020

10-L3FX 3er, Trimestre de 2O2O

12-L3FXll 3er. Trimestre de 2020

14-L3FX|V 3er. Trimestre de 2020

15-L3FXV 3er. Trimestre de 2020

16-L3FXV| 3er. Trimestre de 2020

C Actualización de índice de expedientes reservados

El 06 de junio de 2A2A, h Dra. Graciela Sandoval Vargas, Directora General de
Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos, Universidades, Personas Físicas y
Morales del lNAl, envió el Oficio No. |NA|/SAIIDGEALSUPFM/0467nA20, con fecha
del 03 de julio de 2A20. Este Oficio fue recibido a través del portal de "Herramientas
de Comunicación" y turnado con el Folio |FAI-REQ-000970-2OZA-T. Nos solicita la
actualización del"índice de Expedientes Reservados", que corresponden al período
del 01 de enero al 30 de junio de 2A2A (Primer Semestre de 2020). El Comité de
Transparencia del SITIMTA en pleno, acordó responderle el06 de julio de 2020, con
el Oficio UT-SITIMTA-2020-012, enviado mediante la plataforma "Herramientas de
Comunicación

Durante el Segundo Semestre de 202A no se consideró ningún expediente
Reservado
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D Gapacitación

§e ratificó en 2020 a Jorge Ganzález Meraz como Enlace de Capacitación del
SITIMTA ante el lNAl. Tiene la misión de proponer un programa anual de
capacitación para los trabajadores. Cabe mencionar que durante el presente año se
tomaron muchos cursos en línea, particularmente los relacionados con las
introducciones a las Leyes Federal y General de Transparencia y Acceso a la
lnformación Pública (LGTAIP y LFTAIP). Los primeros que tomaron los cursos
recomendados fueron los integrantes del Comité Ejecutivo. El largo tiempo de
mantenimiento electrónico de la página de capacitación del lNAl, el CEVINAI, y Ia
carencia de cursos presenciales por la pandemia, impidió a varios miembros del
SITIMTA tomar los cursos; sin embargo, a pesar de la problemática citada los
miembros del SITIMTA lograron acreditar 109 eursos.

F Sesión para revisar solicitudes de Información y para aprobar de
versiones públicas

Durante el segundo Semestre de 2AZA se resolvieron dos Solicitudes
lnformación, las cuales se resolvió enviar como respuesta 'lnexistencia
lnformación".

6012300000820 27 deaeo de 2020 I nexistencia de información

6012300000920 27 de ago de 2020 lnexistencia de información

G Verificación vinculante

El 12 de noviembre de 2020, la Dirección General de Enlace con Autoridades
Laborales, Sindicatos, Universidades, Personas Físicas y Morales envió el Oficio
|NA|/SA|/DGEALSUPFM09AA|?O20 para notificarme que el SITIMTA obtuvo un
índice Global de Cumplimiento en Portales de Transparencia del 100% ( IGCPT del
100%). Esta calificación se ha conservado desde hace tres años"
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