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SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO
MExrcANo DE TECNoLocía DEL AeuA

Comité de Transparencia

Jiutepec, Morelos, 19 de noviembre de 2021

lntroducción:

ElArtículo 44, particularmente en Ias fracciones I, lV, V, Vl y Vlll 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 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 reserva de la información a que se refiere el
artículo 101 de la presente Ley.

Asimismo, los 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 actualización en 1,'materia de
transparencia, acceso a la información, accesibilidad y protección de datos
personales para todos los servidores públicos del sujeto obligado, incluido§'los
integrantes adscritos a la Unidad de Transparencia y contendrá los reportes paia la
integración del informe anual que debe entregarse al órgano garante; lo señalado
con antelación, de conformidad con las fracciones I, lV, V, Vl y Vlll del artículo 44
de la Ley General.

En atención a los lineamientos descritos, el Comité de Transparencia, se infonnó,
discutió y resolvió varios aspectos de manera colegiada durante el Segundo
Semestre de 2A21. Este documento representa las actividades y acuerdos
generados por el Comité en pleno.
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Información 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 julio a diciembre de 2421 (Acuerdo ACT-
PU8t22t12t2020.06).

B Envío de información solicitada para la elaboración de informes para la
Cámara de Diputados y la de Senadores.

Se envió información correspondiente al Tercero y Cuarto Trimestre de 2421 en los
formatos en Excel señalados, la cual se detalla enseguida.

04-L3F lV-Sind icatos

1O-L3FX

12-13 FXt I

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/001912021, con fecha del 20
de enero de 2021, a través del portal de "Herramientas de Comunicación", turnado
con el Folio IFAI-REQ-O00527-2AU-S, donde nos solicita la actualización del
"indice de Expedientes Reservados", que corresponden al período del 01 de julio al
31 de diciembre de 202A (Segundo Semestre de 202U; al respecto, le informo lo
siguiente: No ha llegado la solicitud para el envío de la notificación de los
Expedientes Reservados correspondientes al Segundo Semestre de 2021. No
obstante, se indica que en el Sindicato de Trabajadores del lnstituto Mexicano de
Tecnología del Agua (SITIMTA) no se han ñservado expedientes en este periodo,
por lo que únicamente enviaremos el formato con la clave sindical, el nombre del
sujeto obligado, el periodo que cubre la información, y la fecha de actualización. No
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omito comentarle que paralelamente agregamos una nota sobre este asunto en el
SIPOT, particularmente en la información ingresada que corresponde al Cuarto
Trimestre deZAZA, referida alArtículo 70, fracción XLVlll, lnciso a, de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública (LGTAIP).

D Capacitación

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 Información, así
como los procesos subsecuentes.

Participación en el Taller Atención a Solicitudes de lnformación y Áreas de
Oportunidad, el 02 de septiembre de 2021.

Participación virtualen elTaller Denuncias por incumplimiento a las obligaciones
de transparencia, el 19 de octubre de2O21

Participación virtual en el 1e'. Taller de Avisos de Privacidad, el 23 de noviembre
de 2021.

A invitación del lNAl, preparación y presentación en Power Point de manera
virtual de los testimonios del SITIMTA ante sindicatos por haber obtenido un
100% en el índice Global de Cumplimiento en Portales de Transparencia
(IGCPT): Este evento fue el 30 de noviembre de 2421.

E Sesión para revisar solicitudes de lnformación y para aprobar de
versiones públicas

Con respecto a la atención que se otorga a todo ciudadano solicitante a través del
Sistema de Solicitudes de lnformación (SlSl), de julio a diciembre de 2A2* se
recibieron cuatro solicitudes de información. La llustración 4 muestra los folios, las
fechas de recepción y las respuestas turnadas a los solicitantes mediante Oficio
durante el primer semestre de 2021, según los criterios que prevalecen en el INAI.

Folio Fecha Respuesta

6012300000421 07 de julio de 2021
Envío de respuesta a la inconformidad del
Recurrente, en la cual el lNAl le solicitó al
SITIMTA que modificara su respuesta.

6012300000521 20 de agosto de 2021

El oficio constó de tres respuestas; 1.- Entrega
de información,2.- EnvÍo de liga para consultar
en página electrónica: 3.- lnexistencia de
lnformación.
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Folio Fecha Respuesta

6012300000621 23 de agosto de2021
El oficio constó de dos respuestas; 1.- Entrega
de información; 2.- lnexistencia de
lnformación.

331619421A00005 03 de noviembre de 2021 lnexistencia de lnformación.

En el 1e'. Semestre de 2021 no se había recibido aún respuesta de la inconformidad
del folio 6012300000421 (Expediente RRA 6436121). Después de enviarle una
segunda respuesta el 26 de mayo de 2021, el lNAl solicitó al SITIMTA que
modificara dicha respuesta ofrecida al recurrente. Se integraron más elementos y
se envió la modificación mediante el Oficio UT-SITIMTA-2021-015, del 07 de julio
de 2021. Posteriormente el lNAl envío un comunicado en el que le informa al
SITIMTA que ha cumplido en su totalidad con esta solicitud.

Una situación similar ocurrió con el solicitante con el Folio 6012300000521; éste se
inconformó con la respuesta ofrecída por la Unidad de Transparencia, por lo que
incorporó un recurso de revisión, con número de Expediente RRA 10056121. La
nueva respuesta a dicha inconformidad fue remitida en tiempo y forma mediante el
Oficio UT-SITIMTA-2021-021 del 03 de septiembre de 2A21. Nuevamente el lNAl
solicitó al SITIMTA modificar su respuesta. De nueva cuenta se emitié a Recurrente
una tercera respuesta el 13 de octubre de 2021, mediante el Oficio UT-SITIMTA-
2021-026. Posteriormente el lNAl envío un comunicado en el que le informa al
SITIMTA que ha cumplido en su totalidad con esta solicitud.

Cabe aclarar que tanto la solicitud 601 23000 OOt421, como la 6012300000521 fueron
enviadas al SITIMTA por la misma persona que se identificó como .CUATRO T',
quien desde luego es un solicitante con seudónimo que únicamente pretende
entorpecer las actividades del SITIMTA, sin ninguna razón aparente.

Un caso similar ocurrió con la Solicitud 331619421000005 del 03 de noviembre de
2021,|a cual originalmente se resolvió como lnexistente; no obstante, el solicitante
se inconformó con la respuesta y envió un recurso de Revisión. En realidad, esta
solicitud no se debería de haber turnado a los sindicatos porque está soportada por
la Ley General de Responsabilidades Administrativas y supone que se cuenta con
un Organo lnterno de Control, situación que es errónea, ya que es Ia patronal la
que, en todo caso, debería dar la respuesta.

En este sentido, ya se respondió al solicitante con mayores argumentos. Dicho sea
de paso, en este punto tiene que ver mucho la decisión del lNAl, quien originalmente
debería de haber turnado la solicitud únicamente a las entidades que se rijan por la
Ley General de Responsabilidades Adminlstrativas; aparentemente la solicitud la
envió a todos los sujetos obligados,
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