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IRMA SANTOS SANTOS JUAN M 

BE AMÍN MARTÍN MORALES ROJO 

É DE TRANSPARENCIA 

Término de la reunión: 14:00 horas del mismo día, mes y año. 

Acuerdos: Se acuerda que: como sujetos obligados a partir del 5 de mayo de 2015 se dará respuesta a la solicitud de información con 
número de folio 6013400002017 presentada el 2 de Abril de 2017, relativa a nuestro Sindicato; en términos del Anexo que forma parte 
de la presente acta. 

Asistentes: Benjamín Martín Morales Rojo, lrma Santos Santos y Juan Manuel Melchor Aragón. 

Orden del día: Atención de la solicitud de información con número de folio: 6013400002017 

Numero: 24 
Fecha: 12 de de Abril de 2017 
Hora: 9:00 horas 
Lugar: Domicilio del Sujeto Obligado 

ACTA DE REUNIÓN DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL SUNTAP-SAGARPA 



En este momento la adquisición de una solución informática ni está presupuestada para el 2017 ni forma parte 
del plan de adquisiciones de las próximas soluciones. 

R= En atención a su amable solicitud de información, nos permitimos informar que no contamos con una 
solución informática para dar cumplimiento a nuestras solicitudes de información, esta se seguirá atendiendo 
de acuerdo con las posibilidades tecnológicas y el apoyo de los propios dirigentes de la organización. 

En atención a su solicitud de información 60134000002017, fechada el 02 de Abril de 2017, y en virtud de que 
con fecha 5 de Mayo de 2015 entró en vigor la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 4 del mismo mes y año, mediante la cual los 
Sindicatos somos Sujetos Obligados a transparentar y permitir el acceso a la información, por este conducto 
nos permitimos dar respuesta a las preguntas formuladas en su petición: 


