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TERMINOS Y CONDICIONES 

Me manifiesto como  Representante Sindical del SUTERM, y me comprometo a hacer un uso adecuado de los recursos 

informáticos y contenidos que serán puestos a mi disposición en el Sistema Integral de Atención de Previsión Social 

(SIAPS), así como a no transmitir, difundir, o poner a disposición de terceros fuera de la CFE y sus empresas, información, 

datos, contenidos, mensajes, gráficos dibujos, archivos de sonido y/o imagen, fotografías, grabaciones, software y en 

general cualquier material que: 

 Se encuentre protegido por derechos de propiedad intelectual o industrial del SUTERM sin el consentimiento del 
Sindicato. 

 Así como a no reproducir, copiar, distribuir, poner a disposición o comunicar de cualquier otra forma la 
información del SUTERM a la que tenga acceso, con carácter de reservada y/o confidencial, según corresponda 
en términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, misma que no podrá ser difundida o utilizada sin la autorización 
por escrito del SUTERM. 

 
De conformidad con lo establecido en la Guía Operativa para Administrar  la cuenta de usuario en el sistema SIAPS, 
manifiesto mi responsabilidad y compromiso de: 

 Utilizar la cuenta para los fines que me fue asignada y hacer un buen uso de la misma 

 Responsabilizarme del uso de la cuenta 

 Mantener la confidencialidad de mi contraseña 

 Hacer uso del Sistema SIAPS regularmente. 

 Deberé notificar la baja de mi cuenta de usuario cuando me encuentre de permiso, vacaciones y o en proceso de 
jubilación para evitar el mal uso de la información  

 Deberé solicitar la baja de mi cuenta de usuario cuando el sistema SIAPS  cuando ya no sea mi herramienta 
de trabajo, por encontrarme en permiso, vacaciones y o en trámite de jubilación, mediante el mecanismo de 
comunicación que el Coordinador de roles de mi área defina. 

Empleado  Cargo  Firma  
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