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Jiutepec, Morelos, 30 de junio de 2022

lntroducción:

EI Artículo 44, particularmente en las fracciones l, lV, V, Vl y Vlll de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública (LGTAI¡r), y elArtículo 65 de Ia
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformación púbíicá (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 delderecho 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 piocedimientos 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 accesoa la información; promover la capacitación y actualización en mater¡a 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 Ios reportes para la
integración del informe anual que debe entregarse al órgano garanté; lo señalado
con antelación, de conformidad con las fracciones. l, lV, V, Vl , Vlll del artículo 44
de la Ley General.

A 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 30 de marzo de 2022, a
esta organizaciÓn sind-ical no se le aprobó información en dicho catálogo, por lo queno existe información que publicar de enero a junio de zózz' (ACT
PUB/16/03 t2022.06).
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B Envío de información solicitada para Ia elaboración de informes para la
Cámara de Diputados y la de Senadores.

Se envió información correspondiente al Primero y Segundo Trimestre de 2022 en
los formatos en Excel señalados, la cual se detalla enséguida:

04-L3FlV-Sindicatos

10-L3FX

L2-L3FXil

14-L3XtV

15-L3FXV

16-L3FXVt

Esta información será de utilidad para los informes que elaboren Ia 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 al Oficio lNAI/SAI/DGEALSUPFMtO614l202Z, con fecha 30 de junio
de 2022, a través del portal de "Herramientas de Comunicación", turnado con el
Folio lFA|-REQ-OO1331-2022-W, donde'nos solicita la actualización del "índice de
Expedientes Reservados", que corresponden al período del 01 de enero al 30 de
¡unio de2A22 (Primer Semestre de2022); al respecto, le informo lo siguiente: en el
Sindicato de Trabajadores del lnstituto Mexicano de TecnologÍa delAgla (SITIMTA)
no se han reservado expedientes en este periodo, por lo qué únicarñente se envió
elformato con la clave sindical, el nombre del sujeto obligado, el periodo que cubre
la información, y la fecha de actualización. No omito comlntarle que paralelamente
agregamos una nota sobre este asunto en el SIPOT, particularmente en la
informacign ingresada que corresponde al Segundo Trimestre de 2022, referida al
Artículo 70, fracción XLV|ll, lnciso a, de la Ley General de Transparen.í, y Acceso
a la lnformación Pública (LGTA|p).

D Gapacitación

Únicamente se tomó el curso "lntroducción a la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la lnformación Pública", y varios cursos inteiactivos, como "Verificación de
Portales 2022"; "Recurso de Revisión"; "Breve acercamiento a la Transparencia
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Proactiva, Fundamentos Normativos"; "Recursos de revisión en materia de datos
personales"

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 tnformacióñ lStSl¡, de julio a diciembre de 2021 se
recibieron cuatro solicitudes de información. La llustiación 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 lNAl.

Folio Fecha Bespuesta
331619422000001 01 de abril de 2022 lnexistencia de lnformación

331619422000002 18 de abril de 2022 lnexistencia (Solicitud s¡mitár a la
331619422000001 )

331619422000003 25 de mayo de2022 Notoria I nconlpetencia
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