SINDICATO DE TRABAJADORES DEL ¡NSTITUTO
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Comité de Transparencia
Jiutepec, Morelos, 16 de junio de 2021

lntroducción:
El Artículo 44, particularmenteen las fracciones l, lV, V, Vl y Vlll de Ia 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 políticas para facilitar la obtención de información y elejercicio 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 información,
accesibilidad y protección de datos personales, para todos los Servidores Públicos o integrantes del
sujeto obligado;

Vlll. Solicitar y autorizar la ampliación del plazo de reserya de la información a que se refiere

el

artículo 101 de la presente Ley.

Asimismo, los Lineamientos Técnicos Generales en su Artículo 70, Fracción XXXIXb, indican que el Sujeto Obligado informará de las resoluciónes 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 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 semestre
de 2021. Este documento representa las actividades y acuerdos generados por el
Comité en pleno.

A

(*(tü
!&\\,r't

SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO
MEX¡CANO DE TECNOLOGíA DEL AGUA

q%P,

§lTá

A

&¡n

T',e,

Comité de Transparencia

lnformación de interés público

Se estableció que, de acuerdo al catálogo de información de interés público
aprobado por el pleno del lNAl y publicado en el DOF el 22 de diciembre de 2020,
a esta organización sindical no se le aprobó información en dicho catálogo, por lo
que no existe información que publicar de enero a junio de 2021 (Acuerdo ACTPU8t22t12t2020.06).

B

Envío de información solicitada para la elaboración de informes

Se envió información correspondiente al Primer Trimestre de 2021 en los formatos
en Excel señalados, la cual se detalla enseguida:
04-13 FIV-Sind icatos
1O-L3FX

12-L3FXil

14-L3XtV
15-L3FXV
16-L3FXVI

Esta información será de utilidad para los informes que elaboren la Cámara de
Diputados y la de Senadores. Fue enviada en Excel y ya está en la página Web del
SITIMTA.

C

Actualización de índice de expedientes reservados

En respuesta a su Oficio No. lNAI/SAI/DGEALSUPFM/OAfinOZJ, con fecha del 20
de enero de 2021, a través del portal de "Herramientas de Comunicación", turnado
con el Folio IFAI-REQ-0O0527-2021-5, donde hos solicita la actualización del
"indice de Expedientes Reservados", que corresponden al período del 01 de julio al
31 de diciembre de 2020 (Segundo Semestre de 2020); al respecto, le informo lo
siguiente:

En el Sindicato de Trabajadores del lnstituto Mexicano de Tecnología del Agua
(SITIMTA) no se han reservado expedientes en este periodo, por lo que únicamente
enviamos el formato con la clave sindical, el nombre del sujeto obligado, el periodo
que cubre la información, y la fecha de actualización. No omito comentarle que
paralelamente agregamos una nota sobre este asunto en el SIPOT, particularmente
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en la información ingresada que corresponde al Cuarto Trimestre de 2020, referida
al Articulo 70, fracción XLVIll, lnciso a, de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la lnformación Pública (LGTAIP).

D

Capacitación

El 17 de febrero de 2021 se recibió por parte del lNAl el Oficio Circular

No.
lNAI/SE/DGC!OO1t21 del 17 de febrero de 2021 donde se nos solicita nombrar o
ratificar a nuestro Enlace de Capacitación ante el lNAl. En respuesta, se envió el

Oficio UT-SITIMTA-2021-004, del 19 de febrero de 202, junto con el formato
sugerido, donde se ratifica para el presente año a Jorge González Meraz como
Enlace de Capacitación del SITIMTA ante el lNAl.
Se tomó un curso sobre el"Sistema de Solicitudes de lnformación mediante el SISAI
2.0, lo cual cambiará la forma de responder a las Solicitudes de lnformación, así

como los procesos subsecuentes.

F

Sesión para revisar solicitudes de Información

y para aprobar

de

versiones públicas

Durante el Primer Semestre de 2021 se resolvieron cuatro Solicitudes de
lnformación, las cuales se estableció enviar como respuesta "lnexistencia de
lnformación, e lnformación disponible en medios electrónicos".
Folio

Fecha

601230000012 1
6012300000221
6012300000321
6012300000421

01de marzo de202L
04 de marzo de 2O2t
06 de abril de2021
1l- de mayo de2021

nexistencia
I nexistencia
lnformación
lnformación

.l

Respuesta
de información
de informacrón
disponible en páginas electrónicas
disponible en páqinas electrónicas

Particularmente en la Solicitud 6012300000421, se pidió a las Secretarías de Actas
y Acuerdos, Organización y Trabajo y Conflictos del Sindicato de Trabajadores del
lnstituto Mexicano de Tecnología del Agua, si contaban con la información
solicitada. Todas las Secretarías señalaron que no contaban con la información
solicitada inscrita en la Solicitud 6012300000421. Por esta razón el Comité de
Transparencia elaboró la PRIMERA SESIÓN-1 -2021 del 12 de mayo de 202, en la
que se dictaminó la INEXISTENCIA de información. El 16 de junio de 2021 el lNAl
envió comunicados tanto para el sujeto obligado como para el Recurrente sobre el
"Acuse de Notificación del Cierre de lnstrucción", sin que el Recurrente (Solicitante)
haya enviado información adicional.
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Verificación vinculante

El07 de mayo de 2021 mediante el Oficio INAI/SAI/DGEALSUPFM/ 0537

12021, el

Dr. Víctor Manuel DíazVázquez, Director General de Enlace con Autoridades

Laborales, Sindicatos, Universidades, Personas Físicas y Morales hizo del
conocimiento del SITIMTA que el resultado obtenido en la nueva verificación al
Sindicato de Trabajadores del lnstituto Mexicano de Tecnología del Agua asciende
al cien por ciento (100%) del índice Global de Gumplimiento en Portales de
Transparencia, el cual se encuentra en el dictamen y la Memoria Técnica de
Verificación que se anexan al presente.

del Comité de Transparencia
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Titular de la
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M. Sc. Jorge GonzálezMeráz
Secretario de Organización del
SITIMTA e integrante del Comité
de Transparencia
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Dr. Alfonso Guillermo Banderas Tarabay
Secretario del Comité de Honor y Justicia del
SITIMTA e integrante del Comité de
Transparencia
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