Ley Federal de Transparencia y Accesoa a la Información Pública
Seguimiento

Tipo de Solicitud

Número de
solicitudes

de Solicitudes de Información del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Fecha de solicitud

Fecha límite de
Respuesta

Estado actual

Última Respuesta

Consulta efectuada

Respuesta Aplicada

Solicito la exposición de motivos y el decreto de creación de la Comisión Nacional del Espacio Exterior (CONEE)
así como su reglamento y/o estatuto interno.

No es competencia de la unidad de enlace

Electrónica

118

08/01/2018

05/02/2018

Terminada

22/12/2018

Electrónica

218

08/01/2018

05/02/2018

Terminada

10/01/2018

Tiempo de
Respuesta (Días)

Se Canalizó a
Secretaria
de
Transportes

Comunicaciones

Electrónica

318

08/01/2018

06/02/2018

Terminada

02/02/2018

Electrónica

418

08/01/2018

06/02/2018

Terminada

12/01/2018

1. Lista de inversiones realizadas en el 2017. 2. Lista de bienes y servicios que se tienen programados contratar
para el 2018. 3. Lista de proveedores de bienes y servicios a los que se les hayan pagado sus contraprestaciones
con cargo a recursos públicos a cargo de la dependencia. 4. Fecha en que se pagaron cada uno de los bienes o
servicios adquiridos en el 2017. 5. Especificar el tipo de contratación que se siguió (licitación pública, invitación
a tres proveedores, asignación directa). 6. Lista de estudios de mercado elaborados para cada contratación
pública que sirvieron como base para la fijación de los precios de contratacón.

Desechada por falta de respuesta del ciudadano

2

Entrega de información en medio electrónico

19

Electrónica

518

08/01/2018

05/02/2018

Terminada

29/01/2018

Red de fibra óptica instalada actualmente en las líneas de transmisión de CFE
Lista de Funcionarios Públicos que han elaborado del 1 de Enero 2011 hasta el 31 de Diciembre 2017 desde el
primer hasta el tercer nivel conforme a la estructura orgánica de la entidad. Con los siguientes campos: Titulo
Profesional, Nombres, Apellido Paterno, Apellido Materno, Cargo del Funcionario Público, Area del cargo,
Dirección, Colonia, Código Postal, Ciudad, Estado, Lada, Teléfono, Email, Sexo, Sueldo Bruto, Sueldo Neto, Fecha
de Inicio en el cargo, Fecha de Fin de cargo. En un archivo de Excel.

Entrega de información en medio electrónico

4

Entrega de información en medio electrónico

15

Electrónica

618

15/01/2018

15/02/2018

Terminada

17/01/2018

Me permito solicitar a usted se sirva expedirme una CONSTANCIA DE EVOLUCIÓN SALARIAL que ha tenido el
SUELDO O SALARIO INTEGRADO, de la plaza que ocupó cuando trabajaba en activo mi finado esposo ,
especificando claramente TODOS Y CADA uno de los incrementos en CANTIDAD y PORCENTAJES que se haya
aumentado a los conceptos que se pagan a la plaza en mención cause baja y hasta el día de hoy. Para efectos
de lo anterior, manifiesto que laboró para este Departamento con el puesto "MECANICO" para acreditar lo
anterior anexo al presente escrito copia simple de la HOJA ÚNICA DE SERVICIOS,

Desechada por falta de respuesta del ciudadano

2

Electrónica

718

17/01/2018

15/02/2018

Terminada

17/01/2018

Electrónica

818

17/01/2018

15/02/2018

Terminada

29/01/2018

Electrónica

918

19/01/2018

19/02/2018

Terminada

22/01/2018

Buen día, me comunico por este medio, para solicitar la siguiente información: ¿cuantos usuarios movistar
tienen contrato en plan o pospago, antes del mes de abril del año 2017? La solicito por motivo de
incumplimiento de contrato por parte de movistar, a partir del mes de abril ellos incrementaron mi factura
argumentando que pueden hacerlo las veces que sea necesario, siempre y cuando hayan avisado con 20 dias de
anticipacion por cualquier medio electronico registrado por los usuarios.
CONSTANCIA DE SUELDO
Solicito su amable intervencion para que se me de la Dirección registrada del Telefono Número 018008450398
de la Agencia Ofertas Vacacionales y/o Escapate a la Riviera Mara S.A. de C.V. Ya que con fecha 12 de julio 2017
se Firmo por una Reservacion y hasta el día de hoy he recibido NEGATIVA A LA ENTREGA DEL SERVICIO.

Movistar
No es competencia de la unidad de enlace
1
Entrega de información en medio electrónico

8
Procuraduria Federal del Consumidor

No es competencia de la unidad de enlace
1

Electrónica

1018

22/01/2018

20/02/2018

Terminada

22/01/2018

Por medio del presente me permito solicitar a usted información sobe si la cuenta de correo electrónico
rfafyce@sedenagob.com.mx pertenece a alguna dependencia de la SECRETARIA DE LA DEFENZA NACIONAL o a
DIRECCION GENERAL FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y CONTROL DE EXPLOSIVOS, y si es una dirección de
correo oficial gubernamental y a que dependencia, dirección, secretaria u oficina pertenece el dominio de dicho
correo electrónico.

Secretaria de la Defensa Nacional
No es competencia de la unidad de enlace
1

Electrónica

1118

23/01/2018

21/02/2018

Terminada

02/02/2018

BUENOS DIAS, DONDE PUEDO ENCONTRAR LAS CONVOCATORIAS VIGENTES (VACANTES ACTUALIZADAS) PARA
INGRESAR A SUS DEPENDENCIAS A LABORAR EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, CON UN PERFIL DE
INGENIERIA MECANICA? GRACIAS Y ESPERO SU PRONTA RESPUESTA.

Entrega de información en medio electrónico
8

Electrónica

1218

24/01/2018

22/02/2018

Terminada

01/02/2018

a) Presupuesto autorizado de adquisiciones, arrendamientos y servicios
b) Monto máximo total de cada operación que podrá adjudicarse directamente
c) Monto máximo total de cada operación que podrá adjudicarse mediante invitación a cuando menos tres
personas
d) Monto máximo total de cada operación que podrá adjudicarse a través de licitaciones nacionales e
internacionales.

Tiempo de
Respuesta de
la Solicitudes

y
5

certificacion de avisos de afiliacion

Núm. de
Solicitudes
Terminadas

Número de Recurso

Entrega de información en medio electrónico

6

5

191

10.00
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Electrónica

1318

24/01/2018

22/02/2018

Terminada

16/02/2018

de Solicitudes de Información del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Licitación Pública Electrónica Internacional No. LA-009KCZ002-E49-2017, quiero que me proporcionen el
"reporte de evaluación" que emite el sistema Compranet de cada uno de los licitantes que presentaron
proposición. Pregunta 2 Requiero saber si los licitantes que presentaron proposiciones en la Licitación Pública
Electrónica Internacional No. LA-009KCZ002-E49-2017 lo hicieron de manera individual o conjunta, ya que en el
acta que se publicó en CompraNet para tal efecto no se especifica. Ahora bien quisiera saber si en la misma
licitación participa la empresa Entuizer, S.A. de C.V., en caso de ser afirmativo requiero que saber si de
adjudicarle los servicios que se están licitando pudiera considerarse un conflicto de intereses ya que a esta
empresa previamente le fue adjudicado el contrato para prestación de los servicios de asesoría

Entrega de información en medio electrónico

15

Electrónica

1418

24/01/2018

22/02/2018

Terminada

16/02/2018

Licitación Pública Electrónica Internacional No. LA-009KCZ002-E49-2017, quiero que me proporcionen el
"reporte de evaluación" que emite el sistema Compranet de cada uno de los licitantes que presentaron
proposición. Pregunta 2 Requiero saber si los licitantes que presentaron proposiciones en la Licitación Pública
Electrónica Internacional No. LA-009KCZ002-E49-2017 lo hicieron de manera individual o conjunta, ya que en el
acta que se publicó en CompraNet para tal efecto no se especifica. Ahora bien quisiera saber si en la misma
licitación participa la empresa Entuizer, S.A. de C.V., en caso de ser afirmativo requiero que saber si de
adjudicarle los servicios que se están licitando pudiera considerarse un conflicto de intereses ya que a esta
empresa previamente le fue adjudicado el contrato para prestación de los servicios de asesoría.

Entrega de información en medio electrónico

15

Electrónica

1518

24/01/2018

22/02/2018

Terminada

15/02/2018

Con relación a la Licitación Pública Electrónica Internacional No. LA-009KCZ002-E49-2017, quiero que me
proporcionen el "reporte de evaluación" que emite el sistema Compranet de cada uno de los licitantes que
presentaron proposición.

Entrega de información en medio electrónico
14

Electrónica

1618

24/01/2018

22/02/2018

Terminada

12/02/2018

Licitación Pública Electrónica Internacional No. LA-009KCZ002-E49-2017 lo hicieron de manera individual o
conjunta, ya que en el acta que se publicó en CompraNet para tal efecto no se especifica. Ahora bien quisiera
saber si en la misma licitación participa la empresa Entuizer, S.A. de C.V., en caso de ser afirmativo requiero que
saber si de adjudicarle los servicios que se están licitando pudiera considerarse un conflicto de intereses ya que
a esta empresa previamente le fue adjudicado el contrato para prestación de los servicios de asesoría y
acompañamiento para dar cumplimiento y continuidad al título de concesión de uso comercial con carácter de
red compartida mayoristas de servicios de telecomunicaciones y a los hitos contenidos en el plan trianual
presentado por Telecomm ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones y tuvo acceso a información
privilegiada para conformar su proposición de la licitación LA-009KCZ002-E49-2017

Entrega de información en medio electrónico

12

Electrónica

1718

24/01/2018

22/02/2018

Terminada

12/02/2018

Actualmente TELECOMM esta licitando la asesoria financiera para la red troncal, por lo que queria saber si
alguna de las empresas que participan estuvieron tambien en la asesoria de la red compartida lo cual les daría
acceso a informacion privilegiada de lo que se iba a requerir en esta convocatoria

Entrega de información en medio electrónico
12

Electrónica

1818

24/01/2018

22/02/2018

Terminada

16/02/2018

Electrónica

1918

24/01/2018

22/02/2018

Terminada

12/02/2018

Por este medio solicito el reporte de evaluación emitida por Compranet de cada uno de los que presentaron
propuesta de la licitación LA-009KCZ002-E49-2017 de Telecomunicaciones de México.

Entrega de información en medio electrónico
15

QUIERO SABER SI ALGUNO DE LOS QUE ESTÁN PARTICIPANDO EN LA LICITACION E49-2017 PARA LA ASESORIA
FINANCIERA DE LA RED TRONCAL DE TELECOMM PARTICIPÓ DE MANERA CONJUNTA. TAMBIÉN SI ALGUNO DE
ELLOS HA RESULTADO ADJUDICADO POR UN CONTRATO DE TELECOMM ENTRE 2013-2018

Entrega de información en medio electrónico
12

Electrónica

2018

25/01/2018

23/02/2018

Terminada

08/02/2018

Solicito toda la información relativa a cualquier programa o política vigente coordinado o gestionado por su
dependencia que tenga por objeto brindar apoyo a los migrantes mexicanos y/o a sus familias en la República
Mexicana y/o en Estados Unidos de América. La información deberá contener, como mínimo, lo siguiente: 1.
Nombre del o los programas/ políticas 2. Fecha de inicio / fecha de terminación (de existir) 3. Objetivo general
4. Objetivos específicos 5. Alcance 6. Restricciones 7. Condiciones generales para acceso a beneficios 8.
Requisitos de documentación necesarios para acceder a beneficios 9. Tiempo estimado de realización de
trámite y obtención de beneficio

Entrega de información en medio electrónico

9

Electrónica

2118

25/01/2018

23/02/2018

Terminada

12/02/2018

Manual

2218

24/01/2018

22/02/2018

Terminada

22/02/2018

la licitiación pública E49-2017 para la contratación de un Servicio Especializado de Asesoría Integral y
Acompañamiento para la Estructuración de un Concurso Internacional que llevará a cabo Telecomunicaciones
de México (Telecomm), para adjudicar un Contrato de Asociación Público Privada cuyo objeto será el Desarrollo,
Operación y Crecimiento de la Red Troncal, la cual tuvo apertura de propuestas el 19 de enero. Asimismo, hago
referencia a la invitación a cuando menos tres personas IA-009KCZ002-E25-2017 para la CONTRATACIÓN DE
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA DAR CUMPLIMIENTO Y
CONTINUIDAD AL TÍTULO DE CONCESIÓN DE USO COMERCIAL CON CARÁCTER DE RED COMPARTIDA
MAYORISTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y A LOS HITOS CONTENIDOS EN EL PLAN TRIANUAL
PRESENTADO POR TELECOMM ANTE EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES.

Entrega de información en medio electrónico

11
solicito se expida una copia simple del documento denominado Aviso de rescisión laboral del año 1992 con
motivo de la baja.

Entrega de información en medio electrónico
19

Electrónica

2318

26/01/2018

26/02/2018

Terminada

15/02/2018

Directorio actualizado en la que brinden atención al público en general, teléfonos (que sí sean de esas oficinas y
que contesten, porque el teléfono que dan del que está en el senado, el teléfono es del Senado y no de la
oficina telegráfica) y nombre de los servidores públicos encargados incluyendo a los jefes de oficina, de las
oficinas telegráficas ubicadas en la Ciudad de México. LOS DATOS DEL SITIO TELECOMM.GOB.MX ESTÁN
DESACTUALIZADOS,

Entrega de información en medio electrónico
12
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Electrónica

2418

29/01/2018

27/02/2018

Terminada

de Solicitudes de Información del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

16/02/2018

Solicito una relación de los vehículos propiedad de Telecomunicaciones de México a cargo de la Gerencia de
Servicios Generales, Mantenimiento a Bienes Muebles e Inmuebles y Seguros Patrimoniales que por sus
condiciones físico mecánicas se encuentren EN DESUSO, esta relación deberá contener la fecha en que dejó de
funcionar como unidad y a partir de que fecha ya no fueron asegurados como vehículo.

16/02/2018

Solicito el importe ejercido del 01 de enero de 2017 al 31 de agosto de 2017 por concepto del SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENOR, PREVENTIVO MAYOR Y CORRECTIVO DEL PARQUE VEHICULAR CON
MOTOR A GASOLINA O DIESEL PROPIEDAD DEL ORGANISMO RADICADO EN OFICINAS CENTRALES así como el
importe ejercido del 01 de septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017 por el mismo concepto.

12/02/2018

El documento de la Estrategia Anual de comunicación social para el ejercicio fiscal 2018 aprobado por la
Secretaría de Gobernación. Se adjunta COMO EJEMPLO el documento de la Estrategia Anual de Comunicación
Social para el ejercicio fiscal 2017 de la API Guaymas.

15/02/2018

Favor de contestar el cuestionario adjunto. IMPORTANTE: el cuestionario está en formato .xlsx. SOLICITAR A SU
UNIDAD DE TRANSPARENCIA QUE LE PROPORCIONE EL ARCHIVO EN EXCEL PARA PODERLO CONTESTAR.
LE AGRADECERÍAMOS REGRESAR LA INFORMACIÓN EN VÍA ELECTRÓNICA, EN EL MISMO ARCHIVO DE EXCEL,
POR FAVOR.

Entrega de información en medio electrónico
12

Electrónica

2518

29/01/2018

27/02/2018

Terminada

Entrega de información en medio electrónico
12

Electrónica

2618

01/02/2018

02/03/2018

Terminada

Entrega de información en medio electrónico
5

Electrónica

Electrónica

2718

2818

06/02/2018

16/02/2018

06/03/2018

16/03/2018

Terminada

Terminada

15/03/2018

Solicito el soporte documental de la Bitácora de Mantenimiento Preventivo y Correctivo correspondiente al
ejercicio presupuestal 2017, ordenes de servicio y copia de la factura del proveedor que realizó los servicios, de
los vehículos propiedad de Telecomunicaciones de México, con placas de circulación: 4265CL, 7107BS, 9417BT,
7103BS, 9453BT, 4342BL, 5BLA y 9535BT.

Entrega de información en medio electrónico
6

Entrega de información en medio electrónico
19

Electrónica

2918

16/02/2018

16/03/2018

Terminada

16/03/2018

Bitácora de Mantenimiento Preventivo y Correctivo correspondiente al ejercicio presupuestal 2017, ordenes de
servicio y copia de la factura del proveedor que realizó los servicios, póliza de seguro vigente y Bitácora de Uso
de Combustible de los vehículos propiedad de Telecomunicaciones de México, con placas de circulación:
598PDS, 9453BT, 4487BL y 4937AF, documentos con que debe de contar cada expediente de vehículos de
acuerdo a lo que establecen las Disposiciones en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2010

Entrega de información en medio electrónico

20

Electrónica

3018

20/02/2018

21/03/2018

Terminada

21/03/2018

Electrónica

3118

02/02/2018

09/04/2018

Terminada

13/03/2018

Electrónica

3218

07/03/2018/

12/04/2018

Terminada

12/04/2018

Solicito el aviso de privacidad en sus dos modalidades simplificado e integral Cuales han sido los instrumentos
que han aplicado en evaluaciones de calidad sobre la gestión de las solicitudes para el ejercicio de los Derechos
ARCO. Cuales son las funciones del oficial de protección de datos personales Solicito copia del contrato o
cualquier otro instrumento jurídico sobre la relación entre el responsable y el encargado como lo manifiesta el
artículo 59 de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados

Entrega de información en medio electrónico

20
Se encuentra laborando en la dependencia Telecomunicaciones de México o en alguno de los sindicatos antes
mencionados, en caso de ser afirmativo, informar las funciones, lugar, horario en que desempeña sus funciones
como servidor público

Entrega de información en medio electrónico
7

Electrónica

3318

08/03/2018

13/04/2018

Terminada

14/03/2018

Electrónica

3418

12/03/2018

17/04/2018

Terminada

02/04/2018

¿Cuáles son sus procesos para el resguardo y destrucción de oficios?
ustedes realizan donaciones de libros y o publicaciones que realizan bajo su sello editorial, sólo en caso de ser
afirmativa su respuesta quisiera saber a quien debo dirigir la solicitud y desearía conocer el procedimiento a
seguir para poder acceder a los mismos, puesto que serían para acrecentar el acervo bibliográfico de la
UIMQRoo, que es una universidad pública con un modelo educativo único enfocado mayormente a indígenas
en la Península de Yucatán.

Entrega de información en medio electrónico

20

Entrega de información en medio electrónico

4

Electrónica

3518

12/03/2018

17/04/2018

Terminada

02/04/2018

Electrónica

3618

12/03/2018

17/04/2018

Terminada

02/04/2018

Electrónica

3718

12/03/2018

17/04/2018

Terminada

02/04/2018

comos se organiza y cual es la normatividad que regula a Telecomunicaciones de México, solicitando se expida
copia certificada de su Estatuto Orgánico
Que informe si sus trabajadores gozan del Beneficio del FONAC, y en caso de ser afirmativa su respuesta,
indique cual fue el monto pagado a los trabajadores de Base y a los de confianza, indicando si existen
diferencias en su monto para los de Base y los de Confianza y la razón de la misma, lo anterior por los ejercicios
2016 y 2017, así como la fecha del pago de dicho concepto.

Desechada por falta de pago
13

Desechada por falta de pago
13

informe si en esa Dependencia se otorga a sus trabajadores el concepto denominado Medida de Fin de Año
(vales de despensa) en el mes de diciembre de cada anualidad, y en caso de ser afirmativo indique cual fue el
monto entregado en 2016 y 2017, y expida copia certificada del oficio o soporte documental que sirvió de
origen y fundamento para pagar dicha prestación

Desechada por falta de pago
14

Electrónica

3818

12/03/2018

17/04/2018

Terminada

26/03/2018

copia certificada de las Condiciones Generales de Trabajo de Telecomunicaciones de México
copia certificada de MANUAL DE LINEAMIENTOS PARA LA OPERACION DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE
DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, prestación que es otorgada a los trabajadores de dicho
Organismo

Desechada por falta de pago

14

Entrega de información en medio electrónico
8

Electrónica

3918

13/03/2018

18/04/2018

Terminada

15/03/2018

VERSIÓN PÚBLICA DE CONVENIOS, CONTRATOS
DEPENDENCIA DONDE SE PERMITA Y REGULE EL
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DEL CARGO
VERSIÓN PÚBLICA DE CONVENIOS, CONTRATOS
DEPENDENCIA DONDE SE PERMITA Y REGULE EL
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DEL CARGO

O REGLAMENTOS VIGENTES PARA EMPLEADOS DE LA
USO DE MEDIOS DE TRASPORTE PARTICULARES PARA EL
O REGLAMENTOS VIGENTES PARA EMPLEADOS DE LA
USO DE MEDIOS DE TRASPORTE PARTICULARES PARA EL

Entrega de información en medio electrónico

2
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Electrónica

4018

14/03/2018

19/04/2018

Terminada

20/03/2018

de Solicitudes de Información del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Solicitamos para el proyecto denominado: "Servicio de desarrollo informático de la aplicación web", licitación
pública IA-043D00001-N104-2015; código del expediente 897259; código de los contratos 910960. El formato
para recolección de la información solicitada está disponible en la dirección: https://www.amms.org.mx/lineabase El citado formato contiene las respectivas instrucciones de llenado; sin embargo, en caso de tener
cualquier duda, favor de hacerla del conocimiento de la AMMS en: amms@amms.org.mx

Instituto Federal de Telecomunicaciones

No es competencia de la unidad de enlace

3

Electrónica

4118

15/03/2018

20/04/2018

Terminada

17/04/2018

Solicito los videos del circuito cerrado de televisión del inmueble denominado Torre Central de
Telecomunicaciones del día 27 de febrero de 2018, en especifico del piso 3, del lobby y de la entrada del anexo
a la Torre Central de Telecomunicaciones del periodo de tiempo comprendido de las 11:00 hrs. a las 13:00 hrs.,
donde aparecen videos que contienen mi imagen.

Inexistencia de la información solicitada
17

Electrónica

4218

16/03/2018

23/04/2018

Terminada

20/03/2018

Buen día, Solicito por favor el ACUERDO 09/CNSP/XVI/SO/2017 ESTRATEGIA EN TELEFONÍA CELULAR Y FIJA
establecido por la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario. Asimismo, solicito por favor la normalidad
existente que regula la telefonía celular y fija en los centros penitenciarios, ceferesos y penales federales.

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA
DE SEGURIDAD PUBLICA
No es competencia de la unidad de enlace
1

Partida, Clave CUCOP, Concepto de la Adquisición, Arrendamiento y Servicio, el objeto y alcance de los
conceptos, Valor estimado (Total, MIPyMEs, no cubierto por TLC), la Cantidad (de bienes o servicios), la Unidad
de medida (en texto), Carácter del procedimiento de contratación, Entidad Federativa (en texto), Porcentaje de
presupuesto (dividido por trimestre), Fecha estimada de la contratación, Sí es Plurianual, Ejercicios Fiscales,
Valor estimado de la Plurianualidad, Fecha estimada de inicio de la Adquisición, Arrendamiento y Servicio,
Fecha estimada de fin de la Adquisición, Arrendamiento y Servicio, Tipo de Procedimiento (Adjudicación
Directa, Invitación a cuando menos Tres Personas o Licitación Pública), código del expediente en CompraNet (sí
resulta aplicable).

Electrónica

4318

16/03/2018

23/04/2018

Terminada

17/04/2018

Entrega de información en medio electrónico

Electrónica

4418

20/03/2018

24/04/2018

Terminada

17/04/2018

SOLICITO COPIA SIMPLE DEL ACTA ADMINISTRATIVA FORMULADA POR ABANDONO DE TRABAJO, QUE
CONTIENE MI NOMBRE QUE SE ENCUENTRA EN MI EXPEDIENTE PERSONAL.

Inexistencia de la información solicitada

Manual

4518

26/03/2018

27/04/2018

Terminada

10/04/2018

Copia simple del ofico, convenio, contrato, acuerdo o documento que se llevo a cabo con la empresa
corporativo viajes

Entrega de información en medio electrónico

16

15

7

Electrónica

4618

02/04/2018

30/04/2018

Terminada

17/04/2018

Resultaron con algún tipo de daño por el sismo del 19 de septiembre de 2017. En específico le solicito de cada
uno de los inmuebles que resultaron con algún tipo de daño lo siguiente: ¿Cuál es la ubicación exacta del
inmueble que sufrió algún tipo de daño? ¿Qué nivel o rango de daño sufrió el inmueble de acuerdo a los
dictámenes oficiales? Adjuntar copia pública del dictamen ¿Número total de pisos que comprende el inmueble?
¿Cuántas personas laboran en el inmueble? ¿Año de construcción del inmueble? ¿El inmueble se renta por
parte de la dependencia?, de ser así ¿a partir de qué año se renta el inmueble? ¿A qué empresa o persona física
se le renta el inmueble? ¿El edificio forma parte de los bienes de la dependencia?, de ser así ¿en qué año se
adquirió y cuál fue el costo de la compra? ¿Al momento de la compra o renta del inmueble le practicaron algún
tipo de peritaje o estudio estructural al inmueble? De ser así, ¿en qué fecha y cuál fue el resultado del
dictamen? Adjuntar copia pública del dictamen. ¿Al inmueble se le practicó alguna revisión o peritaje
estructural desde la fecha en que se instalaron sus oficinas y antes del 19 de septiembre de 2017?

Entrega de información en medio electrónico

11

Electrónica

4718

02/04/2018

30/04/2018

Terminada

10/04/2018

Me permito solicitar a usted se sirva expedirme una CONSTANCIA DE EVOLUCIÓN SALARIAL que ha tenido el
SUELDO O SALARIO INTEGRADO, de la plaza que ocupo cuando trabajaba en activo mi finado esposo,
especificando claramente TODOS Y CADA uno de los incrementos en CANTIDAD y PORCENTAJES que se haya
aumentado a los conceptos que se pagan a la plaza en mención cause baja y hasta el día de hoy. Para efectos
de lo anterior, manifiesto que laboro para este Departamento con el puesto "TELEGRAF. ADMIN." para acreditar
lo anterior anexo al presente escrito copia simple de la HOJA ÚNICA DE SERVICIOS, no obstante a lo anterior y
para el caso de que no se encuentre registro alguno del signante en los archivos que guarda esta H. Secretaría o
exista alguna imposibilidad para remitir dicha Constancia, solicito sea remitida la Constancia de Evolución
Salarial de la plaza antes mencionada (similar o análoga), desde el 15 de enero de 1989; o bien la presente sea
turnada a la Unidad Administrativa facultada para expedir y exhibir la referida Constancia.

Entrega de información en medio electrónico

6

Electrónica

4818

03/04/2018

02/05/2018

Terminada

12/04/2018

Con fundamento en el artículo 6 constitucional, atentamente requiero que en función de los principios
constitucionales de máxima publicidad, transparencia, rendición de cuentas y gratuidad, me entregue a través
de un medio gratuito derivado de los avances tecnológicos y en formato de documento portátil (PDF)
comprimido o en diverso de naturaleza similar, la siguiente información pública documentada en el ejercicio de
las facultades, competencias y funciones previstas en las normas jurídicas aplicables. 1. De cada uno de los
equipos de computo en posesion del sujeto obligado

Entrega de información en medio electrónico

7

Electrónica

4918

05/04/2018

04/05/2018

Terminada

24/04/2018

Respecto del ejercicio fiscal 2016, 1. Cuantos trabajadores de dicho organismo se separaron de su empleo de
forma definitiva en el periodo que comprende del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2016; 2. Cuanto se cubrió
con cargo a recursos públicos a cada uno de los trabajadores que se separaron en el mismo periodo antes
señalado por concepto de finiquito, Liquidación o Término de la Relación Laboral; 3. En términos de que
Decreto, Reglamento, Oficio, Circular o Ley se autorizó la erogación de los montos pagados a los trabajadores
por concepto de finiquito, Liquidación o Término de la Relación Laboral; 4. Con cargo a que partida presupuesta
se realizaron los pagos a los trabajadores por concepto de finiquito, Liquidación o Término de la Relación
Laboral

Entrega de información en medio electrónico

13

Electrónica

5018

05/04/2018

04/05/2018

Terminada

17/04/2018

Solicito información respecto de la contratación para la compra de tarjetas o vales de despensa para su entrega
a los trabajadores en el mes de diciembre de 2016, con que empresa se contrató, cual fue el monto total de la
contratación, cual fue el costo unitario por trabajador, cuantas tarjetas o vales se entregaron en total en el mes
de diciembre de 2016, en total cuantas tarjetas o vales se adquirieron, tipo de contratación, mecanismo de
contratación (licitación pública, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas o cualquier otro)

Entrega de información en medio electrónico

8

Ley Federal de Transparencia y Accesoa a la Información Pública
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Electrónica

5118

05/04/2018

04/05/2018

Terminada

10/04/2018

Electrónica

5218

10/04/2018

09/05/2018

Terminada

10/04/2018

de Solicitudes de Información del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

1.- ¿Qué estudios se han realizados para determinar qué consecuencias para la salud genera la radiación de las
bandas de frecuencias (espectro radioeléctrico) que se utilizan para la prestación de los servicios de
telecomunicaciones y radiodifusión.? 2.- ¿Que repercusiones para la salud, en el corto mediano y largo plazo
originan la radiación de las bandas de frecuencias (espectro radioeléctrico) que se utilizan para la prestación de
los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión? 3.- ¿Qué consecuencias puede tener para la salud vivir
bajo una antena que se utiliza para prestar servicios de telecomunicaciones y radiodifusión?

Instituto Federal de Telecomunicaciones

No es competencia de la unidad de enlace

3

Electrónica

5318

11/04/2018

10/05/2018

Terminada

19/04/218

Solicito copia del balance, registro, monitoreo o cualquier otro documento que refiera el tiempo utilizado en
medios por el presidente Enrique Peña Nieto, durante los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y hasta el
último registro disponible de 2018.
Requiero la información completa de sus estados financieros del periodo 1 de enero al 31 de diciembre de
2017: estado de resultados y balance general. En particular: ingresos totales, utilidad de operación, utilidad
neta, activos totales, activos circulantes, pasivos totales, pasivos circulantes y capital contable. Además, el
número más reciente de empleados registrados en su institución.

oficina de la Presidencia de la Republica
No es competencia de la unidad de enlace
1

Entrega de información en medio electrónico
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Electrónica

5418

11/04/2018

10/05/2018

Terminada

20/04/2018

Electrónica

5518

16/04/2018

16/05/2018

Terminada

26/04/2018

Favor de indicar la relación de todos los Medicamentos adquiridos por el TELECOMUNICACIONES DE MEXICO
en el periodo de JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE y DICIEMBRE del 2017 (Mensualizado).
Datos requeridos únicamente: Mes de compra, Clave Cuadro Básico y Diferencial por medicamento comprado,
Descripción completa y clara de cada medicamento comprado, Número de piezas compradas, entregadas y
facturadas por cada medicamento, Precio por pieza de cada medicamento comprado, entregado y facturado,
Importe total por medicamento comprado, entregado y facturado, Proveedor (o distribuidor) que vendió el
medicamento, Tipo de compra (Licitación, Adjudicación Directa o Invitación restringida) según corresponda,
Número de Licitación, Número de Adjudicación Directa o Número de Invitación restringida según corresponda,
Número de Contrato o Factura por medicamento. Almacén o Unidad Médica, Centro de salud u Hospital al que
fue entregado el medicamento. Con base al Artículo 132 (segundo párrafo), favor de mandar la información en
Hoja de Cálculo (Excel)

Entrega de información en medio electrónico

7
Número de trabajadores afiliados en todos y cada uno de los años de 1980 a la fecha en todas y cada una de las
entidades federativas y la ciudad de méxico

Ampliacion de información
Entrega de información en medio electrónico
8

Electrónica

5618

16/04/2018

15/05/2018

Terminada

17/04/2018

LA EMPRESA TELCEL OBTUVO MI DATOS Y DE MIS FAMILIARES PARA TRAMITAR UN PLAN RENTA EL CUAL NO
SOLICITE Y EN NINGÚN MOMENTO NI LA MI CONTACTOS PARA QUE ESTAS COBRARAN EL PLAN RENTA QUE EL
CUAL NO FUE SOLICITADO POR MI EL CUAL YA RECLAME A TELCEL Y YA QUEDO CANCELADO PERO EN NINGÚN
MOMENTO ME DIJERON COMO OBTUVIERON MIS DATOS PARA REALIZAR EL FRAUDE HACIA MI PERSONA.

Instituto Nacional de transparencia y
Acceso a la Información
No es competencia de la unidad de enlace
1

Electrónica

5718

23/04/2018

22/05/2018

Terminada

22/05/2018

Se solicita a dicha dependencia proporcione información respecto a si existe un convenio de coordinación
satelital con las empresas Inmarsat Global Limited, Ligado Networks LLC , Ligado Networks (Canada) Inc.,
firmado en fecha 27 de enero de 2017, y en caso afirmativo, proporcione el respaldo documental que acredite
la firma de dicho convenio.

Negativa por ser reservada o confidencial
20

En forma atenta y respetuosa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, por éste conducto me permito solicitar a usted se me informe la empresa o
persona moral con la cual tienen contratado el Seguro Colectivo de Retiro o Seguro de Separación
Individualizado, así como el Seguro de Vida Institucional para los trabajadores de esa dependencia, desglosando
el periodo de vigencia desde el 1 de Enero del 2013 a la fecha. Asimismo solicito se me proporcione una copia
del contrato respectivo y las condiciones generales del mismo.

Electrónica

5818

25/04/2018

24/05/2018

Terminada

15/05/2018

Entrega de información en medio electrónico

Electrónica

5918

02/05/2018

30/05/2018

Terminada

02/05/2018

Solicito copia simple de los oficios número 9000.-0167 y 9000.-190, firmados por el Titular de la Dirección de la
Unidad Estratégica de inteligencia, en Telecomunicaciones de México.

Entrega de información en medio electrónico

Electrónica

6018

02/05/2018

30/05/2018

Terminada

29/05/2018

Solicito las especificaciones técnicas de los equipos de grabación de video de la Torre Central de
Telecomunicaciones, así como la marca, el modelo y numero de inventario de los mismos

Entrega de información en medio electrónico

13
1

19
Electrónica

6118

02/05/2018

08/05/2018

Terminada

10/05/2018

Electrónica

6218

04/05/2018

06/06/2018

Terminada

09/05/2018

Solicito copia simple de los oficios número 7000.-0414 signado por el titular de la dirección de recursos
humanos, 8000.-925 signado por el titular de la dirección de asuntos juridicos y 6000.-0431/2018 signado por el
titular de la dirección de administración

requerimiento de información
Entrega de información en medio electrónico
6

Electrónica

6318

07/05/2018

04/06/2018

Terminada

15/05/2018

Solicito información (Documentos, protocolos, contratos y compras) sobre como se realizó el monitoreo y que
equipos o medidas tienen para analizar el Tráfico de usuarios durante el último año de gestión en su
dependencia…
Solicito información acerca de la adjudicación directa No. AA-009KCZ002-E26-2017 referente a Servicio de
telefonía local, larga distancia internacional, ADSL, celular, etc. con código de expediente 1417955 que tuvo una
vigencia del día 16 de mayo de 2017 al 31 de diciembre de 2017. Solicito me sea proporcionada la justificación
con la que se decidió que fuera adjudicación directa, así como el contrato suscrito entre Telecomunicaciones de
México y TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.; el contrato con alcances y detalles del servicio, vigencia y
monto.

Entrega de información en medio electrónico
3

Entrega de información en medio electrónico

6

Electrónica

6418

07/05/2018

04/06/2018

Terminada

15/05/2018

solicito información acerca de la adjudicación directa No. AA-009KCZ002-E12-2018 referente a Servicio de
telefonía celular para servidores públicos con código de expediente 1632261 que tiene una vigencia del día
01.02.2018 al 30.04.2019. Solicito me sea proporcionada la justificación con la que se decidió que fuera
adjudicación directa, así como el contrato suscrito entre Telecomunicaciones de México y MEXICANA DE ALTA
COMUNICACION EMPRESARIAL SA DE CV; el contrato con alcances y detalles del servicio, vigencia y monto.

Entrega de información en medio electrónico

6

Electrónica

6518

07/05/2018

04/06/2018

Terminada

08/05/2018

Soy alumno en el ITAM y necesito asesoría acerca de dónde encontrar ( o que me la provean si es que ahí en el
INAI la tienen) información acerca del número o porcentaje de hogares que tenían acceso a internet en el 2005
o en el 2006 a nivel municipal. En el Anuario Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos del INEGI 2007 vienen
los datos a nivel nacional en la página 493. Su fuente dice ser la Dirección de Información Estadística de
Mercados de COFETEL. Me pudieran ayudar por favor?

Instituto Federal de Telecomunicaciones
No es competencia de la unidad de enlace
1

Ley Federal de Transparencia y Accesoa a la Información Pública
Seguimiento

Electrónica

Electrónica

Electrónica

Electrónica

Electrónica

6618

6718

6818

6918

7018

08/05/2018

11/05/2018

14/05/2018

14/05/2018

14/05/2018

05/06/2018

08/06/2018

31/05/2018

11/06/2018

14/05/2018

Terminada

Terminada

Terminada

Terminada

Terminada

de Solicitudes de Información del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

09/05/2018

Solicito información acerca del porcentaje de familias por estado que cuentan con acdeso a internet en los años
2016 y 2017

No es competencia de la unidad de enlace

31/05/2018

Ubicación exacta de la "Estación Terrena de Telecomunicaciones Tulancingo", a efecto de saber si se encuentra
ubicada en el Municipio de Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero o en el de Tulancingo de Bravo, en el Estado
de Hidalgo.

Entrega de información en medio electrónico

31/05/2018

Solicito copia certificada de:
1. Estatuto Orgánico de Telecomunicaciones de México
2. Lineamientos de Fonac de Telecomunicaciones de México
3. Condiciones Generales de Trabajo de Telecomunicaciones de México
4. Documento u Oficio que autoriza el Pago de la medida de fin de año Vales de Despensa de
Telecomunicaciones de México
5. Informar el número de días que corresponden por concepto de Aguinaldo, Vacaciones y porcentaje de Prima
Vacacional a los trabajadores de Telecomunicaciones de México

Desechada por falta de respuesta del ciudadano

31/05/2018

Solicito Copia Certificada de:
1. Estatuto Orgánico de Telecomunicaciones de México
2. Lineamientos de Fonac de Telecomunicaciones de México
3. Condiciones Generales de Trabajo de Telecomunicaciones de México
4. Documento u Oficio que autoriza el pago de la medida de fin de año Vales de Despensa de
Telecomunicaciones de México
5. Informar el número de días que corresponde por concepto de Aguinaldo, Vacaciones y porcentaje de Prima
Vacacional a los trabajadores de Telecomunicaciones de México

Desechada por falta de pago

25/05/2018

Solicito información laboral de:
Israel Ramírez Cerino
Carlos Cortés Negrete
Mónica Viridiana Torres Bautista
Sergio Tufiño Tellez

Electrónica

7118

15/05/2018

12/06/2018

Terminada

16/05/2018

Electrónica

7218

15/05/2018

12/06/2018

Terminada

28/05/2018

Número de beneficiarios del programa Prospera de educación media superior y egresados de educación media
superior que han utilizado sus cuentas bancarias para ahorrar, obtener crédito, seguro o cualquier otro tipo de
servicio bancario y/o financiero en todos y cada uno de los años de 2010 a 2018, en todos y cada uno de los
municipios de todas y cada una de las entidades federativas y la Ciudad de México, incluyendo la edad, genero
de los beneficiarios y el tipo de servicio utilizado.

Instituto Federal de Telecomunicaciones
1

14

13

20

Entrega de información en medio electrónico
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Secretaria de Desarrollo Social

No es competencia de la unidad de enlace

1

Electrónica

7318

16/05/2018

27/06/2018

Terminada

27/06/2018

Electrónica

7418

24/05/2018

21/06/2018

Terminada

31/05/20187

¿Prestaciones médicas, desglosado por empleado en el 2017?
Solicito los documentos en que consten convenios de colaboracion, acuerdos, contratos y/o similares suscritos
entre Telecomunicaciones de Mexico (TELECOMM) y ENTERMAS en 2016 y 2017. La colaboracion entre ambos
actores
consta
en
los
siguientes
documentos
de
Cuenta
Publica
http://cuentapublica.hacienda.gob.mx/work/models/CP/2017/tomo/VII/Print.KCZ.03.AEPE_A.pdf
y
http://cuentapublica.hacienda.gob.mx/work/models/CP/2016/tomo/VII/KCZ.03.AEPE_A.pdf En caso de no
poder proveer los documentos completos, solicito sus versiones publicas

Entrega de información en medio electrónico

9

Negativa por ser reservada o confidencial

30

Electrónica

7518

28/05/2018

25/06/2018

Terminada

14/06/2018

Electrónica

7618

30/05/2018

27/06/2018

Terminada

18/06/2018

El total de equipos que cuentan para realizar video conferencias y el costo de internet para los mismo.
Cuantas mujeres trabajadoras de base y de confianza gozan del horario de tolerancia por maternidad a nivel
nacional, cuales son sus puestos, nivel, horario y edades de los menores. De manera particular, cuantas
mujeres adscritas a la Dirección de Asuntos Jurídicos con nombramiento de confianza gozan del horario de
tolerancia por maternidad, que puesto y nivel ocupan y su horario de labores con autorización y sin
autorización del horario de tolerancia por maternidad.

Entrega de información en medio electrónico

5

Entrega de información en medio electrónico
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De los últimos 5 años, informar por año:
Los pagos que se realizaron a Microsoft: concepto y monto (puede presentar facturas).
En su caso detallar los pagos por compra de software, y los pagos por uso de licencias.

Entrega de información en medio electrónico
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Solicito los convenios de colaboracion o acuerdos u oficios en los que describa la colaboracion entre
TELECOMUNICACIONES de Mexico y ENTERMAS,, o se describan los servicios que se le prestaron en 2016 y en
2017 como consta en el siguiente documento oficial:
Con la infraestructura de telepuertos se prestaron 4 servicios permanentes de TV para los usuarios de los
canales gubernamentales: Canal Once IPN, Canal Judicial SCJN, Cnal del Congreso y CEPROPIE TV, durante las 24
horas los 365 dias del ano, se proporcionaron 5 servicios con Estaciones Terrenas Transpportables, se
administro el Centro de datos Tulancingo para proporcionar servicio a diversos usuarios como son; PGR,
ENTERMAS, SIGITEL, HUB de Usufructo y servicios internos de TELECOMM para Telefonia e Internet y se
proporcionaron 54 mantenimientos preventivos a la infraestructura de comunicaciones de los Telepuertos de
Iztapalapa y Tulancingo, asimismo se cubrieron 9 giras presidenciales con esta infraestructura.

RECURSO
DE
RRA/4473/18

Electrónica

7718

06/06/2018

04/07/2018

Terminada

27/06/2018

Negativa por ser reservada o confidencial

Electrónica

7818

07/06/2018

05/07/2018

Terminada

15/06/2018

Copia del contrato y modificatorios o ampliaciones (si aplica) del procedimiento con número: AA-009KCZ002E26-2017

Entrega de información en medio electrónico

Manual

7918

12/06/2018

10/07/2018

Terminada

04/07/2018

Con fundamento en el artículo 8 constitucional mismo que ampara mi legítimo derecho de petición, a esta H.
Autoridad solicito se sirva informar lo siguiente: Se me informe fecha, hora y persona que recibió los siguientes
números de telegramas anexados en copia simple: TN29934887 TN29934896 TN29934896 TN29934880

Entrega de información en medio electrónico

Electrónica

8018

15/06/2018

13/07/2018

Terminada

25/06/2018

15
6

16

Electrónica

8118

19/06/2018

31/07/2018

Terminada

02/07/2018

Gasto total de telefonía y a que compañía contratan de 2015 a la fecha
Acta de fallo la Licitación Pública Electrónica Internacional No. LA-009KCZ002-E49-2017, para el servicio
especializado de asesoría integral y acompañamiento para la estructuración de un concurso internacional que
llevará a cabo Telecomunicaciones de México para adjudicar un contrato de asociación público-privada cuyo
objeto será el desarrollo, operación y crecimiento de la Red Troncal. El fallo fue ganado por la empresa "VACE
INVESTMENT ADVISORS, S.C."

Entrega de información en medio electrónico
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REVISION

Ley Federal de Transparencia y Accesoa a la Información Pública
Seguimiento

Electrónica

8218

21/06/2018

02/08/2018

Terminada

22/06/2018

Electrónica

8318

27/06/2018

13/08/2018

Terminada

10/07/2018

Electrónica

8418

02/07/2018

13/08/2018

Terminada

11/07/2018

de Solicitudes de Información del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Por este medio, solicito el (los) comodato, convenio, contrato, etc., celebrado entre la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (o la que resulte) y el Ejido Nacionalista de Sánchez Taboada, respecto al bien
inmueble que desde su inicio a el presente año, venia ocupando la oficina de Correos Postales de la Sucursal de
Manadero, ubicada en Ensenada, Baja California, Mexico. C.P. 22790.
Cabe señalar que una vez localizada dicha información requeriremos copia certificada del mismo, por lo que
solicito tenga a bien informar el procedimiento que deberá ser realizado por nuestra parte para la obtención
física y/o digital de dichos documentos.

SERVICIO POSTAL MEXICANO

No es competencia de la unidad de enlace

1
evolución salarial, sueldo, sobresueldo y compenzaciones

Desechada por falta de respuesta del ciudadano

9

Total de hackeos o ataques informáticos que ha tenido esa dependencia de 2012 a la fecha
Entrega de información en medio electrónico
7

Electrónica

8518

06/07/2018

06/08/2018

Terminada

30/07/2018

COPIAS CERTIFICADAS A NOMBRE DEL TRABAJADOR SOLICITANTE : Constancias de Promoción o Transferencia
numero 1272 de fecha 08 de Marzo de 2007; Constancia de Nombramiento y/o Asignación de Remuneraciones
Folio 1647 de fecha 24 de septiembre de 2009; Oficio 4314.-00003 de fecha 14 de enero de 2013; Resumen de
Aportaciones de Fondo de Ahorro que se genero sobre los Ciclos a partir del 2001 hasta el año 2018 con sus
claves y concepto de percepciones e importes; comprobantes de pago a partir del 10 de febrero del 2001 hasta
el 28 de febrero de 2018 mismos de los cuales deberá de contener todas y cada una de las percepciones y
descuentos considerando las claves y el concepto. Condiciones Generales de Trabajo en Telecomunicaciones de
México;

Desechada por falta de respuesta del ciudadano

16

Electrónica

8618

09/07/2018

20/08/2018

Terminada

10/07/2018

POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO AMABLEMENTE A DETALLE LA DESCRIPCIÓN Y EXTENSIÓN DE LA RED
ELÉCTRICA PUBLICA, INSTALADA EN EL ESTADO DE GUERRERO, DESAGREGADA A NIVEL DE MUNICIPIO Y QUE
INCLUYA EL NUMERO DE POSTES, METROS LINEALES DE LINEAS DE CONDUCCIÓN, TRANSFORMADORES Y
DEMÁS INSTALACIONES ELÉCTRICAS PUBLICAS, SUBESTACIONES ETC.

No es competencia de la unidad de enlace

CFE-FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y
TRASLATIVO DE DOMINIO (OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA
ELECTRICO FEDERAL.)
1

Electrónica

8718

09/07/2018

20/08/2018

Terminada

10/07/2018

POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO EL DETALLE DE LA RED PUBLICA DE TELEFONÍA, INSTALADA EN EL
ESTADO DE GUERRERO QUE INCLUYA EL NUMERO DE POSTES, METROS LINEALES DE LINEAS DE CONDUCCIÓN
EN CABLE TRADICIONAL Y FIBRA ÓPTICA, ASÍ COMO LAS DEMAS INSTALACIONES NECESARIAS PARA OPERAR
DICHA RED, LA INFORMACIÓN SOLICITO SI ES POSIBLE SEA DESAGREGADA POR MUNICIPIO.

Instituto Federal de Telecomunicaciones
No es competencia de la unidad de enlace
1

Electrónica

8818

30/07/2018

24/08/2018

Terminada

22/08/2018

COPIAS CERTIFICADAS A NOMBRE DEL TRABAJADOR SOLICITANTE : Constancias de Promoción o Transferencia
numero 1272 de fecha 08 de Marzo de 2007; Constancia de Nombramiento y/o Asignación de Remuneraciones
Folio 1647 de fecha 24 de septiembre de 2009; Oficio 4314.-00003 de fecha 14 de enero de 2013; Resumen de
Aportaciones de Fondo de Ahorro que se genero sobre los Ciclos a partir del 2001 hasta el año 2018 con sus
claves y concepto de percepciones e importes; comprobantes de pago a partir del 10 de febrero del 2001 hasta Entrega de información por medio de correo especializado
el 28 de febrero de 2018 mismos de los cuales deberá de contener todas y cada una de las percepciones y
descuentos considerando las claves y el concepto. Condiciones Generales de Trabajo en Telecomunicaciones de
México;
TODA LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE ADMINISTRATIVA GENERADA POR LAS ÁREAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA AMBAS DE
TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO, HASTA EL 28 DE DICIEMBRE DE 2016, FECHA EN QUE
TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO Y EL C. ROBERTO GUADARRAMA FLORES CELEBRARON EL CONVENIO
LABORAL 482/2016, ASÍ COMO DOCUMENTALMENTE EXPLICITAR COMO ARRIBARON A DETERMINAR LA
CANTIDAD DE DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y
DOS CENTAVOS COMO PAGO DE COMPENSACIÓN ECONÓMICA.

Electrónica

8918

30/07/2018

27/08/2018

Terminada

09/08/2018

Electrónica

9018

30/07/2018

27/08/2018

Terminada

06/09/2018

COPIA CERTIFICADA DE LOS SEGUROS CONTRATADOS POR TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO Y SURA
MÉXICO, S.A. DE C.V. POR EL AÑO 2016 Y PARA TODOS SUS TRABAJADORES; COPIA CERTIFICADA DE LAS HOJAS
Entrega de información por medio de correo especializado
ÚNICAS DE SERVICIOS Y AVISOS DE CAMBIO DE SITUACIÓN DE PERSONAL FEDERAL DE LOS TRABAJADORES

01/08/2018

Solicito la lista de los defensores de audiencia públicos y privados registrados en México.
La Ley de telecomunicaciones establece la obligación de que todos los radiodifusores tengan un defensor de
audiencias. En este sentido, solicito una lista con los nombres de estos defensores de audiencia.

17

Entrega de información en medio electrónico

8

27

Electrónica

9118

31/07/2018

28/08/2018

Terminada

Instituto Federal de Telecomunicaciones
No es competencia de la unidad de enlace
1

Electrónica

9218

31/07/2018

28/08/2018

Terminada

01/08/2018

Solicito la lista de los defensores de audiencia públicos registrados ante el Instituto Federal de
Telecomunicaciones.La Ley de telecomunicaciones establece la obligación de que todos los radiofusores tengan
un defensor de audiencias. En este sentido, solicito una lista con los nombres de los defensores de audiencia
públicos.

Instituto Federal de Telecomunicaciones
No es competencia de la unidad de enlace
1

Electrónica

Electrónica

9318

9418

01/08/2018

01/08/2018

29/08/2018

29/08/2018

Terminada

Terminada

06/08/2018

29/08/2018

Nombre, cargo y Unidad administrativa de los servidores públicos encargados de subir información a la
Plataforma Nacional de Transparencia de esa dependencia
En una base de datos por año el número de empleados, número de empleados contratados en por año, número
de empleados despedidos por año, número de empleados que renunciaron por año, número de empleados que
causaron baja definitiva por invalidez, incapacidad muerte u otros motivos por año. Todos los daros anteriores
desagregados por la clasificación de empleados de confianza, de base, por honorarios, temporales o en su caso
otros y también desagregados por la clasificación o categoría laboral dentro de la estructura de la dependencia.

Entrega de información en medio electrónico
3

Entrega de información en medio electrónico

20

Electrónica

9518

06/08/2018

03/09/2018

Terminada

20/08/2018

Agradeceré a usted tenga la amabilidad de proporcionarme una copia del ACTA ADMINISTRATIVA Y ANEXOS,
elaborada el día 09 de marzo de 2018, para hacer contar la declaración del C. MIGUEL MUÑIZ ALONSO.COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS DE TELECOMUNICACIONES DE MEXICO, ADSCRITO A LA GERENCIA
ESTATAL DE SAN LUIS POTOSI, servidor público del cual presente una queja y en la que la C. BLANCA ESTELA
RANGEL CAMACHO, personal adscrito a la COORDINACION COMERCIAL, declara como testigo de cargo, por ser
quien le constan los hechos que me atañen.

Desechada por falta de respuesta del ciudadano

10

Ley Federal de Transparencia y Accesoa a la Información Pública
Seguimiento

Electrónica

9618

07/08/2018

04/09/2018

Terminada

20/08/2018

Electrónica

9718

13/08/2018

10/09/2018

Terminada

24/08/2018

de Solicitudes de Información del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Se requiere saber si su personal cuenta con prestación de servicio médico por parte de la institución, si es así,
se requiere saber lo siguiente: Nombre de la empresa que presta el servicio actualmente. Fecha de inicio y
fecha de término del contrato vigente. Fechas previstas de próxima licitación o contratación. Se requieren las
bases que se publicaron para la contratación del servicio actual. En dado caso que los servicios sean
administrados y/o prestados directamente por la Institución favor de informarlo. Es preciso mencionar que la
presente solicitud no se refiere a póliza de seguro de gastos médicos mayores, sino de administración de
servicios médicos integrales para empleados.

Entrega de información en medio electrónico

9
Requiero copia de mi expediente laboral con todos los documentos que lo integran mismo que esta en poder
de Telecomunicaciones de México institución para la cual laboro desde febrero de 2008 a la fecha., tipo de
derecho ARCO: Acceso datos personales , presento solicitud: Titular, representante: ,tipo de persona: Titular

Entrega de información en medio electrónico
9

Electrónica

9818

13/08/2018

10/09/2018

Terminada

23/08/2018

Solicito la siguiente información: 1. El nombre y puesto de los empleados de confianza adscritos a la fecha de
hoy en la Gerencia de lo Contencioso Laboral y Penal de Telecomunicaciones de México. 2. Cuántas empleadas
de confianza adscritas a la fecha de hoy en la Gerencia de lo Contencioso Laboral y Penal de
Telecomunicaciones de México han gozado de sus derechos laborales por maternidad y lactancia en los últimos
12 meses, haciendo valer el artículo 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado,
Reglamentaria del apartado B) del artículo 123 Constitucional, que al pie de la letra se lee: " Artículo 28.- Las
mujeres disfrutarán de un mes de descanso antes de la fecha que aproximadamente se fije para el parto, y de
otros dos después del mismo. Durante la lactancia tendrán derecho a decidir entre contar con dos reposos
extraordinarios por día, de media hora cada uno, o bien, un descanso extraordinario por día, de una hora para
amamantar a sus hijos o para realizar la extracción manual de leche, en lugar adecuado e higiénico que designe
la institución o dependencia y tendrán acceso a la capacitación y fomento para la lactancia materna y
amamantamiento, incentivando a que la leche materna sea alimento exclusivo durante seis meses y
complementario hasta avanzado el segundo año de edad.". 3. Solicito saber cuántos empleados sindicalizados o
de confianza adscritos a la Gerencia de lo Contencioso Laboral y Penal de Telecomunicaciones de México han
sido señalados como ejecutores de discriminación de género o por discriminación laboral por embarazo o
lactancia en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED. Sin más por el momento, reciban
un cordial saludo.

Entrega de información en medio electrónico

8

Electrónica

9918

15/08/2018

12/09/2018

Terminada

27/08/2018

Electrónica

10018

15/08/2018

12/09/2018

Terminada

23/08/2018

Requiero se me informe cuántas madres trabajadoras de CONFIANZA a nivel nacional gozan de la tolerancia de
horario por motivo de maternidad que tienen hijos menores de 12 años, el nivel de esas madres trabajadoras, la
edad de sus menores hijos, en especial cuántas madres trabajadoras de confianza gozan de este beneficio y que
están adscritas a la Dirección de Asuntos Jurídicos. Asimismo solicito informe en que se basa la discrecionalidad
para negársele a las madres trabajadores que lo solicitan por primera vez, si existe una restricción a este
beneficio a las madres trabajadoras con motivo de su nivel que ostentan, gracias!

Entrega de información en medio electrónico

8
Solicito se me informe por el periodo de los últimos doce meses el nombre de las personas, nivel y salario de las
renivelaciones que se han dado en la Dirección de Asuntos Jurídicos y muy en especial en la Gerencia de lo
Contencioso Laboral y Penal. Asimismo se informe el nombre de las personas de nuevo ingreso a la Gerencia de
lo Contencioso Laboral y Penal en los últimos doce meses y si durante este periodo han sido reniveladas,
cuantas veces y en que periodos, gracias!
solicito que de acuerdo a la legislación vigente en materia de telecomunicaciones y demás afines a la materia.- a
cuantos metros de distancia de un predio particular se pueden o deben instalar los postes de teléfonos,
televisión por cable y servicio afines. y en caso de que el derecho de vía sea menor a la establecida en la
legislación cual es el procedimiento que se debe realizar para solicitar que el poste sea movido.

RECURSO
REVISIONRRA5660/18
Entrega de información en medio electrónico
6
Instituto Federal de Telecomunicaciones

Electrónica

10118

17/08/2018

14/09/2018

Terminada

20/08/2018

No es competencia de la unidad de enlace

Electrónica

10218

20/08/2018

17/09/2018

Terminada

03/09/2018

Contrato de arrendamiento o de renta que tenía la sucursal que tenía telecom en la narvarte, particularmente
en Diagonal San Antonio en la CDMX.

Entrega de información en medio electrónico

Electrónica

10318

20/08/2018

17/09/2018

Terminada

30/08/2018

por que quitaron la sucursal que tenía telecom en la narvarte, particularmente en Diagonal San Antonio en la
CDMX.

Entrega de información en medio electrónico

Electrónica

10418

23/08/2018

20/09/2018

Terminada

27/08/2018

Deseo solicitar información acerca de las concesiones y contratos en los que participa actualmente la empresa
Operadora Protel S.A. de C.V. Igualmente deseo solicitar la información de los contratos que ya hayan finalizado
y que hayan involucrado a dicha empresa. Gracias

Entrega de información en medio electrónico

Electrónica

10518

23/08/2018

20/09/2018

Terminada

30/08/2018

Nombre de la empresa de telefonía celular con la que han celebrado contrato de 2012 a la fecha y el monto de
los mismos.

Entrega de información en medio electrónico

1

10

8

2
5

DE
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Electrónica

10618

24/08/2018

21/09/2018

Terminada

27/08/2018

Electrónica

10718

24/08/2018

21/09/2018

Terminada

07/08/2018

Electrónica

10818

24/08/2018

21/09/2018

Terminada

05/08/2018

de Solicitudes de Información del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

1. Cuál es el procedimiento que realiza el Órgano Interno de Control (o Contraloría Interna) al recibir una queja
a un Servidor Público.
2. Tipos de pruebas que admite el Órgano Interno de Control (o Contraloría Interna) al recibir una queja a un
Servidor Público.
3. El procedimiento ante el Órgano Interno de Control (o Contraloría Interna) al recibir una queja a un Servidor
Público, es de forma oral o escrita.
4. Número de Quejas que el Órgano Interno de Control (o Contraloría Interna) de su institución ha recibido, por
cada año en el periodo antes mencionado.
5. Cuál es la problemática que más se han suscitado en las quejas internas interpuestas en dicho periodo, es
decir, bullying, acoso laboral, etcétera, favor de desglosar por cada año.
6. Número de quejas que han sido interpuestas por personal de dicha institución, favor de desglosar por cada
año.
7. Cuáles son las áreas (Gerencias o Departamentos) que han presentado más quejas o denuncias ante el
Órgano Interno de Control (o Contraloría Interna) de su institución, favor de desglosar por cada año.
8. El nombre del servidor público a quien se le ha imputado más quejas dentro de la institución, a nivel
Gerencia, favor de desglosar por cada año.
9. El nombre del servidor público que ha interpuesto más quejas dentro de la institución, señalar a nivel
Gerencia, favor de desglosar por cada año.
10. Cuáles son las sanciones que ha emitido el Órgano Interno de Control (o Contraloría Interna) de su
institución, señalar a nivel Gerencia, favor de desglosar por cada año.
11. Número de quejas que han sido interpuestas por personal externo a dicha institución.
12. Cuál es la problemática que más se ha suscitado en las quejas externas interpuestas en dicho periodo.

Secretaria de la Función Pública

RECURSO
DE
RRA/6261/18

No es competencia de la unidad de enlace

1
Se solicita se confirme que si es cierto como lo es (porque la suscrita cuenta con oficio) que a través de oficio de
fecha 16 de diciembre de 2017, suscrito por el Licenciado Andrés Ernesto Manzanares Cruz solicita se tenga por
autorizado el horario de tolerancia a las madres trabajadoras , quienes son madres trabajadoras de confianza.

Entrega de información en medio electrónico
10

Que informe si existe respuesta al oficio 8000.- 1714 de fecha 21 de junio de 2018, a través del cual solicitan la
renivelación de los puesto Administrador de Proyectos de Telecomunicaciones.

Entrega de información en medio electrónico
8

Solicito se me confirme como lo es cierto, que Telecomunicaciones de México otorga a las madres trabajadoras
de CONFIANZA una hora de tolerancia por cuidados materno.
Que diga si es CIERTO como lo es, que TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO, cuenta con un formato de solicitud
de tolerancia de horario para a traves de su pagina de internet interno.telecomm.gob.mx.
Electrónica

10918

24/08/2018

21/09/2018

Terminada

05/09/2018

Desechada por falta de respuesta del ciudadano
Que diga si es CIERTO como lo es que TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO, a traves de sus representantes están
manipulando información a fin de manifestar que no otorgan el horario de tolerancia para madres trabajadoras
de CONFIANZA, toda vez que es de conocimiento de la suscrita que si lo otorgan por ser trabajadora del
Organismo
8

Electrónica

11018

28/08/2018

25/09/2018

Terminada

11/09/2018

En seguimiento a mi solicitud de información folio 0943700009518, repuesta que recibí vía correo electrónico el
20/08/18; al respecto me solicitar nuevamente, ya que se recibió incompleta, los ANEXOS, que conforman la
declaración asentada en el ACTA ADMINISTRATIVA, elaborada el día 09 de marzo de 2018, para hacer contar la
declaración del C. MIGUEL MUÑIZ ALONSO.- COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS DE
TELECOMUNICACIONES DE MEXICO, ADSCRITO A LA GERENCIA ESTATAL DE SAN LUIS POTOSI, servidor público
del cual presente una queja al adscrito a la COORDINACION COMERCIAL, declara como testigo de cargo, por ser
quien le constan los hechos que me atañen.

Entrega de información en medio electrónico

10

Electrónica

11118

28/08/2018

25/09/2018

Terminada

29/08/2018

Mi solicitud es de ejercicio del derecho de Oposición al envío de información publicitaria y promocional de la
empresa Telcel a mi número telefónico, tanto a través de mensajería como llamadas telefónicas. También
revoco mi consentimiento para la transferencia, uso o divulgación de mis datos personales, tanto públicos
como sensibles que la empresa Telcel posea, con fines publicitarios y promocionales a cualquier otra empresa o
comerciante.

Se canalizo a Telcel.
No es competencia de la unidad de enlace
1

Electrónica

11218

29/08/2018

26/09/2018

Terminada

19/09/2018

Electrónica

11318

29/08/2018

26/09/2018

Terminada

26/09/2018

Las acciones intergubernamentales que desarrolla esa dependencia de gobierno, tales como: 1) Participación en
comités o comisiones intergubernamentales de elaboración, coordinación u operación políticas sectoriales o de
proyectos de desarrollo regional; 2) Participación en comités o comisiones intergubernamentales de
elaboración, coordinación u operación de planes, programas o acciones; 3) Participación en comités o
comisiones intergubernamentales de coordinación fiscal (ingreso, gasto, deuda, armonización contable, etc.); y
4) Participación en trámites que solicite o que le soliciten otros órdenes de gobierno, ya sea periódicos o
coyunturales. Para efecto de la información solicitada deberá entenderse como "intergubernamental" la
participación formal o informal conjunta de funcionarios federales, estatales y municipales; ya sea de los
sectores centralizado, descentralizado o autónomo de sus respectivos niveles de gobierno. La información
solicitada es: a) la denominación exacta de la acción (si es posible, según la clasificación expuesta en la presente
solicitud), b) la acción específica que desarrolla su dependencia de gobierno (participación en subcomités,
subgrupos de trabajo, comisiones puntuales o pautas de acción encargadas); c) referir la base jurídica (leyes,
reglamentos o convenios de coordinación); y d) referir características generales como frecuencia y regularidad
de las reuniones o contactos.

Entrega de información en medio electrónico

14
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

Inexistencia de la información solicitada
20

REVISION
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Seguimiento

Electrónica

11418

30/08/2018

27/09/2018

Terminada

13/09/2018

Electrónica

11518

30/08/2018

27/09/2018

Terminada

31/08/2018

de Solicitudes de Información del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Que diga el Organismo en cumplimiento al artículo 170 fracción IV de la Ley Federal del Trabajo el lugar
designado en el centro de trabajo ubicado en Centro Telecomm I (antes CONJUNTO NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CONTEL), Av. De las Telecomunicaciones S/N, Colonia Leyes de Reforma, Delegación
Iztapalapa, C.P. 09310, Ciudad de México para las madres trabajadoras para alimentar a sus hijos, o bien
extraerse la leche materna y si cuenta con las condiciones establecidas en la Ley citada, es decir que sea un
lugar adecuado e higiénico, en especial el lugar designado desde el mes de febrero del año 2018 y
particularmente para las madres trabajadoras adscritas a la Dirección de Asuntos Jurídicos.

Entrega de información en medio electrónico

10
Deseo ejercer mi derecho a la cancelación e información personal sensible que actualmente me ha generado
constantes llamadas a mi número celular, lo cual es muy molesto y no me parece correcto que varias compañías
telefónicas tengan mis datos y realicen promociones a las cuáles no estoy interesada

A su compañía telefonica
No es competencia de la unidad de enlace
1

Electrónica

11618

30/08/2018

27/09/2018

Terminada

05/09/2018

Necesito información sobre el número de trabajadores que hay en esta dependencia sin importar el cargo que
ocupen mientras estén contratados por la misma. La información que proporciona el INEGI son datos agrupados
sobre la población económicamente activa o datos sobre 2014 y preciso información más reciente, si es posible,
del año en curso.
Únicamente necesito el número TOTAL de trabajadores en la dependencia, Ej. La dependencia cuenta con un
número de 1,500 empleados.

Entrega de información en medio electrónico

4

Electrónica

11718

30/08/2018

01/10/2018

Terminada

20/09/2018

la EVOLUCIÓN SALARIAL de la plaza que desempeñé en Telecomunicaciones de México (TELECOMM
TELEGRAFOS), siendo esta la identificada con la clave N-13 S10016, desde la fecha que cause baja, es decir, 1992
AÑO CON AÑO hasta el 2018, donde se incluyan todas las percepciones que recibe dicha plaza y que fueron
contempladas en mi Hoja Única de Servicios (SUELDO BASICO Y QUINQUENIOS O PRIMA DE ANTIGUEDAD).
Asimismo, en caso de que la plaza señalada hubiera cambiado de Clave Presupuestal o Clave de Plaza, señalar la Entrega de información por medio de correo especializado
fecha en que se dio el cambio, y la nueva clave presupuestal que la sustituyó de acuerdo al Catálogo de
Puestos, considerando de igual forma la Evolución Salarial.
15

Electrónica

11818

03/09/2018

01/10/2018

Terminada

12/09/2018

1. Los tipos de mecanismos de capacitación para los integrantes de los mecanismos de participación ciudadana
incluyendo: a) contenidos de dicha capacitación; b) número de asistentes; c) instituciones o agentes que
impartieron dicha capacitación; d) periodicidad o número de capacitaciones. Toda la anterior información desde
la instalación de sus mecanismos de participación ciudadana fuera en este sexenio o en sexenios anteriores. Sin
otro particular, agradezco de antemano su atención esperado su pronta respuesta.
1. Los tipos de mecanismos de capacitación para los integrantes de los mecanismos de participación ciudadana
incluyendo: a) contenidos de dicha capacitación; b) número de asistentes; c) instituciones o agentes que
impartieron dicha capacitación; d) periodicidad o número de capacitaciones.

Entrega de información en medio electrónico

7

Electrónica

11918

04/09/2018

02/10/2018

Terminada

13/09/2018

Electrónica

12018

04/09/2018

02/10/2018

Terminada

12/09/2018

Electrónica

12118

05/09/2018

03/10/2018

Terminada

21/09/2018

Solicito me informe lo siguiente:
Que diga si es cierto como lo es, que de la libreta denominada REGISTRO DE VISITANTES AL CONJUNTO
NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DE MENORES DE EDAD que se encuentra en la entrada del inmueble
ubicado en Av. de las Telecomunicaciones s/n. Centro Telecomm I, Colonia Leyes de Reforma, Delegación
Iztapalapa, C.P. 09300, en la Ciudad de México, se desprende que del día 06 de julio de 2018 aparece el registro
del menor con entrada de las 15:19 horas y salida 18:30 horas.
Gracias!

Entrega de información en medio electrónico

7

Electrónica

12218

05/09/2018

03/10/2018

Terminada

12/09/2018

Electrónica

12318

05/09/2018

03/10/2018

Terminada

07/09/2018

Electrónica

12418

10/09/2018

08/10/2018

Terminada

12/09/2018

Electrónica

12518

10/09/2018

08/10/2018

Terminada

04/10/2018

Electrónica

12618

10/09/2018

30/10/2018

Terminada

18/10/2018

Cual es el procedimiento que debe seguir la madre trabajadora de confianza para solicitar el horario de
tolerancia por maternidad, es decir todos y cada uno de los requisitos que debe realizar para tramitarlo y le sea
otorgado.
¿Cuales son los satélites de México, nombre, modelo, precio y ubicación se su órbita?
Por medio del presente, solicito de la manera más atenta la información de las delegaciones e instituciones
federales en el estado de COLIMA, estructura orgánica (organigrama), plantilla laboral y tabulador de sueldos de
las dependencias seleccionadas.
copia de expediente
1. Antecedentes de los mecanismos de participación ciudadana incluyendo: Nombre del mecanismo Año(s) de
vigencia del mecanismo Tipo de mecanismo Modalidad del mecanismo Marco jurídico que sustentó la
integración del mecanismo Nombre de los integrantes del mecanismo Aspectos operativos del mecanismo 2.
Mecanismos vigentes de participación ciudadana incluyendo: Nombre del mecanismo Tipo de mecanismo
Modalidad del mecanismo Marco jurídico que sustenta la integración del mecanismo Nombre de los integrantes
del mecanismo Aspectos operativos del mecanismo Siendo éste el principal de mi consulta & sin más por
agregar, agradezco de antemano su atención & esperado pronta respuesta.

Entrega de información en medio electrónico
6
Entrega de información en medio electrónico

12

Entrega de información en medio electrónico
5
Desechada por falta de respuesta del ciudadano

1

Entrega de información en medio electrónico

2

Manual

12718

10/09/2018

29/10/2018

Terminada

15/10/2018

Requiero información acerca de las cuentas bancarias, clave interbancaria, y el nombre del banco con el cual les
Desechada por falta de respuesta del ciudadano
depositan el salario a sus trabajadores, gracias.
Quisiera saber cuales son las rubricas, firmas, cuenta bancaria, clave interbancaria y nombre del banco de cada
uno de
Entrega de información en medio electrónico
sus trabajadores en el cual depositan su respectivo salario, gracias
Solicito en copia certificada la hoja única de servicios, el formato único de cambios de situación de personal, el
aviso de baja ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, controles de
asistencia de la segunda quincena del mes de diciembre de 2017 y de la segunda quincena del mes de enero de
2018. Finalmente, el escrito presentado por el solicitante el 29 de diciembre de 2017, ante la Dirección de
Recursos Humanos y la solicitud de baja por el Director de Asuntos Jurídicos o por el Gerente de lo Contencioso
Laboral y Penal. La información debe ser requerida a la Dirección de Recursos Humanos de Telecomunicaciones
Entrega de información por medio de correo especializado
de México, ubicada Avenida Eje Central Lázaro Cárdenas, No. 567, Colonia Narvarte, Delegación Benito Juárez,
CDMX, en el piso 10 del edificio de la Torre de Telecomunicaciones de México. Ocupé el cargo de Administrador
de Proyectos en Telecomunicaciones, en nivel 27 B 2, adscrito a la Gerencia de lo Contencioso Laboral y Penal,

18

28

25

Ley Federal de Transparencia y Accesoa a la Información Pública
Seguimiento

Electrónica

12818

11/09/2018

09/10/2018

Terminada

08/10/2018

de Solicitudes de Información del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Total de conferencias, seminarios y/o congresos en los que ha participado y/o asistido el personal de su
dependencia de 2002 ala fecha

Entrega de información en medio electrónico
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Electrónica

12918

12/09/2018

10/10/2018

Terminada

12/09/2018

1. Cuál es el procedimiento que realiza el Órgano Interno de Control (o Contraloría Interna) al recibir una queja
a un Servidor Público.
2. Tipos de pruebas que admite el Órgano Interno de Control (o Contraloría Interna) al recibir una queja a un
Servidor Público.
3. El procedimiento ante el Órgano Interno de Control (o Contraloría Interna) al recibir una queja a un Servidor
Público, es de forma oral o escrita.
4. Número de Quejas que el Órgano Interno de Control (o Contraloría Interna) de su institución ha recibido, por
cada año en el periodo antes mencionado.
5. Cuál es la problemática que más se han suscitado en las quejas internas interpuestas en dicho periodo, es
decir, bullying, acoso laboral, etcétera, favor de desglosar por cada año.
6. Número de quejas que han sido interpuestas por personal de dicha institución, favor de desglosar por cada
año.
7. Cuáles son las áreas (Gerencias o Departamentos) que han presentado más quejas o denuncias ante el
Órgano Interno de Control (o Contraloría Interna) de su institución, favor de desglosar por cada año.
8. El nombre del servidor público a quien se le ha imputado más quejas dentro de la institución, a nivel
Gerencia, favor de desglosar por cada año.
9. El nombre del servidor público que ha interpuesto más quejas dentro de la institución, señalar a nivel
Gerencia, favor de desglosar por cada año.
10. Cuáles son las sanciones que ha emitido el Órgano Interno de Control (o Contraloría Interna) de su
institución, señalar a nivel Gerencia, favor de desglosar por cada año.
11. Número de quejas que han sido interpuestas por personal externo a dicha institución.
12. Cuál es la problemática que más se ha suscitado en las quejas externas interpuestas en dicho periodo.

Secretaria de la Función Pública

No es competencia de la unidad de enlace

1

Electrónica

Electrónica

13018

13118

12/09/2018

13/09/2018

10/10/2018

11/10/2018

Terminada

Terminada

15/11/2018

21/09/2018

La cantidad de comisiones atendidas por el personal adscrito a la Gerencia de lo Contencioso Laboral y Penal,
específicamente:
a) Cuantas mujeres han viajado desde el 2016 hasta la fecha y a que Localidades.
b) Cuantos hombres han viajado desde el 2016 y hasta 2018 y a que Localidades.
c) Nombre de cada uno de los comisionados, respectivamente y comsiones atendidas.
Favor de indicar la relación de todos los Medicamentos adquiridos por el TELECOMUNICACIONES DE MEXICO
en el periodo de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio del 2018 (Mensualizado). Datos requeridos
únicamente: Mes de compra, Clave Cuadro Básico y Diferencial por medicamento comprado, Descripción
completa y clara de cada medicamento comprado, Número de piezas compradas, entregadas y facturadas por
cada medicamento, Precio por pieza de cada medicamento comprado, entregado y facturado, Importe total por
medicamento comprado, entregado y facturado, Proveedor (o distribuidor) que vendió el medicamento, Tipo
de compra (Licitación, Adjudicación Directa o Invitación restringida) según corresponda, Número de Licitación,
Número de Adjudicación Directa o Número de Invitación restringida según corresponda, Número de Contrato o
Factura por medicamento. Almacén o Unidad Médica, Centro de salud u Hospital al que fue entregado el
medicamento. Con base al Artículo 132 (segundo párrafo), favor de mandar la información en Hoja de Cálculo
(Excel) Por favor no referenciar a COMPRANET; en la presente solicitud no se pide información sobre resultado
de convocatorias o fallos, sino los medicamentos adquiridos en el periodo Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo,
Junio del 2018 (Mensualizado). FAVOR NO MANDAR FALLOS, SOLO COMPRA REAL EJERCIDA. Muchas gracias.

La información está disponible públicamente
46
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6

Electrónica

13218

13/09/2018

11/10/2018

Terminada

10/10/2018

Electrónica

13318

17/09/2018

15/10/2018

Terminada

27/09/2018

30 de enero de 2017, referente a los actos de hostigamiento laboral, donde también me relegan, existen
conflictos de interés, abuso de poder y nepotismo, entre ello que me descontaron una jornada laborada sin
base alguna, afectando mi economía; y todo quedo registrado ante la SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA,
bajo expediente 2017/TELECOMM/QU-4, con folio ciudadano 8909/2017, clave 9472790.
no he recibido ninguna respuesta y/o notificación del estatus de mi caso, por lo que requiero copia del acta que
fue elaborada para hacer constar la declaración del C. CARLOS MARTIN IGNACIO RIOS BAUTISTA.COORDINADOR ADMINISTRATIVO, ASI COMO DE LOS ANEXOS PRESENTADOS Y/O GENERADOS, INCLUYEENDO
LAS DECLARACIONES DE LOS TESTIGOS DE CARGO, quienes fueron citados por el C. FEDERICO RAMIREZ
PALACIOS.- SUPERVISOR REGIONAL NORESTE. y las cuales forman parte de su investigación, referente al caso.

Entrega de información en medio electrónico

19

Electrónica

13418

18/09/2018

30/10/2018

Terminada

24/10/2018

Electrónica

13518

19/09/2018

17/10/2018

Terminada

19/09/2018

Electrónica

13618

19/09/2018

17/10/2018

Terminada

19/09/2018

Electrónica

13718

20/09/2018

18/10/2018

Terminada

20/09/2018

Fecha del pago conocido como retroactivo
1.- Qué bienes, servicios y demas hipotesis comprendidas en el articulo 3 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sectocomprendio (Norma Federal) éste sujeto obligado ha adquirido, arrendado
y contratado bajo los metodos de Licitación Publica, Invitación a cuando menos tres personas, adjudicación
directa y Orden de compra del año 2013 a la fecha de la presente solicitud. 2.- Cual es el costo y/o monto
económico de cada uno de los bienes, arrendamientos y servicios ante señalados. 3-. Nombre y dirección de
cada uno de los proveedores, arrendadores y prestadores de servicios con los que se adquirieron lo señalado en
la pregunta inicial.? 4-. Fecha de cada una de las operaciones de compra y adquisicion de los bienes,
arrendamiento y prestacion de servicios señalados. 5-. Qué proveedores incumplieron con los términos de los
contratos o condiciones pactadas mediante los cuales se adquirieron los bienes, la prestación de servicios y
arrendamientos. Qué acciones este sujeto realizó con motivo del incumplimiento de los provedores citados. La
información se solicita desglosada por cada compra, adquisición y arrendamiento realizado.

Entrega de información en medio electrónico
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Directorio de Maquiladoras

Secretaria de Economia
No es competencia de la unidad de enlace
1

Ubicación geográfica de antenas inalambricas TELCEL dentro del municipio de progreso

Instituto Federal de Telecomunicaciones
No es competencia de la unidad de enlace
1

Que proporcionen listado de escuelas de formación, capacitación y adiestramiento para personal técnico
aeronáutico dentro de la República Mexicana, que se encuentren debidamente registradas ante la autoridad
aeronáutica.

No es competencia de la unidad de enlace

Secretaria
de
Transportes

Comunicaciones

y
1

Ley Federal de Transparencia y Accesoa a la Información Pública
Seguimiento

de Solicitudes de Información del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Por medio de la presente me permito pedir una copia certificada de mi IPP y de ST2
Electrónica

13818

25/09/2018

23/10/2018

Terminada

22/10/2018

Entrega de información en medio electrónico
19
Por medio de la presente me permito pedir una copia certificada de mi IPP y de st3

Electrónica

13918

25/09/2018

23/10/2018

Terminada

22/10/2018

Electrónica

14018

26/09/2018

24/10/2018

Terminada

09/10/2018

Electrónica

14118

03/10/2018

31/10/2018

Terminada

04/10/2018

Entrega de información en medio electrónico
19
Los documentos en formatos abierto que permitan copiar el contenido de la información, que de cuenta de lo
siguiente: 1. Si utilizan el sistema blockchain 2. En su caso, con quien lo contrataron 3. El costo que les genera
su uso 4. Proporcione las politicas de seguridad previstas en la Ley General de Datos

Entrega de información en medio electrónico
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Electrónica

14218

03/10/2018

31/10/2018

Terminada

04/10/2018

Solicito al sujeto obligado que proporcione la información sobre la adquisición de los derechos de distribución
de series extranjeras de las cadenas Televisa, Azteca, y Canal 22 entre los años 2002 y 2010 para su emisión en
México. Así mismo, pido también los datos sobre las emisiones realizadas de estos programas extranjeros en el
mismo periodo de tiempo.
Solicitamos confirmar la entidad gubernamental u organismo titular del antiguo trazo carretero La Cruz de
Huanacaxtle - Punta de Mita que cruza por los predios del km 3 (signo de mas) 807.87 al km 7 (signo de mas)
969.10 de la antigua carretera La Cruz de Huanacaxtle - Punta de Mita, en el Municipio de Bahia de Banderas,
Nayarit. Para mayor referencia adjuntamos un plano con lo antes descrito.

T.V. AZTECA Y TELEVISA
No es competencia de la unidad de enlace
1
Secretaria
de
Transportes

Comunicaciones

y

Secretaria
de
Transportes

Comunicaciones

y

Secretaria
de
Transportes

Comunicaciones

y

Secretatia
de
Transportes

Comunicaciones

y

Secretaria
de
Transportes

Comunicaciones

y

Secretaria
de
Transportes

Comunicaciones

y

No es competencia de la unidad de enlace
1

Electrónica

14318

03/10/2018

31/10/2018

Terminada

04/10/2018

Solicitamos confirmar la entidad gubernamental u organismo titular del antiguo trazo carretero La Cruz de
Huanacaxtle - Punta de Mita que cruza por los predios del km 3 (signo de mas) 807.87 al km 7 (signo de mas)
969.10 de la antigua carretera La Cruz de Huanacaxtle - Punta de Mita, en el Municipio de Bahia de Banderas,
Nayarit. Para mayor referencia adjuntamos un plano con lo antes descrito.

No es competencia de la unidad de enlace
1

Electrónica

14418

03/10/2018

31/10/2018

Terminada

04/10/2018

Solicitamos confirmar la entidad gubernamental u organismo titular del antiguo trazo carretero La Cruz de
Huanacaxtle - Punta de Mita que cruza por los predios del km 3 (signo de mas) 807.87 al km 7 (signo de mas)
969.10 de la antigua carretera La Cruz de Huanacaxtle - Punta de Mita, en el Municipio de Bahia de Banderas,
Nayarit. Para mayor referencia adjuntamos un plano con lo antes descrito.

No es competencia de la unidad de enlace
1

Electrónica

14518

03/10/2018

31/10/2018

Terminada

04/10/2018

Solicitamos confirmar la entidad gubernamental u organismo titular del antiguo trazo carretero La Cruz de
Huanacaxtle - Punta de Mita que cruza por los predios del km 3 (signo de mas) 807.87 al km 7 (signo de mas)
969.10 de la antigua carretera La Cruz de Huanacaxtle - Punta de Mita, en el Municipio de Bahia de Banderas,
Nayarit. Para mayor referencia adjuntamos un plano con lo antes descrito.

No es competencia de la unidad de enlace
1

Electrónica

14618

03/10/2018

31/10/2018

Terminada

04/10/2018

Solicitamos confirmar la entidad gubernamental u organismo titular del antiguo trazo carretero La Cruz de
Huanacaxtle - Punta de Mita que cruza por los predios del km 3 (signo de mas) 807.87 al km 7 (signo de mas)
969.10 de la antigua carretera La Cruz de Huanacaxtle - Punta de Mita, en el Municipio de Bahia de Banderas,
Nayarit. Para mayor referencia adjuntamos un plano con lo antes descrito.

No es competencia de la unidad de enlace
1

Electrónica

14718

03/10/2018

31/10/2018

Terminada

04/10/2018

Electrónica

14818

09/10/2018

07/11/2018

Terminada

18/10/2018

Solicitamos confirmar la entidad gubernamental u organismo titular del antiguo trazo carretero La Cruz de
Huanacaxtle - Punta de Mita que cruza por los predios del km 3 (signo de mas) 807.87 al km 7 (signo de mas)
969.10 de la antigua carretera La Cruz de Huanacaxtle - Punta de Mita, en el Municipio de Bahia de Banderas,
Nayarit. Para mayor referencia adjuntamos un plano con lo antes descrito.

No es competencia de la unidad de enlace
1

Copia de oficio número 312-A-004029, de fecha 16 de octubre de 2012, emitido por la Dirección General de
Programación y Presupuesto, de la Subsecretaria de egreso de la Secretaría de Hacienda y crédito Público,
dirigido a la secretaría de Comunicaciones y Transportes, referente a la autorización para la conversión de 9
plazas de Gerente Estatal para dar lugar a 9 plazas de Gerente Regional en Telecomunicaciones de México

Entrega de información en medio electrónico
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Electrónica

14918

11/10/2018

09/11/2018

Terminada

09/11/2018

Electrónica

15018

12/10/2018

12/11/2018

Terminada

22/10/2018

Respecto al Cable submarino de fibra óptica en Mar de Cortés, entre Guaymas, Sonora, y Santa Rosalía, Baja
California Sur, tendido por Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. que concluyo en obra e inicio operaciones en el
año de 1998, se solicita acceso a información que permita identificar lo siguiente: 1.- Solicitud de permiso para
el tendido del cable submarino, en el que se identifique lo siguiente: Propietario, datos de identificación
(longitud, material (marca de cable), ubicación exacta de Punta A (Guaymas, Sonora) y Punta B (Santa Rosalía,
BCS). 2.- Los planos y proyecto técnico, de la obra que se agregaron a la solicitud de permiso, en el que se
identifiquen las características del cable instalado como numero de fibras, año de instalación, periodo de vida,
regeneradores instalados, etc. 3. Proyecto de inversión, costo económico inicial y final (al concluir la obra),
valor contable con el periodo del retorno de inversión. 4. Permiso otorgados a Teléfonos de México, (si es
titular único o quienes participaron o tienen control sobre el proyecto para el tendido del Cable submarino de
Fibra óptica en Mar de Cortés. 5. Nombre del titular Actual del permiso para el tendido del Cable submarino de
Fibra óptica en Mar de Cortés. 6. Nombre del titular Actual de los derechos de propiedad del Cable submarino
de fibra óptica en Mar de Cortés, entre Guaymas, Sonora, y Santa Rosalía, Baja California Sur. 7. Datos de
identificación final del proyecto de cable submarino (inicio y termino de la obra, material del cable de fibra,
longitud, estudio técnico del proyecto, ubicación y coordenadas de la fibra tendida. 8. Subsidios otorgados y
Apoyos económicos o inversiones del Gobierno Federal. 9.Subsidios otorgados y Apoyos económicos o
inversiones del Gobierno de Baja California Sur. 10. Subsidios otorgados y Apoyos económicos o inversiones
del Gobierno de Sonora. 11. Cables submarinos que son propiedad de Telmex de 1995 a 2018 por Teléfonos de
México (Telmex) en la República Mexicana y que forman parte de la Red Nacional de Fibra Óptica.

Inexistencia de la información solicitada

20
Total de gasto en electricidad y pagos realizados de 2012 a la fecha
Entrega de información en medio electrónico
6

Ley Federal de Transparencia y Accesoa a la Información Pública
Seguimiento

Electrónica

15118

15/10/2018

13/11/2018

Terminada

06/11/2018

Electrónica

15218

17/10/2018

15/11/2018

Terminada

12/11/2018

de Solicitudes de Información del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Solicito el acceso a mis datos personales conforme a los procedimientos establecidos en la LGPDPPSO, y que se
realice la búsqueda de mi información de manera manual y electrónica en todas las unidades administrativas de
Telecomunicaciones de México, la forma de reproducción se requiere en copia certificada. Mi información
como titular de mis datos personales. Nombre. Emilio René Pérez Espinosa No. De empleado. 25998 Puesto.
Administrador de Proyectos en Telecomunicaciones, Nivel 27 B 2. Adscrito a la Gerencia de lo Contencioso
Laboral y Penal. 0 Utilizaré mi credencial para votar vigente o bien la cédula profesional, para acreditarme al
momento de la entrega de mi información. Los datos personales de los cuales requiero acceso corresponden a.
Entrega de información por medio de correo especializado
Los registros de asistencia del periodo de la primera quincena del mes de enero de 2018. La solicitud y motivo
de la liberación de mi plaza por parte de la Gerencia de lo Contencioso Laboral y Penal. El Acuerdo que le
recayó por la Dirección de Recursos Humanos a las siguientes. Renuncia posfechada al 31 de diciembre de 2017
con sello de recibido por parte de la Dirección de Recursos Humanos de Telecomunicaciones de México o por
parte de la Sub Dirección de Administración de Personal de la misma entidad.
16

Electrónica

15318

17/10/2018

15/11/2018

Terminada

Solicito copia del contrato AD/TELECOMM/0074/2017

Inexistencia de la información solicitada

15/11/2018

Solicito la bitácora de uso del vehículo oficial Marca Nissan, Tipo Tsuru, modelo 2008, numero de identificación
vehicular 3N1EB31S18K318153, correspondiente a los periodos de Enero a Diciembre de 2017 y de Enero a
Septiembre de 2018.

Entrega de información en medio electrónico
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Electrónica

15418

17/10/2018

15/11/2018

Terminada

15/11/2018

Solicito evidencia documental de la pernocta en las instalaciones de Telecomunicaciones de México del
vehículo oficial Marca Nissan, Tipo Tsuru, modelo 2008, numero de identificación vehicular
3N1EB31S18K318153, correspondiente a los periodos de Enero a Diciembre de 2017 y de Enero a Septiembre
de 2018.

Electrónica

15518

19/10/2018

20/11/2018

Terminada

06/11/2018

Necesito de todos los servidores públicos los registros de las llamas recibidas y realizadas del mes de
septiembre a la fecha, y en caso de grabarlas las de las última semana a la fecha de la presentación de esta
solicitud, desde luego de linea oficial asignada.

Electrónica

15618

23/10/2018

22/11/2018

Terminada

08/11/2018

Permisos

Electrónica

15718

24/10/2018

23/11/2018

Terminada

13/11/2018

Requiero las SOLICITUDES DE SERVICIO (MESA DE SERVICIOS), del vehículo oficial propiedad de ese organismo,
marca dodge, tipo avenger, modelo 2008, serie 1B3KC46B68N177085, de los periodos correspondientes a
ENERO - DICIEMBRE 2017 y ENERO - SEPTIEMBRE 2018.

Electrónica

15818

24/10/2018

23/11/2018

Terminada

15/11/2018

Requiero las SOLICITUDES DE SERVICIO (MESA DE SERVICIOS), del vehículo oficial propiedad de ese organismo,
marca NISSAN, tipo TSURU, modelo 2008, serie 3N1EB31S18K318153, de los periodos correspondientes a
ENERO - DICIEMBRE 2017 y ENERO - SEPTIEMBRE 2018.

Electrónica

15918

25/10/2018

26/11/2018

Terminada

13/11/2018

Solicito constancia de percepciones y deducciones del periodo de 01 de mayo de 1999 al 31 de mayo de 2000
como INSPECTOR código CF11011 N-19

17

20
RECURSO DE REVISION RRA
8551/18
20

11
Desechada por falta de respuesta del ciudadano

Entrega de información en medio electrónico

Entrega de información en medio electrónico

10

13

15
Entrega de información en medio electrónico
12

Quiero saber cuantos funcionarios de la institución, gozan de la prestación del seguro de gastos médicos, y que
monto eroga cada mes, por este rubro y que empresa, o empresas se tienen contratada para tal servicio,
estableciendo desde que año, especificando lo siguiente: el cargo que desempeñan los funcionarios que tienen
este beneficio, el costo que representa por cada funcionario y que tipo de seguros de gastos médicos se trata
en cada caso. Especifique cuanto ha gastado, por año desde 2000 al 2017, y el universo de funcionarios que han
sido beneficiados con esta prestación por año. Y cuantos de los funcionarios Públicos que trabajan en l
institución solo cuentan con el servicio ISSSTE o IMSS.

Electrónica

16018

26/10/2018

27/11/2018

Terminada

15/11/2018

Entrega de información en medio electrónico

Electrónica

16118

26/10/2018

27/11/2018

Terminada

13/11/2018

Electrónica

16218

29/10/2018

28/11/2018

Terminada

13/11/2018

Solicito constancia de percepciones y deducciones del periodo de 01 de mayo de 1999 al 31 de mayo de 2000,
manifiesto que labore bajo la plaza TELEG INTERNAL.

Entrega de información en medio electrónico

Electrónica

16318

29/10/2018

28/11/2018

Terminada

13/11/2018

Solicito constancia de percepciones y deducciones del periodo del 01 de septiembre de 1997 al 30 de
septiembre de 1998 para lo cual manifiesto que labore con el puesto JEFE OF.T."D"

Entrega de información en medio electrónico

13
"Cuantas renuncias se han registrado desde el 1 de julio al 15 de agosto en la dependencia a su cargo Especifique a que puestos corresponden estas renuncias --Especifique el monto de los recursos que ha
desembolsado la dependencia con motivo de estas renuncias"

Entrega de información en medio electrónico
11

10

10

Electrónica

16418

29/10/2018

28/11/2018

Terminada

15/11/2018

Electrónica

16518

30/10/2018

29/11/2018

Terminada

15/11/2018

Electrónica

16618

07/11/2018

06/12/2018

Terminada

07/11/2018

Quiero que me informen: el nombre de cada una de las personas físicas y/o morales contratadas, desde enero
2012 a la fecha de ingreso de esta solicitud, por la dependencia por servicios profesionales, así como de
asesoría consultoría estudios e investigación. En su respuesta debe incluir, en cada una de las personas físicas y
morales, número de contrato, si fue adjudicación directa, invitación o licitación, fecha de firma de contrato,
fecha de inicio o fin del mismo, monto pagado en cada uno de esos contratos y el objeto detallado del mismo.
Mi entrega deberá hacerse en Excel o en su caso de nos posible, pero demostrando que no es posible entrega la
información Excel, entregarla en pdf no imagen.

Entrega de información en medio electrónico

12
Con base en mi derecho a la información, solicito conocer los pagos mensuales y anuales del salario, así como
de las prestaciones que tiene el líder del sindicato de los trabajadores de la institución, de 2012 a la fecha. Favor
de detallar por año, salario y prestaciones, así como monto económico.

Entrega de información en medio electrónico
11

Electrónica

16718

07/11/2018

06/12/2018

Terminada

07/11/2018

Es de mi interés saber: ¿cuanto dinero se ha gastado hasta el momento en el proyecto del nuevo aeropuerto en
la ciudad de México, cuanto es lo que se pretende gastar en realizar dicho aeropuerto y cual es el presupuesto
con el que se cuenta para llevar acabo el proyecto?
De la manera mas atenta les solicito una respuesta a la pregunta formulada en lineas anteriores.
Es de mi interés saber: ¿cuanto dinero hasta el momento llevan gastado en el aeropuerto que se pretende
construir en la ciudad de México, cuanto dinero en total se pensaba gastar en terminar dicho aeropuerto y que
presupuesto final tenían para llevar acabo la construcción del aeropuerto?
Solicito de la manera mas atenta, se me responda a la pregunta antes expuesta.

Secretaria
de
Transportes

Comunicaciones

y

Secretaria
de
Transpórtes

Comunicaciones

y

No es competencia de la unidad de enlace
1

No es competencia de la unidad de enlace

1

Ley Federal de Transparencia y Accesoa a la Información Pública
Seguimiento

Electrónica

16818

09/11/2018

10/12/2018

Terminada

27/11/2018

de Solicitudes de Información del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Solicito información sobre la plantilla de personal de nuevo ingreso a la Gerencia Estatal de Telecomunicaciones
de México en el Estado de Michoacán, desde Julio de 2017 a la fecha, de ser posible: nombre del empleado;
fecha de examen y fecha de ingreso; puntaje obtenido en examen de admisión; grado académico;
nombramiento, nivel y código de puesto obtenido; oficina de adscripción; actividades que desempeña. De ser
el caso, copia del oficio por cambio de situación laboral (cambio de adscripción, cambio de nivel, nuevas
actividades o comisión temporal) desde su ingreso a la fecha.

Entrega de información en medio electrónico

11
Electrónica

16918

12/11/2018

11/12/2018

Terminada

27/11/2018

Hoja Única de Servicios, se anexa a la solicitud identificación oficial del titular de los datos personales., tipo de
derecho ARCO: Acceso datos personales , presento solicitud: Titular, representante: ,tipo de persona: Titular

Entrega de información en medio electrónico
10

Electrónica

17018

13/11/2018

12/12/2018

Terminada

12/12/2018

SOLICITO LA EVIDENCIA DOCUMENTAL DE LA ASIGNACIÓN AL USO DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO DEL
VEHÍCULO OFICIAL MARCA DODGE, TIPO AVENGER, MODELO 2008, SERIE 1B3KC46B68N177085, DE LOS
PERIODOS CORRESPONDIENTES A ENERO A DICIEMBRE DE 2017 Y ENERO A SEPTIEMBRE DE 2018.

Electrónica

17118

13/11/2018

12/12/2018

Terminada

12/12/2018

SOLICITO LA JUSTIFICACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE MANERA PARTICULAR DEL VEHÍCULO OFICIAL, MARCA
DODGE, TIPO AVENGER, MODELO 2008, SERIE 1B3KC46B68N177085, A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO,
DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017 Y ENERO A SEPTIEMBRE DE 2018.

Entrega de información en medio electrónico

Entrega de información en medio electrónico

20

20

Electrónica

17218

13/11/2018

12/12/2018

Terminada

12/12/2018

SOLICITO LA DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS QUE LE FUERON ASIGNADAS A LOS SERVIDORES
PÚBLICOS DE MANDO Y QUE JUSTIFICAN LA ASIGNACIÓN PERSONAL DEL VEHÍCULO OFICIAL, MARCA DODGE,
TIPO AVENGER, MODELO 2008, SERIE 1B3KC46B68N177085, DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE
2017 Y ENERO A SEPTIEMBRE DE 2018.

Entrega de información en medio electrónico
20

Electrónica

17318

13/11/2018

12/12/2018

Terminada

12/12/2018

SOLICITO ME INFORMEN PARA QUE ACTIVIDAD FUE ASIGNADO EL VEHÍCULO OFICIAL, MARCA DODGE, TIPO
AVENGER, MODELO 2008, SERIE 1B3KC46B68N177085, EL DÍA JUEVES 08 DE FEBRERO DE 2018, CON HORARIO
DE LAS 08:00 A LAS 09:00 HRS.
SOLICITO ME INFORMEN QUIEN FUE EL FUNCIONARIO PUBLICO QUE AUTORIZÓ EL USO DEL CITADO VEHÍCULO
Y LA EVIDENCIA DOCUMENTAL RESPECTIVA.

Entrega de información en medio electrónico
20

Electrónica

17418

14/11/2018

13/12/2018

Terminada

12/12/2018

SOLICITO ME INFORMEN LAS ACTIVIDADES LABORALES QUE TUVO ASIGNADAS EL SERVIDOR PÚBLICO DE
NOMBRE , PERSONAL ADSCRITO A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DEL
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO, DURANTE EL
PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2018.

Entrega de información en medio electrónico
19

Electrónica

17518

14/11/2018

13/12/2018

Terminada

12/12/2018

SOLICITO ME INFORMEN LAS ACTIVIDADES LABORALES QUE TUVO ASIGNADAS EL SERVIDOR PÚBLICO DE
NOMBRE, PERSONAL ADSCRITO A LA GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES DEL ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO DENOMINADO TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO, DURANTE EL PERIODO DE ENERO A
JUNIO DE 2018.

Entrega de información en medio electrónico
19

Electrónica

17618

14/11/2018

13/12/2018

Terminada

12/12/2018

SOLICITO ME INFORMEN LAS ACTIVIDADES LABORALES QUE TIENE ASIGNADAS EL SERVIDOR PÚBLICO DE
NOMBRE ADRIAN MIRANDA JUAREZ, PERSONAL ADSCRITO A LA GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES DEL
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO, DURANTE EL
PERIODO DE ENERO A OCTUBRE DE 2018.

Entrega de información en medio electrónico
19

Electrónica

17718

15/11/2018

14/12/2018

Terminada

14/12/2018

Solicito copia simple del pago de las infracciones a que se hizo acreedor el conductor del vehículo oficial marca
nissan, tipo tsuru, modelo 2008, con número de identificación vehicular 3N1EB31S18K318153 y placas de
circulación 222VMX los días 08 de junio de 2017, 13 y 15 de junio de 2017, 30 de agosto de 2017, 11 de
diciembre de 2017, 13 de abril de 2018 y 21 de septiembre de 2018. La información de las citadas infracciones,
fue obtenida del portal de Consulta y Pago de Multas de Transito del Gobierno de la Ciudad de México.

Entrega de información en medio electrónico
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Electrónica

17818

16/11/2018

17/12/2018

Terminada

14/12/2018

Electrónica

17918

16/11/2018

17/01/2018

Terminada

12/12/2018

Relativo al requerimiento de información que se realizó mediante este portal de transparencia y que le fue
asignado el número de solicitud 0943700015418.
TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO envió como respuesta que el vehículo oficial marca Nissan, tipo Tsuru,
modelo 2008, número de identificación vehicular 3N1EB31S18K318153, pernocto en el taller mecánico de
CONTEL y en el domicilio del taller mecánico a partir del 27 de noviembre de 2017.
Solicito se aclare porque si dicen que el vehículo pernocto en el taller mecánico de CONTEL, envían un formato
denominado TORRE CENTRAL DE TELECOMUNICACIONES. CONTROL DE PERNOCTA VEHICULAR, donde se
describe que el citado vehículo ocupo el lugar 68 del patio de la TORRE CENTRAL DE TELECOMUNICACIONES.
Requiero se me informe si LA TORRE CENTRAL DE TELECOMUNICACIONES y EL TALLER MECÁNICO DE CONTEL,
son las mismas instalaciones.

Entrega de información en medio electrónico

19
Solicito los documentos en los que se describa cuales son los servicios que presta el Centro de Datos Tulancingo
a las dependencias del Estado o a Usuarios Particulares.

Entrega de información en medio electrónico
17

Solicito se me indique quién es el dueño o propietario, y en su caso, arrendatario, poseedor o usufructuario en
términos generales de la infraestructura pasiva que sirve para tender las líneas de transmisión de electricidad
así como el cableado por el cual se prestan servicios de telecomunicaciones.
Electrónica

18018

16/11/2018

17/12/2018

Terminada

20/11/2018

Además, en atención a lo anterior, solicito se me indiquen los fundamentos jurídicos de quién es el dueño o
dueños de los así llamados postes de luz y torres de transmisión de energía eléctrica que también sirven para
tender líneas de servicios de telecomunicaciones.

Instituto Federal de Telecomunicaciones

RECURSO
DE
RRA/8874/18

No es competencia de la unidad de enlace

1

REVISION

Ley Federal de Transparencia y Accesoa a la Información Pública
Seguimiento

Electrónica

18118

20/11/2018

18/12/2018

Terminada

12/12/2018

de Solicitudes de Información del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Solicito me sea informado si el , personal adscrito a la gerencia de servicios generales, mantenimiento a bienes
muebles y seguros patrimoniales, tiene autorizado por algún funcionario público de mando A REALIZAR
MODIFICACIONES DE TIPO MECÁNICO A LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DE TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO,
dentro del taller mecánico ubicado en el conjunto nacional de telecomunicaciones, Iztapalapa, CDMX.
En caso de ser afirmativa la respuesta, incluir el nombre y cargo del funcionario público.

Entrega de información en medio electrónico

15

Electrónica

18218

20/11/2018

18/12/2018

Terminada

07/12/2018

Informe lo siguiente; ¿Si tiene contratado dentro de alguna área, servicios contratados de CALL CENTER? ¿Con
que empresas se tiene contratado el servicio? ¿De cuantos son los montos del contrato? ¿A quienes hablan y
motivo? ¿Vigencia de los contratos? Lo anterior, deberá corresponder a los últimos dos años (2017-2018)

Entrega de información en medio electrónico
13

Electrónica

18318

21/11/2018

19/12/2018

Terminada

18/12/2018

SOLICITO SE ME PROPORCIONE COPIA DE LOS CONTRATOS DE LOS SATÉLITES DE TELECOMUNICACIONES QUE
SE ENCUENTREN EN OPERACIÓN PARA EL GOBIERNO MEXICANO; ASIMISMO SOLICITO MARCA, MODELO, Y
ESPECIFICACIONES TECNICAS Y MANUAL DE OPERACION LOS DATOS SOLICITADOS SE REQUIEREN DE SER EL
CASO EN VERSIÓN PUBLICA . SOLICITO SE ME INDIQUE LA VIDA UTIL DE CADA SATELITE Y LOS COSTOS DE
MANTENIMIENTO MENSUAL DE CADA, Y LOS NOMBRES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ENCARGADOS DE LA
OPERACIÓN, ASÍ TAMBIÉN DE AQUELLOS QUE REALICEN EL ADMINISTRACIÓN DE DICHOS CONTRATOS.

Entrega de información en medio electrónico
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Electrónica

18418

22/11/2018

07/01/2019

Terminada

21/12/2018

Electrónica

18518

29/11/2018

14/01/2019

Terminada

14/01/2019

Electrónica

18618

29/11/2018

14/01/2019

Terminada

04/12/2018

1. Lista de inversiones realizadas en el 2018. 2. Lista de bienes y servicios que se tienen programados contratar
para el 2019. 3. Lista de proveedores de bienes y servicios a los que se les hayan pagado sus contraprestaciones
con cargo a recursos públicos a cargo de la dependencia. 4. Fecha en que se pagaron cada uno de los bienes o
servicios adquiridos en el 2018. 5. Especificar el tipo de contratación que se siguió (licitación pública, invitación
a tres proveedores, asignación directa). 6. Lista de estudios de mercado elaborados para cada contratación
pública que sirvieron como base para la fijación de los precios de contratacón Y quien realizó el estudio de
mercado. 7. Lista de quejas y denuncias presentadas ante el Órgano Interno de Control de la Dependencia
durante el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2013 y 23 de noviembre del 2018, señalando el puesto
de funcionario denunciado, su nombre, especificando el estado actual de cada procedimiento, si fue impugnado
y si se encuentra firme. 9. Rinda cuentas el titular de la dependencia del porque realizó solamente
adjudicaciones directas en el 2017. 10. Indique en el 2018 cuál fue el presupuesto total ejercido por la
dependencia y lo desglose por cada concepto. 12. Proporcione los números de cuenta y bancos a cargo de la
dependencia. 13. Liste todos los proveedores de la dependencia en el periodo del 1 de enero del 2013 al 23 de
noviembre del 2018, especificando el tipo de adjudicación, señalando el número de contrato, monto asignado,
concepto autorizado, fecha de pago, monto total. 14. Rinda cuentas del porqué no utilizo la herramienta
COMPRANET. 15. Declaración 3 de 3 del titular de la dependencia y todos sus directores generales y del titular
del órgano interno de control. 16. Lista de bienes propiedad de la dependencia identificando el contrato y tipo
de adjudicación bajo el cual se adquirieron. 17. Informe si el órgano interno de control tuvo denuncias de actos
de corrupción y la manera en cómo resolvió.

Entrega de información en medio electrónico
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Quisiera saber el resultado de la ultima auditoria en la Gerencia de Nuevo Leon, que fue lo que se audito,
quienes participaron y que procedimientos de auditoria se utilizo

No es competencia de la unidad de enlace
18

sobre los municipios, correo electronico unicamnete
Desechada por falta de respuesta del ciudadano
16

Electrónica

18718

05/12/2018

18/01/2019

Terminada

Electrónica

18818

05/12/2018

18/01/2019

Terminada

Electrónica

18918

06/12/2018

21/01/2019

Terminada

29/01/2019

EN SEGUIMIENTO A MI QUEJA DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE DE 2018, MEDIANTE LA CUAL SIGO DENUNCIANDO
LOS ACTOS COMETIDOS POR COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS A SU SERVIDORA; EL DIA 14 DE
NOVIEMBRE DE 2018 SE PRESENTO, EN LA GERENCIA ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES DE MEXICO EN SAN
LUIS POTOSI, EL C. FEDERICO RAMIREZ PALACIOS.- COORDINADOR DE SUPERVISION REGIONAL, A FIN DE
EFECTUAR EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA DE HECHOS; SIN EMBARGO A LA FECHA NO HE RECIBIDO NINGUNA
RESPUESTA, POR LO QUE SOLICITO DE LA MANERA MAS ATENTA, ME SEA PROPORCIONADA UNA COPIA DE LOS
Entrega de información por medio de correo especializado
CITATORIO GIRADOS, COPIA DEL ACTA ELABORADA PARA HACER CONSTAR LA DECLARACION DEL C. MIGUEL
MUÑIZ ALONSO , ASI COMO SUS ANEXOS Y EL DICTAMEN DE RESOLUCION EXPEDIDO

27
¿Cuantas torres de comunicación hay en el país?
No es competencia de la unidad de enlace

10/12/2018

PERMISOS OTORGADOS A LA EMPRESA PEGASO PCS S.A. DE C.V. SOBRE LA INSTALACIÓN DE UNA ANTENA DE
TELECOMUNICACION EN EL EDIFICIO UBICADO EN CALLE ZACATECAS 206, COLONIA ROMA NORTE C.P. 06700
EN LA CDMX
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Instituto Federal de Telecomunicaciones
No es competencia de la unidad de enlace
2

Electrónica

19018

07/12/2018

23/01/2019

Terminada

21/12/2018

Electrónica

19118

07/12/2018

22/01/2019

Terminada

17/01/2019

Solicito saber el trámite que le fue dado a la DENUNCIA presentada al Comité de Ética y de Prevención de
Conflicto de Intereses de Telecomunicaciones de México, en contra de la C. Guadalupe López López, misma que
fue recibida vía correo electrónico el día 16 de febrero de 2018, se anexa copia simple del correo de acuse de
recibido de denuncia y 4 hojas que conforman la misma, agradeciendo enviar EL SOPORTE DOCUMENTAL DEL
TRAMITE QUE LE FUE DADO A LA DENUNCIA.

Entrega de información en medio electrónico
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Solicito me sea enviado el Registro de Asistencia del C, correspondiente a los días 27 y 28 de febrero de 2018,
mismo que deberá contener el reporte YUNIF que emite el equipo biométrico marca VIRDI, modelo AC-6000,
con la foto del empleado.

Entrega de información en medio electrónico
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