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Jiutepec, Mor., 13 de octubre de 2021

OFICIO: UT-S lTl MT A-2021 -026

ASUNTO: Nueva respuesta a solicitud

601 2300000521
Expediente de I nconformidad
RRA 1 0056/21 lModificación.

A quien corresponda:

El dieciséis de agosto de 2021,a través del Sistema de Solicitudes de lnformaciÓn del

Sindicato de Trabajadores del lnstituto Mexicano de Tecnología del Agua (SITIMTA), se

recibió la Solicitud de Acceso a la lnformaciÓn Pública, con nÚmero de folio

6012300000521, la cual se representa de manera textual:

,REQUIERO QUE ME PROPORCIONEN EL INVENTARIO DE SUS BIENES MUEBLES,

CoRRESPONDIENTE AL AÑO 2021, ASIMISMO, SOLICITO QUE ME

PROPORCIONEN LAS LICENCIAS POR MATERNIDAD QUE HA OTORGADO O DE

LAS QUE TENGA CONOCIMIENTO EN SINDICATO, FINALMENTE REQUIERO QUE

ME PROPORCIONEN LOS GASTOS DE PUBLICIDAD QUE HA HECHO ESE

SINDICATO PARA LOS AÑOS 2O2O Y 2021".

El veinte de agosto de 2021, mediante Oficio UT- UT-SITIMTA-2O21-018 se respondió lo

siguiente:

1.- en cumplimiento al Artículo 129 de'la Ley General de Transparencia yAcceso a la

lnformación Pública (LGTAIP), y al 130 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a

la lnformación Pública (LFTAIP), el cuadro siguiente muestra el inventario de bienes

muebles correspondiente al año 2021.

Descripción del bien mueble Cantidad Monto unitario ($)
Monto por grupo de

bienes ($)

Paquete de Computadora marca LENOVO
THINKPAD L-560; Disco duro'de 480 Gigas y No

break

1 6,380.00 6,380.00

Computadora con CPU lntegrado, Core '13,

Monitor de lg.pulgadas 4 GB RAM 240 Gb
Disco duro, Techado y Mouse.

1 21152.00 21,152.00
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Con el objetivo de brindar la máxima publicidad y transparencia, y en cumplimiento, 19..
Artículos 130 de la LGTAIP, y a la 132 de la LFTAIP se notifica que la información

solicitada y la correspondiente a otros años se localiza de manera electrónica en la
Plataforma Nacional de Transparencia del lNAl.

Para Ia consulta del inventario de bienes muebles de todos y cada uno de los años se

puede indagar en la página del lNAl, particularmente en la lnformación Pública de la
irlataform, Ñacional de Transparencia, mediante la selección del siguiente hipervínculo,

y atendiendo las indicaciones posteriores:

https :/lconsu ltapu b I icamx. i n ai. orq. mx/vut-
web/faces/view/consu ltaPublica. xhtm l#tarjetal nformativa

El hipervínculo anterior llevará al usuario a la

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
INFORMACIÓN PÚBLICA

A.- En esta página aparece un recuadro para seleccionar el ámbito de gobierno de la
institución.

B.- Se deberá seleccionar Federación.

G.- Al seleccionar Federación aparecerá otro recuadro que solicita la lnstitución.

D.- Seleccionar Sindicato de Trabajadores del lnstituto Mexicano. de Tecnología del

Agua.

E.- Después aparecerá otro recuadro para seleccionar el año que desee consultar.

F.- lnmediatamente después se pide que seleccione la obligación que se pretende

consultar: seleccionar Obligaciones Generales

G.- Abajo aparecen en unos cuadros todas las Obligaciones Generales que aplican al

sindicato. Se deberá teclear INVENTARIO DE BIENES.

H,- Posteriormente, aparecen siete formatos, uno de los cuales corresponde al

lnventario de bienes muebles, el cual se deberá seleccionar.

l.- Un poco más abajo habrá que teclear CONSULTAR. La información puede mostrarse

e imprimirse en Excel.
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J.- Este procedimiento se podrá realizar para consultar el inventario de bienes muebles

de cualquier año; desde Zn1f- (inicial), y posteriormente 2018, 2019, 2020 y lo que se'

lleva de 202L para realizar las consultas de otros años se deberá regresar al inciso E

y seguir las indicaciones subsecuentes.

Nota: la carga de esta información se realiza cada semestre, como lo indican los

Lineamientos Técnicos Generales.

2.- A SITIMTA no está facultado ni otorga licencias por maternidad; además, no conoce

el número de casos que se han concedido en este rubro. Le corresponde al lnstituto

Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), a cuya institución todos los trabajadores del

SITIMTA pertenecemós, tanto otorgar las licencias, como llevar un registro de los casos,

en observancia alArtículo 170 de la Ley Federal del Trabajo.

3.- El SITIMTA nunca ha realizado gastos de publicidad desde que se constituyÓ como

sujeto obligado, como se puede comprobar con la información que se ha incorporado al

Siátema dé portates de obligaciones y Transparencia (SlPoT), particularmente en los

años 2020 y 2021. Esta información está disponible en el portal de consulta pública del

lNAl, concretamente en lo correspondiente alArtículo 70, fracción Xxlll, en sus incisos

a,byd.

En este sentido, y en observancia a los Artículos 138 y 139 de la LGTAIP, y a los Artículos

141y 143 de ta lifRlp, se le informa de la INEXISTENCIA de la información identificada

con los numerales 2y 3, sin la convocatoria al Comité de Transparencia, con fundamento

en el Criterio de lnterpretación de lnexistencia número 07117, emitido porel lNAl en el

año dos mil diecisiete.

Este criterio textualmente señala que, en los "Casos en los que no es necesario que el

Comité de Transparencia confirme formalmente la inexistencia de la informaciÓn, La Ley

General de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública y la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la lnformación Pública establecen el procedimiento que deben

seguii los sujetos obligados cuando la información solicitada no se encuentre en sus

"rJhiuos; 
el cual implicá, entre otras cosas, que el Comité de Transparencia confirme la

inexistencia manifestada por las áreas competentes que hubiesen realizado la búsqueda

de la información.
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No obstante lo anterior, en aquellos casos en que no se advierta obligación alguna de
los sujetos obligados para contar con la información, derivado del análisis a la normativa
aplicable a la materia de la solicitud; y además no se tengan elementos de convicciÓn
que permitan suponer que ésta debe obrar en sus archivos, no será necesario que el
Comité de Transparencia emita una resolución que confirme la inexistencia de la
información". sic

El primero de septiembre de 2021, a través del Sistema de Solicitudes de lnformación
del Sindicato de Trabajadores del lnstituto Mexicano de Tecnología delAgua (SITIMTA),
particularmente en la bandeja "Recurso de Revisión", el solicitante manifestÓ su
inconformidad con la respuesta del SITIMTA, ofrecida mediante el Oficio UT-SITIMTA-
2021-018 del 20 de agosto de 2021, el cual alude a la Solicitud de lnformaciÓn
6012300000521.

El tres de septiembre de 2021, mediante el Oficio UT-SITIMTA-2021-02'l se respondió
al recurrente con el siguiente texto:

Cabe recordar el contenido de la solicitud original, el cual se presenta textualmente:

,REQUIERO QUE ME PROPORCIONEN EL INVENTARIO DE SUS BIENES MUEBLES,
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, ASIMISMO, SOLICITO QUE ME
PROPORCIONEN LAS LICENCIAS POR MATERNIDAD QUE HA OTORGADO O DE
LAS QUE TENGA CONOCIMIENTO EN SINDICATO, FINALMENTE REQUIERO QUE
ME PROPORCIONEN LOS GASTOS DE PUBLICIDAD QUE HA HECHO ESE
SINDICATO PARA LOS AÑOS 2O2O Y 2021".

Ahora, en la impugnación identificada con el Expediente RRA 10056/21 el solicitante
expresa su inconformidad con el siguiente texto, el cual se muestra de manera textual:

-ME INCONFORMO POR LA INEXISTENCIA DE LAS LICENCIAS DE MATERNIDAD Y
DE LOS GASTOS DE PUBLICIDAD''.

En atención a su inconformidad se precisa lo siguiente.

La inconformidad no es por negar, a su parecer, información que de hecho es inexistente,
como se señaló y argumentó en la respuesta a la solicitud original, sino por "la
inexistencia per se de las licencias de maternidad y de los gastos de publicidad". ¿Se
inconforma porque el SITIMTA no cuenta con licencias de maternidad y con gastos de
publicidad?
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El sentido de su inconformidad apunta o sugiere que el SITIMTA sí cuenta con lo
solicitado, por lo que demando que elsolicitante me envíe información comprobatoria del'

aserto que surge se su propio texto de inconformidad. Por lo tanto, se reitera y se amplía

la respuesta ofrecida a dos de sus preguntas contenidas en la Solicitud 601230000521,

emitidas anteriormente por el SITIMTA, mediante el Oficio UT-SITIMTA-2021-018, del

20 de agosto de2021.

1a.- Se reitera que el SITIMTA no está facultado ni otorga licencias por maternidad;

además, se desconoce el número de casos que se han concedido en este rubro por no

ser de su competencia. Le corresponde al lnstituto Mexicano de Tecnología del Agua

(IMTA), tanto otorgar las licencias, como llevar un registro de los casos, en observancia

alArtículo 170 de ia Ley Federal delTrabajo y en coordinación con el ISSSTE. Se insiste

en que todos los trabajadores del SITIMTA están bajo la nómina del IMTA, por lo tanto,
puede redirigir esta solicitud a la Subdirección de Desarrollo Humano de este lnstituto.

Asimismo, cón fines de máxima publicidad, en seguida se amplía esta información.

La Cláusula 44, Licencias por maternidad o adopción, del Contrato Colectivo de Trabajo

(CCT) 2020-2022, página 18, (http:/lsitimta'ors.mx/wp-

contentluploads/2021l03/CONTRATO-COLECTIVO-DE-TRABAJO-2020-2022.pdf),
iñOica los siguientes lineamientos de observancia obligatoria para la patronal:

"Todas tas trabajadoras tendrán derecho a noventa días de descanso con goce de salario íntegro

en caso de gravidez, los cuales serán aproximadamente treinta días antes de la programaciÓn

del paño y sásenfa días después del mismo. Este periodo se prorrogará por eltiempo necesario

en casa de que ta trabajadora se vea imposibilitada para trabaiar a consecuencia del parto, por
prescripción médica det tnstituto de Seguridad y Serviclos Socra/es de /os Trabaiadores del

Estado.

En el periodo de lactancia, tendrán derecho a disfrutar de una hora diaria para amamantar a su

hijo por et periodo de un año, que iniciará a paftir de que la trabaiadora se reincorpore a sus

tábo,res;esfo es, una vez concluido el permiso ordinario de incapacidad por parfo. Este periodo

podrá ser ampliado por prescripción médica det lnstituto de Seguridad y Serviclos Socia/es de

los Trabajadores del Estado.

Si por alguna causa la trabajadora se hubiere visto impedida de disfrutar sus vacaciones durante

et periodo de gravidez, podrá hacerlo inmediatamente después de que concluya dicho periodo.

Durante el embarazo, las trabajadoras no realizarán labores que requieran esfuerzo físico que

pudiera ocasionarles atgún trastorno a ellas o al producto, con o sin iustificación médica del

lnstituto de Seguridad y Servicrbs Socia/es de /os Trabaiadores del Estado".
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Estos lineamientos otorgan los derechos fundamentales a las madres trabajadoras en.

los periodos de gravid ez, parlo y lactancia, pero sus incapacidades las tiene que tramitar

directamente cada persona ante la patronal (IMTA) y ante el ISSSTE. En este sentido,

las licencias por maternidad las expide el lnstituto, bajo los lineamientos del ISSSTE. El

SITIMTA podrá intervenir a petición de la interesada, cuando lo expresado en el CCT no

se cumpla o Se cumpla sólo parcialmente y se afecte a la persona.

2o.- Se reitera que el SITIMTA nunca ha realizado gastos de publicidad desde que se

constituyó como sujeto obligado, como se puede comprobar con la información que se

ha incoiporado al Sistema de Portales de Obligaciones y Transparencia (SIPOT),

particulaimente en los años 2O2O y 2021. Esta información está disponible en el portal

be consulta pública del lNAl, concretamente en lo correspondiente alArtículo 70, fracción

XXlll, en sus incisos a, b y d.

Nuevamente, con fines de máxima publicidad se anexan al presente Oficio dos archivos

en Excel correspondientes a los años 2020 y 2021del Artículo 70, Fracción XXlll, inciso
"b" que se refiere ala"erogación de recursos por contrataciÓn de seruicios de impresiÓn,

difusión y pubticidad'. Se podrá observar que en todos los campos de Nota se menciona
que el SITIMTA "no utiliza recursos púbticos para pagar algún tipo de publicidad en

medios. No erogarecursos púbticos para contratación de servicios de impresiÓn, difusiÓn

y pubticidad'. Esta información proviene de la versión pública de la Plataforma Nacional

de Transparencia. (https://consultapublicamx. inai.orq.mx/vut-

web/faces/view/consu ltaPublics. xhtm l#tarjeta I nformativa).

En este sentido, y en observancia a los Artículos '138 y 139 de la LGTAIP, y a los Artículos

141 y 143 de la LFTAIP, se reitera la INEXISTENCIA de la información identificada con

los oid¡nales 1o. y 2o., sin la convocatoria al Comité de Transparencia, con fundamento

en el Criterio de lnterpretación de lnexistencia número 07117, emitido porel lNAl en el

año dos mil diecisiete.

Este criterio textualmente señala que, en los "Casos en los que no es necesario que el

Comité de Transparencia confirme formalmente la inexistencia de la información, La Ley

General de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública y la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la lnformación Pública establecen el procedimiento que deben

seguir los sujetos obligados cuando la información solicitada no se encuentre en sus

arChiuos; el cual implica, entre otras cosas, que el Comité de Transparencia confirme la

inexistencia manifestada por las áreas competentes que hubiesen realizado la búsqueda

de la información.
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No obstante lo anterior, en aquellos casos en que no se advierta obligación alguna de.

los sujetos obligados para contar con la información, derivado del análisis a la normativa

aplica-ble a la materia de la solicitud; y además no se tengan elementos de convicción
que permitan suponer que ésta debe obrar en sus archivos, no será necesario que el

óomite de Transparencia emita una resolución que confirme la inexistencia de la

información". sic

El 11 de octubre de 2O21el lNAl, instruyó al SITIMTA a modificar la respuesta emitida a

efectos de realizar una búsqueda exhaustiva en diferentes Secretarías que forman el

Comité Ejecutivo del sindicato.

En este sentido, el 12 de octubre de 2021el Titular de la Unidad de Transparencia envió

correos electrónicos solicitando la información descrita en el Folio 6012300000521 a los

titulares de la Secretaría de Finanzas; Secretaría de OrganizaciÓn; y, Secretaría del

Trabajo y Conflictos del Sindicato de Trabajadores del lnstituto Mexicano de Tecnología

delAgua (SITIMTA).

Posteriormente el mismo día, los titulares de las Secretarías descritas anteriormente

enviaron su respuesta por correo electrónico que confirma la declaración original de

inexistencia de la información solicitada.

Paralelamente en la misma fecha se realizó la Segunda SesiÓn del Comité de

Transparencia (Segunda Sesión-2021) donde se recopilaron los hechos y las evidencias
y se confirmó la inexistencia de la información, especialmente la referida a la
;INExISTENCIA DE LAS LICENCIAS DE MATERNIDAD Y DE LOS GASTOS DE

1.- Archivo en PDF que muestra el Acta de la Asamblea de la Segunda Sesión-202'1 del Comité de

Transparencia, con fecha doce de octubre de 2021',

2.- Archivo en PDF donde se exhiben los correos electrónicos del Titular de la Unidad de

Transparencia del SITIMTA, M. C. José Ángel Aguilar Zepeda; del Secretario de Finanzas, Dr

Armando Rivas Hernández; del Secretario de Organización, M. Sc. Jorge González Meraz; y, del

secretario delTrabajo y conflictos, M. c. Juan carlos Herrera Ponce.
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Sin otro particular por el momento, reciba un afectuoso saludo

Atenta

El Titular de la Unidad de TransPa y Presidente del Comité de

Transparencia del Sindicato de Tra del lnstituto Mexicano de Tecnología
del Agua
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I Aguilar Zepeda ffi-

M. L Rafael Espinosa Méndez - Secretario General del Sindicato de Trabajadores del lnst¡tuto Mexicano de Tecnología del

Agua.- Presente.

M. C.


