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Seguimiento de Solicitudes de Información  del 1° de Enero al 30 de Noviembre de 2019

Tipo de Solicitud
Número de 

solicitudes
Fecha de solicitud

Fecha límite de 

Respuesta
Estado actual Última Respuesta Consulta efectuada Respuesta Aplicada Se Canalizó a

Tiempo de 

Respuesta (Días)
Número de Recurso

Núm. de 

Solicitudes 

Terminadas

Tiempo de 

Respuesta de la 

Solicitudes

Núm. de 

solicitudes en 

Proceso

Electrónica 119 07/01/2019 04/02/2019 Terminada 10/01/2019

Solicito dos tipos de informacion: 1. Numero de procedimientos de responsabilidad de servidores publicos de

Telecomunicaciones de Mexico iniciados por el organo interno de control desde el ano 2000 a la fecha, asi

como los nombres, cargo, el monto del dano patrimonial causado, asi como al tipo de sancion que se hicieron

acreedores. 2. Los lineamientos que el organo de control interno que la Telecomunicaciones de Mexico siguio

(desde 2000 a la fecha) para determinar a que servidores publicos se les aplicaran sanciones (es decir cuales son

los lineamientos para hacer auditorias, si es que son programadas o aleatorias,y/ o que criterios se utilizan para

vigilar el trabajo de los servidores publicos)

No es competencia de la unidad de enlace

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3 196 9 17

Electrónica 219 04/01/2019 04/02/2019 Terminada 18/01/2019

Requiero conocer el nombre, puesto y adscripción del personal que dejo de prestar sus servicios (confianza,

base, suplencias, honorarios asimilados a sueldos, servicios profesionales, etc) en la institución del primero de

octubre de 2018 a la fecha. 
Entrega de información en medio electrónico

9 RRA0809/19

Electrónica 319 07/01/2019 04/02/2019 Terminada 30/01/2019

Solicito saber el número de tarjeta que le fue asignada para el suministro de combustible al vehículo oficial

Marca Nissan, Tipo Tsuru, modelo 2008, número de identificación vehicular 3N1EB31S18K318153, con placas de

circulación 222VMX, en el ejercicio presupuestal 2017.

Entrega de información en medio electrónico

17

Electrónica 419 07/01/2019 04/02/2019 Terminada 30/01/2019

Solicito saber el número de tarjeta que le fue asignada para el suministro de combustible al vehículo oficial

Marca Nissan, Tipo Tsuru, modelo 2008, número de identificación vehicular 3N1EB31S18K318153, con placas de

circulación 222VMX, en el ejercicio presupuestal 2018.

Entrega de información en medio electrónico

17

Electrónica 519 07/01/2019 05/02/2019 Terminada 05/02/2019
Solicito copia simple del control para el suministro mensual de combustible a los vehículos propiedad de

Telecomunicaciones de México a nivel central, durante el ejercicio presupuestal 2017. Entrega de información en medio electrónico
20 RRA1142/19

Electrónica 619 07/01/2019 05/02/2019 Terminada 05/02/2019

Solicito copia simple del control para el suministro mensual de combustible a los vehículos propiedad de

Telecomunicaciones de México a nivel central, durante el ejercicio presupuestal 2018. Entrega de información en medio electrónico

20

Electrónica 719 07/01/2019 04/02/2019 Terminada 30/01/2019
Solicito copia simple del reporte mensual de la empresa asignada para el suministro de combustible a los

vehículos propiedad de Telecomunicaciones de México a nivel central, durante el ejercicio presupuestal 2017.
Entrega de información en medio electrónico

17

Electrónica 819 07/01/2019 04/02/2019 Terminada 30/01/2019
Solicito copia simple del reporte mensual de la empresa asignada para el suministro de combustible a los

vehículos propiedad de Telecomunicaciones de México a nivel central, durante el ejercicio presupuestal 2017.
Entrega de información en medio electrónico

17

Electrónica 919 07/01/2019 05/02/2019 Terminada 05/02/2019

Solicito copia simple de la bitácora de uso de combustible del vehículo oficial Marca Nissan, Tipo Tsuru, modelo

2008, número de identificación vehicular 3N1EB31S18K318153, con placas de circulación 222VMX, en el

ejercicio presupuestal 2017.
Entrega de información en medio electrónico

20

Electrónica 1019 07/01/2019 05/02/2019 Terminada 05/02/2019

Solicito copia simple de la bitácora de uso de combustible del vehículo oficial Marca Nissan, Tipo Tsuru, modelo

2008, número de identificación vehicular 3N1EB31S18K318153, con placas de circulación 222VMX, en el

ejercicio presupuestal 2018.
Entrega de información en medio electrónico

20

Electrónica 1119 07/01/2019 05/02/2019 Terminada 05/02/2019

Solicito copia simple de la bitácora de uso de combustible del vehículo oficial Marca Nissan, Tipo Tsuru, modelo

2008, número de identificación vehicular 3N1EB31S18K318153, con placas de circulación 222VMX, en el

ejercicio presupuestal 2018.
Entrega de información en medio electrónico

20

Electrónica 1219 07/01/2019 04/02/2019 Terminada 30/01/2019

Solicito copia simple del control para el suministro mensual extraordinario de combustible a los vehículos

propiedad de Telecomunicaciones de México a nivel central, durante el ejercicio presupuestal 2017. Entrega de información en medio electrónico

17

Electrónica 1319 07/01/2019 04/02/2019 Terminada 30/01/2019

Solicito copia simple del control para el suministro mensual extraordinario de combustible a los vehículos

propiedad de Telecomunicaciones de México a nivel central, durante el ejercicio presupuestal 2018.
Entrega de información en medio electrónico

17

Electrónica 1419 07/01/2019 04/02/2019 Terminada 30/01/2019

Solicito copia simple del certificado de verificación vehicular del vehículo oficial Marca Nissan, Tipo Tsuru,

modelo 2008, número de identificación vehicular 3N1EB31S18K318153, con placas de circulación 222VMX,

correspondiente al primer y segundo semestre de 2017. Entrega de información en medio electrónico

17

Electrónica 1519 07/01/2019 05/02/2019 Terminada 01/02/2019

Solicito copia simple del certificado de verificación vehicular del vehículo oficial Marca Nissan, Tipo Tsuru,

modelo 2008, número de identificación vehicular 3N1EB31S18K318153, con placas de circulación 222VMX,

correspondiente al primer y segundo semestre de 2018.
Entrega de información en medio electrónico

19

Electrónica 1619 14/01/2019 11/02/2019 Terminada 23/01/2019

Solicito cual es el importe actual en moneda nacional que reciben los jubilados que ocuparon el puesto de

encargado de oficina de telégrafos Entrega de información en medio electrónico

7

Electrónica 1719 14/01/2019 11/02/2019 Terminada 23/01/2019
fecha de jubilación de la oficina telegráfica de 

Entrega de información en medio electrónico
7
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Electrónica 1819 14/01/2019 12/02/2019 Terminada 05/02/2019

1. Desglosado por numero de serie o numero de parte de cada uno de los equipos de cómputo en posesión del

sujeto obligado, nombre de los navegadores de Internet que se encuentran instalados en dichos equipos de

cómputo. 2. Motivos por los cuales son utilizados únicamente los navegadores de Internet a los que se haga

referencia en relación al punto anterior. 3. Numero de serie o numero de parte de cada equipo de cómputo en

posesión del sujeto obligado que tenga instalado el navegador de Internet denominado YANDEX BROWSER. 4.

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE TODOS LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE

TELECOMUNICACIONES. ESPECIFICANDO AQUELLOS QUE PROVEAN ACCESO A INTERNET. 5. SERVIDORES DNS

(Domain Name System) UTILIZADOS PARA EL ACCESO A INTERNET. 6. Cuáles son las redes sociales oficiales

utilizadas como medios de comunicación. 7. Motivos por los cuales son utilizados únicamente las redes sociales

a las que se haga referencia en el punto anterior. 8. Cuenta oficial en la red social de VK (Vkontakte). 9. Por

numero de serie o numero de parte de cada uno de los equipos de cómputo en posesión del sujeto obligado, la

dirección MAC (por sus siglas en ingles Media Access Control) de cada tarjeta o adaptador de red (WIFI,

BLUETOOTH, ETHERNET) de la que disponga cada equipo de computo.

Entrega de información en medio electrónico

15  RRA 1933/19

Electrónica 1919 14/01/2019 11/02/2019 Terminada 23/01/2019
Historial laboral 

Entrega de información en medio electrónico
7

Electrónica 2019 14/01/2019 11/02/2019 Terminada 23/01/2019

CONOCER EL IMPORTE EN MONEDA NACIONAL COMPLETO DE UN ADMINISTRADOR DE OFICINA TELEGRAFICA

JUBILADO DESDE ABRIL DE 1987

OTROS DATOS PARA FACILITAR SU LOCALIZACIÓN:ADMINISTRADOR DE OFICINA TELEGRAFICA EN CIUDAD DEL

CARMEN CAMPECHE
Entrega de información en medio electrónico

7

Electrónica 2119 15/01/2019 12/02/2019 Terminada 16/01/2019
Catálogo de ladas de todo el país.

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

(IFETEL)
1

Manual 2219 16/01/2019 13/02/2019 Terminada 17/01/2019

¿El periodista tiene permitido difundir información que el gobierno no haga pública? ¿Qué ocurre si el

periodista difunde información prohibida? ¿ Qué procede cuando la información personal del periodista es

expuesta sin su consentimiento
No es competencia de la unidad de enlace

Secretaria de Gobernación

1

Electrónica 2319 17/01/2019 14/02/2019 Terminada 17/01/2019

¿el periodista tiene permitido difundir información que el gobierno no haga pública? ¿Que ocurre si el

periodista  difunde información que no está permitido difundir? ¿Que procede cuando información personal del 

periodista es expuesta sin su consentimiento?
No es competencia de la unidad de enlace

Secretaria de Gobernación

1

Electrónica 2419 18/01/2019 27/02/2019 Terminada 06/02/2019

Copia certificada del recibo de 07 de enero de 2019, por la cantidad de 1612 (mil seiscientos doce pesos),

expedido al suscrito por la oficina 15038 - RIO HONDO, en Naucalpan, Estado de México, (Folio Telecomm

51507782), por concepto de pago del Formato Universal de Pago con línea de captura 506000 000013 124205

437508 213 a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México. 

Con fundamento en el artículo 121 de la Ley de Amparo, solicito que dicha documental sea remitida al Juzgado

Decimocuarto de Distrito en el Estado de México, toda vez que fue ofrecida como prueba en el juicio de amparo

indirecto 56-2019. 

No omito mencionar que el citado juzgado se encuentra en BOULEVARD TOLUCA NO. 4 INDUSTRIAL

NAUCALPAN NAUCALPAN DE JUÁREZ 53370., tipo de derecho ARCO: Acceso datos personales , presento

solicitud: Titular, representante:  ,tipo de persona: Titular

Desechada por falta de respuesta del ciudadano

12

Electrónica 2519 18/01/2019 18/02/2019 Terminada 18/01/2019

Copia certificada del recibo de 07 de enero de 2019, por la cantidad de 1612 (mil seiscientos doce pesos),

expedido al suscrito por la oficina 15038 - RIO HONDO, en Naucalpan, Estado de México, (Folio Telecomm:

51507782), por concepto de pago del Formato Universal de Pago con línea de captura 506000 000013 124205

437508 213 a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México. Con fundamento en el

artículo 121 de la Ley de Amparo, solicito que dicha documental sea remitida al Juzgado Decimocuarto de

Distrito en el Estado de México, toda vez que fue ofrecida como prueba en el juicio de amparo indirecto 56-

2019. 

No omito que las oficinas del citado juzgado se encuentran en BOULEVARD TOLUCA NO. 4 INDUSTRIAL

NAUCALPAN NAUCALPAN DE JUÁREZ 53370.

Desechada por falta de respuesta del ciudadano

26

Electrónica 2619 22/01/2019 20/02/2019 Terminada 13/02/2019

Nombre Completo, Dirección de Oficina, Teléfono y dirección de correo electrónico institucional de Secretario

de Estado o Equivalente, Oficial Mayor o Equivalente y de Director General de Recursos Materiales o

Equivalente de la Institución.
Entrega de información en medio electrónico

15

Electrónica 2719 23/01/2019 21/02/2019 Terminada 19/02/2019
Solicito lista de clientes a los que el Centro de Datos Tulancingo brindo servicios en 2016, 2017 y 2018, asi como

cuales fueron los servicios que se les brinda
Entrega de información en medio electrónico

20

Electrónica 2819 23/01/2019 21/02/2019 Terminada 22/02/2019

Solicito el presupuesto ejercido por el Centro de Datos Tulancingo en 2016, 2017 y 2018. Favor de incluir en que

se ejercio el presupuesto en cada periodo. Entrega de información en medio electrónico

21

Electrónica 2919 23/01/2019 21/02/2019 Terminada 01/02/2019

 Por este medio solicito conocer la siguiente información, con base en el Anexo 9 del Presupuesto de Egresos de 

la Federación del año 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, si aplica La anterior

información la solicito específicamente para: Telecomunicaciones de México Agradezco de antemano su

apoyo.

Entrega de información en medio electrónico

7
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Electrónica 3019 23/01/2019 21/02/2019 Terminada 05/02/2019

Requiero la entrega de la información por la PNT del CONTRATO COLECTIVO entre Telecomunicaciones de

México y El Sindicato Único Nacional de Trabajadores de Telecomunicaciones de México
Entrega de información en medio electrónico

7

Electrónica 3119 24/01/2019 22/02/2019 Terminada 19/02/2019

SOLICITAMOS LA INFORMACION DE LOS VEHICULOS QUE ENCIENTRAN EN DESUSO O QUE YA CAUSARON BAJA.

OTROS DATOS PARA FACILITAR SU LOCALIZACIÓN:SOLICITAMOS LA INFORMACION DE LOS VEHICULOS QUE

ENCUENTRAN EN DESUSO O QUE YA NO SON UTILES PARA LA DEPENDENCIA
Entrega de información en medio electrónico

17

Electrónica 3219 25/01/2019 22/02/2019 Terminada 28/01/2019

QUIERO PONER UNA QUEJA DE UN NUMERO DE INFONAVIT QUE ME ESTA MOLESTANDO, ES UNA GRABADORA

Y YO NI TENGO CREDITO CON ELLOS. No es competencia de la unidad de enlace

CONDUSEF, INFONAVIT.

1

Manual 3319 28/01/2019 05/04/2019 Terminada 22/03/2019

Solicitó ejercer el derecho de acceso a mis datos personales con base en la LGPDPPSO, con para que se me

otorgue una copia certificada del documento que me muestre mis evaluaciones y parámetros que se tomaron

en cuenta respecto a la convocatoria que participe en mi centro de Trabajo de Telecomunicaciones de México,

mediante oficio número REF.CA 209 2018, con fecha 10 de Octubre del 2018, para ocupar la vacante del puesto

de jefe de la Unidad Tesorería y Dispersión de Fondos, nivel 21A3, código CF16050, en específico el documento

de respuesta a las siguientes preguntas para conocer cómo se valoró la convocatoria: 1.- se me informe cuales

son los resultados que se obtuvieron por parte de los participantes en el procedimiento de convocatoria para

para la plaza nivel 21A1, código CF16050 de cada uno de los aspirantes que concurso en dicha vacante en esta

autoridad

Entrega de información por medio de correo especializado

20

Electrónica 3419 29/01/2019 26/02/2019 Terminada 26/02/2019
PRESUPUESTOS, PERFILES DE PUESTOS, CONVENIOS LEGALES, DESGLOSES 2004-2018

Desechada por falta de respuesta del ciudadano
19

Electrónica 3519 29/01/2019 27/02/2019 Terminada 05/02/2019

Solicito saber:

1- La cantidad de empleados que conforman la plantilla del organismo denominado Telecomunicaciones de

México

2- Cuantos empleados son considerados de base

3- Cuantos empleados son considerados de confianza

4- Que cantidad de empleados tiene cada estado de la república mexicana

5- Que cantidad de empleados de base tiene cada estado de la república mexicana

6- Que cantidad de empleados de confianza tiene cada estado de la república mexicana

Entrega de información en medio electrónico

4

Electrónica 3619 29/01/2019 27/02/2019 Terminada 05/02/2019

Solicito por favor el contrato colectivo y así mismo el personal de base que se encuentra por area en toda la

República Entrega de información en medio electrónico

4

Electrónica 3719 30/01/2019 28/02/2019 Terminada 11/02/2019

solicito conocer todas las plazas vacantes, la entidad federativa donde se localiza, así como su municipio.

Especificar por que estan vacantes y los requisitos para que un ciudadano pueda obtener la plaza, horario y

salario total de la plaza.
Entrega de información en medio electrónico

7

Electrónica 3819 30/01/2019 28/02/2019 Terminada 25/02/2019

Solicito saber el importe de la cantidad aportada quincenalmente por los trabajadores del organismo

denominado Telecomunicaciones de México al Sindicato Único Nacional de Trabajadores de

Telecomunicaciones de México.
Entrega de información en medio electrónico

17

Electrónica 3919 30/01/2019 28/02/2019 Terminada 11/02/2019

Por este medio solicito conocer la siguiente información, con base en el Anexo 9 del Presupuesto de Egresos de

la Federación del año 2019: 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, si aplica La anterior

información la solicito específicamente para: Telecomunicaciones de México Agradezco de antemano su

apoyo.

Entrega de información en medio electrónico

7

Electrónica 4019 30/01/2019 07/03/2019 Terminada 11/02/2019

copia certificada de las condiciones generales de trabajo de Telecomunicaciones de México, debe estar en la

Dirección de Asuntos Jurídicos al ser normatividad aplicable a los trabajadores Desechada por falta de pago

7

Electrónica 4119 07/02/2019 07/03/2019 Terminada 19/02/2019

Solicito los nombres, puesto y sueldo del personal que labora en la gerencia estatal de la CDMX. Así mismo

conocer la distribución de material de limpieza que se les proporciona a cada 

Entrega de información en medio electrónico

8

Electrónica 4219 07/02/2019 07/03/2019 Terminada 20/02/2019

Por medio del presente solicito amablemente a usted se informe al que suscribe el presente si en sus archivos o

bases de datos existe referencia a un lugar en el Estado de Colima llamado - Los Chonchos - o también llamado -

Ojo de agua Los Chonchos - . En caso de existir información al respecto favor de informar la localización

geográfica del mismo o detalles que pudieran apoyar a encontrar este sitio. 
Entrega de información en medio electrónico

9

Electrónica 4319 08/02/2019 08/03/2019 Terminada 11/02/2019

Solicito conocer los axcesos al sistema de los empleados operativos de las oficinas telegráficas del DF. A partir

del día primero de enero al 15 de febrero del 2019 Desechada por falta de respuesta del ciudadano

1

Electrónica 4419 08/02/2019 08/03/2019 Terminada 26/02/2019

Solicito copia simple del contrato para el suministro de combustible a los vehículos asignados en áreas centrales 

del organismo denominado Telecomunicaciones de México para los ejercicio presupuestales 2017 y 2018
Entrega de información en medio electrónico

12

Electrónica 4519 08/02/2019 08/03/2019 Terminada 26/02/2019

Solicito me sea indicado que control fue implementado por la dirección de administración del organismo

denominado telecomunicaciones de México, para comprobar la entrega a los usuarios del suministro mensual

de combustible a los vehículos de su propiedad en sus áreas centrales, durante los ejercicios presupuestales de

2017 y 2018.

Favor de indicarme su nombre especifico y una copia simple de los mismos.

Entrega de información en medio electrónico

12
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Electrónica 4619 08/02/2019 08/03/2019 Terminada 26/02/2019

Solicito copia simple del reporte mensual de la empresa EDENRED, asignada para el suministro de combustible a

los vehículos propiedad de Telecomunicaciones de México a nivel central, de la tarjeta plástica número 6275

3511 0166 6190, correspondiente al ejercicio presupuestal 2018. Entrega de información en medio electrónico

12

Electrónica 4719 08/02/2019 08/03/2019 Terminada 01/03/2019

Solicito copia simple de la solicitud de la mesa de servicio, de la orden de servicio y del inventario de entrega al

taller mecánico externo, de los ingresos al taller mecánico correspondientes al ejercicio presupuestal 2018, del

vehículo oficial propiedad del organismo denominado telecomunicaciones de México, marca Nissan, tipo Tsuru,

modelo 2008, con placas de circulación 222VMX Entrega de información en medio electrónico

15

Electrónica 4819 13/02/2019 13/03/2019 Terminada 26/02/2019

se informe el procedimiento de solicitud de dispersión de nómina y los tiempos en que la Dependencia solicita

al banco realice las transferencias a las cuentas de los trabajadores, es decir, con cuanto tiempo de anticipación

se programan los pagos de nómina, así como el descuento por faltas de asistencia Entrega de información en medio electrónico

9

Electrónica 4919 19/02/2019 20/03/2019 Terminada 06/03/2019
IMPORTE ACTUAL EN MONEDA NACIONAL INCLUYENDO PRESTACIONES Y DESCUENTOS DE LEY

ADMINISTRADOR OFICINA TELEGRAFICA QUE LABORE EN CIUDAD DEL CARMEN CAMPECHE ZONA III Entrega de información en medio electrónico
11

Electrónica 5019 20/02/2019 21/03/2019 Terminada 06/03/2019

Nombre, cargo, funciones, percepción brutas y netas (sin considerar los préstamos personales o de vivienda) y

ultimo grado de estudios de todos los servidores públicos dependientes de la Función Pública.
Entrega de información en medio electrónico

10

Electrónica 5119 22/02/2019 25/03/2019 Terminada 06/03/2019

importe salario actual en moneda nacional de jefe de oficina telegrafica,incluyendo prestaciones y descuentos

de ley, sea mensual o quicenal cuyo centro de trabajao sea de ciudad del carmen campeche zona III Entrega de información en medio electrónico

8 RRA2502/19

Electrónica 5219 22/02/2019 25/03/2019 Terminada 26/02/2019

Datos personales en posesión de empresas de telecomunicaciones, tales como TELMEX, ATandT, TELCEL,

NEXTEL, IUSACEL, AXTEL, y todas las demás con operaciones dentro de la República Mexicana., tipo de derecho

ARCO: Acceso datos personales , presento solicitud: Titular, representante:  ,tipo de persona: Titular No es competencia de la unidad de enlace

Telmex, Telcel, Nextel, Iusacell

1

Electrónica 5319 26/02/2019 27/03/2019 Terminada 11/03/2019
¿Cuál es el presupuesto de este año, 2019, que pueden ejercer y qué partidas contemplan?

Entrega de información en medio electrónico
9

Electrónica 5419 28/02/2019 29/03/2019 Terminada 11/03/2019
Del Personal contratado de septiembre de 2018 a la fecha de la presente solicitud solicito grado de estudios y

puesto que ocupa en la dependencia, así como su remuneración bruta y neta mensual. Entrega de información en medio electrónico
10

Electrónica 5519 01/03/2019 01/04/2019 Terminada 11/03/2019

Del Personal contratado de septiembre de 2018 a la fecha de la presente solicitud solicito grado de estudios y

puesto que ocupa en la dependencia, así como su remuneración bruta y neta mensual. Entrega de información en medio electrónico

6

Electrónica 5619 04/03/2019 02/04/2019 Terminada 02/04/2019

Volumen anual de compra de extintores, cualquier tipo de fuego que sofoquen y cualquier tamaño o tipo de

extintor. Monto pagado a cada proveedor por la compra de extintores. Contratos suscritos por compra de

extintores. En su caso, contratos de mantenimiento de extintores. Lista de proveedores en materia de

extintores. Bases de licitación o invitación a cuando menos tres personas relacionadas con compra o

mantenimiento de extintores. Todo ello correspondiente al periodo del año 2016 a la fecha de la presente 

Entrega de información en medio electrónico

20

Electrónica 5719 05/03/2019 03/04/2019 Terminada 15/03/2019

1.- Que informe si la labora para dicha dependencia. 2.- Que informe desde cuando labora dicha persona en

dicha dependencia. 3.- Que informe cual es el puesto, categoría o nombramiento que desempeña dicha

persona para dicha dependencia. 4.- Que informe cuales son las funciones que desempeña dicha persona para

dicha dependencia. 5.- Que informe cual es el horario de labores de dicha persona para dicha dependencia. 6.-

Que informe cual es el salario neto y bruto mensual que devenga dicha persona en dicha dependencia. 7.- Que

diga cuales son las funciones que desempeña dicha persona en dicha dependencia. 8.- Que informe de que

manera fue contratada dicha persona para laborar en dicha dependencia. 9.- Que informe si dicha persona tiene 

algún grado de parentesco, amistad o relación afectiva con algún funcionario de dicha dependencia. 10.- Que

informe mediante que tipo de contratación se contrato a dicha persona para laborar en dicha dependencia. 11.-

Que informe si ha sido calificada la labor de dicha persona en dicha dependencia.

Entrega de información en medio electrónico

8

Electrónica 5819 06/03/2019 04/04/2019 Terminada 15/03/2019

Solicito saber la cantidad erogada por el organismo público denominado Telecomunicaciones de México

durante el ejercicio presupuestal 2018 por concepto de percepción denominada, sueldos compactados, clave

07, del personal considerado de base.
Entrega de información en medio electrónico

7

Electrónica 5919 06/03/2019 04/04/2019 Terminada 15/03/2019
Telecomunicaciones de México durante el ejercicio presupuestal 2018 por concepto de percepción

denominada, sueldos compactados, clave 07, del personal considerado de confianza. Entrega de información en medio electrónico
7

Electrónica 6019 06/03/2019 04/04/2019 Terminada 15/03/2019

Solicito saber la cantidad de personas del sexo femenino que conforman la plantilla considerada de base en el

Organismo Público denominado Telecomunicaciones de México.
Entrega de información en medio electrónico

7

Electrónica 6119 06/03/2019 04/04/2019 Terminada 15/03/2019

Solicito saber la cantidad de personas del sexo masculino que conforman la plantilla considerada de base en el

Organismo Público denominado Telecomunicaciones de México. Entrega de información en medio electrónico

7

Electrónica 6219 06/03/2019 04/04/2019 Terminada 15/03/2019
Solicito saber la cantidad de personas del sexo femenino que conforman la plantilla considerada de confianza

en el Organismo Público denominado Telecomunicaciones de México. Entrega de información en medio electrónico
7

Electrónica 6319 06/03/2019 04/04/2019 Terminada 15/03/2019

Solicito saber la cantidad de personas del sexo masculino que conforman la plantilla considerada de confianza

en el Organismo Público denominado Telecomunicaciones de México. Entrega de información en medio electrónico

7
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Seguimiento de Solicitudes de Información  del 1° de Enero al 30 de Noviembre de 2019

Electrónica 6419 08/03/2019 08/04/2019 Terminada 25/03/2019

En el periodo de Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre 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. Indicar el presupuesto (Estatal o Federal) o Ramo de Salud (RAMO 12 o RAMO

33) fue utilizado para realizar esta compra. Con base al Artículo 132 (segundo párrafo), favor de mandar la

información en Hoja de Cálculo (Excel) Favor NO OMITIR el Presupuesto (Estatal o Federal) o Ramo de Salud

(RAMO 12 o RAMO 33) fue utilizado para realizar esta compra. 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 Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre del 2018 (Mensualizado).   

Entrega de información en medio electrónico

10

Electrónica 6519 08/03/2019 08/04/2019 Terminada 21/03/2019

SOLICITO EVOLUCIONES SALARIALES DE LISTADO ADJUNTO DE PERSONAS PENSIONADAS PERTENECIENTES A MI

ASOCIACION YA QUE ES DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA INICIAR UN PROCESO. Entrega de información en medio electrónico

8 RRA3168/19

Electrónica 6619 13/03/2019 11/04/2019 Terminada 14/03/2019
Solicito tanto el registro de entrada y salida como las cámaras que lo avalen.

Desechada por falta de respuesta del ciudadano
1

Electrónica 6719 13/03/2019 11/04/2019 Terminada 26/03/2019

Requiero la información contenida en sus estados financieros del periodo 1 de enero a 31 de diciembre de

2018: 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.

Entrega de información en medio electrónico

8

Electrónica 6819 15/03/2019 22/04/2019 Terminada 26/03/20219

Requiero copia simple de los oficios mediante los cuales Telecomunicaciones de México solicitó a la Secretaria

de Hacienda y Crédito Público los recursos para efectuar el pago del bono sexenal 2018 a sus trabajadores
Entrega de información en medio electrónico

6

Electrónica 6919 15/03/2019 22/04/2019 Terminada 26/03/2019

Requiero copia simple de los oficios mediante los cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió su

resolución sobre el pago del bono sexenal 2018 a los trabajadores de Telecomunicaciones de México Entrega de información en medio electrónico

6

Electrónica 7019 15/03/2019 22/04/2019 Terminada 28/03/2019
Requiero copia simple del catalogo de puestos con sueldo de la plantilla laboral de Telecomunicaciones de

México vigente para el ejercicio presupuestal 2019 Entrega de información en medio electrónico
8

Electrónica 7119 15/03/2019 22/04/2019 Terminada 02/04/2019

Requiero una relación de la siniestralidad generada por el Servicio de Seguro de Bienes Patrimoniales

Consistente en la Póliza de Seguro de Flotillas en Cobertura Amplia del Parque Vehicular de los ejercicios

presupuestales 2018 y 2019, dicha relación deberá contener en qué fecha inicio el trámite y en qué fecha

finalizó, o las razones por las cuales no se ha finiquitado.

Entrega de información en medio electrónico

11

Electrónica 7219 15/03/2019 22/04/2019 Terminada 02/04/2019

Requiero una relación de la siniestralidad generada por el Servicio de Seguros de Bienes Patrimoniales de

Telecomunicaciones de México, que Consiste en Póliza de Seguro Integral Todo Bien, Todo Riesgo, a Primer

Riesgo de los ejercicios presupuestales 2018 y 2019, dicha relación deberá contener en qué fecha inicio el

trámite y en qué fecha finalizó, o las razones por las cuales no se ha finiquitado.
Entrega de información en medio electrónico

11

Electrónica 7319 20/03/2019 24/04/2019 Terminada 21/03/2019

El abuso de la publicidad y su manipulación dentro de los diferentes medios de comunicación en el consumidor

mexicano.la manipulación en un consumidor mexicano, persuasión, el abuso de los estereotipos, los medios

masivos, medios de comunicación, los comportamientos ante el abuso, de que manera afecta, como se ve

reflejado, industrial culturales, el control del estado. Entrega de información en medio electrónico

1

Electrónica 7419 21/03/2019 25/04/2019 Terminada 21/03/2019
Medios de la publicidad y comunicación estratégica para la industria de la moda

No es competencia de la unidad de enlace
1

Electrónica 7519 21/03/2019 25/04/2019 Terminada 21/03/2019
SOLICITUD DE INFORMARON PUBLICA

Entrega de información en medio electrónico
1

Electrónica 7619 21/03/2019 25/04/2019 Terminada 22/03/2019

Quisiera saber si la empresa webcams de México opera bajo una concesión pública y si la información generada

por su sistema de cámaras debe o no ser pública, me parece de interés general por razones de seguridad,

información y cultura, requiero que me sea confirmado si está permitido que la empresa impida el acceso a su

información a un ciudadano a pesar de que las cámaras se encuentran grabando en puntos estratégicos por

toda la República, lo que además incluye con seguridad imágenes de mi propia persona.

Bajo qué normatividad opera la compañía y qué uso se hace con la información generada por sus operaciones

así cómo qué responsabilidades tiene la compañía con la información que genera en cuanto a datos personales.

¿Cuáles son los datos de contacto de la compañía?

No es competencia de la unidad de enlace

Gobierno de la Ciudad de México

1

Electrónica 7719 25/03/2019 29/04/2019 Terminada 15/04/2019
Solicito información del gasto público en relación al personal que labora en el Estado de Oaxaca

Entrega de información en medio electrónico
15
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Seguimiento de Solicitudes de Información  del 1° de Enero al 30 de Noviembre de 2019

Manual 7819 26/03/2019 30/04/2019 Terminada 09/04/2019

En ejercicio de mi derecho constitucional de acceso a la información pública solicito que se me informe lo

siguiente: Requiero conocer ¿Cuál es sueldo mensual ostenta o percibe el cargo con categoría de JEFE DE

OFICINA TELEGRAFICA, específicamente aquel que se encuentre adscrito a la Oficina Madero en Mexicali Baja

California? De igual forma solicito que de ese sueldo se me desglose las percepciones que lo conforman (sueldo

base, compensación garantizada etc.) Solicito la respuesta formal por parte del área que corresponda, ya que no

requiero la información que parece en el sistema de portales de obligaciones de transparencia. Toda vez que la

presente solicitud se realizó vía Tel INAI, requiero que las notificaciones, así como los documentos que su

momento ustedes me envíen se realicen a través de mi correo electrónico elizabeth.vi@hotmail.com, ya que no

cuento con una sesión en PNT que me permita descargar o visualizar las notificaciones que me realicen con

motivo de mi solicitud.  

 

  

Entrega de información en medio electrónico

10

Electrónica 7919 27/03/2019 02/05/2019 Terminada 27/03/2019
¿Cuanto gasta el gobierno en recursos audiovisuales?

No es competencia de la unidad de enlace
Secretaria de Gobernación

1

Electrónica 8019 28/03/2018 06/05/2019 Terminada 15/04/2019

la versión pública de los curriculum vitae de TODOS los servidores públicos desde DIRECTOR DE ÁREA U

HOMOLOGO HASTA EL NIVEL MÁS ALTO DE ESE ENTE PÚBLICO, que estuviesen activos o laborando el 01 DE

MARZO DE 2019. Sustento mi petición en el Criterio 3/09 (vigente) del entonces Instituto Federal de Acceso a la

Información y Protección de Datos (IFAI), cuyo rubro dispone: Curriculum Vitae de servidores públicos. Es

obligación de los sujetos obligados otorgar acceso a versiones públicas de los mismos ante una solicitud de

acceso, así como lo previsto en los artículos 3 fracción VII y 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública; 125, fracción III y 130 párrafo cuarto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Información Pública. Para mayor claridad de esta solicitud de información, hago la precisión que LO QUE NO

QUIERO que me remitan a la página de la Plataforma Nacional de Transparencia u otra similar, sino LO QUE SI

QUIERO QUE ME ENTREGUEN es la versión pública de los curriculums vitae, tal y como obran y sin alteraciones

en los expedientes personales o laborales de cada servidor público, pudiendo ser los que hayan entregado

directamente los servidores públicos, o bien, los que haya elaborado el propio Ente público, pero que se haga

constar son documentos que obran en los respectivos expedientes personales, laborales o en sus archivos.

Entrega de información en medio electrónico

6

Electrónica 8119 03/04/2019 09/05/2019 Terminada 04/04/2019

Cuantas horas y que porcentaje respecto del numero total de horas de transmision son subtituladas. 

No es competencia de la unidad de enlace

1

Electrónica 8219 03/04/2019 09/05/2019 Terminada 09/04/2019

¿Cuantos empleados tiene esta dependencia en total? ¿Cuantos son hombres y cuantas son mujeres?

Entrega de información en medio electrónico

4

Electrónica 8319 04/04/2019 10/05/2019 Terminada 04/04/2019
Quien y cuanto pagan las empresas por tener sus empresas de Telecomunicaciones.

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

1

Electrónica 8419 04/04/2019 13/05/2019 Terminada 15/04/2019

Conocer los ingresos por venta de productos o servicios reportados en lo estados de resultados y el número

total de personal empleado, al cierre de los años 2016, 2017 y 2018. Entrega de información en medio electrónico

7

Electrónica 8519 12/04/2019 20/05/2019 Terminada 25/004/2019
Solicito respetuosamente su Evolución salarial actualizada al 2019, ya que le es necesaria para un proceso ante

Delegación ISSSTE. Entrega de información en medio electrónico
3

Electrónica 8619 22/04/2019 21/05/2019 Terminada 06/05/2019

1.- Qué bienes, servicios y demás hipótesis comprendidas en el artículo 3 de la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios del Sector Público (Norma Federal) éste sujeto obligado ha adquirido, arrendado y

contratado bajo los métodos de Licitación Pública, Invitación a cuando menos tres personas, Adjudicación

directa, Cotización y Orden de compra del año 2018 a la fecha de contestación de la presente solicitud. 2.- Cual

es el costo y/o monto económico exacto 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

adquisición de los bienes, arrendamiento y prestación 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 adquiridos. 6.- Qué acciones este sujeto realizó con motivo

del incumplimiento de los proveedores citados. 7.- Cual fue el medio o método de pago que empleó este sujeto

obligado para el pago de cada una de las adquisiciones, arrendamientos o prestación de servicios. 8.- Copia

digitalizada de cada una de las adquisiciones, arrendamientos y servicios realizados. 

Entrega de información en medio electrónico

9

Electrónica 8719 22/04/2019 21/05/2019 Terminada 06/05/2019

1.- Qué bienes, servicios y demás hipótesis comprendidas en el artículo 3 de la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios del Sector Público (Norma Federal) éste sujeto obligado ha adquirido, arrendado y

contratado bajo los métodos de Licitación Pública, Invitación a cuando menos tres personas, Adjudicación

directa, Cotización y Orden de compra del año 2018 a la fecha de contestación de la presente solicitud. 2.- Cual

es el costo y/o monto económico exacto 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

adquisición de los bienes, arrendamiento y prestación 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 adquiridos. 6.- Qué acciones este sujeto realizó con motivo

del incumplimiento de los proveedores citados. 7.- Cual fue el medio o método de pago que empleó este sujeto

obligado para el pago de cada una de las adquisiciones, arrendamientos o prestación de servicios. 8.- Copia

digitalizada de cada una de las adquisiciones, arrendamientos y servicios realizados.

Entrega de información en medio electrónico

9

Electrónica 8819 22/04/2019 21/05/2019 Terminada 23/04/2019

ultimo domicilio registrado del juicio ejecutivo mercantil 1479/2018 seguido ante el primer juzgado auxiliar civil

en durango No es competencia de la unidad de enlace

Instituto Federal de Telecomunicaciones 

1
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Electrónica 8919 22/04/2019 21/05/2019 Terminada 23/04/2019

EXISTE UN RECURSO DESTINADO DE ALGUN PROGRAMA FEDERAL BIPARTITO O TRIPARTITO EN CON

GOBIERNOS ESTATALES Y/ O MUNICIPALES, QUE ESTÉ EN GESTIÓN O S ENCUENTRE ETIQUETADO O EN

TRÁMITE, EN PROCESO PARA APLICABLE O APLICADO A EL MUNICIPIO PUERTO VALLARTA JALISCO Y ESTADO DE

JALISCO.

SOLCITO A SEDATO INFORME SI HAY UN RECURSO DERIBADO DE PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO DE

650 MILLONES DE PESOS MAS O MENOS ETIQUETADO O EN PORCESO Y SI ES ESTE ULTIMO EN CUAL PORCESO

SE ENCUENTRA ETIQUETADO O DESTINADO FROMALMENT PARA MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA.

No es competencia de la unidad de enlace

Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial

y Urbano.

1

Electrónica 9019 22/04/2019 21/05/2019 Terminada 02/05/2019

copia certificada del oficio número 7000.-0055/2019 firmado por el Lic. Bruno Martínez Calderón Titular de la

Dirección de Recursos Humanos, en el que precisa el procedimiento de pago de nómina y solicitud de

dispersión a las Instituciones bancarias, así como el procedimiento para descuento por faltas injustificadas Desechada por falta de pago

7

Electrónica 9119 25/04/2019 24/05/2019 Terminada 22/05/2019

Por este medio, solicito todas las resoluciones y criterios que este organismo considere relevantes en materia

de internet y redes sociales, donde de manera enunciativa pero no limitativa se haya pronunciado sobre temas

en los que, como por ejemplo, se hayan visto dañadas condiciones de calidad, pluralidad, cobertura universal,

interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias, o cualquier otra que este

organismo considere relevante o trascendente o que hubiera generado un impacto destacable en la

participación y/o regulación de empresas o personas en las plataformas digitales.

Entrega de información en medio electrónico

18

Electrónica 9219 26/04/2019 27/05/2019 Terminada 13/05/2019

Solicito se expida a mi costa copia certificada de los "Lineamientos para el levantamiento de actas, aplicación de

sanciones y reconsideración", de fecha octubre de 2018, emitidas por Telecomunicaciones de México. Desechada por falta de respuesta del ciudadano

10

Electrónica 9319 30/04/2019 29/05/2019 Terminada 13/05/2019

copia certificada de aviso de cambio de situación personal federal que contiene la baja del suscrito, así como

copia certificada del documento que motiva el citado aviso, es decir, el documento que soporta la causa o

motivo de la baja

Desechada por falta de respuesta del ciudadano

8

Electrónica 9419 30/04/2019 29/05/2019 Terminada 13/05/2019

copia certificada de los lineamientos para el levantamiento de actas administrativas vigente en

Telecomunicaciones de México en el 2017 Desechada por falta de respuesta del ciudadano

10

Electrónica 9519 30/04/2019 29/05/2019 Terminada 28/05/2019

SOLICITO LA INFORMACION RESPECTO A LA INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS PARA EL SERVICIO DE

JARDINERIA EN LAS AREAS VERDES EN INMUEBLES DE TELECOMUNICACIONES DE MEXICO YA QUE LA EMPRESA

QUE GANÓ CONSIDERAMOS QUE NO CUENTA CON LA CAPACIDAD NECESARIA PARA BRINDAR EL SERVICIO,

DEBIDO A QUE SU GIRO COMERCIAL ES DE SERVICIOS DE SEGURIDAD.

OTROS DATOS PARA FACILITAR SU LOCALIZACION: SE

SOLICITO PRIMERO LA LICITACION PUBLICA ELECTRONICA NACIONAL CON REDUCCION DE PLAZAS NO. LA-

009KCZ002-E5-2019, LA CUAL SE DECLARO DESIERTA Y DESPUES LA INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS 

PARA EL MISMO SERVICIO

Entrega de información en medio electrónico

19

Electrónica 9619 30/04/2019 29/05/2019 Terminada 29/05/2019

Buenas tardes, solicito:

- Copia simple de la constancia de baja de placas expedida por el Gobierno de la Ciudad de México

- Copia del dictamen técnico formulado para tramitar la baja inventarial

- Copia de las fotografías que soportaron la baja inventarial

De los vehículos oficiales propiedad del Organismo denominado Telecomunicaciones de México con placas de

circulación: 236NXM, 4265CL, 411PZD, 332PDG, 979NVU, 7107BS, 9417BT, 7103BS, 7105BS, 9535BT, 4342BL,

1283BP, 958WFK, 5BLA, 598PDS, 9453BT, 4487BL Y 4937AF.

Entrega de información en medio electrónico

20

Electrónica 9719 30/04/2019 29/05/2019 Terminada 28/05/2019

Solicito saber si de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Organismo denominado Telecomunicaciones

de México, esta permitido que le sea asignado como apoyo al cargo un vehículo utilitario, un chofer y

asignación de combustible a un servidor público con nivel de subdirector de área
Entrega de información en medio electrónico

19

Electrónica 9819 30/04/2019 29/05/2019 Terminada 28/05/2018

Solicito saber si de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Organismo denominado Telecomunicaciones

de México, esta permitido que le sea asignado un vehículo utilitario, un chofer y asignación de combustible a un 

familiar directo de un servidor público con nivel de subdirector de área
Entrega de información en medio electrónico

19

Electrónica 9919 08/05/2019 05/06/2019 Terminada 13/05/2019

Solicito la información de las escuelas de Pilotos Aviador y Sobrecargo que cuenten con todos los requisitos,

permisos, autorizaciones para funcionar así como, realizar el tramite y/o entregar la Licencia de Piloto y/o

Sobrecargo en la Ciudad de México y Estado de México

No es competencia de la unidad de enlace

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y

TRANSPORTES

1

Electrónica 10019 13/05/2019 10/06/2019 Terminada 22/05/2019

POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO INFORMACION ACERCA DEL SISTEMA SATELITAL MEXICANO,COMO SON:

LA SITUACION ACTUAL DE SUS CENTROS DE CONTROL,LOS PUNTOS GEOESPACIALES OTORGADOS A

MEXICO,LOS SATELITES QUE SE ENCUENTRAN EN FUNCIONAMIENTO Y OPERACION,ASI COMO LOS COSTOS DE

CADA UNO DE ESTOS ACTIVOS,TANTO DE LOS SATELITES COMO DE LOS CENTROS DE CONTROL Y LOS PUNTOS

ESPACIALES OTORGADOS ,ASI COMO LOS MONTOS QUE SE RECAUDAN POR CONCEPTO DEL OTORGAMIENTO

DE CONTRATOS,PERMISOS,O CONCESIONES PARA SU USO ,POR PARTE DE EMPRESAS PARTICULARES

NACIONALES Y EXTRANJERAS,ASI COMO CUALES SON ESTAS EMPRESAS NACIONALES Y EXTRANJERAS QUE

ACTUALMENTE HACEN USO DE ESTOS SATELITES E INFRAEXTREUCTURA Y SU SITUACION CONTRACTUAL Y

LEGAL ACTUAL

Entrega de información en medio electrónico

7

Electrónica 10119 14/05/2019 11/06/2019 Terminada 24/05/2019

cuál es el total de puntos gratuitos de conexión de internet en el Municipio de Texcoco y cuál es su ubicación.

Si tuvieran datos de cuántas personas tienen acceso o ingreso a la web por medio de estos puntos.

Cuáles de estos puntos de acceso a internet que son exclusivamente parte de la administración del municipio y

cuales pertenecen al programa Mexico Conectado?

Si H. Ayuntamiento de Texcoco cuenta con salas de equipo de computo con internet que sean de libre acceso a

los usuarios. Con cuántos equipos se cuenta en cada una de ellas, cuántos usuarios atiende anual, mensual o

diariamente. En dónde se localizan estas salas?

Les agracedecería cualquier información que me pudieran brindar.

Entrega de información en medio electrónico

8



Ley Federal de Transparencia y Accesoa a la Información Pública       

Seguimiento de Solicitudes de Información  del 1° de Enero al 30 de Noviembre de 2019

Electrónica 10219 17/05/2019 14/06/2019 Terminada 14/06/2019

Con relación al sistema satelital MEXSAT, se solicita se proporcione información (ya sea en físico o en versión

electrónica) referente a los MHz de capacidad utilizados por las entidades del Gobierno Mexicano en dicho

sistema (en cada uno de los satélites Mexsat 2 y Mexsat 3), de forma histórica desde que se puso a su

disposición y hasta la fecha de esta solicitud de información.

Negativa por ser reservada o confidencial

20

Electrónica 10319 17/05/2019 14/06/2019 Terminada 14/06/2019

Con relación al sistema satelital MEXSAT, se solicita se proporcionen copias simples, legibles y completas (ya

sea en físico o en versión electrónica) de todos los documentos, oficios, opiniones y correos electrónicos que se

hayan preparado con relación a la posible comercialización de la capacidad disponible de los satélites Mexsat 2

y Mexsat 3, en México y/o en el extranjero.

Negativa por ser reservada o confidencial

20

Electrónica 10419 17/05/2019 14/06/2019 Terminada 14/06/2019

Con relación al sistema satelital MEXSAT, se solicita se proporcionen copias simples, legibles y completas (ya

sea en físico o en versión electrónica) de todos los documentos, oficios, opiniones y correos electrónicos que se

hayan preparado que contengan los cálculos, elementos que han sido considerados, así como el posible precio

en que se pretende comercializar o ya se comercializa la capacidad disponible de los satélites Mexsat 2 y

Mexsat 3, en México y/o en el extranjero.

Negativa por ser reservada o confidencial

20

Electrónica 10519 17/05/2019 14/06/2019 Terminada 14/06/2019

Con relación al sistema satelital MEXSAT, se solicita se proporcionen copias simples, legibles y completas (ya

sea en físico o en versión electrónica) de todos los oficios, minutas de reuniones, correos electrónicos,

opiniones, y otros documentos internos que se hayan preparado e intercambiado con la Secretaría de Hacienda

y Crédito Público, incluyendo aquellos que hayan sido emitidos por ésta, para determinar la tarifa, precio,

derecho, aprovechamiento o cualquier contraprestación por la comercialización de la capacidad satelital

disponible de los satélites Mexsat 2 y Mexsat 3, en México y/o en el extranjero.

Negativa por ser reservada o confidencial

20

Electrónica 10619 17/05/2019 14/06/2019 Terminada 14/06/2019

Se solicita se proporcione copia simple, completa y legible (ya sea en físico o en versión electrónica) de todas

las notas y/o minutas (incluidas listas de asistencia) así como registros (incluyendo correos electrónicos y/o

comunicaciones internas) relacionadas con la reunión celebrada durante el mes de julio de 2014 en la que

hayan participado Jorge Juraidini, Director General de Telecomunicaciones de México y personal de Satélites

Mexicanos S.A. de C.V., y/o Eutelsat Américas, y/o Eutelsat S.A.

Entrega de información en medio electrónico

20

Electrónica 10719 28/05/2019 25/06/2019 Terminada 28/05/2018
¿Cuáles fueron los montos pagados a cada uno de los periodistas por el gobierno del ex presidente Enrique

Peña Nieto para obtener publicidad y otros servicios?
No es competencia de la unidad de enlace

Presidencia de la Republica

1

Electrónica 10819 28/05/2019 25/06/2019 Terminada 11/06/2019

Informe el monto mensual pagado a los siguientes proveedores, por cualquier concepto, desde el mes de enero

de 2018 -2019 a la fecha en que desahogue la presente solicitud:

 

1. Teléfonos de México S.A.B. de C.V.

2. Teléfonos del Noroeste, S.A. de C.V.

3. Uninet, S.A. de C.V.

4. Sictum S.A. de C.V.

5. Consorcio Red Uno, S.A. de C.V.

6. Triara.com, S.A. de C.V.

7. Tecmarketing, S.A. de C.V.

8. Radiomóvil DIPSA, S.A. de C.V.

9. Intercomunicación del Pacífico, S.A. de C.V.

10. Teninver, S.A. de C.V.

Entrega de información en medio electrónico

10

Electrónica 10919 29/05/2019 26/06/2019 Terminada 13/06/2019

Solicito el Programa Anual de Asignación, Servicio y Mantenimiento de Parque Vehicular del organismo publico

denominado Telecomunicaciones de México, correspondiente al ejercicio presupuestal 2018 Entrega de información en medio electrónico

11

Electrónica 11019 30/05/2019 02/07/2019 Terminada 27/06/2019

Por mi propio derecho y por asi convenir a mis intereses vengo a solicitar el ACCESO a la información de todos

los datos que correspondan al tiempo que haya laborado en la dependencia denominada Telecomunicaciones

de México (TELECOMM-TELÉGRAFOS), en virtud de que ingrese a laborar en dicha dependencia en el año de

1973 en la modalidad de lista de raya. De igual manera solicito se me haga la entrega en copia certificada el

documento denominado "CONSTANCIA DE ANTIGUEDAD", emitida por Lic. José Antonio Azpiri Girard en su

calidad de subdirector de recursos humanos de la empresa TELECOMM-TELÉGRAFOS de fecha 20 de marzo del

2000, misma que obra en el kardex generado a mi nombre dentro de dicha dependencia. 

Entrega de información por medio de correo especializado

20

Electrónica 11119 06/06/2019 047/07/2019 Terminada 02/07/2019
Hoja única de servicios y ultimo talón de cheque, Delegación: Sonora, Pagaduria: 18400 TELECOM SONORA,

tipo de derecho ARCO: Acceso datos personales , presento solicitud Entrega de información en medio electrónico
18

Electrónica 11219 07/06/2019 05/07/2019 Terminada 18/06/2019

CONSTANCIA DE EVOLUCION SALARIAL DE LA PLAZA: TELG. ESP. DE LA EXTINTA "TELENALES" U PLAZA

HOMÓLOGA. DEL PERIODO 1989 A LA FECHA. Entrega de información en medio electrónico

7

Electrónica 11319 10/06/2019 08/07/2019 Terminada 11/06/2019

Saber con las nuevas tecnologías que hay hoy en día, sabemos que se esta desarrollando la tecnología 5G ,

teniendo en cuenta el conflicto entre Estados unidos y China , esto no afecta en alguna razón?, cuanto del gasto

publico va designado hacia el FONDO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y DESARROLLO TECNOLÓGICO?
No es competencia de la unidad de enlace

CONACYT

1

Electrónica 11419 14/06/2019 12/07/2019 Terminada 25/06/2019

Se solicita nombre, puesto, tipo de plaza (base o confianza), jornada, turno, adscripción física, nombre del

centro de trabajo, domicilio del centro de trabajo, estado de la república, municipio y teléfono de contacto

oficial con extensión. Todos esos datos se solicitan de los servidores públicos que aparecen en la lista del

archivo adjunto, incluyendo posibles homónimos. Cada Dependencia debe informar los que pertenezcan a su

plantilla de personal.

Entrega de información en medio electrónico

7

Electrónica 11519 28/06/2019 09/08/2019 Terminada 16/07/2019

SOLICITO ORIGINAL DE HOJA ÚNICA DE SERVICIO DESGLOSADA Y ACTUALIZADA, CON CÓDIGO O PUESTO, DE

COORDINADOR DE PROYECTOS DE CF16050 TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO. Entrega de información en medio electrónico

12

Electrónica 11619 28/06/2019 09/08/2019 Terminada 16/07/2019

ORIGINAL DE HOJA UNICA DE SERVICIO DESGLOSADA Y ACTUALIZADA CON CÓDIGO O PUESTO, COORDINADOR

DE PROYECTOS DE CF16050 TELECOMUNICACIONES DE MEXICO Entrega de información en medio electrónico

12

Electrónica 11719 01/07/2019 12/08/2019 Terminada 16/07/2019

SOLICITO ORIGINAL DE HOJA ÚNICA DE SERVICIO DESGLOSADA Y ACTUALIZADA CON CÓDIGO O PUESTO,

COORDINADOR DE PROYECTOS DE CF16050 EN TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO. Entrega de información en medio electrónico

11



Ley Federal de Transparencia y Accesoa a la Información Pública       

Seguimiento de Solicitudes de Información  del 1° de Enero al 30 de Noviembre de 2019

Electrónica 11819 02/07/2019 13/08/2019 Terminada 13/08/2019

Con relación al sistema satelital MEXSAT, se solicita se proporcione información (ya sea en físico o en versión

electrónica) referente a la capacidad que está disponible actualmente, y desde su inicio, en cada uno de los

satélites Mexsat 2 y Mexsat 3.

Desechada por falta de respuesta del ciudadano

29

Electrónica 11919 02/07/2019 13/08/2019 Terminada 16/07/2019

Con apego en los procedimientos establecidos de la ley general de proteccion de datos personales en

posesiones de sujetos obligados solicitó copia certificada de la hoja de servicio a mi nombre ., tipo de derecho

ARCO: Acceso datos personales , presento solicitud: Titular, representante:  ,tipo de persona: Titular
Entrega de información en medio electrónico

10

Electrónica 12019 03/07/2019 14/08/2019 Terminada 03/07/2019

Solicito que me entreguen el contrato-concesión o cualquier documento que le autorice utilizar la estación

(siglas) 90.1 FM en Guaymas, Sonora. No es competencia de la unidad de enlace

Instituto Federal de Telecomunicaciones

1

Electrónica 12119 03/07/2019 14/08/2018 Terminada 03/07/2019

SOlicito una lista con el nombre de las personas a las que se les entregó concesiones radiofonicas en Sonora.

Favor de aclarar por ciudad, y la fecha en la que se emitió el permiso, además del nombre, y el costo por el

mismo
No es competencia de la unidad de enlace

Instituto Federal de Telecomunicaciones

1

Electrónica 12219 03/07/2019 14/08/2019 Terminada 02/08/2019

Requiero una relación de la siniestralidad generada por el Servicio de Seguros de Bienes Patrimoniales de

Telecomunicaciones de México, que Consiste en Póliza de Seguro Integral Todo Bien, Todo Riesgo, a Primer

Riesgo de los ejercicios presupuestales 2018, dicha relación deberá contener en qué fecha inicio el trámite y en

qué fecha finalizó, o las razones por las cuales no se ha finiquitado.

Entrega de información en medio electrónico

12

Electrónica 12319 03/07/2019 14/08/2019 Terminada 02/08/2019

Requiero una relación de la siniestralidad generada por el Servicio de Seguros de Bienes Patrimoniales de

Telecomunicaciones de México, que Consiste en Póliza de Seguro Integral Todo Bien, Todo Riesgo, a Primer

Riesgo de los ejercicios presupuestales 2019, dicha relación deberá contener en qué fecha inicio el trámite y en

qué fecha finalizó, o las razones por las cuales no se ha finiquitado.

Entrega de información en medio electrónico

12

Electrónica 12419 04/07/2019 15/08/2019 Terminada 19/07/2019

1. Los Libros Blancos elaborados por esa dependencia, en los que se incluyeron las acciones de los programas,

proyectos, políticas públicas relevantes correspondientes al periodo 2013-2018.

2. Respecto del punto anterior, indique cuáles son los Libros Blancos elaborados en 2018, de programas,

proyectos y políticas públicas relevantes; así como de los principales programas y proyectos de inversión

plurianuales, de proyectos desarrollados al amparo de la Ley de Asociaciones Público Privadas; proyectos para

la prestación de servicios o proyectos apoyados a través de fideicomisos públicos o mandatos, sin estructura

orgánica, y proporcione las autorizaciones respectivas y la opinión de su Órgano de Gobierno, o del Comité de

Control y Desempeño Institucional.

3. Proporcione la evidencia documental de las notificaciones realizadas a la Unidad de Control y Evaluación de

la Gestión Pública de la Secretaría de la Función Pública para el registro de los Libros Blancos.

4. En caso de que para la elaboración de los Libros Blancos del periodo 2013-2018 se requirió de la contratación

de servicios proporcionados por terceros, proporcione la información siguiente:

4.1 Indique los criterios utilizados para la contratación del tercero.

4.2 Tipo de contratación.

4.3 Número de procedimiento.

4.4 Las autorizaciones para la contratación de los servicios de un tercero especializado.

4.5 Nombre o razón social de los proveedores del servicio.

4.6 Los contratos suscritos con terceros para para la elaboración de los Libros Blancos.

4.7 Monto pagado por cada contrato.

4.8 Libros blancos y sus anexos.

Entrega de información en medio electrónico

6

Electrónica 12519 05/07/2019 16/08/2019 Terminada 19/07/2019

SOLICITO POR ESTE MEDIO ME REMITA ÚLTIMO CONTRATO POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

DE FUMIGACIÓN Y/O CONTROL DE PLAGAS CELEBRADO POR ESA DEPENDENCIA. Entrega de información en medio electrónico

5

Electrónica 12619 09/07/2019 03/09/2019 Terminada 03/09/2019

se capture la información que se detalla en las diez pestañas del archivo de Excel que se adjunta (pestaña

DATOS GENERALES, CONTRATOS CELEBRADOS, ADJUDICACIONES DIRECTAS 2017, ADJUDICACIONES DIRECTAS

2018, ADJUDICACIONES DIRECTAS 2019, ENAJENACIONES 2015, ENAJENACIONES 2016, ENAJENACIONES 2017,

ENAJENACIONES 2018 Y ENAJENACIONES 2019).

Cabe hacer mención, que la información deberá ser capturada en el archivo en comento, sin remitirme a alguna

liga, salvo lo solicitado en los contratos en formato pdf.

Entrega de información en medio electrónico

30

Electrónica 12719 09/07/2019 03/09/2019 Terminada 03/09/2019

Se capture la información que se detalla en las diez pestañas del archivo de Excel que se adjunta (pestaña

DATOS GENERALES, CONTRATOS CELEBRADOS, ADJUDICACIONES DIRECTAS 2017, ADJUDICACIONES DIRECTAS

2018, ADJUDICACIONES DIRECTAS 2019, ENAJENACIONES 2015, ENAJENACIONES 2016, ENAJENACIONES 2017,

ENAJENACIONES 2018 Y ENAJENACIONES 2019).

Cabe hacer mención, que la información deberá ser capturada en el archivo en comento, sin remitirme a alguna

liga, salvo lo solicitado en los contratos en formato pdf.

Entrega de información en medio electrónico

30

Electrónica 12819 29/07/2019 26/08/2019 Terminada 26/08/2019

Se le solicita al SUJETO OBLIGADO detallar por el periodo OCTUBRE 2018 a JULIO 2019:

1. Asunto de TODAS la solicitudes recibidas a la Unidad de Transparecia.

2. Respuesta de TODAS las solicitudes recibidas a la Unidad de Transparencia.

3. Infomacion o archivo ENTREGADA por el sujeto obligado.

4. Recursos de revision RECIBIDOS con asuntos.

5. Requerimientos recibidos con asuntos.

6. Incumplimentos a requerimientos con asuntos.

7. Amonestacion publica recibidas con asunto original.

8. Multas recibidas detallando la solicitud por cual la recibio

9. Suma de MULTAS PAGADAS.

10. Suma de MULTAS NO PAGADAS o EN PROCESO DE PAGO.

Favor de entregar en formato EXCEL o equivalente.

Entrega de información en medio electrónico

20
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Seguimiento de Solicitudes de Información  del 1° de Enero al 30 de Noviembre de 2019

Electrónica 12919 29/07/2019 26/08/2019 Terminada 24/07/2019

Copia certificada de Aviso de Cambio de Situación de Personal federal en el que se contiene la fecha de baja del

suscrito Entrega de información en medio electrónico

1

Electrónica 13019 29/07/2019 26/08/2019 Terminada 06/08/2019

1.¿Cuántos fueron investigados del 2012 a la fecha? Desagregado por edades; 

2.¿Cuántos de estos casos eran hombres y cuantas mujeres? Desagregado por edades; 

3.¿Cuántos de ellos fueron rescindidos? Desagregado por edades; 

4.Cuántos casos fueron investigados por acoso sexual? Desagregado por edades; 

5.¿Cuántos fueron investigados por acoso laboral? Desagregado por edades; y

6.¿Cuántos fueron investigados por hostigamiento? Desagregado por edades.

Entrega de información en medio electrónico

6

Electrónica 13119 29/07/2019 26/08/2019 Terminada 18/07/2019

Listado de cualquier tipo de contrato vigente celebrado (Arrendamiento, subarrendamiento, prestacion de

servicios, etc) con personas fisicas o morales, asi como organismos publicos o autonomos o paraestatales o

empresas privadas, o de telecomuniaciones, respecto de la infraestructura de líneas e instalaciones eléctricas

(postes, torres), ubicados o comprendidos desde los kilometro 145 al 150 de la carretera Tijuana-Tecate, del

Rancho Alamo Bonito en la colonia valle de las palmas en Tijuana, Baja California (antes Tecate, Baja California)

que atraviecen por la inea de baja tension denominada LMT 4155 FLO. Así como la versión pública de los

citados contratos.

No es competencia de la unidad de enlace

Comisión Federal de Electricidad

1

Electrónica 13219 29/07/2019 26/08/2019 Terminada 21/08/2019

cantidad total de vehículos propiedad de telecomunicaciones de México en 2017

cantidad total de vehículos propiedad de telecomunicaciones de México en 2019

cantidad total de vehículos propiedad de telecomunicaciones de México en 2017 en desuso

cantidad total de vehículos propiedad de telecomunicaciones de México en 2019 en desuso

cantidad total de vehículos propiedad de telecomunicaciones de México en 2017 dados de baja

cantidad total de vehículos propiedad de telecomunicaciones de México en 2019 dados de baja

Entrega de información en medio electrónico

17

Electrónica 13319 29/07/2019 26/08/2019 Terminada 26/08/2019

De acuerdo a las medidas de austeridad adoptadas por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes durante

el ejercicio presupuestal 2017 y dadas a conocer al sector mediante comunicado 030-2017

cuales son los resultados de las reducciones de gasto adoptadas por el Organismo Público Telecomunicaciones

de México durante los ejercicios presupuestales de 2018 y 2019 en cuanto a Parque vehicular, Pago de

impuestos y derechos vehiculares, Combustible, Servicios de fotocopiado, Limpieza, Energía eléctrica, Partida

de honorarios y  Servicios personales

Entrega de información en medio electrónico

20

Electrónica 13419 29/07/2019 26/08/2019 Terminada 22/07/2019

quisiera saber si existen códigos morales o lineamientos especiales para los servidores públicos e indicar si el

nepotismo es ilegal dentro de su dependencia/institución. En caso de ser existentes, favor de integrarlos a esta

respuesta. En particular a la Secretaría de Relaciones Exteriores, favor de indicar el puesto, antiguedad, salario,

prestaciones, actividades detalladas del puesto, horarios y curriculum vitae del Secretario Particular del

Canciller Marcelo Ebrard, Marath Baruch Bolaños López. Ubicar en un mapa jerárquico el puesto del funcionario

antes mencionado con respecto a toda la Secretaría de Relaciones Exteriores. Mencionar si cuenta con

prestaciones especiales como auto, celular, pago de paquetes de datos o apoyos para gasolina e indicar el gasto

total que se genera del erario público por dicha plaza. Asimismo indicar la relación que el funcionario tiene con

la familia de la ex servidora pública, Sandra Hernández Chargoy, denunciada por actos de corrupción, nepotismo 

y faltas administrativas en la Coordinación Administrativa del C. Secretario. Favor de mencionar si el Secretario

Particular del Canciller, cuenta con la facultad de decidir sobre los contratos eventuales de los servidores

públicos de dicha Coordinación. Confirmar si por instrucciones del Secretario Particular, se les dejo de renovar

el contrato a servidores públicos que denunciaron a su conocida, Sandra Hernández Chargoy. Así mismo

solicito el objetivo principal del Portal de Transparencia. Quisiera saber si funciona para evitar la corrupción o

para salvaguardar la integridad de los servidores públicos, hagan o no su trabajo correctamente. Indicar los

nombres de los que integran esta Unidad de Transparencia en SRE, puesto y sueldo desglosado. 

Solicito también un listado de todas las consultas ciudadanas que han llegado a SRE desde Julio de 2018, con

fecha de solicitud y contestación. Favor de agregar la respuesta otorgada a cada consulta. Gracias y espero su

pronta respuesta.

No es competencia de la unidad de enlace

Secretaria de Relaciones Exteriores

1

Electrónica 13519 29/07/2019 26/08/2019 Terminada 12/08/2019

Con fundamento en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito informe

del C. Jorge Alberto Gutiérrez Laguna lo siguiente: 1. Si cuenta con algún registro como empleado o servidor

en cualquiera de sus modalidades de contratación 2. En caso afirmativo, mencione bajo que modalidad ha

sido contratado y el periodo y vigencia del contrato. 3. Área de adscripción, fecha de alta, fecha de baja,

sueldo o percepción neta y bruta de todas las prestaciones que recibe. 4. Descuentos que se aplican,

horario, cargo, funciones que desempeña, número telefónico y extensión institucional, dirección de correo

electrónico institucional. 5. Ubicación de la adscripción y de donde se realiza el trabajo, historial laboral,

curriculum vitae, número de empleado, número de contrato, nombre de su superior jerárquico. 6. Copia de

su declaración patrimonial.  7.       Antecedentes Laborales 

Inexistencia de la información solicitada

RATIFICACION CON EL COMITÉ

EXTRAORDINARIO 166 CON EL ACUERDO

166.1

10

Electrónica 13619 29/07/2019 26/08/2019 Terminada 12/08/2019

Con fundamento en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito informe

del C. Jorge Alberto Gutiérrez Laguna lo siguiente: 1. Si cuenta con algún registro como empleado o servidor

en cualquiera de sus modalidades de contratación 2. En caso afirmativo, mencione bajo que modalidad ha

sido contratado y el periodo y vigencia del contrato. 3. Área de adscripción, fecha de alta, fecha de baja,

sueldo o percepción neta y bruta de todas las prestaciones que recibe. 4. Descuentos que se aplican,

horario, cargo, funciones que desempeña, número telefónico y extensión institucional, dirección de correo

electrónico institucional. 5. Ubicación de la adscripción y de donde se realiza el trabajo, historial laboral,

curriculum vitae, número de empleado, número de contrato, nombre de su superior jerárquico. 6. Copia de

su declaración patrimonial.  7.       Antecedentes Laborales 

Inexistencia de la información solicitada

RATIFICACION CON EL COMITÉ

EXTRAORDINARIO 166 CON EL ACUERDO

166.1

10
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Manual 13719 29/07/2019 26/08/2019 Terminada 09/08/2019

Sin que se me remita a ningun tramite electronico. Solicito el acceso a los datos personales conforme a los

procedimientos establecidos en la LGPDPPSO, y que se realice la busqueda de la informacion de manera manual 

y electronica en las bases de datos tanto fisicos como electronico de TELECOMM, la forma de reproduccion se

requiere en copia certificada del acta que llevo la contadora Cristina Mejia Ramirez y quedo validada en

recursos humanos por la licenciada Adriana Montero Aguilar que corresponda a la fecha del 16 de junio de 2014

con relación al oficio 6203.0632. Acreditare mi titularidad con credencial IFE, solicito se me realicen las

notificaciones al correo electrónico proporcionado y para la entrega de mi información solicito se habilite a un

servidor público lo más cercano a mi domicilio posible. Adjunto anexo en el que se detallan los hechos en

relación al punto 2. 

Entrega de información por medio de correo especializado

9

Electrónica 13819 01/08/2019 29/08/2019 Terminada 09/08/2019

Solicito información precisa acerca del máximo grado de estudios de la actual Gerente Regional Zona Centro del

Organismo Telecomunicaciones de México así como documento que acredite el mismo ( cédula profesional,

titulo, certificado, etc.)
Entrega de información en medio electrónico

1

Electrónica 13919 06/08/2019 03/09/2019 Terminada 02/09/2019

Requiero una relación de la siniestralidad generada por el Servicio de Seguros de Bienes Patrimoniales de

Telecomunicaciones de México, que Consiste en Póliza de Seguro Integral Todo Bien, Todo Riesgo, a Primer

Riesgo de los ejercicios presupuestales 2016, dicha relación deberá contener en qué fecha inicio el trámite y en

qué fecha finalizó, o las razones por las cuales no se ha finiquitado.
Entrega de información en medio electrónico

19

Electrónica 14019 06/08/2019 03/09/2019 Terminada 02/09/2019

Requiero una relación de la siniestralidad generada por el Servicio de Seguros de Bienes Patrimoniales de

Telecomunicaciones de México, que Consiste en Póliza de Seguro Integral Todo Bien, Todo Riesgo, a Primer

Riesgo de los ejercicios presupuestales 2017, dicha relación deberá contener en qué fecha inicio el trámite y en

qué fecha finalizó, o las razones por las cuales no se ha finiquitado.
Entrega de información en medio electrónico

19

Electrónica 14119 09/08/2019 06/09/2019 Proceso 

COPIA CERTIFICADA DEL ESCRITO DE FECHA 27 DE DICIEMBRE 2016 FIRMADO POR ROBERTO GUADARRAMA

FLORES Y DIRIGIDO A LA LICENCIADA ANA LUISA SERVÍN CÁRDENAS GERENTE REGIONAL ZONA CENTRO DE

TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO, ASÍ COMO TODA LA DOCUMENTACIÓN GENERADA CON DICHO ESCRITO. Notificación de disponibilidad de información

Electrónica 14219 12/08/2019 09/09/2019 Proceso 

SOLICITUD DE COPIAS CERTIFICADAS DE LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE ADMINISTRATIVA DEL 01 AL 27 DE

DICIEMBRE DE 2016 QUE SUSTENTE EL PAGO DE LA CANTIDAD DE                    

283,748.92 EN FAVOR DE ROBERTO GUADARRAMA FLORES, REALIZADO MEDIANTE CHEQUE NÚMERO 1036169

DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2016 POR BANCO MERCANTIL DEL NORTE INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

GRUPO FINANCIERO BANORTE

Notificación de disponibilidad de información

Electrónica 14319 12/08/2019 09/09/2019 Terminada 26/08/2019

COPIAS CERTIFICADAS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN

1.  HOJA DE SERVICIOS DE ROBERTO GUADARRAMA FLORES NÚMERO 1556/2017  (ARCHIVO ADJUNTO).

2.- COPIA CERTIFICADA DEL CHEQUE 1036169 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2016 POR LA CANTIDAD DE

283,748.92 EN FAVOR DE ROBERTO GUDARRAMA FLORES, INSTITUCION BANCARIA BANCO MERCANTIL DEL

NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE.

3.- CONVENIO 482/2016 CELEBRADO ENTRE TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO Y ROBERTO GUADARRAMA

FLORES CELEBRADO ANTE LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Desechada por falta de respuesta del ciudadano

10

Electrónica 14419 12/08/2019 09/09/2019 Terminada 26/08/2019

INFORME CUAL FUE EL SUELDO BÁSICO COTIZABLE DE UN CONTROLADOR EN SISTEMAS DIGITALES

ANALÓGICOS Y/O COMPL DE TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO, NIVEL 18. CÓDIGO DE PUESTO CF. 16029,

DURANTE LOS AÑOS 2016, 2017, 2018, 2019. REQUIRÍENDOSE QUE LA INFORMACIÓN SEA PROPORCIONADA EN

UN FORMATO SIMILAR A LA HOJA DE SERVICIOS. AGREGANDO EN ARCHIVO ADJUNTO EL FORMATO

REQUERIDO

Desechada por falta de respuesta del ciudadano

10

Electrónica 14519 12/08/2019 09/09/2019 Terminada 26/08/2019

INFORME CUAL FUE EL SUELDO BÁSICO COTIZABLE DE UN ABOGADO DICTAMINADOR DE

TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO, NIVEL SALARIAL 26. CÓDIGO DE PUESTO CF. 21048, DURANTE LOS

AÑOS 2016, 2017, 2018, 2019. REQUIRÍENDOSE QUE LA INFORMACIÓN SEA PROPORCIONADA EN UN FORMATO

SIMILAR A LA HOJA DE SERVICIOS. AGREGANDO EN ARCHIVO ADJUNTO EL FORMATO REQUERIDO
Desechada por falta de respuesta del ciudadano

10

Electrónica 14619 13/08/2019 10/09/2019 Terminada 27/08/2019

Por medio del presente, solicito a Telecomunicaciones de México, entregar copia simple del contrato derivado

del procedimiento de Licitación Pública Nacional Mixta Nacional No. LA-009KCZ002-N49-2015, para el

Arrendamiento del Equipo Firewall/VPN y Consola de Administración para expansión de oficinas Telegráficas de

la Red TELDAT, adjudicado a Grupo de Tecnología Cibernética, S.A. de C.V. por el periodo de 20 de octubre de

2015 al 31 de julio de 2018 y un monto total de 90,517,241.38 M.N., ya que en la página web del INAI no se

encuentra dicha información del expediente para su consulta.

En caso de no encontrarse la información anterior, se solicita a Telecomunicaciones de México, entregar una

relación y copia simple de cada uno de los contratos firmados con Grupo de Tecnología Cibernética, S.A. de

C.V., indicando fecha de vigencia del contrato y monto de éste.Periodo de contratación del 20 de octubre de

2015 al 31 de julio de 2018

Entrega de información en medio electrónico

10
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Electrónica 14719 13/08/2019 10/09/2019 Terminada 27/08/2019

Por medio del presente, solicito a Telecomunicaciones de México, entregar copia simple del contrato derivado

del procedimiento de Adjudicación Directa No. AA-009KCZ002-E24-2019, para el Arrendamiento del Equipo

Firewall/VPN y Consola de Administración con numero de expediente en CompraNet 1931435, adjudicado a

Grupo de Tecnología Cibernética, S.A. de C.V. por el periodo de 11 de abril de 2019 al 30 de septiembre de 2019

y un monto total de 12,463,637.95 M.N., ya que en la página web del INAI no se encuentra dicha información

del expediente para su consulta.

En caso de no encontrarse la información anterior, se solicita a Telecomunicaciones de México, entregar una

relación y copia simple de cada uno de los contratos firmados con Grupo de Tecnología Cibernética, S.A. de

C.V., indicando fecha de vigencia del contrato y monto de éste.Periodo de contratación del 11 de abril de 2019

al 30 de septiembre de 2019

Entrega de información en medio electrónico

10

Electrónica 14819 16/08/2019 13/09/2019 Proceso 

1. COPIA CERTIFICADA, DE LA TOTALIDAD DEL EXPEDIENTE GENERADO CON MOTIVO DEL ESCRITO

PRESENTADO EN FECHA 10 DE JULIO DE 2019, POR GASPAR REYES HERNÁNDEZ EN REPRESENTACIÓN DE

BLANCA ROSA GÓMEZ DELGADO, ISABEL DELGADO VARENQUE, GUADALUPE GONZÁLEZ LUNA, ROBERTO

GUADARRAMA FLORES Y PETRA SILVIA GÓMEZ DELGADO Y DIRIGIDO A LA LIC. ANA LUISA SERVÍN CÁRDENAS,

GERENTE REGIONAL ZONA CENTRO DE TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO. TENIENDO ACUSE DE RECIBO A LAS

2.04.  

2. COPIA CERTIFICADA DEL BOLETÍN CIRCULAR NÚMERO 32 DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2008, DIRIGIDO A TODO

EL PERSONAL ADSCRITO EN EL ESTADO DE MÉXICO Y SIGNADO POR EL GERENTE REGIONAL ZONA CENTRO C.

LUIS MANUEL LANDA GONZÁLEZ.

3. COPIAS CERTIFICADAS DE LOS OFICIOS DE COMISIÓN. DEL PERSONAL DE TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO

ADSCRITOS A LA GERENCIA REGIONAL ZONA CENTRO, COMISIONADOS PARA RECIBIR CAPACITACIÓN EN EL

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE) DE LAS

SIGUIENTES PERSONAS:

TERESA GONZÁLEZ BERNAL, LILIA MONTES DE OCA CARMONA, LETICIA SANDOVAL ROCHA, JANETTE ANAYA

MEJÍA, ZARINA DEL RÍO.

4. COPIAS CERTIFICADAS DE LAS ACTAS ADMINISTRATIVAS DE INVESTIGACIÓN. DEL PERSONAL DE

TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO ADSCRITO A LA GERENCIA REGIONAL ZONA CENTRO Y COMISIONADO PARA

SER CAPACITADO POR EL ISSSTE Y ORIENTAR A LOS TRABAJADORES SOBRE LAS BONDADES DE AMBOS

RÉGIMENES Y DE ESTA MANERA EL TRABAJADOR DEBIDAMENTE INFORMADO ELIGIERA EL RÉGIMEN QUE MAS

LE CONVINIERA. DICHAS ACTUACIONES DE LAS SIGUIENTES PERSONAS:

TERESA GONZÁLEZ BERNAL, LILIA MONTES DE OCA CARMONA, LETICIA SANDOVAL ROCHA, JANETTE ANAYA

MEJÍA, ZARINA DEL RÍO.

Notificación de disponibilidad de información

Electrónica 14919 19/08/2019 17/09/2019 Proceso 

COPIA CERTIFICADA, DE LA TOTALIDAD DEL EXPEDIENTE GENERADO CON MOTIVO DEL ESCRITO PRESENTADO

EN FECHA 17 DE JULIO DE 2019, A LAS 12.40, SIGNADO POR GASPAR REYES HERNÁNDEZ EN REPRESENTACIÓN

DE NORMA GARCÍA HERNÁNDEZ, Y DIRIGIDO A LA LIC. ANA LUISA SERVÍN CÁRDENAS, GERENTE

REGIONAL ZONA CENTRO DE TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO, CONSTANTE DE 05 HOJAS TAMAÑO OFICIO

ESCRITAS POR UN SOLO LADO.

Notificación de disponibilidad de información

Electrónica 15019 19/08/2019 17/09/2019 Proceso 

COPIA CERTIFICADA, DE LA TOTALIDAD DEL EXPEDIENTE GENERADO CON MOTIVO DEL ESCRITO PRESENTADO

EN FECHA 17 DE JULIO DE 2019, A LAS 12.40, SIGNADO POR GASPAR REYES HERNÁNDEZ EN REPRESENTACIÓN

DE PAOLA MARCELINA BUSTOS ARANA, Y DIRIGIDO A LA LIC. ANA LUISA SERVÍN CÁRDENAS, GERENTE REGIONAL

ZONA CENTRO DE TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO, CONSTANTE DE 06 HOJAS TAMAÑO OFICIO ESCRITAS

POR UN SOLO LADO.

Notificación de disponibilidad de información

Electrónica 15119 19/08/2019 17/09/2019 Proceso 

COPIA CERTIFICADA, DE LA TOTALIDAD DEL EXPEDIENTE GENERADO CON MOTIVO DEL ESCRITO PRESENTADO

EN FECHA 17 DE JULIO DE 2019, A LAS 12.40, SIGNADO POR GASPAR REYES HERNÁNDEZ EN REPRESENTACIÓN

DE HÉCTOR MANUEL SÁNCHEZ PÉREZ, Y DIRIGIDO A LA LIC. ANA LUISA SERVÍN CÁRDENAS, GERENTE REGIONAL

ZONA CENTRO DE TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO, CONSTANTE DE 03 HOJAS TAMAÑO OFICIO ESCRITAS

POR UN SOLO LADO.

Notificación de disponibilidad de información

Electrónica 15219 23/08/2019 23/09/2019 Terminada 23/09/2019

Solicito saber el motivo, la razón o la circunstancia por la cual fueron cambiados de domicilio los trabajadores

del organismo publico denominado telecomunicaciones de México, durante los años 2017 y 2018, de las

instalaciones ubicadas en la alcaldía Benito Juarez a la alcaldía Iztapalapa, Entrega de información en medio electrónico

20

Electrónica 15319 27/08/2019 25/09/2019 Terminada 04/09/2019

Solicito reporte de cobros programados y entregados en el bimestre julio agosto de 2019 en sucursal Telecomm

y mesa de atención en los estados de Durango, Sonora y Sinaloa, para el programa de pensión para el programa

de Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores. Entrega de información en medio electrónico

6

Electrónica 15419 28/08/2019 26/09/2019 Terminada 18/09/2019

Necesito conocer la relacion detallada de toda la flotilla de vehiculos del organismo, actualizada. por marca,

modelo, cuando comenzo la renta de los mismos y cuanto cuesta la renta de cada vehiculo. Entrega de información en medio electrónico

14

Electrónica 15519 28/08/2019 26/09/2019 Terminada 26/09/2019

requiero conocer todas las compañias reconocidas por parte de telecomm agentes comerciales o que hayan

firmado ACUERDO DE DISTRIBUCION DE SERVICIOS por parte de su area comercial dirigida por el ing Jose Maria

Riloba. Durante el perido que el ha estado a cargo del area comercial. dicho listado debe contener nombre de

la compañia, domicilio completo, telefono, nombre del representante legal , testigos que hayan firmado dicho

acuerdo por parte de telecomm, fecha en que se firmo el mencionado acuerdo.
Entrega de información en medio electrónico

20
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Electrónica 15619 28/08/2019 26/09/2019 Terminada 06/09/2019

REQUIERO CONOCER EL PRESUPUESTO ASIGNADO Y EL EJECIDO AL DIA DE HOY, EN EL EJERCICIO 2019

Entrega de información en medio electrónico

7

Electrónica 15719 03/09/2019 02/10/2019 Proceso 

COPIA CERTIFICADA DEL DOCUMENTO DE ELECCIÓN Formato para ejercer el derecho de optar por el Régimen

del Artículo 10 transitorio de la Ley del ISSSTE o por el Bono de pensión de BLANCA ROSA GÓMEZ DELGADO.

ASIMISMO SE ME INFORME NOMBRE Y CARGO. Del servidor público de la Unidad de Recursos Humanos de la

Gerencia Regional Zona Centro de Telecomunicaciones de México, cuya firma aparece al calce del referido

formato, encargado (a) de orientarlos sobre la ruta del proceso de elección, de conformidad con lo normado en

la parte final del segundo párrafo de la Circular 32 del 03 de abril de 2008.

Notificación de disponibilidad de información

Electrónica 15819 03/09/2019 02/10/2019 Proceso 

COPIA CERTIFICADA DEL DOCUMENTO DE ELECCIÓN Formato para ejercer el derecho de optar por el Régimen

del Artículo 10 transitorio de la Ley del ISSSTE o por el Bono de pensión de ISABEL DELGADO VARENQUE.

ASIMISMO, SE ME INFORME MEDIANTE OFICIO EL NOMBRE Y CARGO. Del servidor público de la Unidad de

Recursos Humanos de la Gerencia Regional Zona Centro de Telecomunicaciones de México, cuya firma aparece

al calce del referido formato, encargado (a) de orientarlos sobre la ruta del proceso de elección, de conformidad

con lo normado en la parte final del segundo párrafo de la Circular 32 del 03 de abril de 2008.

Notificación de disponibilidad de información

Electrónica 15919 03/09/2019 02/10/2019 Proceso 

COPIA CERTIFICADA DEL DOCUMENTO DE ELECCIÓN Formato para ejercer el derecho de optar por el Régimen

del Artículo 10 transitorio de la Ley del ISSSTE o por el Bono de pensión de GUADALUPE GONZÁLEZ LUNA.

ASIMISMO, MEDIANTE OFICIO SE ME INFORME NOMBRE Y CARGO. Del servidor público de la Unidad de

Recursos Humanos de la Gerencia Regional Zona Centro de Telecomunicaciones de México, cuya firma aparece

al calce del referido formato, encargado (a) de orientarlos sobre la ruta del proceso de elección, de conformidad

con lo normado en la parte final del segundo párrafo de la Circular 32 del 03 de abril de 2008.

Notificación de disponibilidad de información

Electrónica 16019 03/09/2019 02/10/2019 Proceso 

COPIA CERTIFICADA DEL DOCUMENTO DE ELECCIÓN Formato para ejercer el derecho de optar por el Régimen

del Artículo 10 transitorio de la Ley del ISSSTE o por el Bono de pensión de ROBERTO GUADARRAMA FLORES.

ASIMISMO, SE ME INFORME MEDIANTE OFICIO EL NOMBRE Y CARGO. Del servidor público de la Unidad de

Recursos Humanos de la Gerencia Regional Zona Centro de Telecomunicaciones de México, cuya firma aparece

al calce del referido formato, encargado (a) de orientarlos sobre la ruta del proceso de elección, de conformidad

con lo normado en la parte final del segundo párrafo de la Circular 32 del 03 de abril de 2008.

Notificación de disponibilidad de información

Electrónica 16119 03/09/2019 02/10/2019 Proceso 

COPIA CERTIFICADA DEL DOCUMENTO DE ELECCIÓN Formato para ejercer el derecho de optar por el Régimen

del Artículo 10 transitorio de la Ley del ISSSTE o por el Bono de pensión de PETRA SILVIA GÓMEZ DELGADO.

ASIMISMO, MEDIANTE OFICIO SE ME INFORME EL NOMBRE Y CARGO. Del servidor público de la Unidad de

Recursos Humanos de la Gerencia Regional Zona Centro de Telecomunicaciones de México, cuya firma aparece

al calce del referido formato, encargado (a) de orientarlos sobre la ruta del proceso de elección, de conformidad

con lo normado en la parte final del segundo párrafo de la Circular 32 del 03 de abril de 2008.

Notificación de disponibilidad de información

Electrónica 16219 09/09/2019 08/10/2019 Terminada 10/09/2019

Me llaman de un despacho llamado "cuéllar - Müller y asociados" para exigir pagos atrasados de Infonavit dado

el caso que no se tiene ninguna deuda con Infonavit Llamo al Infonavit para poner fin a esas llamadas tan

molestas (que son todo el día todos los días desde horarios que la verdad incomodan ) en Infonavit me dieron

este link para dejar mi queja correspondiente espero que solucionen este problema a la brevedad posible
No es competencia de la unidad de enlace

COMISION NACIONAL PARA LA

PROTECCION Y DEFENSA DE SERVICIOS

FINANCIEROS

1

Electrónica 16319 09/09/2019 08/10/2019 Terminada 10/09/2019

¿Cuentan con algún programa dirigido a jóvenes indigenas en sus lenguas maternas en donde se aborde el tema

de salud sexual?¿De ser así, cómo se llama el programa y en donde se puede ver? No es competencia de la unidad de enlace

SECRETARIA DE SALUD

1

Electrónica 16419 09/09/2019 08/10/2019 Terminada 30/09/2019

RECIBOS DE VIÁTICOS DE CADA UNO DE LAS PERSONAS COMISIONADAS EN LA SUPERVISION REALIZADA POR LA

GERENCIA DE SUPERVISION DE SUCURSALES A LA GERENCIA ESTATAL COAHUILA EN EL EJERCICIO 2018. ENTRE

ELLOS LORENZO GOMEZ AGUILAR, JOSE MARCO ANTONIO GUZMAN REYES E INFORME DE RESULTADOS Inexistencia de la información solicitada

14

Electrónica 16519 11/09/2019 10/10/2019 Terminada 12/09/2019

Necesito por favor el nivel de rating de todas las estaciones de radio y sus programas en FM, del estado de

Tabasco.

La finalidad de esta solicitud es elegir la que tenga el mas alto nivel de audiencia, para contratar servicios de

publicidad en la empresa para la que trabajo.

No es competencia de la unidad de enlace

INSTITUTO FEDERAL DE

TELECOMUNICACIONES

1
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Electrónica 16619 12/09/2019 11/10/2019 Terminada 11/10/2019

solicito saber el nombre completo, cargo, área de adscripción, sueldo mensual bruto, sueldo mensual neto, tipo

de contratación (incluyendo confianza, base, eventuales, honorarios y cualquier otra modalidad de

contratación) de los siguientes servidores y/o prestadores de servicios profesionales

- Miembros titulares del Comité de Transparencia.

- Miembros suplentes del Comité de Transparencia.

- Titular de la unidad de transparencia. 

- De cada una de las personas que colaboran en la unidad de transparencia.

- Responsable de datos personales.

- De todos y cada uno de los Enlaces de Transparencia existentes de cada unidad administrativa de la

institución.

Entrega de información en medio electrónico

20

Electrónica 16719 13/09/2019 14/10/2019 Terminada 26/09/2019
Padrón de proveedores y contratistas 2018 - 2019

Entrega de información en medio electrónico
8

Electrónica 16819 17/09/2019 15/10/2019 Terminada 24/09/2019
Requiero que me proporcionen la base de datos de los correos electrónicos institucionales de la dependencia

Entrega de información en medio electrónico
5

Electrónica 16919 17/09/2019 15/10/2019 Terminada 14/10/2019

En términos del oficio emitido por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, a favor de una

tercera persona, el cual adjunto al presente como Anexo 1, dicho instituto puso a disposición de la referida

tercera persona un archivo electrónico que contiene un listado de los contratos de arrendamiento que las

dependencias y/u órganos de la Administración Pública Federal, en su carácter de arrendatarias, han celebrado

durante el periodo del 2014 al 2018 y una lista separada de contratos firmados en el 2019. Visto lo anterior,

tomando en cuenta la información contenida en los documentos mencionados en el párrafo inmediato, de la

revisión realizada a los mismos, el suscrito ha identificado que Telecomunicaciones De México celebraron del

año 2014 a la fecha de hoy, Septiembre 16, 2019, contratos de arrendamientos respecto de los inmuebles: 16

De Septiembre 122, Estado De México ; 16 De Septiembre 26, Estado De México ; Aquiles Serdan 203, Estado De

México ; Av. Morelos 158, Estado De México ; Av. Zaragoza 9, Estado De México ; Avenida Urawa 100, Estado De

México ; Boulevard Adolfo Lopez Mateos S/N, Estado De México ; Boulevard Juan Herrera Y Piña S/N, Estado De

México ; Caballo Bayo 131, Estado De México ; Calle Ing. Ruiz Cortinez Sin Número, Estado De México ; Circuito

Medicos 77, Estado De México ; Francisco I. Madero 309, Estado De México ; Ingeniero Luis Galindo Ruiz S/N,

Estado De México ; Juarez 12, Estado De México ; Sor Juana Ines De La Cruz 100, Estado De México ; Via

Morelos Esquina Santa Clara S/N, Estado De México En consecuencia, con fundamento en lo previsto en la

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por medio de la presente solicito se me

proporcione una copia simple en formato electrónico de los contratos de arrendamiento descrito. 

Entrega de información en medio electrónico

19

Electrónica 17019 23/09/2019 21/10/2019 Terminada 30/09/2019
LINEAMIENTOS DEL PAGO DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE (FONAC), EJERCICIO 2019.

Entrega de información en medio electrónico
5

Electrónica 17119 24/09/2019 22/10/2019 Terminada 11/10/2019

¿Cómo se lleva a cabo la planeación estratégica en Telecomunicaciones de México?

¿Cual es el área encargada de la planeación?

¿Cómo se manejan y gestionan los recursos: humanos, materiales, financieros y naturales, en Telecomm? Entrega de información en medio electrónico

5

Electrónica 17219 25/09/2019 23/10/2019 Terminada 27/09/2019
Solicitud para poder obtener información de diferentes instituciones gubernamentales y cuáles funciones

ejercen. Entrega de información en medio electrónico
2

Electrónica 17319 26/09/2019 24/10/2019 Terminada 01/10/2019

Solicito copias simples en formato de versión pública de todos los contratos, anexos y facturas sobre la

contratación de servicios del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y

Periodistas, fechadas entre el 01 de Diciembre de 2018 y el 26 de Septiembre de 2019. No es competencia de la unidad de enlace

SECRETARIA DEL GOBIERNO

3

Electrónica 17419 02/10/2019 30/10/2019 Terminada 21/10/2019

Nombre del titular, delegado, encargado de despacho y/o cualquier persona encargada de la oficina y/o

representación en el estado de San Luis Potosí. Ubicación o ubicaciones de la representación de la

dependencia en San Luis Potosí y cualquier otra oficina perteneciente a la dependencia. Listado de Vehículos

que se tienen en resguardo de las oficinas en San Luis Potosí. Gasto en arrendamiento de inmuebles de los

meses Enero a Septiembre del 2019 desglosado por mes y ubicación del bien inmueble rentado en San Luis

Potosí. Listado del personal que se encuentra laborando en el estado de San Luis Potosí para la dependencia,

incluyendo su puesto, categoría y sueldo mensual. Listado del Personal contratado bajo el concepto de

honorarios Listado de personas que terminaron contrato, fueron despedidas, renunciaron y/o fueron

separadas de sus actividades los meses de octubre, Noviembre y Diciembre del 2018 Listado de personas que

terminaron contrato, fueron despedidas, renunciaron y/o fueron separadas de sus actividades entre los meses

de Enero y septiembre del 2019 en San Luis Potosí, incluyendo puesto o cargo que desempeñaban. Listado de

personas contratadas, los meses de octubre, Noviembre y Diciembre del 2018, incluyendo puesto o cargo y el

esquema bajo el cual prestan su servicio a la representación de la dependencia en el estado de San Luis Potosí

Listado de personas contratadas, entre los meses enero y septiembre del 2019, incluyendo puesto y el esquema

bajo el cual prestan su servicio a la representación de la dependencia en el estado de San Luis Potosí

Entrega de información en medio electrónico

13
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Electrónica 17519 03/10/2019 31/10/2019 Terminada 21/10/2019

Nombre del titular, delegado, encargado de despacho y/o cualquier persona encargada de la oficina y/o

representación en el estado de San Luis Potosí. Ubicación o ubicaciones de la representación de la

dependencia en San Luis Potosí y cualquier otra oficina perteneciente a la dependencia. Listado de Vehículos

que se tienen en resguardo de las oficinas en San Luis Potosí. Gasto en arrendamiento de inmuebles de los

meses Enero a Septiembre del 2019 desglosado por mes y ubicación del bien inmueble rentado en San Luis

Potosí. Listado del personal que se encuentra laborando en el estado de San Luis Potosí para la dependencia,

incluyendo su puesto, categoría y sueldo mensual. Listado del Personal contratado bajo el concepto de

honorarios Listado de personas que terminaron contrato, fueron despedidas, renunciaron y/o fueron

separadas de sus actividades los meses de octubre, Noviembre y Diciembre del 2018 Listado de personas que

terminaron contrato, fueron despedidas, renunciaron y/o fueron separadas de sus actividades entre los meses

de Enero y septiembre del 2019 en San Luis Potosí, incluyendo puesto o cargo que desempeñaban. Listado de

personas contratadas, los meses de octubre, Noviembre y Diciembre del 2018, incluyendo puesto o cargo y el

esquema bajo el cual prestan su servicio a la representación de la dependencia en el estado de San Luis Potosí

Listado de personas contratadas, entre los meses enero y septiembre del 2019, incluyendo puesto y el esquema

bajo el cual prestan su servicio a la representación de la dependencia en el estado de San Luis Potosí

Entrega de información en medio electrónico

12

Electrónica 17619 04/10/2019 04/11/2019 Terminada 04/10/2019

Necesito saber ¿Cuánto presupuesto se le destinó a cada candidato y candidata en su campaña electoral en las

elecciones del 2018 a los cargos para diputación, senador, alcalde, gobernador y a la presidencia. Por favor

hacer un listado de cada candidato y candidata depende el cargo al cual compitió y su partido político al que

pertenece y el presupuesto destinado a su campaña electoral.
No es competencia de la unidad de enlace

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

1

Electrónica 17719 07/10/2019 05/11/2019 Terminada 07/10/2019

Requiero saber cuantos spots y cuanta cobertura se le dio a Josefina Vázquez Mota para su campaña electoral a

la presidencia en las elecciones del 2012. Especificar por favor cuanto tiempo se le otorgo en radio, televisión

así como anuncios publicitarios, cuantos comerciales y mas publicidad otorgada en su campaña electoral. Todo

esto compararlo con la cobertura que se le dio a los otros candidatos en esas elecciones, Enrique Peña Nieto, ,

Andrés Manuel López Obrador y Gabriel Quadri. Especificar por favor por separado cuanta cobertura en radio y

televisión ya sea por comerciales o tiempo en tele o radio se les dio a cada candidato.

No es competencia de la unidad de enlace

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

1

Electrónica 17819 07/10/2019 05/11/2019 Terminada 07/10/2019

Con respecto a una investigación de inequidad mediática en las elecciones de Julio del 2018 requiero saber

cuanta cobertura en medios de comunicación se le dio en las campañas electorales del 2018 a la gobernación

del estado de Puebla y a la alcaldía del municipio de Puebla, sean comerciales en la televisión o radios, spots, o

tiempo en programas o publicidad se le otorgo a cada candidato. Por favor enlistar cada candidato con los datos

que solicito y separando a todos por candidatos a la gubernatura y candidatos a la alcaldía del municipio de

Puebla.

No es competencia de la unidad de enlace

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

1

Electrónica 17919 14/10/2019 12/11/2019 Terminada 28//10/2019
cual fue su presupuesto para el año 2019

Entrega de información en medio electrónico
10

Electrónica 18019 15/10/2019 13/11/2019 Terminada 28/10/2019
¿Cómo se hace llegar el internet a los lugares rurales?

Entrega de información en medio electrónico
9

Electrónica 18119 15/10/2019 13/11/2019 Terminada 15/10/2019 ¿cual es el medio de telecomunicación mas usado en mexico durante el 2019? No es competencia de la unidad de enlace INSTITUTO FEDERAL DE

TELECOMUNICACIONES
1

Electrónica 18219 15/10/2019 13/11/2019 Terminada 17/10/2019
Si ese ente federativo, TELMEX le reporta el personal que labora para ella o en caso de no contar con dicha

información, precise el ente o área que cuente con la misma No es competencia de la unidad de enlace
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO

SOCIAL
2

Electrónica 18319 16/10/2019 19/11/2019 Terminada 17/10/2019
¿cuanto gastan en cableado anual mente?

Desechada por falta de respuesta del ciudadano
1

Electrónica 18419 16/10/2019 14/11/2019 Terminada 14/11/2019

Solicito versión pública de todos y cada uno de los documentos que la empresa Jet Van Car Rental SA de CV

entregó a la dependencia en el marco del contrato para el Arrendamiento Vehicular, mismo que vence en 2021,

número de procedimiento AA-009KCZ002-E13-2018, código de contrato 1738077, incluidos aquellos que

comprueban su constitución como sociedad, así como aquellos que comprueban su capacidad técnica para dar

cumplimiento a dicho contrato. 

Entrega de información en medio electrónico

21

Electrónica 18519 17/10/2019 15/11/2019 Terminada 15/11/2019

Documento íntegro del convenio celebrado entre la Secretaría de Bienestar y Telecom para la liquidación de la

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente 2019 Entrega de información en medio electrónico

21

Electrónica 18619 17/10/2019 15/11/2019 Terminada 15/11/2019

Versión íntegra de los Acuerdos Operativos celebrados por la Secretaría del Bienestar con 

TELECOMM

Para la dispersión de recursos públicos de los Programas para el Desarrollo a cargo de la Secretaría del Bienestar

a) Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores

b) Programa Sembrando Vida

c) Programa de Pensión para el Bienestar de las personas con Discapacidad

d) Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras

e) Programa Nacional de Becas Benito Juárez

Entrega de información en medio electrónico

21

Electrónica 18719 18/10/2019 19/11/2019 Terminada 19/11/2019

Copia digital de listas de asistencia, reporte de incidencias: vacaciones, días económicos, franquicias, licencias

médicas, faltas injustificadas, así como, oficios de comisión a un lugar distinto de su lugar de adscripción. Todos

estos documentos del periodo enero a septiembre de 2019, de los CC., servidores públicos que forman parte

del personal operativo de la Gerencia Estatal de Telecomunicaciones de México en Michoacán.
Entrega de información en medio electrónico

21
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Electrónica 18819 18/10/2019 19/11/2019 Terminada 21/10/2019

SOLICITO LOS PROGRAMAS ANUALES DE AUDITORIAS DE TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO, FIRMADOS Y

AUTORIZADOS POR EL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE TELECOMM Y POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN

PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2017, 2018 Y 2019. LOS PROGRAMAS ANUALES SE REQUIEREN EJERCIDOS AL MES

DE NOVIEMBRE DE 2019. LA INFORMACIÓN SOLICITADA SE REQUIERE EN FORMATO PDF, AL CORREO

ELECTRÓNICO DEL SOLICITANTE.

No es competencia de la unidad de enlace

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

1

Electrónica 18919 18/10/2019 19/11/2019 Terminada 19/11/2019

Se solicita información y documentación sobre: 1. El monto de pago de derechos por el uso de bienes de

dominio de la Nación que pague el Sistema Satelital Mexicano por los satélites y estaciones terrenas que tenga.

Del año 2012 a la fecha. 
Entrega de información en medio electrónico

21

Electrónica 19019 18/10/2019 19/11/2019 Terminada 19/11/2019

Se solicita información y documentación sobre: 1. El monto de pago de derechos por ocupar una posición

orbital geoestacionaria por parte de los satélites que conforman el Sistema Satelital Mexicano. Del año 2012 a la

fecha. 
Entrega de información en medio electrónico

21

Electrónica 19119 21/10/2019 20/11/2019 Terminada 19/11/2019

Se solicita información y documentación sobre: 1. La documentación donde conste el pago de derechos por el

uso de bienes de dominio de la Nación. Del año 2012 a la fecha. Entrega de información en medio electrónico

20

Electrónica 19219 21/10/2019 20/11/2019 Terminada 19/11/2019

Se solicita información y documentación sobre el monto de derechos por el uso de bienes de dominio de la

Nación del satélite Bicentenario que forma parte del Sistema Satelital Mexicano que haya sido pagado conforme 

a la Ley Federal de Derechos en los años 2016, 2017, 2018 y 2019.
Entrega de información en medio electrónico

20

Electrónica 19319 21/10/2019 20/11/2019 Terminada 19/11/2019

Se solicita información y documentación sobre el monto de derechos o de cualquier otra contraprestación a

favor del Gobierno Mexicano por la ocupación de la posición orbital del satélite Bicentenario que forma parte

del Sistema Satelital Mexicano, que se haya pagado en los años 2016, 2017, 2018 y 2019. Entrega de información en medio electrónico

20

Electrónica 19419 21/10/2019 20/11/2019 Terminada 19/11/2019

Se solicita información y documentación sobre el monto de derechos por el uso de bienes de dominio de la

Nación del satélite Morelos 3 que forma parte del Sistema Satelital Mexicano que haya sido pagado conforme a

la Ley Federal de Derechos en los años 2016, 2017, 2018 y 2019. Se solicita información y documentación sobre

el monto de derechos por el uso de bienes de dominio de la Nación del satélite Morelos 3 que forma parte del

Sistema Satelital Mexicano que haya sido pagado conforme a la Ley Federal de Derechos en los años 2016,

2017, 2018 y 2019. 

Entrega de información en medio electrónico

20

Electrónica 19519 21/10/2019 20/11/2019 Terminada 19/11/2019

Se solicita información y documentación sobre el monto de derechos o de cualquier otra contraprestación a

favor del Gobierno Mexicano por la ocupación de la posición orbital del satélite Morelos 3 que forma parte del

Sistema Satelital Mexicano, que se haya pagado en los años 2016, 2017, 2018 y 2019. Entrega de información en medio electrónico

20

Electrónica 19619 23/10/2019 22/11/2019 Terminada 25/10/2019
contrato de telecomm de servicio de monitoreo

Desechada por falta de respuesta del ciudadano
2

Electrónica 19719 23/10/2019 22/11/2019 Terminada 28/10/2019

Se solicita información del proyecto para instalar una antena de internet en la localidad de Otilpan, municipio

de Tlalnelhuayocan, Veracruz, en teoria adscrito a un proyecto a CFE Telecomunicaciones.

Requerimos saber el tipo de estructura No es competencia de la unidad de enlace

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

3

Electrónica 19819 25/10/2019 26/11/2019 Terminada 06/11/2019

Proporcionar copia digital de los lineamientos y/o normatividad aplicable al control de asistencia del personal

operativo de los niveles 15 al 27 de base y confianza que laboran en el Organismo Público Descentralizado

Telecomunicaciones de México. Mencionar los criterios que aplican en la citada dependencia para hacerse

acreedor a los incentivos de: Puntualidad y asistencia Productividad Asimismo, mencionar bajo que causas se

pierde el derecho a dichos incentivos y el sustento legal.

Entrega de información en medio electrónico

8

Electrónica 19919 25/10/2019 26/11/2019 Terminada 21/11/2019

Solicito las designaciones y nombramientos de los directivos de la entidad de los años de 2015 a 2019

Entrega de información en medio electrónico

18

Electrónica 20019 30/10/2019 29/11/2019 Terminada 01/11/2019 Mi dirección registrada en telmex No es competencia de la unidad de enlace TELMEX
1

Electrónica 20119 07/11/2019 06/12/2019 Terminada 07/11/2019

Solicito copia simple de los documentos donde se contenga las sentencias, tesis y/o jurisprudencias sobre

Responsabilidad Ambiental, violaciones ambientales, derecho ambiental (2000-2019)
No es competencia de la unidad de enlace

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA

NACION

1

Electrónica 20219 07/11/2019 06/12/2019 Terminada 07/11/2019

Solicito copia simple de los documentos donde se contenga las sentencias, tesis y/o jurisprudencias sobre las

sentencias (testadas y/o versiones públicas) de Joaquín Guzmán Loera en los años 1995, 2014 y 2017 No es competencia de la unidad de enlace

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA

NACION

1

Electrónica 20319 07/11/2019 06/12/2019 Terminada 07/11/2019

Solicito copia simple de los documentos donde se contenga las sentencias (testada y/o versiones públicas),

tesis y/o jurisprundencias sobre la cultura de la legalidad en el transporte público, en empresas y en escuelas

(2010-2019).
No es competencia de la unidad de enlace

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA

NACION

1

Electrónica 20419 07/11/2019 06/12/2019 Terminada 07/11/2019

Solicitó copias de las sentencias tesis y/o jurisprudencias sobre la pena de muerte (2000-2019)

No es competencia de la unidad de enlace

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA

NACION

1

Electrónica 20519 08/11/2019 09/12/2019 Terminada 08/11/2019

Respetuosamente solicito copia del contrato celebrado en la ciudad de Xalapa, Veracruz entre la Sra. Margarita

Hortencia Ruiz Torres y TELMEX. No es competencia de la unidad de enlace

TELMEX

1
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Electrónica 20619 13/11/2019 12/12/2019 Terminada 22/11/2019

Con fundamento en el Artículo 1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, donde

se garantiza el derecho de acceso a la información pública previsto por el artículo 6to de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en los Artículos 2, 6, 9, 11, 14, 15, 123, 131, 132 y 186,

además de lo establecido en el Título Segundo, Capítulo III de la citada Ley, donde se aclara a la ciudadanía las

responsabilidades de las unidades de enlace y considerando que, en los términos del Capítulo II y III del Título

Cuarto no se está solicitando ninguna información reservada ni confidencial, y la información debe de

entregarse en los tiempos establecidos en el Artículo 135 de la misma Ley, se expide la presente solicitud.

Favor de indicar la relación de todos los Medicamentos adquiridos por TELECOMUNICACIONES DE MEXICO en

el periodo de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio del 2019 (Mensualizado).  

Entrega de información en medio electrónico

6

Electrónica 20719 22/11/2019 20/12/2019 Proceso 

Se solicita información y documentación sobre el monto de derechos o de cualquier otra contraprestación o

pago a favor del Gobierno Mexicano que Telecomunicaciones de México (organismo descentralizado de la

Administración Pública Federal) haya realizado en relación a la ocupación de la posición orbital del satélite

Morelos 3 que forma parte del Sistema Satelital Mexicano, durante los años 2016, 2017, 2018 y 2019.

Electrónica 20819 22/11/2019 20/12/2019 Proceso 

Se solicita información y documentación sobre el monto de derechos por el uso de bienes de dominio de la

Nación que Telecomunicaciones de México (organismo descentralizado de la Administración Pública Federal)

haya pagado conforme a la Ley Federal de Derechos en los años 2016, 2017, 2018 y 2019, en relación al satélite

Morelos 3 que forma parte del Sistema Satelital Mexicano.

Electrónica 20919 22/11/2019 20/12/2019 Proceso 

Se solicita información y documentación sobre el monto de derechos o de cualquier otra contraprestación o

pago a favor del Gobierno Mexicano que Telecomunicaciones de México (organismo descentralizado de la

Administración Pública Federal) haya realizado en relación a la ocupación de la posición orbital del satélite

Bicentenario que forma parte del Sistema Satelital Mexicano, durante los años 2016, 2017, 2018 y 2019.

Electrónica 21019 22/11/2019 20/12/2019 Proceso 

Se solicita información y documentación sobre el monto de derechos por el uso de bienes de dominio de la

Nación que Telecomunicaciones de México (organismo descentralizado de la Administración Pública Federal)

haya pagado conforme a la Ley Federal de Derechos en los años 2016, 2017, 2018 y 2019, en relación al satélite

Bicentenario que forma parte del Sistema Satelital Mexicano.

Electrónica 21119 22/11/2019 20/12/2019 Proceso 
Consesion de Telecoom Iztapalapa, telecomunicaciones 21 con Comedor Vime comedores ejecutivos de México

Electrónica 21219 25/11/2019 08/01/2020 Terminada 26/11/2019

1.- ¿Con cuantas antenas de comunicación de telefónica móvil cuentan en el municipio de Durango, las

empresa denominadas comercialmente TELCEL, MOVISTAR y ATT?

2.1.- ¿Con cuantas antenas de comunicación de telefónica móvil contó la empresa denominada comercialmente

TELCEL en el año 2015, en el municipio de Durango ?

2.2.- ¿Con cuantas antenas de comunicación de telefónica móvil contó la empresa denominada

comercialmente TELCEL en el año 2016, en el municipio de Durango ?

2.3.- ¿Con cuantas antenas de comunicación de telefónica móvil contó la empresa denominada comercialmente

TELCEL en el año 2017, en el municipio de Durango ?

2.4.- ¿Con cuantas antenas de comunicación de telefónica móvil contó la empresa denominada comercialmente

TELCEL en el año 2018, en el municipio de Durango ?

2.5.- ¿Con cuantas antenas de comunicación de telefónica móvil contó la empresa denominada comercialmente

TELCEL en el año 2019, en el municipio de Durango ?

3.1.- ¿Con cuantas antenas de comunicación de telefónica móvil contó la empresa denominada comercialmente

MOVISTAR en el año 2015, en el municipio de Durango ?     

No es competencia de la unidad de enlace

Instituto Federal de Telecomuncaciones

1

Electrónica 21319 25/11/2019 08/01/2020 Proceso 

Quiero saber cuántos personas integran la gerencia de lo contencioso laboral y penal

Quiero saber cuántos de ellos realizan funciones administrativas

Quiero saber cuántos de ellos realizan funciones jurídicas

Cuantas personas cuentan con cedula profesional

Quiero que me digan los nombres de los abogados y cuantos juicios lleva cada abogado

Quiero saber en qué se basaron para hacer la repartición de los juicios que atiende cada trabajador

Quiero saber los niveles de todos y cada uno del personal que integra la gerencia de lo contencioso laboral y

penal

En específico quiero saber cuáles son las funciones de Lorena López Medina, Yatziri Olvera castro y Sugey Avena 

Sandoval.

Quiero saber los niveles de las funciones de Lorena López Medina, Yatziri Olvera castro y Sugey Avena Sandoval.

Quiero saber cuantos juicios ha llevado la funcionaria Yatziri Olvera Castro desde que ingreso y si ha llevado

juicios de reinstalación o indemnización

Quiero saber si la funcionaria Yatziri Olvera Castro cuenta con la capacidad y experiencia jurídica para llevar a

cabo las funciones de revisar contestaciones de reinstalación, indemnización, amparos directos e indirectos.

Quiero saber porque la funcionaria Rocio Escamilla no cuenta con un registro biométrico como el demás

personal

Quiero saber porque la funcionaria Lorena López Medina y Yatziri Olvera Castro no tienen juicios de los estados

de la república, si gozan de un privilegio o de una discriminación de trabajo por considerarlas incompetentes,

por lo que quiero saber las razones.

Quiero saber si la funcionaria Sugey Jazive Avena Sandoval fue contratada para realizar funciones

administrativas o jurídicas, si durante su relación de trabajado que ha existido Telecomm ha llevado juicios por

lo que corresponde al año 2019.

Que me digan si el nivel de la trabajadora Sugey Jazive Avena Sandoval, corresponde a un nivel para llevar y

atender juicios laborales.


