
(#}
SlTf &,nrA

SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO
MExrcANo DE TEcNoLooín DEL AGUA

Comité de Transparencia

Jiutepec, Morelos, l0 de enero de 2023

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 (LGTAIP), y el Artículo 65 de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), señalan
las funciones del Comité de Transparencia.

l. lnstituír, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, las acciones y los
procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solícitudes 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 la capacitación y actualización de los Servidores Públicos o integrantes adscritos a las
Unidades de Transparencia;

Vl- Establecer prograrnas 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 reñere el
artículo 101 de Ia 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 Transparenc¡a para dar cumplimiento a las accíones 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.

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 19 de agosto de 2422, a
esta organización sindical no se le aprobó información en dicho catálogo, por Io que
no existe información que publicar de julio a diciembre de 2A22 ACT
PU8/06/07/¿422.4q.
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B Envío de información solicitada para la elaboración de informes para la
Cámara de Diputados y la de Senadores.

Se envió información correspondiente alTercero y Cuarto Trimestre de2A22 en los
formatos en Excel señalados, la cual se detalla enseguida:

04-13 FIV-Sind icatos

1O-L3FX

12-L3FXil

14-L3XrV

15-L3FXV

1.6-L3FXVI

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

C Actualización de índice de expedientes reservados

En respuesta al Oficio: |NA|/SAI/DGEALSUPFM|1444|2022, con fecha 15 de
diciembre de 2022, a través del portal de "Herramientas de Comunicación", donde
nos solicita la actualización del "índice de Expedientes Reservados", que
corresponden al período del 01 de julio al 31 de diciembre de 2022 (Segundo
Semestre de 2022); 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 Io que únicamente se envió 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 en la

información ingresada que corresponde al Cuarto Trimestre de 2A22, referida al
Articulo 70, fraccion XLVlll, lnciso a, de la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública (LGTAIP).

D Capacitación

Únicamente se asistió al Foro "Transparencia y Democracia Sindical" el 07 de
octubre de 2022. Asistimos Rafael Espinosa Méndez, Titular del Sujeto Obligado;
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José Ángel Aguilar Zepeda, Titular de la Unidad de Transparencia y; Jorge
Humberto Salgado Rabadán, Secretario del Comité de Vigilancia.

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 Solicítudes de lnformación (SlSl), de julio a diciembre de 2021 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 lNAl.

lllíi:§

331619422004404 19 de septiembre de 2022 Notoria lncompetencia

331.619422004405 04 de noviembre de 2022 lnformación disponible y entregada

331.619422004406 10 de noviembre de 2022 Información disponible y entreqada

331.619422004407 05 de diciembre de 2422 lnformación disponible y entregada

del Comité de Transparencia

M. C. José
Titular de la Un
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M. Sc. Jorge GonzálezMeráz
Secretario de Organización del

SITIMTA e inteqrante del Comitr
Transparencia

A e integrante del Comité
de Transparencia

Dr. Alfonso Guillermo Banderas Tarabay
Secretario del Comité de Honor y Justicia del

SITIMTA e integrante del Comité de
Transparencia

v


