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ACTA DE REUNIÓN DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL SUNTAP-SAGARPA
Numero:
Fecha:
Hora:
Lugar:

30
18 de de Julio de 2017
9:00 horas
Domicilio del Sujeto Obligado

Orden del día: Atención de la solicitud de información con número de folio: 6013400002517
Asistentes: Benjamín Martín Morales Rojo, lrma Santos Santos y Juan Manuel Melchor Aragón.
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 6013400002517 presentada el 22 de Junio de 2017, que consta de 25 preguntas relativas a nuestro Sindicato; en
términos del Anexo que forma parte de la presente acta.

Término de la reunión: 15:00 horas del mismo día, mes y año.

MÍN MARTÍN MORALES ROJO

JUA

IRMA SANTOS SANTOS

En atención a su solicitud de información 6013400002517, fechada el 22 de Junio 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 25 preguntas formuladas en su petición:
El Sindicatocuenta con un solo acceso a internet(Modem), vinculado al servicio
telefónico, ubicado en la Ciudad de México y cuya propietariaes la misma que
nos renta el inmueble para oficina. El pago de renta por el servicio de telefonía e
internet, es de $999 pesos mensuales. La compañía que brinda el servicio es
Telmex, y el contrato es el mismo que el de la línea telefónica de la propietaria
del inmueble.
A. Internet Dedicado.

1.

La cantidad de accesos a Internet Dedicado que tiene contratadas la
Institución, incluyendo todos sus inmuebles y ubicaciones dentro del
territorio nacional, indicando el Ancho de Banda, simetría y tecnología
empleada (fibra óptica, microondas, cobre), desde el día 1 enero de
2015 y hasta la fecha de respuesta a ésta solicitud de información.
R=No contamoscon Internet Dedicado y por el momento no
tenemos previstocontratareste servicio, en consecuenciano
disponemosde informaciónpara dar respuesta a las preguntas
que se enlistan a continuación.

2.

3.

4.

Indicar los montos mensuales que se han pagado, pagan, o que
deberían de pagarse, por todas y cada·una de los accesos a Internet
Dedicado mencionados, desde el día 1 enero de 2015 y hasta la
Indicar con qué empresa o empresas se tienen o han tenido
contratadas todas y cada una de dichos accesos a Internet Dedicado,
incluyendo los números de todos los contratos (así como sus
ampliaciones y/o modificaciones) y sus respectivas vigencias, durante
el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y hasta la fecha
de respuesta a esta solicitud de información. Así mismo, indicar las
direcciones electrónicas (URLs) donde pueden ser descargados y
consultados dichos contratos públicos.

Indicar si se tiene previsto o pensado, aumentar o disminuir,
la
contratación de este tipo de accesos a Internet Dedicado durante los
dos años siguientes posteriores a la respuesta a ésta solicitud de
información, en caso de ser afirmativa su respuesta, indicar la
cantidad o porcentaje de líneas en comento.

5.

B.

Indicar el nombre del área específica que administra los contratos de
accesos a Internet Dedicado, así como el nombre, puesto y datos de
contacto del funcionario responsable.

Banda Ancha Asimétrica

1.

(lnfinitum/ADSL

o similar).

La cantidad de enlaces de Banda Ancha Asimétrica
que tiene
contratadas
la Institución,
incluyendo
todos
sus inmuebles
y
ubicaciones
dentro del territorio nacional,
indicando
el Ancho de
Banda, simetría e inmueble, desde el día 1 enero de 2015 y hasta la
fecha de respuesta a ésta solicitud de información.

R=No contamoscon Banda Ancha Asimétricay por el momento
no tenemos previstocontratareste servicio, en consecuenciano
disponemosde informaciónpara dar respuesta a las preguntas
que se enlistan a continuación.

2.

Indicar los montos mensuales que se han pagado, pagan, o que
deberían de pagarse, por todas y cada una de los enlaces de Banda
Ancha Asimétrica mencionados, desde el día 1 enero de 2015 y hasta
la fecha de respuesta a ésta solicitud de información.

3.

Indicar con qué empresa o empresas se tienen o han tenido
contratadas todas y cada una de dichos enlaces de Banda Ancha
Asimétrica, incluyendo los números de todos los contratos (así como
sus ampliaciones y/o modificaciones) y sus respectivas vigencias,
durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y hasta
la fecha de respuesta a esta solicitud de información. Así mismo,
indicar las direcciones electrónicas (URLs) donde pueden ser
descargados y consultados dichos contratos públicos.

4.

Indicar si se tiene previsto o pensado, aumentar o disminuir, la
contratación de este tipo de enlaces de Banda Ancha Asimétrica
durante los dos años siguientes posteriores a la respuesta a ésta
solicitud de información, en caso de ser afirmativa su respuesta,
indicar la cantidad o porcentaje de líneas en comento.

5.

Indicar 'el nombre del área específica que administra los contratos de
enlaces de Banda Ancha Asimétrica, así como el nombre, puesto y
datos de contacto del funcionario responsable.

C) Líneas Dedicadas

(EO,

E1 hasta STM2, no contar Ethernet o MPLS).

R=No contamos con Líneas Dedicadas (EO, E1 hasta STM2) y por el
momento no tenemos previsto contratar este servrcro, en
consecuencia no disponemos de información para dar respuesta a
las preguntas que se enlistan a continuación.

C.

1.

La cantidad de Líneas Dedicadas que tiene contratadas la Institución,
incluyendo todos sus inmuebles y ubicaciones dentro del territorio
nacional e internacional, indicando el Ancho de Banda contratado y
los puntos o inmuebles que conecta, así como la función principal
para la cual son usadas (Telefonía, Transmisión de Datos, Video,
etc.), desde el día 1 enero de 2015 y hasta la fecha de respuesta a
ésta solicitud de información.

2.

Indicar los montos mensuales que se han pagado, pagan, o que
deberían de pagarse, por todas y cada una de las Líneas Dedicadas
mencionados, desde el día 1 enero de 2015 y hasta la fecha de
respuesta a ésta solicitud de información.

3.

Indicar con qué empresa o empresas se tienen o han tenido
contratadas todas y cada una de dichas Líneas Dedicadas,
incluyendo los números de todos los contratos (así como sus
ampliaciones y/o modificaciones) y sus respectivas vigencias, durante
el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y hasta la fecha
de respuesta a esta solicitud de información. Así mismo, indicar las
direcciones electrónicas (URLs) donde pueden ser descargados y
consultados dichos contratos públicos.

4.

Indicar si se tiene previsto o pensado, aumentar o disminuir, la
contratación de este tipo de Líneas Dedicadas durante los dos años
siguientes posteriores a la respuesta a ésta solicitud de información,
en caso de ser afirmativa su respuesta, indicar la cantidad o
porcentaje de líneas en comento.

5.

Indicar el nombre del área específica que administra los contratos de
Líneas Dedicadas, así como el nombre, puesto y datos de contacto
del funcionario responsable.

Red Privada Virtual Multiservicios (también llamada MPLS).
R=No contamoscon Red Privada Virtual Multiservicios(también
llamada MPLS) y por el momento no tenemos previsto contratareste
servicio, en consecuencia no disponemosde informaciónpara dar
respuesta a las preguntas que se enlistan a continuación
.

D.

1.

La cantidad de accesos. de Red Privada Virtual
Multiservicios
que
tiene contratadas
la Institución,
incluyendo
todos sus inmuebles
y
ubicaciones dentro del territorio nacional e internacional,
indicando
el
Ancho de Banda contratado, los puntos o inmuebles
que conecta, si
incluye o no equipamiento, así como la función principal
para la cual
son usadas (Telefonía,
Transmisión de Datos, Video, etc.), desde el
día 1 enero de 2015 y hasta la fecha de respuesta a ésta solicitud
de
información.

2.

Indicar
los montos mensuales que se han pagado, pagan, o que
deberían de pagarse, por todas y cada uno de los accesos de Red
Privada Virtual Multiservicios,
tanto para la parte de datos, para el
equipamiento o para el servicio integral mencionados,
desde el día 1
enero de 2015 y hasta la fecha de respuesta a ésta solicitud
de
información.

3.

Indicar con qué empresa
o empresas
se tienen o han tenido
contratadas
todas y cada uno de dichos accesos de Red Privada
Virtual Multiservicios,
incluyendo
los números de todos los contratos
(así como sus ampliaciones
y/o modificaciones)
y sus respectivas
vigencias,
durante el periodo comprendido
entre el 1 de enero de
2015 y hasta la fecha de respuesta a esta solicitud de información.
f\sí mismo, indicar las direcciones electrónicas
(URLs) donde pueden
ser descargados y consultados dichos contratos públicos.

4.

Indicar
si se tiene previsto
o pensado,
aumentar
o disminuir,
la
contratación
de este tipo de accesos
a red Privada
Virtual
Multiservicios
durante
los dos años siguientes
posteriores
a la
respuesta
a ésta solicitud de información,
en caso de ser afirmativa
su respuesta,
indicar la cantidad o porcentaje
de accesos en
comento.

5.

Indicar el nombre del área específica
que administra
los contratos de
accesos de Red Privada Virtual
Multiservicios,
así como el nombre,
puesto y datos de contacto del funcionario responsable.

Líneas Dedicadas

Ethernet.

R=No contamoscon Líneas Dedicadas Ethernet y por el momento
no tenemos previstocontratareste servicio, en consecuenciano
disponemosde informaciónpara dar respuesta a las preguntas que
se enlistan a continuación
.

1.

La cantidad de Líneas Dedicadas Ethernet que tiene contratadas la
Institución, incluyendo todos sus inmuebles y ubicaciones dentro del
territorio nacional e internacional,
indicando
el Ancho de Banda
contratado y los puntos o inmuebles que conecta, así como la función
principal para la cual son usadas (Telefonía,
Transmisión de Datos,
Video, etc.),
desde el día 1 enero de 2015 y hasta la fecha de
respuesta a ésta solicitud de información.

2.

Indicar los montos mensuales que se han pagado,
pagan, o que
deberían de pagarse, por todas y cada una de las Líneas Dedicadas
Ethernet mencionados, desde el día 1 enero de 2015 y hasta la fecha
de respuesta a ésta solicitud de información.

3.

Indicar con qué empresa o empresas
se tienen o han tenido
contratadas todas y cada una de dichas Líneas Dedicadas Ethernet,
incluyendo
los números de todos los contratos
(así como sus
ampliaciones y/o modificaciones)
y sus respectivas vigencias,
durante
el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y hasta la fecha
de respuesta a esta solicitud de información.
Así mismo, indicar las
direcciones
electrónicas (URLs) donde pueden ser descargados y
consultados dichos contratos públicos.
Indicar si se tiene previsto
o pensado,
aumentar
o disminuir,
la
contratación
de este tipo de Líneas Dedicadas Ethernet durante los
dos años siguientes posteriores a la respuesta a ésta solicitud de
información,
en caso de ser afirmativa
su respuesta,
indicar la
cantidad o porcentaje de líneas en comento.

4.

5.

Indicar el nombre del área específica que administra
los contratos de
Líneas Dedicadas Ethernet, así como el nombre, puesto y datos de

