


Solicitud de información con número de folio: 6013400000520. 

Solicito atentamente se me proporcione datos sobre las solicitudes de información que han sido presentadas en la institución, desde la 

entrada en vigor de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública hasta su abrogación, así como las solicitadas a 

partir de la entrada en vigor de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente a la fecha. Clasificadas de 

acuerdo al tipo de asunto, el sentido de la respuesta, si se contestó dentro del término o si la respuesta fue extemporánea, si se 

presentó recurso y el sentido del recurso. Lo anterior con fundamento en los artículos 8 constitucional, 106, 125 y demás relativos de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Respuesta: 

En respuesta a su solicitud el Comité de Transparencia elaboró el siguiente cuadro con los datos requeridos, cabe señalar que la 

información es del año 2016, en virtud de que el Sindicato de Unidad Nacional de los trabajadores de Acuacultura y Pesca SUNTAP-

SADER es sujeto obligado a partir de ese año. 

TIPO DE ASUNTO 
 

 
SENTIDO DE 
RESPUESTA 

 
SE CONTESTO 
DENTRO DEL 

TERMINO 
 

 
FUE 

EXTEMPORANEA 

 
SE PRESENTO 
RECURSO Y EL 
SENTIDO DEL 

RECURSO 

 
Se solicita entregar en formato electrónico, copia de 
los contratos (incluyendo sus anexos técnicos) que 
haya celebrado la dependencia del 2013 a la fecha, 
cuyo objeto se encuentre relacionado con las 
tecnologías de la información (por ejemplo cómputo, 
impresión, energía, fotocopiado, centros de datos, 
digitalización, telecomunicaciones, red de datos, etc). 
 

Inexistencia de la 
información 
solicitada 

 
X 

 
No 

No fue presentado 
ningún Recurso 

 
Adjunta. 
 

 
Inexistencia de la 

información 
solicitada 

 
X 

No 
No fue presentado 

ningún Recurso 

 
Por medio de la siguiente se solicita copias de todos 
los contratos y anexos celebrados con la empresa 
CONSUPAGO SA de CV y Consupaguito SA de CV 
desde 2001. 
 

No es de 
competencia de la 
unidad de enlace 

 
X 

No 
No fue presentado 

ningún Recurso 

 
Sindicatos  ¿Cuál es el monto que reciben de dinero 
público por año de 2013 a la fecha? ¿A cuánto 
ascienden los salarios de los integrantes de la cúpula 
gremial en el mismo lapso? Informes de viáticos de la 
cúpula directiva en este mismo plazo. ¿Desde hace 
cuánto tienen en el liderazgo a su actual dirigente? 
¿Quién es? ¿Cuántos dirigentes han tenido desde su 
formación?  ¿Pueden recibir donaciones externas de 
capital privado? ¿Pueden recibir donativos 
deducibles de impuestos? ¿Número de agremiados 
que la organización representa? ¿Ante qué 
instancias oficiales laboran sus trabajadores? ¿Cómo 
eligen a su selección de personal? ¿Hay algún 
concurso de oposición para tener una plaza en su 
organización? ¿Qué requisitos se solicitan para 
poder ser parte de su organización? ¿Se pueden 
heredar las plazas de trabajo a familiares o amigos? 
¿Se pueden vender éstas? ¿Qué costo tiene una 
plaza de trabajo en esta organización? ¿Tienen 
constituidos fideicomisos para el manejo de 
recursos? ¿Cuántos y cuáles? 
 
 
 
 

Entrega de 
información en 

medio electrónico 

 
X 

No No fue presentado 
ningún Recurso 



 
Cuál es el número de agremiados que tiene su 
sindicato, y cuantos agremiados tiene en el Instituto 
Nacional de la Pesca Cuál es el número de 
comisionados que están designados a cumplir 
actividades en el Instituto Nacional de la Pesca Cuál 
es el número de investigadores agremiados en sus 
oficinas centrales, número de proyectos presentados 
y/o desarrollados en los últimos cinco años en 
beneficio de la investigación del Instituto Nacional de 
la Pesca Cuál es el mecanismo de Control 
implementado para ausentarse de su ligar de trabajo 
convenido con el Instituto Nacional de la Pesca Cuál 
es el actual proyecto en ejecución y su avance 
mensual del mismo y de cada agremiado en oficinas 
centrales en el Instituto Nacional de la Pesca Cuál es 
el porcentaje de avance en la modificación de su 
estatuto académico, quienes son los investigadores 
que participan y están afiliados a dicho Sindicato, 
adjunte soporte firmado por el investigador afiliado. 
Cuál es el sueldo y nivel de los investigadores, zona 
económica de sus agremiados en el Instituto 
Nacional de la Pesca. Expongan porque utilizan un 
Estatuto Académico tan antiguo y perciben sueldo 
homologado a investigadores de la UNAM. Enliste el 
número de Investigadores agremiados a su sindicato 
beneficiados por corrimiento de escalafón de 05 años 
atrás. Nombre de los investigadores agremiados en 
las oficinas centrales del Instituto Nacional de la 
Pesca que participan en la emisión de opiniones o 
dictámenes técnicos y cuáles son las opiniones 
realizadas por cada investigador en los últimos 5 
años. Mencione y describa el nombre de las 
Comisiones integradas por representantes y 
agremiados sindicales en oficinas del Instituto 
Nacional de la Pesca y centros regionales, y 
proporcione copia del nombramiento o mandato, 
donde se describan ampliamente las funciones que 
realizan, y sus atribuciones, cual es el número de 
integrantes que las conforman y cuál es el periodo de 
vigencia que deben cumplir y en donde están 
reguladas. 
 

Entrega de 
información en 

medio electrónico 

 
X 

No No fue presentado 
ningún Recurso 

 
Solicito copias simples del uso y destino de los 
recursos públicos incluidos en la partida 26104 
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 
PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, 
MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES 
ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS. 
Asignaciones destinadas a la adquisición de toda 
clase de combustibles en estado líquido o gaseoso, 
crudos o refinados, así como de lubricantes y 
aditivos, requeridos para el funcionamiento de 
vehículos y equipo de transporte, terrestres, aéreos, 
marítimos, lacustres y fluviales, asignados a los 
servidores públicos de mando por requerimientos de 
su cargo en el desempeño de funciones oficiales. Lo 
anterior, es con el fin de conocer el presupuesto 
ejercido, autorizado y/o destinado a la partida antes 
mencionada para los años 2015, 2016 y 2017. 
El desglose de la partida debe contener un listado 
con nombres, ocupación y/o puesto de la o las 
personas físicas y/o morales que han sido apoyadas 
y/o beneficiadas gracias a esta partida presupuestal. 
 

No es de 
competencia de la 
unidad de enlace 

 
X 

No 
No fue presentado 

ningún Recurso 

 
1. Nombre, cargo, correo electrónico y número 
telefónico de los integrantes del Comité Ejecutivo 

Entrega de 
información en 

medio electrónico 
X No No fue presentado 

ningún Recurso 



Nacional Vigente de ese sindicato. 
2. Periodo en que se encontrarán en el cargo actual 
su Comité Ejecutivo Nacional vigente.  
3. Domicilio completo (nombre de la calle y/o 
avenida, número, colonia, código postal, Delegación 
y/o Municipio, Estado) en donde se encuentran 
ubicadas sus oficinas o las oficinas en donde se 
puede entregar correspondencia o poder visitarlos. 
4. Nombre de las Organizaciones y/o Federaciones 
en donde se encuentre afiliado su sindicato, por 
ejemplo: Federación de Sindicatos de Empresas de 
Bienes y Servicios (FESEBES), Unión Nacional de 
Trabajadores (UNT), Federación Nacional de 
Sindicatos Bancarios, Confederación Nacional de 
Trabajadores Universitarios, etc. 
5. Listado de los convenios formalizados entre su 
sindicato y alguna empresa pública o privada, 
organización, fundación, etc, ya sea que esté firmado 
por ustedes o que funjan como testigos en la 
celebración del mismo, por ejemplo: tiendas 
departamentales, balnearios, centros culturales, etc. 
6. Nombre, domicilio, correo electrónico y número 
telefónico del Titular de Transparencia. 
7. Número de agremiados y/o afiliados a su sindicato. 
8. Archivo en formato pdf de su contrato colectivo de 
trabajo vigente, mismo que deberá contener el 
tabulador de sueldos. 
9. Su página en internet y Facebook. 
10. Imagen a color de su logotipo o imagen a color 
que utilizan en su hoja membretada. 
 

 
Por medio de la presente, me dirijo al Oficial Mayor o 
su equivalente en esa Dependencia o Entidad del 
Gobierno Federal, para solicitar todos los correos 
electrónicos institucionales en formato Excel que 
contenga nombre y cargo de los servidores públicos 
de todos los niveles jerárquicos de esa Dependencia 
o Entidad y de sus unidades administrativas que 
dependen de ella en el Área Metropolitana (Ciudad 
de México y Estado de México). Cabe aclarar que 
estoy solicitando el correo electrónico institucional 
que su dependencia asigna a cada uno de los 
servidores públicos. De antemano le agradezco la 
atención a mi requerimiento. 
 

No es de 
competencia de la 
unidad de enlace 

X No 
No fue presentado 

ningún Recurso 

 
SOLICITO: Todos los organigramas con sus 
respectivos dictámenes de autorización y manuales 
administrativos de su dependencia (organización y 
procedimientos) publicados en el Diario Oficial de la 
Federación  del año 2000 al 2002 
 

No es de 
competencia de la 
unidad de enlace 

X No 
No fue presentado 

ningún Recurso 

 
Solicito: Todos los tabuladores de sueldos que 
aplican y/o aplicaron por tipo de nómina a todos los 
servidores públicos de su dependencia, así como a 
los prestadores de servicios (honorarios)  en el 
periodo comprendido del año 2000 al 2002 
 

 
 
 

No es de 
competencia de la 
unidad de enlace 

X No 
No fue presentado 

ningún Recurso 

 
SOLICITO: Todos los organigramas con sus 
respectivos dictámenes de autorización y manuales 
administrativos de su dependencia (organización y 
procedimientos) publicados en el Diario Oficial de la 
Federación  del año 2003 al 2004 

No es de 
competencia de la 
unidad de enlace 

X No No fue presentado 
ningún Recurso 



 
SOLICITO me proporcione la información 
correspondiente a la remuneración bruta y neta de 
todos los servidores públicos (de todos los niveles y 
tipos de nómina) por sueldo y por honorarios, 
incluyendo todas las percepciones, deducciones, 
prestaciones (económicas y sociales) sistemas de 
compensación o cualquier otro tipo de ingreso, en 
formato que permita vincular a cada servidor público 
con su remuneración de los años 2000 a 2002 de 
este ENTE  PÚBLICO 
 

No es de 
competencia de la 
unidad de enlace 

X No 
No fue presentado 

ningún Recurso 

 
SOLICITO me proporcione la información 
correspondiente a la remuneración bruta y neta de 
todos los servidores públicos (de todos los niveles y 
tipos de nómina) por sueldo y por honorarios, 
incluyendo todas las percepciones, deducciones, 
prestaciones (económicas y sociales) sistemas de 
compensación o cualquier otro tipo de ingreso, en 
formato que permita vincular a cada servidor público 
con su remuneración de los años 2003 a 2005 de 
este ENTE  PÚBLICO 
 

 
No es de 

competencia de la 
unidad de enlace 

X No 
No fue presentado 

ningún Recurso 

 
SOLICITO me proporcione la información 
correspondiente a la remuneración bruta y neta de 
todos los servidores públicos (de todos los niveles y 
tipos de nómina) por sueldo y por honorarios, 
incluyendo todas las percepciones, deducciones, 
prestaciones (económicas y sociales) sistemas de 
compensación o cualquier otro tipo de ingreso, en 
formato que permita vincular a cada servidor público 
con su remuneración de los años 2006 a 2008 de 
este ENTE  PÚBLICO 
 

No es de 
competencia de la 
unidad de enlace 

X No No fue presentado 
ningún Recurso 

 
SOLICITO PRESUPESTOS 
ORIGINALES,MODIFICADOS Y EJERCIDOS 
PRESENTANDO LOS IMPORTES DE TODAS LAS 
PARTIDAS PRESUPUESTALES QUE LOS 
INTEGRAN DE LOS AÑOS 2000,2001 Y 2002 EN 
EXCEL 
 

 
No es de 

competencia de la 
unidad de enlace 

X No No fue presentado 
ningún Recurso 

 
Solicito: Todos los tabuladores de sueldos que 
aplican y/o aplicaron por tipo de nómina a todos los 
servidores públicos de su dependencia, así como a 
los prestadores de servicios (honorarios)  en el 
periodo comprendido del año 2003 al 2007 
 
 

No es de 
competencia de la 
unidad de enlace 

X No 
No fue presentado 

ningún Recurso 

 
SOLICITO me proporcione la información 
correspondiente a la remuneración bruta y neta de 
todos los servidores públicos (de todos los niveles y 
tipos de nómina) por sueldo y por honorarios, 
incluyendo todas las percepciones, deducciones, 
prestaciones (económicas y sociales) sistemas de 
compensación o cualquier otro tipo de ingreso, en 
formato que permita vincular a cada servidor público 
con su remuneración de los años 2009 a 2011 de 
este ENTE  PÚBLICO 
 

No es de 
competencia de la 
unidad de enlace 

X No No fue presentado 
ningún Recurso 

 
Solicito información relativa a los siguientes puntos: 
1. Nombre del Centro de Información, Biblioteca, 
Biblioteca digital y cualquier unidad de información 
documental con que cuente el sujeto obligado. 2. 

Entrega de 
información en 

medio electrónico 
X No No fue presentado 

ningún Recurso 



Dirección de cada Centro de Información, Biblioteca, 
Biblioteca digital y cualquier unidad de información 
documental con que cuente el sujeto obligado. 3. 
Responsable de Centro de Información, Biblioteca, 
Biblioteca digital y cualquier unidad de información 
documental con que cuente el sujeto obligado. 4. 
Inventario del acervo con que cuenta cada Centro de 
Información, Biblioteca, Biblioteca digital y cualquier 
unidad de información documental con que cuente el 
sujeto obligado 5. Servicios que ofrece cada Centro 
de Información, Biblioteca, Biblioteca digital y 
cualquier unidad de información documental con que 
cuente el sujeto obligado. 
 

 
Con fundamento en el artículo 6 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, deseo 
saber cuantos afiliados tienen en su Sindicato, 
cuánto es la cantidad que cobran por formar parte del 
Sindicado, asimismo quiero saber quiénes son los 
miembros del Sindicato y su trayectoria. 
 

Entrega de 
información en 

medio electrónico 
X No 

No fue presentado 
ningún Recurso 

 
¿Quién es el titular de la Unidad de Transparencia? 
¿Qué perfil debe cumplir el titular de la Unidad de 
Transparencia? Se solicitan los datos de contacto del 
titular de la Unidad de Transparencia y el Curriculum 
Vitae del titular en formato electrónico. 
 

Entrega de 
información en 

medio electrónico 
X No 

No fue presentado 
ningún Recurso 

 
¿Quién es el titular de la Unidad de Transparencia? 
¿Qué perfil debe cumplir el titular de la Unidad de 
Transparencia? Se solicitan los datos de contacto del 
titular de la Unidad de Transparencia y el Curriculum 
Vitae del titular en formato electrónico. 
 

Entrega de 
información en 

medio electrónico 
X No 

No fue presentado 
ningún Recurso 

 
¿Quién es el titular de la Unidad de Transparencia? 
¿Qué perfil debe cumplir el titular de la Unidad de 
Transparencia? Se solicitan los datos de contacto del 
titular de la Unidad de Transparencia y el Curriculum 
Vitae del titular en formato electrónico. 
 

Entrega de 
información en 

medio electrónico 
X No No fue presentado 

ningún Recurso 

 
¿Quién es el titular de la Unidad de Transparencia? 
¿Qué perfil debe cumplir el titular de la Unidad de 
Transparencia? Se solicitan los datos de contacto del 
titular de la Unidad de Transparencia y el Curriculum 
Vitae del titular en formato electrónico. 
 

Entrega de 
información en 

medio electrónico 
X No No fue presentado 

ningún Recurso 

 
¿Quién es el titular de la Unidad de Transparencia? 
¿Qué perfil debe cumplir el titular de la Unidad de 
Transparencia? Se solicitan los datos de contacto del 
titular de la Unidad de Transparencia y el Curriculum 
Vitae del titular en formato electrónico. 
 

Entrega de 
información en 

medio electrónico 
X No No fue presentado 

ningún Recurso 

 
Buenos días. Le solicito atentamente responder a las 
siguientes preguntas: 
¿Cuenta con una solución informática para dar 
cumplimiento a sus solicitudes de información de 
acuerdo a la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública publicada en el DOF el 4 de 
mayo del 2015? 
De contar con una solución informática para este fin, 
le solicito responda a las siguientes preguntas:  
¿Cuál es el nombre comercial de dicha solución 
informática? 

Entrega de 
información en 

medio electrónico 
X No 

No fue presentado 
ningún Recurso 



¿Dicha solución se encuentra basada en tecnología 
BPMN o es de tipo transaccional? 
¿Qué áreas / coordinaciones / direcciones utilizan 
esta solución? 
¿Con qué módulos funcionales cuenta la solución 
informática adquirida? 
¿Cuál es el número de usuarios por área / 
coordinación / dirección que usan esta solución? 
¿Considera que la aplicación o solución es amigable 
y fácil de operar? 
¿Sobre qué Plataforma de Sistema Operativo opera 
la solución? 
¿La solución informática es de tipo Web, cliente-
servidor u otra? 
¿Qué problemáticas ha resuelto la adquisición y uso 
de la solución? 
¿La solución ha sido un desarrollo propio o una 
adquisición de un proveedor? 
De ser una adquisición de una empresa proveedora, 
por favor continúe contestando las siguientes 
preguntas:  
¿Cuál es el nombre de la empresa proveedora de la 
solución? 
¿Cuándo se adquirió la solución? 
¿Cuál fue el costo de la solución? 
¿Bajo qué proceso se adquirió la solución informática 
(adjudicación directa, artículo primero, invitación al 
menos tres, licitación restringida, licitación pública 
nacional o licitación pública internacional)? 
¿Es necesario pagar una cuota de mantenimiento 
por la solución y, de ser así, cuándo fue la última 
fecha de pago de esta cuota y cuál fue el monto? 
¿Ha comprado otros productos o adquirido otros 
servicios de dicho proveedor? ¿Cuáles? 
De no contar con una solución informática para este 
fin, le solicito responda a las siguientes preguntas:  
¿La adquisición de una solución informática para dar 
cumplimiento a sus solicitudes de información de 
acuerdo a la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública forma parte del plan de 
adquisiciones de las próximas soluciones? 
¿Cuenta con un presupuesto para el 2017 destinado 
a la adquisición de soluciones informáticas para este 
fin? 
De tener un presupuesto destinado, ¿cuál es el 
monto y quién es el responsable de su adquisición? 
Agradezco su apoyo de antemano. 
 

 
Con fundamento en el artículo 8 de la Constitución 
de los Estados Unidos Mexicanos, solicito se me 
envié el curriculum del titular de la Unidad de 
Transparencia. 
 

Entrega de 
información en 

medio electrónico 
X No 

No fue presentado 
ningún Recurso 

 
Por este medio les solicito atentamente me sean 
contestadas las siguientes preguntas con respecto a 
dicho tema: 
A. Líneas conmutadas o analógicas. 
1. La cantidad de líneas telefónicas fijas 
conmutadas que tiene contratadas la Institución, 
incluyendo todos sus inmuebles y ubicaciones dentro 
del territorio nacional, con sus números telefónicos a 
10 posiciones e inmueble, desde el día 1 enero de 
2015 y hasta la fecha de respuesta a ésta solicitud 
de información.  
2. Indicar la cantidad de minutos y servicios 
contratados para todas y cada una de las líneas 
telefónicas del punto anterior, desde el día 1 enero 

Entrega de 
información en 

medio electrónico 
X No No fue presentado 

ningún Recurso 



de 2015 y hasta la fecha de respuesta a ésta 
solicitud de información. 
3. Indicar los montos mensuales que se han 
pagado, pagan, o que deberían de pagarse, por 
todas y cada una de las líneas telefónicas 
mencionadas, desde el día 1 enero de 2015 y hasta 
la fecha de respuesta a ésta solicitud de información. 
4. Indicar con qué empresa o empresas se 
tienen o han tenido contratadas todas y cada una de 
dichas líneas telefónicas fijas conmutadas, 
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. 
5. Indicar si se tiene previsto o pensado, 
aumentar o disminuir, la contratación de este tipo de 
líneas telefónicas fijas conmutadas 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. 
6. Indicar el nombre del área específica que 
administra los contratos de líneas telefónicas 
conmutadas, así como el nombre, puesto y datos de 
contacto del funcionario responsable. 
B. Troncales Digitales. 
1. La cantidad de Troncales Digitales que 
tienen contratadas la Institución, incluyendo todos 
sus inmuebles y ubicaciones dentro del territorio 
nacional, incluyendo, de ser posible, sus números 
telefónicos a 10 posiciones e inmueble, desde el día 
1 enero de 2015 y hasta la fecha de respuesta a ésta 
solicitud de información.  
2. Indicar la cantidad de minutos y servicios 
contratados para todas y cada una de las líneas 
telefónicas del punto anterior, desde el día 1 enero 
de 2015 y hasta la fecha de respuesta a ésta 
solicitud de información. 
3. Indicar los montos mensuales que se han 
pagado, pagan, o que deberían de pagarse, por 
todas y cada una de las líneas mencionadas, desde 
el día 1 enero de 2015 y hasta la fecha de respuesta 
a ésta solicitud de información. 
4. Indicar con qué empresa o empresas se 
tienen o han tenido contratadas todas y cada una de 
dichas troncales digitales, 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. 
5. Indicar si se tiene previsto o pensado, 
aumentar o disminuir, la contratación de este tipo de 
troncales digitales (Tk Dig) 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 
troncales en comento. 
6. Indicar el nombre del área específica que 
administra los contratos de Troncales Digitales, así 
como el nombre, puesto y datos de contacto del 
funcionario responsable. 
C. Troncales IP/SIP 



1. La cantidad de Troncales IP/SIP que tiene 
contratadas la Institución, incluyendo todos sus 
inmuebles y ubicaciones dentro del territorio 
nacional, incluyendo, de ser posible, sus números 
telefónicos e inmueble, desde el día 1 enero de 2015 
y hasta la fecha de respuesta a ésta solicitud de 
información.  
2. Indicar la cantidad de minutos y servicios 
contratados para todas y cada una de las líneas del 
punto anterior, desde el día 1 enero de 2015 y hasta 
la fecha de respuesta a ésta solicitud de información. 
3. Indicar los montos mensuales que se han 
pagado, pagan, o que deberían de pagarse, por 
todas y cada una de las líneas mencionadas, desde 
el día 1 enero de 2015 y hasta la fecha de respuesta 
a ésta solicitud de información. 
4. Indicar con qué empresa o empresas se 
tienen o han tenido contratadas todas y cada una de 
dichas troncales IP/SIP, 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 ésta solicitud de 
información. Así mismo, indicar las direcciones 
electrónicas (URLs) donde pueden ser descargados 
y consultados dichos contratos públicos. 
5. Indicar si se tiene previsto o pensado, 
aumentar o disminuir, la contratación de este tipo de 
troncales IP/SIP 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 troncales en 
comento. 
6. Indicar el nombre del área específica que 
administra los contratos de Troncales IP/SIP, así 
como el nombre, puesto y datos de contacto del 
funcionario responsable. 
D. IPPBX Administrado 
1. La cantidad de extensiones de 
conmutadores IPPBX Administrados que tiene 
contratados la Institución, incluyendo todos sus 
inmuebles y ubicaciones dentro del territorio 
nacional, incluyendo, de ser posible, la cantidad y 
tipo de aparatos telefónicos contratados para cada 
uno, sus números de extensión e inmueble, desde el 
día 1 enero de 2015 y hasta la fecha de respuesta a 
ésta solicitud de información.  
2. Indicar la cantidad de servicios contratados 
para todos y cada uno de las extensiones de los 
conmutadores del punto anterior, desde el día 1 
enero de 2015 y hasta la fecha de respuesta a esta 
solicitud de información. 
3. Indicar los montos mensuales que se han 
pagado, pagan, o que deberían de pagarse, por 
todas y cada una de las extensiones de los 
conmutadores mencionados desglosados por 
servicio, desde el día 1 enero de 2015 y hasta la 
fecha de respuesta a esta solicitud de información. 
4. Indicar con qué empresa o empresas se 
tienen o han tenido contratados conmutadores, 
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. 
5. Indicar si se tiene previsto o pensado, 



aumentar o disminuir, la contratación de este servicio 
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 troncales en comento. 
6. Indicar el nombre del área específica que 
administra los contratos de IPPBX Administrados, así 
como el nombre, puesto y datos de contacto del 
funcionario responsable. 
 
 
Mucho agradeceré que las respuestas a las mismas 
me sean enviadas por este mismo medio.  
Así mismo sería de gran ayuda si pudieran ser 
enviadas en archivos electrónicos tipo Word o Excel 
para su posterior procesamiento. 
Agradezco de antemano todas sus atenciones y 
quedo al pendiente para cualquier duda o pregunta 
con respecto a la presente. 
 

 
Buenas tardes, quisiera saber si la institución ha 
celebrado algún contrato o convenio con los Cuerpos 
de Seguridad Auxiliar y Urbana del Estado de México 
(Cusaem) bajo los conceptos de seguridad, vigilancia 
o patrullaje de sus instalaciones, o en todo caso 
especificar el detalle del servicio que pudieron haber 
contratado en el periodo de 2012 a 2016; así como si 
se concretó algún contrato en el mismo sentido para 
el año 2017, especificar montos, periodicidad y 
detalles de servicios. Explicar en cada contrato: 1) 
año y montos, 2) temporalidad, 3) número de 
contrato y detalle del tipo de servicio, 4) número de 
elementos que fueron asignados. Solicito la 
información correspondiente de cada inciso en 
formato Excel, y en caso de no responder alguno de 
los puntos solicitados especificar cuál es el motivo de 
la negativa de información. Gracias 
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Solicito saber a cuanto ascendió el presupuesto del 
ejercicio fiscal 2016 y solicito el documento que 
compruebe en que se gastó el presupuesto del año 
2016 y en caso de no haberlo gastado, saber cuánto 
se regresó. Todo lo anterior a través del documento 
que compruebe los gastos y sobrantes realizados 
durante el 2016. 
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Es de mi interés conocer los esquemas y gastos que 
realiza su Institución con respecto a los servicios de 
acceso al servicio de Internet y enlaces para 
transmisión de datos. 
Por este medio les solicito atentamente me sean 
contestadas las siguientes preguntas con respecto a 
dicho tema: 
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.  
2. 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 fecha de respuesta a ésta solicitud de información. 
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3. 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. 
4. 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. 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. 
B. Banda Ancha Asimétrica (Infinitum/ADSL o 
similar). 
1. 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.  
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 (E0, E1 hasta STM2, no 
contar Ethernet o MPLS). 
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. 
D. Red Privada Virtual Multiservicios (también 
llamada MPLS). 
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. 
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 
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. 



E. Líneas Dedicadas Ethernet. 
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. 
4. 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. 
5. Indicar el nombre del área específica que 
administra los contratos de Líneas Dedicadas 
Ethernet, así como el nombre, puesto y datos de 
contacto del funcionario responsable. 
Mucho agradeceré que las respuestas a las mismas 
me sean enviadas por este mismo medio.  
Así mismo sería de gran ayuda si pudieran ser 
enviadas en archivos electrónicos tipo Word o Excel 
para su posterior procesamiento. 
Agradezco de antemano todas sus atenciones y 
quedo al pendiente para cualquier duda o pregunta 
con respecto a la presente. 
 
 

Con el objetivo de contar con un universo completo 
del personal dedicado a actividades estadísticas y 
geográficas en las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, incluyendo a las de 
la Presidencia de la República y de la Procuraduría 
General de la República; los poderes Legislativo y 
Judicial de la Federación; organismos 
constitucionales autónomos, y tribunales 
administrativos federales, el INEGI requiere de 
integrar una base de datos con la siguiente 
información: 
- Nombre de las unidades o áreas administrativas 
con funciones estadísticas o geográficas adscritas a 
la institución 
- Nombre completo, puesto, grado académico, 
teléfono y correo electrónico de los servidores 
públicos que desempeñan las funciones estadísticas 
o geográficas dentro de la unidad o área 
administrativa. 
Para lo anterior, se adjunta archivo en formato Excel 
para vaciar la información que ustedes amablemente 
nos otorguen. 
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A quien corresponda, 
 
Por medio de la presente me permito solicitarle la 
siguiente información con respecto al despacho 
VAZQUEZ NAVA Y CONSULTORES S.C.; 
VAZQUEZ NAVA CONSULTORES S.C.; VAZQUEZ 
NAVA ABOGADOS S.C. y VAZQUEZ NAVA Y 
CONSULTORES 
 
1.- Relación de los contratos celebrados con 
VAZQUEZ NAVA Y CONSULTORES S.C.; 
VAZQUEZ NAVA CONSULTORES S.C.; VAZQUEZ 
NAVA ABOGADOS S.C. o con el DESPACHO 
VAZQUEZ NAVA Y CONSULTORES. La cual 
contenga objeto, monto, vigencia y tipo de 
adjudicación. 
 
2.- Copia de los contratos celebrados con VAZQUEZ 
NAVA Y CONSULTORES S.C.;  VAZQUEZ NAVA 
CONSULTORES S.C.;  VAZQUEZ NAVA 
ABOGADOS S.C. o con el DESPACHO VAZQUEZ 
NAVA Y CONSULTORES. 
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Para la elaboración de versiones públicas derivadas 
de solicitudes de información y del cumplimiento a 
las obligaciones de transparencia previstas en la 
LGTAIP y la LFTAIP, durante el periodo de enero 
2015 a noviembre 2017, precisar lo siguiente:  1. 
Número de versiones públicas solicitadas y 
elaboradas mensualmente:  1.1. Número de fojas 
testadas. 1.2. Forma en que se llevó a cabo el testeo 
(Cantidad de documentos electrónicos e impresos)  
2. Personal humano asignado para la elaboración de 
versiones públicas, precisar:  2.1. Cantidad del 
personal involucrado 2.2. Suma del sueldo neto del 
personal involucrado 2.3. Tiempo aproximado 
designado para la elaboración de la versión pública 
3. ¿Qué técnica, metodología, herramienta, plantilla, 
software, macro, o complemento, utiliza la institución 
para elaborar versiones públicas?, en caso de usar 
software, precisar el nombre.  3.1. Del método 
utilizado, señalar aproximadamente el porcentaje de 
optimización que representa su uso en comparación 
con el proceso manual.  4. Señalar si se ha 
efectuado alguna contratación de bien o servicio para 
la elaboración de versiones públicas. En caso 
afirmativo, precisar:  4.1. Nombre del bien o servicio 
4.2. Monto I.V.A. incluido 4.3. Nombre del Proveedor 
adjudicado 4.4. Número del contrato 4.5. Tipo de 
contratación (Adjudicación directa, Invitación, 
licitación etc.) 4.6. Fundamento legal para la 
contratación  Por otro lado, señalar la siguiente 
información, respecto a la Institución en general:  5. 
Número de computadoras con Office Word, así como 
su versión.  6. Presupuesto anual otorgado por la 
SHCP, a las partidas 2000 y 3000 en los ejercicios 
2015, 2016 y 2017.  7. Número total de empleados 
de la plantilla del personal, incluyendo eventuales y 
honorarios.  8. Tabulador autorizado por la SHCP 
donde se indique: Código, Grupo/grado/nivel, Puesto, 
Sueldo Base, Asignaciones y/o compensaciones 
garantizadas, Sueldo Neto, Sueldo Bruto, Rama (en 
su caso)   Con la finalidad de facilitar la respuesta a 
la presente solicitud, Se adjunta la siguiente platilla 
en Excel que puede ser requisitada opcionalmente.  
Fundamento solicitud de acceso a la información.  
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Con apego a los principios de certeza, eficacia, 
máxima publicidad y transparencia que garantizan el 
derecho de acceso a la información y con 
fundamento en el artículo 6 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 
1, 2, fracción VII, 4, 6, 121, 122, 123, 124 y 131 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (LGTAIP), así como los artículos 
1, 2 fracciones I y III, 12, 13, 15, 68, 121, 122, 123 y 
124 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública (LFTAIP), realizo la presente 
solicitud de información.  En relación con lo anterior, 
la información solicitada en ejercicio de mi derecho 
de acceso a la información, es pública y accesible 
con fundamento en los artículos 12, 118 de la 
LFTAIP; artículos 70, fracciones I, II, III, VII, VIII, X, 
XI, XXI, XXVII, XXVIII y XXXIV de la LGTAIP; 
artículos 1ro, capítulo I, disposición primera, 
quincuagésimo sexto, quincuagésimo noveno, 
sexagésimo, sexagésimo primero y sexagésimo 
segundo del Acuerdo del Consejo Nacional del 
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de datos 
personales, por el que se aprueban los Lineamientos 
generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información; así como para la 
elaboración de versiones públicas, en relación con el 
Acuerdos por el que se modifican los artículos 
sexagésimo segundo, sexagésimo tercero y quinto 
transitorio de los Lineamientos generales en materia 
de clasificación y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de versiones públicas. 
 

 
Solicito información de los procedimientos de 
licitación y contratos realizados con el sujeto obligado 
por la empresa denominada MAS RI CONSULTING, 
SC , del 27 de enero del 2007 a agosto de 2018 
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SOLICITO ME REMITA POR ESTE MEDIO O A MI 
CORREO ELECTRÓNICO,EL ÚLTIMO CONTRATO 
DE SERVICIOS CELEBRADO POR FUMIGACIÓN 
Y/O CONTROL DE PLAGAS O EN CASO DE NO 
CELEBRAR CONTRATOS LA ORDEN DE 
SERVICIO O TRÁMITE QUE REALICEN PARA 
OBTENER EL SERVICIO. 
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Cuantos Secretarios Generales ha tenido su 
Sindicato? 
Nombre de los Secretarios Generales que ha tenido 
su sindicato? 
Nombre del Secretario General Actual 
Como elige su sindicato al Secretario General? 
Cuánto dura la gestión del Secretario General? 
Cuando son sus próximas elecciones? 
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Volumen anual de compra de extintores, cualquier 
tipo de fuego que sofoquen y cualquier tamaño o tipo 
de extintor. Monto pagado a cada proveedor por la 
compra de extintores. Contratos suscritos por compra 
de extintores. En su caso, contratos de 
mantenimiento de extintores. Lista de proveedores 
en materia de extintores. Bases de licitación o 
invitación a cuando menos tres personas 
relacionadas con compra o mantenimiento de 
extintores. Todo ello correspondiente al periodo del 
año 2016 a la fecha de la presente solicitud. 
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adjunte listado de trabajadores agremiados al 
sindicato que ustedes representan desglosando la 
informacion, dependencia, nombre agremiado, fecha 
de ingreso, estado donde labora, municipio, u oficina, 
nivel , numero de plaza, sueldo percibido, y fecha de 
ultimo movimiento escalafonario de cada integrante 
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Atentamente solicito a usted tenga a bien 
proporcionar la información pública que a 
continuación se indica: 
  
Informe el monto mensual pagado a los siguientes 
proveedores, por cualquier concepto, desde el mes 
de enero de 2019 a la fecha en que desahogue la 
presente solicitud: 
  
1. Teléfonos de México S.A.B. de C.V. 
2. Teléfonos del Noroeste, S.A. de C.V. 
3. Uninet, S.A. de C.V. 
4. Sictum S.A. de C.V. 
5. Consorcio Red Uno, S.A. de C.V. 
6. Triara.com, S.A. de C.V. 
7. Tecmarketing, S.A. de C.V. 
8. Radiomóvil DIPSA, S.A. de C.V. 
9. Intercomunicación del Pacífico, S.A. de C.V. 
10. Teninver, S.A. de C.V. 
  
Informe el monto mensual pagado a los siguientes 
proveedores, por cualquier concepto, durante el 
periodo de enero a diciembre de 2018: 
  
1. Teléfonos de México S.A.B. de C.V. 
2. Teléfonos del Noroeste, S.A. de C.V. 
3. Uninet, S.A. de C.V. 
4. Sictum S.A. de C.V. 
5. Consorcio Red Uno, S.A. de C.V. 
6. Triara.com, S.A. de C.V. 
7. Tecmarketing, S.A. de C.V. 
8. Radiomóvil DIPSA, S.A. de C.V. 
9. Intercomunicación del Pacífico, S.A. de C.V. 
10. Teninver, S.A. de C.V. 
  
Informe el monto facturado por los siguientes 
proveedores, por cualquier concepto, desde el mes 
de enero de 2019 a la fecha en que desahogue la 
presente solicitud: 
  
1. Teléfonos de México S.A.B. de C.V. 
2. Teléfonos del Noroeste, S.A. de C.V. 
3. Uninet, S.A. de C.V. 
4. Sictum S.A. de C.V. 
5. Consorcio Red Uno, S.A. de C.V. 
6. Triara.com, S.A. de C.V. 
7. Tecmarketing, S.A. de C.V. 
8. Radiomóvil DIPSA, S.A. de C.V. 
9. Intercomunicación del Pacífico, S.A. de C.V. 
10. Teninver, S.A. de C.V. 
 
 
Informe el monto facturado por los siguientes 
proveedores, por cualquier concepto, durante el 
periodo de enero a diciembre de 2018: 
  
1. Teléfonos de México S.A.B. de C.V. 
2. Teléfonos del Noroeste, S.A. de C.V. 
3. Uninet, S.A. de C.V. 
4. Sictum S.A. de C.V. 
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5. Consorcio Red Uno, S.A. de C.V. 
6. Triara.com, S.A. de C.V. 
7. Tecmarketing, S.A. de C.V. 
8. Radiomóvil DIPSA, S.A. de C.V. 
9. Intercomunicación del Pacífico, S.A. de C.V. 
10. Teninver, S.A. de C.V. 
 
  
Informe los contratos celebrados con los siguientes 
proveedores, indicando la siguiente información: (i) 
procedimiento de contratación por el que se les 
adjudicó el contrato (licitación pública, invitación 
restingida o adjudicación directa), (ii) monto total de 
cada contrato, (iii) objeto del contrato, (iv) en caso de 
no haberse adjudicado mediante licitación pública, la 
causa o supuesto previsto por la normatividad por la 
que adjudicó el contrato al proveedor. 
  
1. Teléfonos de México S.A.B. de C.V. 
2. Teléfonos del Noroeste, S.A. de C.V. 
3. Uninet, S.A. de C.V. 
4. Sictum S.A. de C.V.  
5. Consorcio Red Uno, S.A. de C.V. 
6. Triara.com, S.A. de C.V. 
7. Tecmarketing, S.A. de C.V. 
8. Radiomóvil DIPSA, S.A. de C.V. 
9. Intercomunicación del Pacífico, S.A. de C.V. 
10. Teninver, S.A. de C.V. 
 
 

 
Con fundamento en el Artículo 6, primer párrafo, 
Apartado A numerales I, III, IV, V, 7 y 8 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículos 4, 6, 7, 10, 11 y 12, 13, 15, 16, 
18, 19 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública; artículos 2, 3, 4, 7 párrafo 
primero y tercero, y 8 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, solicito, respecto a 
la concesión, Uso y aprovechamiento de una 
superficie de 240-00-00 hectáreas, del inmueble 
propiedad federal ubicado en Camino Este 6, Zona 
de Riego Las Ánimas s/n, Ejido Adolfo Ruíz Cortines, 
Municipio de González, Estado de Tamaulipas, mejor 
conocido como Centro Bovino Tancasneque. 
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SOLICITO POR ESTE MEDIO ME REMITA ÚLTIMO 
CONTRATO POR  CONCEPTO DE 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN 
Y/O CONTROL DE PLAGAS CELEBRADO POR 
ESA DEPENDENCIA. 
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Con base en mi derecho a la información, en versión 
pública solicito conocer el salario y prestaciones 
mensuales que, como trabajador que recibe dinero 
público, percibe el líder del sindicato de la institución 
en el presente año. Favor de compartir copia, en 
versión pública, del último recibo quincenal que ha 
sido pagado al servidor público. Gracias 
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Por este conducto, me permito solicitar a usted de la 
manera más atenta, se capture la información que se 
detalla en las dos pestañas del archivo de Excel que 
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se adjunta (pestaña DATOS GENERALES Y 
CONVENIO). 
 
Cabe hacer mención, que la información deberá ser 
capturada en el archivo en comento, sin remitirme a 
alguna liga. 
 
Asimismo, agradeceré que los campos solicitados se 
desglosen tanto para sus oficinas centrales, como 
para  sus oficinas que se encuentran en el interior de 
la República (oficinas regionales) o en otras 
Alcaldías. 
 

 
Por este conducto, me permito solicitar a usted de la 
manera más atenta, se capture la información que se 
detalla en las dos pestañas del archivo de Excel que 
se adjunta (pestaña DATOS GENERALES Y 
CONVENIO). 
 
Cabe hacer mención, que la información deberá ser 
capturada en el archivo en comento, sin remitirme a 
alguna liga. 
 
Asimismo, agradeceré que los campos solicitados se 
desglosen tanto para sus oficinas centrales, como 
para  sus oficinas que se encuentran en el interior de 
la República (oficinas regionales) o en otras 
Alcaldías. 
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Se quiere conocer la situación legal actual del Comité 
Ejecutivo Nacional y de su proceso de elección de 
Comité Ejecutivo Nacional 
1) ¿ Como fue la manera en que se eligió el nuevo 
Comité ? 
2) ¿ Se apegó a lo establecido a los lineamientos de 
la Ley Federal del Trabajo del 30 de abril del 2019 
Articulo 69 ? en cuanto a elección personal, libre, 
secretas, directas y universales? 
3) Quien es y cuantos años lleva ocupando el cargo 
de Secretario General del Comité Nacional el actual 
Secretario? 
4) ¿Cuentan con la Toma de Nota del Tribunal 
Federal de Conciliación y arbitraje?, en caso 
negativo, describir ampliamente la situación e 
incorporar copia simple de documentos probatorios 
de una u otra situación. 
5) ¿ Cuantos son sus afiliados de trabajadores de 
base ? 
6) ¿cuantos trabajadores conforman el CEN y sus 
diversas comisiones? cuantos participantes o 
representantes consideran sus estatutos y cuantos 
cuentan o solicitan liberación sindical a la fecha? 
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conocer si en su sindicato se ofrece algún tipo de 
asesoría para los agremiados que tienen créditos 
hipotecarios Fovissste o infonavit, para obtener 
devolución de impuestos por esa deducción 
personal. 2. con fines de ofrecer mis servicios para 
apoyar a su agremiados requiero, que me faciliten 
nombre de personal que se encarga de llevar los 
asuntos de vivienda, correo electrónico y número 
telefónico 
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Padrón de proveedores y contratistas 2018 - 2019 
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A quien corresponda: 
 
Le solicito me proporcione la siguiente información: 
 
1.¿Realiza procesos, procedimientos o documentos 
en los que se incorpore el uso de la Firma 
Electrónica Avanzada? 
 
2.¿Cuáles son los procesos, procedimientos o 
documentos en los que hace uso de la Firma 
Electrónica Avanzada? 
 
3.¿Qué autoridad certificadora emite los Certificados 
Digitales para la utilización de la Firma Electrónica 
Avanzada en sus procesos, procedimiento o 
documentos? 
 
4.¿Quién es el prestador de servicios de firma 
electrónica avanzada y/o emisión de certificados 
digitales  que le brinda el servicio? (Considerándose 
como Prestador de Servicios de Certificación los 
señalados en el artículo 2, fracción XIX de la Ley de 
Firma Electrónica Avanzada, es decir, las 
instituciones públicas conforme a las leyes que les 
son aplicables, así como los notarios y corredores 
públicos y las personas morales de carácter privado 
que de acuerdo a lo establecido en el Código de 
Comercio sean reconocidas con tal carácter para 
prestar servicios relacionados con la firma electrónica 
avanzada y, en su caso, expedir certificados 
digitales. Por ejemplo SeguriData Privada S.A de CV; 
PSC World, S.A. de C.V; ADVANTAGE SECURITY, 
S. de R.L. de C.V., etc) 
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Quiero conocer la lista de prestaciones que han 
dejado de percibir los trabajadores sindicalizados de 
CONAPESCA del 1 de diciembre de 2018 al día en el 
que sea recibida la presente solicitud.  Solicito copia 
del contrato colectivo del trabajo vigente. Quiero 
conoce cuáles son los beneficios que en este mismo 
período ha obtenido el sindicato para sus 
agremiados. Quiero conocer el monto de la cuota 
sindical que se les retiene y las inversiones y/o uso 
que se le da Quiero saber cuántos trabajadores 
sindicalizados se encuentran involucrados en 
investigación por temas relacionados con corrupción, 
y/o mal uso de recursos o inadecuado desempeño de 
sus funciones, a qué oficina pertenecen, en qué 
municipio y estado del país se encuentran esos 
casos. 
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Copia en versión electronica de los acuerdos a los 
que han llegados con la dependencia de gobierno 
con la que mantienen relación laboral para el traslado 
de las oficinas centrales al interior del país. 
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Solicito el número de personas que integraron su 
padrón sindical en 2016, 2017, 2018 y 2019. 
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¿Cuántos afiliados o agremiados tiene este 
sindicato? 
¿Cuántos trabajadores están comisionados a labores 
dentro de este sindicato? 
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¿A qué dependencia de gobierno pertenecen sus 
agremiados? 
¿Cuál es el nombre completo del actual secretario 
general, líder o dirigente de este sindicato? 
¿En qué fecha (día, mes y año) fue nombrado o 
electo con ese cargo el actual secretario general, 
líder o dirigente del sindicato? 
 

 
 
¿C. trabaja en esta institución? De ser positivo 
mandar de igual manera la respuesta al correo 
electrónico proporcionado. 
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A quien corresponda 
Le solicito me proporcione la siguiente información 
1.En caso de realizar procesos, procedimientos o 
suscribir documentos que incorporen el uso de la 
Firma Electrónica Avanzada. ¿Cuenta con un 
Tablero Electrónico? (Considerándose como Tablero 
Electrónico lo señalado en el artículo 2, fracción XXIV 
de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, es decir, el 
medio electrónico a través del cual se ponen a 
disposición de los particulares que utilicen la firma 
electrónica avanzada en términos de la Ley de Firma 
Electrónica Avanzada, las actuaciones electrónicas 
que emitan las dependencias y entidades, y que 
genera un acuse de recibo electrónico. Este medio 
electrónico estará ubicado en el sistema de trámites 
electrónicos de las propias dependencias y 
entidades). 
 
2.El Tablero Electrónico con el que cuenta, ¿fue 
adquirido o contratado a un tercero o es de desarrollo 
propio? En caso de que el Tablero haya sido 
adquirido, favor de indicar el proveedor o fabricante 
con el que se adquirió el Tablero Electrónico.  
 
3.¿Qué antigüedad tiene la información de las 
actuaciones electrónicas que es posible consultar a 
través del Tablero Electrónico? 
 
4.¿Número de actuaciones electrónicas de las que 
es posible consultar información a través del Tablero 
Electrónico? 
 
5.¿Qué información de las actuaciones electrónicas 
se muestra en el Tablero Electrónico? (Nombre del 
firmante, nombre del documento firmado, estatus de 
la firma electrónica, identificador de la transacción de 
firma electrónica, etc.). 
 
6.¿Qué información contiene el acuse de recibo 
electrónico generado por el Tablero Electrónico? 
Favor de proporcionar un ejemplo del formato del 
acuse de recibo electrónico. 
 
7.¿Qué cantidad de usuarios realizan la consulta del 
Tablero Electrónico mensualmente? Asimismo, ¿Se 
tiene registro del pico máximo de usuarios que 
consultan el Tablero Electrónico de forma 
concurrente? 
 
8.La infraestructura tecnológica con la cual opera 
actualmente el Tablero Electrónico, conforme a lo 
siguiente 
a)Sistema operativo 
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b)Características y cantidad de servidores 
c)Características y cantidad de nodos de base de 
datos 
 
 
 

 
Por que el sindicato se ha puesto e brazos cruzados 
ante la amenza del desplazamiento de funciones a 
los trabajadores de base 
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Desde 2018 al día 1 de agosto de 2020 ¿Han 
realizado compras de impermeables de plástico para 
lluvias? ¿Qué cantidad, a qué precio, para qué tipo 
de trabajo y características tenían estos 
impermeables? ¿Dónde puedo encontrar más 
información al respecto? 
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Desde 2018 al día 1 de agosto de 2020 ¿Han 
realizado compras de impermeables de plástico para 
lluvias? ¿Qué cantidad, a qué precio, para qué tipo 
de trabajo y características tenían estos 
impermeables? ¿Dónde puedo encontrar más 
información al respecto? 
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