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CUENTA: Mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex,

siendo las veinte horas con ireínía y nueve minutos del día diecisiele de abril de dos mil

diecinueve, se recibió solicitud de información con numero de folio 00795919: por lo que

acorde al marco normativa que rige en materia dfl Transparencia, en la entidad y este

municipio, se precede a emitir el correspondiente acuerdo, -Conate.

ACUERDO

COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA,

DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO,

TABASCO; EN LA CIUDAD DE VJLLAHERMOSA, TABASCO, A TRECE DE MAYO

DE DOS MIL DIECINUEVE.

Vistes: la cuenta que antRcerie, se acuerda: —

D
-

PRIMERO Via electrónica, se recibió solicitud de información, bajo los siguientes

lérminos: "SOLICITO SABER EL SALARIO TOTAL RECIBIDO POR TODOS LOS

CONCEPTOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE TENGAN LA CATEGORÍA DE

ANALISTA PROGRAMADOR DEL H. AVUNTAMfENTO DE CENTRO, ASÍ COMO LAS

FUNCIONES QUE REALIZAN ACTUALMENTE. Otros dalos proporcionados para facilitar
.i lacalización de la información ¿Como desea recibir la información? Elaclrónicu a través

del sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT.V. (Sic)

SEGUNDO El artículo 6D apartada A Iracciones I y IM de la Constitución Política de

Ins Eslados Unidos Mexicanos que ealaibíece que toda la información en posesión de

cualquier autoridad, entidad, órgano y orgamsmo federal, estatal y municipal, es púbfica

sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y segunda

nacional, en los términos que fijen laa leyes; y que en la interpretación de este derecli

doberá prevalecer el principio de rnáxinia publicidad: Ij información que se refiere a la

vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las

excepciones que fijen las leyes; artículo 4o bis de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Tabasco menciona que ni derecho a la información es inherente
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al ser humano y por lo tanto el Estado tiene la obligación primigenia de reconocerlo y

garantizarlo, os información pública la generada n on posesión de cualquier autoridad

entidad, órgano y organismo estatal o municipal; el derecho a la intimidad que incluye

la privacidad de la vida familiar en primer grado y en general la que se refiere a sus

datos personales atendiendo al pnncipio de máxima publicidad en ni ejercicio del

derecho de acceso a la información pública y al cumplimiento de las obligaciones en

materia de transparencia, toda persona, sin distinción de ningún tipo y s"i necesidad de

acreditar interés alguno o justificar su utilización, podrá acceder gratuitamente a la

información pública y a sus datos personales, o solicitar la rectificación de éstos, el
artículo 7 de la Ley Genera! de Transparencia y Acceso a la información Pública, señala

que en la aplicación e interprelación de la presente Ley deberá prevalecer el pnncipio

de máxima publicidad, conforme a lo dispuesto en La Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Eslado

mexicano sea parte, así como en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan

los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo

a las personas la protección más amplia. Para el caso de la interpretación, se podra

tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones de los organismos

nacionales o internacionales, en materia de transparencia: el artículo 9 Iraccion VI de

la Ley de la materia en el Estado precisa que debe entenderse por principio de máxima

publicidad, toda la información en posesión de Ing sujetos obligados será pública,

completa, oportuna y accesible, sujela a un claro régimen de excepciones que deberán

estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad

demütráüca - — ■■■ ■

TERCERO. Con fundamento en los artículos 45 Iraccion II. 123 y 132 de la Ley General

deTransparenciayAccesoa la Información Pública 49, 50 fracción IIL y 139 de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado deTabasco siendo de

La competencia de este H Ayuntamiento de Centro Tabasco, en su calidad de Sujeto f"

Obligado, conocer y resolver, por cuanto a la solicitud de información presentada via ■.
electrónica, con fundamento en el articulo 137 de la ley de la materia, la soJfcHud de ■

información que en el presente caso nos ocupa, se turnó para su atención a las

Dependencias siguientes:

Secretaria Particular, quien medié/ole oficio PM/SP/0205/2019. informo. "

de zu conocimtento que ezia Secretaria Particular no cuenta cotí persona!

categoría Analista Programad™ y en cuanto g salario no os de mi atribución. Por

lanío no ezposiOie proporcionar información requerida por el solicitante.

Esta Secretoria Partícula: reitere el compiotniso de colaborar con la con fa\
Gooi ilinación a zu digno cargo, de acuerdo a las atnbucionus ennten/tías en el

* \
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, del Regiamonto de la Administración Pública del Municipio de Centro,
(sic)

Oficio en el cual se advierte que dicha Dependencia, es la que acorde a. sus

obligaciones y alribucionea previstas en el articulo 40 del Reglamento de Ja
Administración Pública del Municipio de Centre, Tabasco, le corresponde

pronunciarse respecto de Es información pretendida por la parte interesada.

Respuesta quo se renute en término del oficio señalado con antelación,
constante de una (01) foja útil; documentos que queda a su dispusíciún mediante

la Plataforma Nacionaf rie Transparencia y/u Sistema Infomet -

Secretaria dvl H. Ayuntamiento, quien mediante oficio SA/1265/2018, informó.
Al respecto se da a conoc&r que en la plantilla del personal adscrito a esta

Secretoria del Ayuntamiento no existe personal con la Categoría de Analista
Progrgmudor; por lo qu& no es posible proporcionar la información solicita por

el peticionante: lo anterior, para su conocimiento y ¡rém¡tes que en el ámbito

de su competencia correspondan"... (SIC)

Oficio en el cual se advierte que dicha Dependencia, es la que acorde a sus
obligaciones y atribuciones previstas en si articulo 77 del Reglamento de \a

Administración Pública del Municipio de Centro Tabanco, le corresponde
pronunciarse respecto de la información pretendida por la parte interesada.
Respuesta que se remite en término del oficio señalado con antelación,
constante de una (01) foja útil: documentos que queda a su disposición mediante

fa Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, ■

Técnica, quien mediante oficio ST/0196/2Ü19, informo " hago de su
cttnociir/t&mo que. con fundamento en los Artículos 4,(5,12,13. 14 y demás aplicables

de la Ley de- Transparencia y Acceso a la información Publica dol Estado de Tabasco:

Informe a Usted que esta Secretaria no cvenla con ningún personal que tenga la

categoría y funciontis solicitada en pán-afns anteriores." fsic)

Oficio en el cual se advierta que dicha Dependencia, es la que acorde a sus

obligaciones y atribuciones previstas en el articulo 77 del Reglamento de la

Administración Pública del Municipb de Centro, Tabasco, le corresponde

pronunciarse respecto de la información preiendida por la parte interesada.

Respuesta que se remita en término del oficio sanalado con antelación,
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constante de una (01) foja útil; documentos que quedas sudispusicion medíanle
la Plataforma Nacional lie Transparencia y/o Sistema Infomex.-

Contratoriv Mun\apal, qumn mediante oficio CWSEIF/J205. informo " Al

respecto, en cufnpbmianfa a lo señalado en Bl articulo 132 de Ja ley General de
Transparencia y Acceso a <a Información Pública, 133 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Publica del estado de Tatmsco, per este condudo hago de
su conocimiento, que en esta ContraSofta Municipal, se cuenla con 1 servidor público

con categoría <Je analista programado^ cotí salario iota! mensual (Je $12,958 70. el
cual resina las funcionas siguientes-

• Funcionas üo Informática administración de la /ed locut. mantenimiento de

equipos de computo y desanollo de sistemas de mfoimaciún Asi como hnnóar

el apoyo que le sea requerida por la unidad administrativa " . (Sio)

Oficio en el cual se advierte que dicha Dependencia, es la que acorde a sus

obligaciones y atribuciones previalas en el artículo I2fi del Reglamento de la

Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco, la corresponde
pronunciarse respecto de la información pretendida por la parte interesada.
Respuesta que se remite en término úel oficio seña latí c con antelación,
constante de una (Q1) foja útil; documentos que queda a su disposición mediante

la Plataforma Nacional de Transparencia y/0 Sistema Infame*.--

U>recuón tte Finanzas, quien atediante oficio DF/UAJ/0Q5&2Ú1S informó1 " De

conformidad con los artículos 79 de la Ley Orgánica de Jos Muri.cipios del Es¡adu de
fabasco. 99 fracciones I a la XUIt del Pegamento de Iñ ArJtntr.\straclón Pública del

Mi/niapio de Cenlro, asi como para dar cumplimiento a lo esttpolado en el 45.

tracciones II, IV. XyXII do la Ley Geneial de Transparencia y Acceso a la Información
Pública: 49, 50 fracciones til, XI. X.VyXVii y 137de fe Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública del Estado de íabasco, se hace de su conocimiento que

después de una búsqueda en todo los espacios tísicos y electrónicos de la Unidari do

Enlace Administrativo, dependiente de la Dirección de Finanzas del H. Ayuntamiento

del Municipio rJe Contro. Tabasco. no se encontró mnqun servidor público que tenga

la categoría de analista prngramador de! H Ayuntamiento de Centro, ni las funciones

que realizan " (Sic)

Oficid en el cuat se advierte que dicha Dependencia, es la que acorde a sus-,

obligarte-Tías y atribuciones previstas en el artículo 99 del Reglamento de la

Administración Pública del Municipio de Centro Tabasco. le corresponde1
pronunciarse respecto de la información pretendida por la parte intere&ada.
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Respuesta que se remita en termino da I oficio señalado con antelación,

constante de una (01) foja útil; documentos que queda a su disposición medíanle

la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex.

Dirección de Programación. quien mediante otoño DP/SPP/1102/201'9. informó: -..

Al respecto, se le informa Que la Dirección de Programación cuenta con un analista

programado? y las funcionan que realiza son las siguientes:

1 adrflinisírador de tas aplicaciones Administrativas 2 Administra el servidor de Oese

cía datos, 3. Administración de la Unidad de Respaldo 4. Configuración y

adecuacionas al SITE ubicado en la dirección 5. Elaboración de universas en el

administrador de reportes bussmess object 6 Generación de repone para las

úiferenles subdircccionas 7. Soporte técnico en la Dirección üe Programación. 8

Soporte técnico en las diferentes áreas ctef ti. Ayuntamiento.

Da igual manera se le informa que lo solicitada don-tro del salario (Je fa categoría de

analista programador no fls aliibución de esta Dirección de lo cual deberé ser

turnarta al área ejecutora del gasto *.. ($ic)

Oficio en el cual ae advierte que dicha Dependencia, es la que acorde a sus

obligaciones y atnbuciones previstas en el artículo 118 del Reglamento de la

Administración Pública del Municipio de Centr» Tabasco, le corresponde

pronunciarse respecto de la Información pretendida por la parte interesada.

Respuesta que aa i emito en término del oficio señalado con antelación,

constante de una (01} foja útil; documentos que queda a su disposición medíanle

la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomox.

Dirección da Obtas, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, quien

mediante oticio DOOTSfMUACyT/270Q/2fíi9l informo: "... Con relación a lo

solicitado, se informa que la categoría fíe "analista programador" no se encuentra

dentro üe la plantilla de esta dirección, respecto al salario tota! que percibe dicha

categoría, no esté dentro de nuestras facultades y competencias tratar dicha

Información, lo anterior sa encuentra fundado con si Reglamento ¡Se la

Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco, articulo 159,.. ..' (Sicí

OJicio en el cual se advierte que dicha Dependencia, os la que acorde a

obligaciones y atribuciones previstas en el artículo 152 del Reglamento de la'

Administración Pública del Municipio de Centro. Tabasco, le corresponde

pronunciarse respecto do la información pretendida por la parte intsresada. ,

Reapuesta que se remite en término del oficio señalado con antelación.

Cale-Ranino vía 5. ed-hcio *Jo IO5r 2do PJse^Cü! Tabanco 2000
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constante de tres (03) fojas útiles; documentos que queda a su disposición

mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Intfoiriex.

Dirección de Asuntos Jurídicos, quien mediante oficio DAJrt225/2019, informo1

" Al respecte- y en cumplimiento a lo establecido en los artículos, 45, tracción II.

122, 124delaLey General do Transparencia y Acceso a la Infirmación Pública 4.

6, 17 47, 50fiacción III. 130. 131, 147 de la Ley üe Transpareitcia y Acceso a la

información Publica o'ul tstado de Tabanco, informo lo siguiente, me permito

informal que esta Dirección no cuenta con peisonal que tenga la de acuerdo s !as

atfbuoones previstas sn los artículos 185 tte! Reglamento de la Administración

Publica del Municipio de Centro, Tabasco y 93 de la Ley Orgénic& da ios Municipios

del Estado de Taüasco "... (Ski)

Oficio en el cual se advierte que dicha Dependencia es la que acorde a sus

obligaciones y ainliuciones previstas en el articulo 135 del Reglamenta de la

Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco, le corresponde

pronunciarse respecto de la información pretendida por la parte interesada.

Reapuesta que se remite en término del oficio señalado con antelación,

constante de una fD1) foja útil; ifacumentos que queda a su disposición mediante

la Plataforma Nacional rie Transparencia y/o Sistema Infame*.

Dirección cíe Desarrollo, quien mediante oficio DP. 02 70/2019, informó ".. Al

respecto i;c permito informarle, que dicha tntormacton solicitada no aplica para

osta Dirección a mi caigo en virtud de qtm no se cuenta coi? esa categoría.' fSic).

Oficio en el cual se advierte que dicha Dependencia, es la que acorde a sus ■

obligaciones y atribuciones previstas en el articulo 140 del Reglamento de la I
Administración Pública del Municipio de Centro. TabascO. le corresponde

pronunciarse respecto de la información pretendida pur la parte interesada.

Respuesta que se remite en término del oficio señalado con antelación,
constante de una (01) foja útil; documentos que queda a su disposición

la Plataforma Nacional de Transparencia y,'o Sistema Infomex.

Dirección de Educación. Cultura y Recreación quien medíanle oficio

DECtJfi/0454'2019. informo "... Al respecta le iniorma que en esta Dilección de

Educación, Cultuia y Recreación óc acuerdo a ia Eslruclura Orgánica plasmada

en el regiamente de la Administración Publica del Municipio ds Centro, no cuenta

con la categoría de Analista Programador, por to que no es posible proporcionar

ia información solicitada.' ... (sic)

\
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Oficio en el cual se advierte que dicha Dependencia, es la que acorde a sus

obligaciones y atribuciones previstas en el articulo 168 del Reglamento de la

Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco, le corresponde

pronunciarse respecto de la información pretendida por la parte interesada.

Respuesta que \>c remite en término del oficio señalado con antelación

constante de una (01) foja útil; documentos que queda a su disposición mediante

la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infame*.

Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentabfa, quien mediante

oficio DPADS/186/2019 informó " rio se cuenta con ia Categoría de Analista

P/ogramador en esta Dirección de Protección Ambiental y

Oficio en el cual se advierte que dicha Dependencia, es la que acorde a sus

obligaciones y atribuciones previstas en el artlcufo 213 del Reglamento de la

Administración Pública del Municipio de Centro. Tabasco, le corresponde

pronunciarse respecto de la información pretendida por la parte interesada.

Respuesta que se remite en término del oficio señalado con antelación,

constante de una (Oi)fc-jaútiJ; documentos que queda a su disposición mediante

la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infame*,™ -

Coordinación de Asesores, quien mediante oficio CA/090/2019, informó:"...

al respecto informo a usted que en esta Coordinación General, no hay

servidores públicos con Ig categoría de Analista Ptograrnador."... (Sic)

Oficio en el cual se advierte que dicha Dependencia, es la que acorde a sus

obligaciones y atribuciones previstas en el articulo 36 del Reglamento de la

Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco, le corresponde

pronunciarse respecto de la información pretendida por la parte interesada.

Respuesta que se remite en término del oficio señalado con antelación,

constante de una (01) foja útil; documentos que queda a su disposición mediante

la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex.

Coordinación de Salud, quien mediante oficio CS/692/201Q, infamó " Que

conformidad con la csfruclura orgánica, establecida en ei Reglamento i.íe la

Administración Pública del Municipio üo Cen/ro, Tabasco, le informo-que en e-sta

Coordinación de saltnj a mi cargo, no existe La catego/la de ANAUSTA

Cal c-
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PRQGP.AMADOR por lo tí/MO. no es postule proporciona' Ja información

(sic)

Oficio en el cual se advierte que dicha Dependencia, es la que acorde a sus

obligaciones y atribuciones previstas en el articulo 62 del Reglamento de la

Administración Pública del Municipio de Centro. Tabasco, le corresponde
pronunciarse respecto de la información pretendida por la pane interesada.

Respuesta que se remite en término del oficio señalado con antelación,

constante de una (01) foja útil; documentos que queda a Su. disposición mediante

la Plataiorrna Nacional de Transparencia y/o Sistema lnlbmex. —

Coordinación de Comunicación Social y Rehiaanes Públicas, quien

.fiesta oficio CCSYRP/M6/2Q19, informó \ Le informo que la plantilla da

este coordinación no cuanta con la categoría de ANALISTA

Oficio en el cual se advierte que dicha Dependencia, es la que acorde a sus

obligaciones y atribuciones previstas en 9l artículo 40 del Reglamento de la

Administración Pública del Municipio de Centro, Tabascc, le corresponde
pronunciarse respecto de la información pretendida por la pane interesada.
Respuesta que se remite en término del oficio señalado con antelación,
constante de una (01) foja útil; documentos que queda a su disposición mediante

la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex.

Coordinación de Limpia y Recolección de Residuos, ornen melante oficio

CLRP./379/2C19, informo " En relación a su aoRofud, se hace óe st¡¡

coioc\m\anto que ezta coordinación do limpia y recolección de residuos no

cuenta con personal adscrito con fa categoría (le "ANAU&TA

PROGRAMADOS

Oficio en el cual se advierte que dicha Dependencia, es la que acorde a sus

obligaciones y atribuciones previstas en el articulo 223 deí Reglamento de la

Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco, le corresponde

pronunciarse respecto de la información pretendida por la parte ínteres

Reapuesta que se remile en Término tlel oficio señalado con anteladió

constante de una (01) foja útil; documentos que queda a su disposición mediarle

la Plataforma Nacional de Transparencia vio Sistema Infame*, —-
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Coordinación de Desarrollo Político, quien mediante artao CDP/0113/2019,

informó * Ai respecto se informa que sn esta Coordinación de Desarrollo

PotitiGQ, no cuente con servidores públicos con la categoría da Anslisia
Programador'.. (stc)

Oficio en el cual se advierte que dicha Dependencia, es la que acorde a sus

obligaciones y alnbuciunas previstas en el artículo 56 del Reglamento de la
Administración Púbfica del Municipio de Centro, Tabasco, le corresponde
pronunciarse respecto de la información pretendida por la parle interesada.

Respuesta que se remite en Término del oficio señalado con antelación,
constante de una (01) foja útil; documentos que queda a su disposición mediante
la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex.

Instituto de PfauBación y DesarroHo Urbano, quien medíanle oficio
IMPLAN/0115/2019. Informó. '.. Ai respecfo hago de su conocimiento que el
Irtstiluto de Planaactóii y Desütrollo Urbano do Centro. Tabasco, no tiene

personal con esa categoría, motivo pot el cual no se envía información
requerida "

Oficio en el cual se advierte que dicha De penden era, es la que acorde a sus
obfigacjonas y atribuciones previstas en el artículo 230 del Reglamento de la
Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasca, le corresponde
pronunciarse respecto de la información protendida por la parte interesada.
Respuesta que se remite ar término del oficio señalado con antelación,

constante de una (Ü1}foja útil; documentos que queda a su disposición mediante '

la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Fnfomex. — -

Coordinación de Modernización e Innovación, quien medíanle oficio

Cltfl/0130/2019, informó: ".. le informo que esta coordinación no cuenta con
personal con categoría Anaüsla Programado/"... (sic)

Oficio en ei cual se advierte que dicha Dependencia, es la que acorde a sus

obligaciones y atribuciones previstas en el articulo 4fl del Reglamento de la
Administración Pública del Municipio de Centm, Tabasco. le corresponde

pronunciarse respecto de la información pretendida por la parte interesad"
Respuesta que se remite en término dei oficio señalado con antelació

CI
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constante de una (01) foja útil; documentos que queda a su disposición mediante

la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Intomex.

Coordinación de Promoción y Desarrolla Turístico, quien nreu/aWe

CPYDT/343/2019, informo *.. A/ respecto me perneo infamarte
Coordinación de Pnmroadü y Desarrollo Turístico no se fr

Oficio en el cual se advierte que dicha Dependencia es la que acorde a sus

obligaciones y atribuciones previstas en el articulo 244 del Reglamento de la
Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco le corresponde
pronunciarse rtiapeclü de la información pretendida por la parte *nteresada.

Reapuesta que se remito en término del oficio señalado con antelación,
constante de una {01) foja útil; documentos que queda a su disposición mediante
la Plataforma Nacional de Transparencia yío Sistema Infome*,

Cooidiitación de Movilidad Sustentare, qu&r mediante
¿JS, informó: ".. Se infama que "la Coordinación de Moñfídad

na cuenta con personal acorde ai perfil solicitado' (s¡c)....

Oficio en el cual se advierte que dicha Dependencia, es la que acorde a sus
obligaciones y atnbuciones previstas en el articulo 254 del Reglamento de la
Aúmmi&tracic-n Pública del Municipio de Centro, Tabascc, le corresponde
pronunciarse respecto de la información pretendida por la parle interesada.
Reapuesta que se remite en término del oficio señalado con antelación,

constante de una {01) foja útil; documentos que queda a su disposición mediante
la Plataforma Nacional de Transparencia yío Sistema Infamo*.

Dirección de Asuntos Indígenas, qtjwn mediante -Jñcio DAI/077.20Í9

informe}- ". Me permito Informar que esta dependencia 3 mi cargo no cuenta

con ningún senador púhltCo con la categoría fia analista ¿rogran-.ador"...{s<c}

Oficio en el cual se advierte que dieba Dependencia, es la que acorde a sus

obligaciones y atribuciones previstas en el artioulo 202 del Reglamento de la
Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco, le corresponde¡

pronunciarse respeto de la información pretendida por la parle interesada.
Respuesta que se remite en término del oficio señalado con antelación.
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constante de una (01) foja útil; documentos que queda a su disposición mediante

la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infame*. ——

DiraccJón del Sistema para el Dasarroilo Integral de la Familia {DIF), quien medíanle

Oficio SMDIF/DIR/Q26G/2Q19. informó " QUE DENTRO DE LA PLÁNTULA DEL

PERSONAL QUE LABORA EN DEPENDENCIA A MI CARGO: NO EXISTE NINGUNA

PLAZA CON CATEGORÍA DEANAUSTAPROGRAMADQR/'...ÍS>C)

Oficio en eJ cual se advierte que dicha Dependencia, es la que acorde a sus

obligaciones Y atribuciones previstas en el articulo 221 del Reglamento de la
Administración Publica del Municipio de Cenlm, Tgbasco, le corresponde

pronunciarse respecto de la información pretendida por la parte interesada.

Respuesta que se remite en término del oficio señalado con antelación,

constante de una (01) foja úffl; documentos que queda a su disposición mediante

la Plataforma Nacional da Transparencia y/o Sistema lnfomexr - —

Dirección de Fomento Económico y Turismo, quien mediante oficio

DFET/3Q3/2019, informó " hago de su conocimiento que /a Olfacción do

Fomento Económico y Turismo 3 mi cargo, no cuenta en fa plántula laboral,
con la categoría antes mencionada" ..(sic)

Oficio en el cual se advierte que dicha Dependencia, es la que acorde a sus

obligaciones y atribuciones previstas en el artículo 146 de! Reglamento de la

Administración Pública del Municipio da Centro. Tabasco le corresponde
pronunciarse respecto de la información pretendida por la parte interesada.

Respuesta que se remite en término del oficio señalado con antelación,

constante de una (01) toja útil: documentos que queda a su disposición mediante

la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infame*,—■—

Coordinación del Sistema do Agua y Saneamiento, quien metíanle oficio

CSAS-SJ-1Ü45-2O19. informó: "...Este Sistema de Agua y Saneamiento, no

cuenlo con servidores públicos con cnlegona de anaítsta programador" (SicJ.

Oficio en el cual se advierte que dicha Dependencia, es la que acorde a sus

obligaciones y atribuciones previstas en el articulo 236 def Reglamento de la

Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco, Ja correspond

pronunciarse respecto de la información pretendida por la parte interesad

Respuesta que se remite en término del oficio señalado con antelación;..

C i fe Ite (iíiic via ^ ed:liíii? No 105 7ú > \'v¿o. ci:l.
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consiente de una (01) foja útil; documentos que queda a su disposición mediante

la Plataforma Nacional de Transparencia yío Sistema Infamen

instituto Municipal Os Energía Agua e Integración de Tecnologías,

medíanle oficio IMEAT^236/2O19. informo '..A lo anlenor expuesto, me

permito nacer de su conocimiento que esie Instituto NO cuenta con personal

que devengue salario en la categoría (fe Analista Prograr7\a<¡or ' (Sic)

Oficio en el cual se advierte que dicha Dependencia, es la que gcunie a sus

obligaciones y atribuciones previstas en el artículo 250 del íegldmento de la
Administración Pública del Municipio de Centro, Tabascu. le corresponde
pronunciarse respecto de la información pretendida por la parte interesada.

Respuesta que se remite en término del oficio señalado con antelación,

constante de una (01} foja útil; documentos que queda a su disposición mediante

la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex,

Dirección de Atención 3 /as Mujeres, quien medíanle oficio DAfá/253/2O<Q.

informó: ".. Me perillo comentarle que en dase a dicha soliotuú üe
información, en la Dirección a mi cargo no se cuetila adscrito ningún personal

Jííj/ü la categoría ant&s mencionada, por lo cual na se cuenia con datos al

respecto."... fSrc) -

Oficio en el cual se advierte que dicha Dependencia, es la que acorde a sus
obligaciones y atribuciones previstas en el articulo 204 del Reglamento de la
Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco, le corresponde
pronunciarse respecto de la información pretendida por la parte interesada, f

Respuesta que se remite en término del oficio señalado con antelación,
constante de una (01) faja útil; documentos que queda a su disposición mediante

la Plataforma Nacional de Transparencia y/u Sistema Inferné'.-- ——*

instituto Municipal del Deporte, quien mediante oficio

INMUDEC/020J/2019. iiifonvó1" Dando respuesta a lo sdicitado informo

que esta coordinación a mi cargo no tonismos con personal qo& cuenten

con iti categoría da analgía prograniador '.. {Sic}

Oficio en el cual se advierte que dicha Dependencia, es la que acorde a sus

obligaciones y atribuciones previstas en el articulo 239 del Reglamento de fa\

Administración Pública del Municipio de Cenlro, Tabasco, le corresponde ■■

pronunciarse respecto de la información pretendida por la parte interesada.

:■> ; in ■ ' ■■ -. <-. ..O j
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Respuesta que so remite en término del oficio señalado con antelación,

constante de una (01) foja útil; documentos que queda a su dtaposfcfón medíanle
la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infame*,-

Dirección de Atención Ciudadana, quion medíanle oficio DAC/127/2019,

informó ' ..Al respecto le informo que el salario total recibido por todos los

conceptosde la categoría antes solicitada, la Dirección a mi digno caigo tiene

solo un personal comisionado a este Dirección con ias características
soiicñaüa, anexo información detallada '.. fSicJ

Oficio en ef cual se advierte que dicha Dependencia, es fg que acorde a sus

obligación es V atribuciones previsteis en el artículo 196 del Reglamento de la
Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco, le corresponde
pronunciarse respecto de la información pretandida por la parte interesada.
Respuesta que se remite en término del oficio señafado con antelación,
constante de una 101) foja útil y anexo constante de una (01) foja útil;
documentos que queda a su disposición mediante la Plataforma Nacional de
Transparencia y/o Sistema Infamen.- — —-^ .

Dirección de Administración, quien medíanle olido DA/2222/2019.
informó " &n este sentido, y de Jos daSos arrojado de la base de dalos de

la nómina dol personal activo de este H Ayuntamiento de centro se
desprende lo siguiente:

TRABAJADOR

González De La

Fuente

Abraham

Lorenzo de

Jesús

Ramón

Vasconcelos

Luis Javier

Juárez López

Lorenzo

CATEGORÍA ÁREA DE SALARIO NETO
ADSCRIPCIÓN {INCLUIDAS

TODAS

PERCEPCIONES}

Piogramacion $5,157 B6Anal/sla

Pfogramador

Analista

Programatíor

Analista

Programaüor

Contraiorla

Municipal

Dirección de

Administración

{Comisionado a

Dirección de

55.017.38

Ni? irrio vía t

CP G6035 ce. T^,' ($03) 315 '£5 2A \-r>*<>i?i\\lahíri'iu¿d yoo mx



íDp. .111 iQs'LDr El i
i Ji. i '.iirLit riDivu i.

CENTRO
J .. _ - h.-h.i-iLH. - EUTIA -- '

- L.l ■ ■■ [h-TC í(,n

COORDNACiOM Dt

TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

«2010. Afif 'l^l 'CíUíl I o del j'H"

Emiliana 7apj..j»

.

'■

I

Magdonci

Palma Alma

Analista

Programado/

Dirección de

Administración

¡Comisionado a

Dirección de

Atención

Ciudadana}

$7 G57.G4

En ¡o reterente a las fundones de los CC LORENZO JUÁREZ LÓPEZY
ALMA JAZMÍN MAGDONO- PALMA, se le co/r.ütvca qus dichas

ííorcs rsalUan Funciones ¡¡logra/nniícas. copio lo ¿orí elaboración de

ds datos, leaUzsción de cálculos administrativos en fórmalos Exccí.

Acccss y olio prog'ama con f/mciones similares a los Wtes mencionados,
manlenlmieftlQ de equipos de cornudo, asi cano tarr.bicn elaboran oirás

actividades que le son encomendadas por el Ulular del área donde se

encuentran comisionados

En cuanto a los tiernas trabajadores wanciojiados <¡n la labia que anteceda,

sa le comunica que dicha información ttepende tfej arca un la que se

encuentran adscritos tjichos trabajadores"..

Oficio en el ojal se advierto que dicha Dependencia, es la que acorde a sus
obligaciones y giribuciones previstas en al artículo 175 del Reglamento de la

Administración Pública del Municipio de Centro, Tabascc, le corresponde
pronunciarse respecto de la Información pretendida por la parte mleresada.
Respuesta que se remite en término del oficio señalado con antelación,
constante de una (01) foja útil, escrita a! anverso y reverso; documentos qufc
queda a su disposición mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y/o

Sistema Infomex.- ' , -x

Coordinación de Transparencia y deceso a ia Información Públisa, \ -\
\ntormt>:"~ Al respecto, osla Coordinación a mi car$o no cuenta con \^
personal, con categoría de analista programado!, por fo tanto no se puede

proporciona'la información solicitada " fSrcJ

Cabe señalar que de coniurmicLad con lo previsto por el articéis ü°. en su penúltimo y
último párrafo de la Ley de la matenn señala' "Nmnún Suleto Obligado esta forzado
aproporciona.r Información cuando sa encuentre impedido üe conformidad con
asta Lev para pronorclonarla o no este en su posesión al momento de efectuare^
la solicitud/' y -La información se proporcionará en el estado en oue se\

encuentra. La obligatoriedad de fas Sujetos Obligados do proporcionar
información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla

Ca Z.Ij ■<■■ -í^.:: ■
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conforma al interés del salteriante, con excepción de ia información oue requiera

presentarse en versión pública." Sirve de apoyo el siguiente: Cnte/io 9/10 "Las

dependencias y entidades no estén obligadas a generar documentos ad noc para

responder una solicitud de acceso a la información. Tornando en consideración

io establecida por al artículo 42 de ia Ley federal de Transparencia y Accaso a la

Información Pública Gubernamental, que establece que las dependencias y

entidadas sólo estarán obligadas a entregar documentos que se encuentren en

sus archivos, las dependencias y entidades no estén obligadas a elaborar

documentos ad hoc para atender las solicitudes de información, sino que deben

garantizar ei acceso a la información con ia que cuentan en el formato que ia

misma asi ío permita o se encuentro, en aras de dar satisfacción a la solicitud

presentada. Expedientes: 0433/08 Pemex Exploración y Producción - Alonso

Lujambio Iraiabal 1751/09 Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A.

de C.V. - María Manan Laborde Z8Q8/0Q Consejo Nacional de Ciencia y

Tecnología - Jacqueline Peschard Maríscal 5160/09 Secretarla de Hacienda y

Crédito Público - Ángel Trínidad Zaldivar 0304/10 Instituto Nacional de
Cancerología - Jacqueline Peschard Mariscal". —-

CUARTO. De igual forma hágasele saber al interesado que para cualquier aclaración a

mayor Información de la misma o bien de requerir apoyo para realizar la consulte de su

mlerés, puede acudir a esla Coordinación, ubicada en Calta Retomo Vía 5 Edificio N"

105.2= pfSO, Col. Tabasco2000, Códign Postal 36035, en horano de OBiOO a 16 00

horas de lunes a viernes, en dias hábiles, en donde con gusto se le brindará la atención

necesaria, a efecrus de garantizarle el debidu ejercicio rifil defecho de acceso a la

información. ----- \ \
QUINTO. En término de lo dispuesto en los artículos 125 y 126 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 50, 132,133,13By 139 de la Ley rie

la materia, notiflquese al sclicHante, vía electrónica pur medio riela Plataforma Nacional

de Transparencia y/o Sistema Infame*, insertando íntegramente el présenle acuerdo y

publíquesela solicitud recibida y la respuesta dada en el Portal de Transparencia de este

Suieto Obligado, además túrnese copia por ese mismo medio, al Instituto Tabasqueña

de Transparencia y Acceso a la Información Publica (ITAIPJ quien es la autoridad rectora

en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Eslario, para su
conocimiento y efectos de ley a que hubiere lugar -

SEXTO. Remítase copia de este acuerdo al Titular del Sujeto Obligario y en &u

oportunidad, archívese el presente asunto cuino lolal y legglmente concluido —

i i i vía 5. cd-ic r. K.. O1.;1 ia
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Así loacordo, manda y firma, la Lie. Martha Elena Ceferino Izquierdo, Titular de

la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública del H.

Ayuntamiento Constitucional de Cenlro, pojijt#n^^i-ücL Benjamín Canúl

Salvador, con quien Legalmente acti^y-tía^fe, 'en |a Ciyaad d&^llahermosa,
Capital dal Estado de Tabasco, a losírece día deUna&de hayo dejanodos mil
d ¡ecl nu eve. - -^fe? £—--—---?---j440-—J ^"Cúmpl ase.
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Número de Ofioa PM/SP'02D5'2ai 9

Expediente' COTAIPÍ0326/2019

Viltahermosa, Tabascu, a 22 de Abnl de 2019

COORDINADORA l>h IRANSP\RENCU Y

ACCESO A LA INFOKMACIÓN PÚBLICA

PRESEML.

Dentro del (entumí legal conceiüdo y du conformidad a Ciículür CÜTAIP/Ol4/2019, No.

Folio VNl 00795919 en respuciia a la solicitud puf eJ imerciado "aoíicito saher el alario mtal

|nn Unlu1- Ufi ,i»:m |>|<i<t ik tus stj mlíjfss 11nS.ih-il•.-■ s que Itn^du In kHit'ü,(Pi ta de

lism pro^raiBudor det RL Ayuntamieiild de í'entru. así cumu b> íunciontrs que rtalizan

Lutinliiii'iii.' ¿Cúmn de^£i iccíbir Ja ínfnrmacíím'' EIccItúdicü a trará* del sistema, de

solicitudes de acceso la iaformacion de la FNT" {.sic(

Ha^o de su cormcinienio íiue tila ^ci-rclíria Particular no cuenta con periz-miil ion

talcgona Analgía Prograniadoí y en cuantn a sáfanos no es Je mí alributicn Pc-r [o tanto no es

posible propotciünar ínfonnacion requenda pni el solicítenle

Ealu Secretarla. Píinicular, reiieía el compromiso de colaborar" con la Coordínutíún a su

digno caigo, de acuerde a las atribuciones contenidas oa el Arricub 30 y 31, del Reglamento de La

Admíriistraciún Pública del Municipio de Cenlic. Tabasco

-Sin olro particular, enviúiiñcordíal

: 1'ARiO PARÍ IfTÜLAR

C.

tV'JJínjl]lh:NA'JI--yí-piiZ-ESE£IKNl,
-L.IIU

llECIfTPO P.'jf■.

n Paseo
Tais

Idül. Colono

mx
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CENTRO

SECRETARIA
DEL H. AYUNTAMIENTO

"ZO1S. P'm> ild rjudllla irl iut -

VILLAhERMOSA, CENTRO, TABASCO; A 24 DE ABRIL DE 2019.

OFICIO NÚMERO: SA/1265/2019.

ASUNTO: EL QUE.SE INDICA.

LIC. MARTHA ELENA CCFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PUBLICA

PRESENTE:

En atención a su circular número 014, Folio PNT: 00795919, Expediente No

COTAIP/326/2019, de fecha 22 de abril del año ¿019, mediante el cual solicita respuesla

a Ja Solicitud de Acceso a la información siguiente: -SOLICITO SABER EL SALARIO TOTAL

RECIBIDO POR TODOS LOS CONCEPTOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE TENGAN

LACATEGORIADEANAUSTAPROGRAMADORDELH. AYUNTAMIENTO DECEWTRO, ASÍ

COMO LAS FUNCIONES QUE REALIZAN ACTUALMENTE".

Al respecto se da a conocer que en la plantilla del persona! adscrito a esta

5ecretar(a del Ayuntamiento no existe personal con la Categoría de Analista

Programador; por lo que no es posible proporcionar la información solicita por el

pendonante; lo anterior, para su conocimiento y trámites que en el ámbito de su

competencia correspondan.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión pjara enviarle un cordial saludo,

- AT^NTAM^N

[CP

NoIjJÜI. labaico 20OO C PíBOl^ Ulllflherrno&a, Céfiro, TabaECD.



SECRETARIA TÉCNICA

del

ENTRO
..'.I KM. I '

■ ■■ T. . „ • ■■ ■

Villahermosa Tabasco . a 23 de aDnl de 201G

No de Oficio ST/01W/2Ü19

Asunto. El que se indita

LIC HAARTHA E L ENA CE F & RLNO IZO UIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA

V ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

P HES ENTE

Por medio del presente y en respuesta a su Circular. 014 can expediente No

COTAIP/326V2019y Folio PNT 011735939. donde se solíala Saüer e¡ satirio total recibido

por todas los conceptos de ¡os servidores pübiros que tengan la cniegono üe analista

programado* de¡ H Ayuntemietito ü& Centro, asi como fas ¡tinciones que realizan

actualmente.'' ¿Corno desea rtebir la infarmac^on'' E!ectró<"r.n a frates de! sisteirt-i de

solicitudes de acceso a fajotomaotófl de te PMJ"' fsicj.. íiapo de SU conocimienlo que con

íundamento en los Artículos 4ft.i2.ia 14 y damas aplicables de la Lev de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; Infoimo a Usted que esta Secreta na

no cuenta con ningún nersonal q^e tenga la cateáosla y funciones solicitada en párrafos

anteriores.

Sin otro particular, hago propicia la osasen para enviarle un cordial saludo

ATENTAMENTE

ídi\

SECRETARIA TÉCNJCA

RA CORDOVA

RIO TÉCNICO

' Cea -"■ HHrrdixIrj Csuz dril ce Cent".

i

■ ■.;■.■-: ■, -- ... ■-



CENTRO
i

CONTRALOPfA MUNICIPAL

■id del C-i I ■

Asunto1 Respuesta a solicilud de Información

Vlllah&rmosa, Tabíwo; ?É do abril di 2D19

Lie. Martiia Elena Ceferino Izquierdo

Coordinadora de Transparencia y
Accesc ala Lrifoimacrcn Publico

Présenle

En reJaclún a su [.irular No 014 Cal 22 de abril íel ano en cursi medíanle el cual derivarlo
dea e-pedlenlü No. CQTAIP/32G/2019 Folio PNT iXi795919. comumcú al su&cnlo la íolcilud da

acceso slalnfínmacnln publica, en a que reculen? lo ^iguieniB

-SOLICITO SABER EL SALARiO TOTAL RECIBIDO POR TOPOS LOS CONCEPTOS
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE TENGAN LA CATEGORÍA DE ANALISTA

PROGRAMADOR DEL H AYUNTAMIENTO DE CENTRO ASI COMO LAS
FUNCIONES OUE REALIZA ACTUALMENTE. 6C6mo rjes&a recibir la infiymaciárr13
ElMlránlco n irav^^ d«l slfilairia da solicfiídea de accedo \$ inliirinaciún de la PNT"

|Sic)

Al ro&poclo, en cumplinitenlu a lo &ens'ado en el artículo \'£'¿ de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Inlonmacicii Publica, 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Publica del Estado de Tabanco, pnr a¿te conducto hago de su conocimiento, que en

esta Coniraloiis Municipal, Ea cuenta cxhi 1 sariidoi pübl co con categoría deanahíta programados

con salarlo total merisual do $12.353 70. el cual realiza la^iunuonas siguientes

i Funciones, do informática, adminisiración de la rpd local, mantenirnienio n« equipos de

computo y desarrollo de sistemas de irrfrjírnrtciiSíi Asi corno br.ndar el apiyn que ía sea

requerida por la unidad administEatria.

£m ü\sü pattiüjlar. le saludo cordial mente

Atentamente

t:D Ul E-3lSln hr-nlrnc? Coz - Fmsidtfífc VlUlpsI "' <c"rj

LCT DUM '^CPJFV

\'.[rí':i.vi i ■. ■ ' -■ n Nj l-ll. Jil^T'i-J

L Cy: DüyídBucio Huerta

ralor Municipal



DIRECCIÓN DE FINANZAS

UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

"201B, ario del Caudillo del Sur, Emiliano

Zapata"

Oficio DF/UAJ/0855/2019

Asunto. Respuesta a Expediente COTAIP'32672019

Vil la hermosa, Tabasco, a 24 de abril de 2019.

CENTRO
i.,:-|ÜIll*Ji-* I :~i:-T'ÍJ tV.~

-I L,p AHÍ---.I -"IH-.l!

LIC MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PUBLICA

DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

PR ESENTE

En atención a la Circular 014, de fecha 22 de abril da 2019, en el que solicita informe en

relación con los siguiente dalos. Expediente Número COTAIP/326*201 S, Folio PNT:

00795319, Asunto Solicitad do Accsao a la Información.

Información solicitada uSOLICITO SABEREL SALARIO TOTAL RECIBIDO POR TODOS
LOS CONCEPTOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE TENGAN LA CATEGORÍA

DE ANALISTA PROGRAMADO^ DEL H AYUNTAMIENTO DE CENTRO, ASÍ COMO
LAS FUNCIONES QUEREALIZANACTUALMENTE. ¿Cómo tíosea recibirla líífiFld^^

Electrónico a íraves Ool sistema de soficitudes de acceso ia Información de la PNT"

...ÍSfcJ.

informo. De conformidad con las articules 79 de la Ley Orgánica de Ids Municipios ole!

Estado de Tabasco 99 fracciones I alaXLIII del Reglamento de la Adminislratic-n Pública

deJ Municipio de Centro, asi como para dar cumplimienlo a lo estipulado en el 45, fracciones

\\, IV. X y XII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 49,50

fracciones III XL XV y XVII y 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tabanco ae hace de su conocimiento que después de una búsqueda

en lodos los espacios físicos y electrónicos de la Unidad de Enlace Administrativo,

dependiente de la Dirección de Finanzas del H Ayuntamiento del Municipio de Centro,

Tabanco, no se encontró ningún servidor publico que tenga la categoría de analista

programadordelH Ayunta míenlo de Centro, ni las funciones que rea lizan.

particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

AXE-NT.AMEJJTE

,'■■--*,

NL. AUD. CA A DE LA CRUZ

DIRECTORA DE FINANZAS
- "vi— i^mthTij -

DIRECCIÓN DE
FINANZAS

l_i f.,il (J M.

C ;p

Prolongación Paseo Tc-basco Nü 1401 colonia Tábasco 2000 C P. 86035-

Vill#iemiosa, T3v*5=v M&xtio Tel (933) 310 32 32 E)rt. 1160 www.viliahermp5a.B5b.niX



CENTRO

DIRECCfON DE

PROGRAMACIÓN

"^ "fio de Sur.

i lux -r

>

c

Oficio: DP.'SPP/1102/2019

Asunta: se envía informaciün

Ulllaiiermosa. Tgbasco a 2A de abnr de

Lie Marina Eien.i Cetrino Izquierdo

Caordinadora de Transparencia /Acceso a la Información PúbNca

Prssenie

m

z
m

9

c
OÍ
H

rn

z

w

r;

6

Fn atención al circular 014 eapeüíente ^:COTAIP/0a26^Ül9 tun tedia 32 de aDnl del 2019

mecíanle el cual jl solíala el accew a la información publica con folie- N" 0079G919 en el
■ .: ■ : lu

-SOLICITO SABER EL 5ALARÉO TOTAL RECIRDO POR TODOS LOS CONCEPTOS OE LOS

SERVIDORES PÚBLICOS QUE TENGAN LA CATEGORÍA DE ANALISTA PROGRAMADOR

DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, ASI COMO LA FUNCIONES QUE REALIZAN
ACTUALMENTE1. (5JC).

Al 'especio, se. le informa que la Dirección de Programaciün cuenta cgn un anahala pragramadar y

las furvciunEE que realiza son las siguientes

1 Admimsttadorde la&í

2 Adminiaira el sen.icor de d&

3 AfJinmslraDán de le unkiad de respaldo

4 Configuración y adecüacwnesal SITE ubicado an la di

5 Elaboración deunn/ersr>3en el administrador de repeles

|
JF.-I 7"'

-01 I '

5 Generación para las diferentes subdiracLianas

G íflpone

lecnec en la

en las

de Programación

área? del K Ayuniarnieniá -1' '
' nSSSSSSssí

De igual mafwa -e le iniorma que lo scHicifada Qeifru Oal salario de la calecana de

anah&ia programador no es alrirjucion de esle Dirección de k>_ojaí>fler>erB 3er tumeda al
ared £|HCi.tara ( - rn-m

Sin oiru pariciular. reciba rni distinguida cwi?ide

Atepl

Lie. Jo&e

DIlBCl

mgn Gfcrar La&ira

Elaboro
fez Lean

Revise

Cc.p - LIC Evanala Hernández Cruz -Presidente Municipal de Cenfro -Faia superior
ííiníicnnianla - Présenle

Archivo y

^'0 Ion nación Teoasco No M01 3Ann r



CENTRO

obras.

territorial

y servicios municipal =<;

,'.WJ. ' m . i"-i ■! i .|..| Su.

1 ■ ü k; Z-. 'i
.1

j. Tabasco. a 25 de Abn'de 201 £

Oficio Nirmcro: DOOTSMWACyTI270Dl?019

ASUNTO Contestación a solicitud <Te

información.

LlC. P.iarula Elena CefcriMu ^i,merrln

Coordinadora Üé"Transparencia y Acoew

A la Información Pública del H Ayunlamientc de Centro Tabasco
P r e s o n t e.

En atención a la circular No 014 de techa 22 de at>nl del año en curso, recibido en esta

Dirección, derivado de la solicitud que entro a t-aves del Sistema de Solicitudes de Acceso a la

liifurmacian yin Sistema INFOMEX de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). se
Solicitud da Acceso a la información Pública con nuruero de espediente

FaJio PNTNo.Q079&919 en la que requiere lo siguiente

recibió

CQTAIPI32&/2019

"SOLICITO SABER EL SALARIO TOTAL RECIBIDO POR TODOS LOS CONCEPTOS DE

LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE TENGAN LA CATEGORÍA DE ANALISTA

PROGRAMADOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, ASf COMO LAS FUNCIONES OUÉ

REALIZAN ACTUALMENTE. ¿Corno desaa recibir la información^1 Electrónico a través del
sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT". (Sic)

Con relación a lo solicitado, se Informa que la categoría de Janahsla programador" no &e
encuenira dentro de la plantilla de esta dirección; respecto al salario total que perciba dicha

categoría no está deniro de nuestras facultades y competencias trarar diciía infttnnacJÓfi, lo

antenor se encuentra fundado ton el Reglamento de (a Administración Publica del Munición de

Centro Tabanco, articulo 159. que indica lo siguiente

CAPITULO VIL DJnBetol de Obras. Ordenamiento Ternto.nal ; S&rvtios
M

Artlcu 'd 159- Al D rector deObos. Ordena miento Teirrtctial y Servicias Municipales
corresponde &l üEí^pacho de los ^iguiente^ asuntos

1 Proponer las políticas de cans^uccion y mantanimiei-itr) de las obras públicas del
Municipio.

II. Dirigir, coordinar y controlar la efusión délo? pregra mas íelativos a \o

Cnn¿tmccion y ^eparacinn de las obras púnicas.

411. En. coordinación con las dependencias respectivas, elaborar los proyectos y
oresupuestos úe las obras públicas,

1 ■
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IV, Expedir las oases a que deben amatarse las concursos para la adjuilicacrari de

los sor tratos de obra piibhca y v^gnlar el cumplimiento de los. ¡nismos.
V Tramitar y lesolver el □iurgainieiilü de los permisos y licencias de construcción de

edificaciones

VI. Tramitar y resolver el otorgamiento de las can¡,iancia£ de alineamiento y riumaro

oficial, y uso de suelo.

Vil Ejercer las. atribuciones que en materia de planiíicJciGn urba.na -f zonificacion.

consigna a favor de k* municipios, la Constitución Política Federal la Constituctón

Política del Cstadc y dernis leyes aplicables.

VIII. E|ecut¿r y evaluar el oumalim»aito üe programas y declarato'ias de desairóla

urbano, dentro de su junsdtciún y competencia e|ecutarlos y evaluar 5U

cumplimiento.

IX. Pamcipar en la ülaneaciún y cdenamiento del deserrollu urbano conespondiente

al Municipio^ zona conurbada y zona metropolitana' en forma ccn|un(e / cocjdmada

con la autoría ¿id estatsl y municipal respectiva

X. PBrtlcftej tn rcfiresenlaciün dal Presicente Municipal en el Consejo Consultivo

Esiatai de Desarrollo Urbano. Obras Publicas y Vialidad en la. elaboración da

dii-tanienes sobre programas y hnuamientos rte desairoib urbano asi como en

proyectos vivierdísticos edificaciones y ctfüS elemertos que se realcen efl el

XI. Proponer y aptas normas para el adecuadn aoroveoharniento del suelo

conslrucciones e infraestructura., determinando \%% características, densidades y

requenmíenlos, de constnjccün conforme al reglamente dp la materia

XII. Difundir el contenido de aroyramas Jeyes. reglamentos y acwerdos en matena

de constoiccion y desarrollo urbano

XIII. Intervenir ei la celebración y ejecución de convenios relativos a losprcgramas

er maienade desarrollo Líbano que se realicen en el Muncipio

XIV. Vigilar en el ámbito de su competencia y jurisdicción la observancia de' Pían

Municipal de Desarrollo y el Progrüma Munioipal de Desarrollo Urbano

XV. Eabora1 y proponer programas para la regularizaoion y renabilrtacion de

asentamientos humanos rreculares

XVI. Diotar las suspensiones clausura^ y sanoune? con motivo Qe obras privadas.
previa insaacciün y audiencia otorciada a lo? propietenos encárganos o

respon^ahtes de las mismas

XVII. Promover la participación en fama organizada de grupos, ue vocinos en

acciones de ejeojc-ün de programas y proyacios de urbanización

XVIII. Intervenir conjunta y ccordmaiJemente oori Cepenüencias de Ejecutivo del

Estado a través de los onanismos, rasfionsables, en la regulación de la tenencia de

la tierra jrbana urevio acuerdo del Presicen'e Municipal y de conformidad con las

disposiciones legales aplicables,

XIX. Vigilas el cumplimiento de las resoluciones dle autonzacion a fraccionadores y

en su caso autorizar \¿ □ubiiom^d y prevente.

XX intervenir en la recepción de f'accionamientos por parte del Municipio en

coordinación con otras dependencias municipales

I" - ongin i I. --■■ ' s <-.'-. 40 ..■;.- .,, n?..^.... 2OOfJ ". :■■_ !)33
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CENTRO
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ORDENAMIENTO TEPRl-Q^IAL

V SERVICIOS MUNICIPALES
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uso del

XXI. P'oponerno'rr as técnicas de con simcc-cn y Qe^e^undad para J&s

publican y pr ■■adas.

XXII. Apllcsr y vgilar la aplicación de las di^pcsicünes municipales

susio, con5iíuci:'Cíii?5 estéciunaTiientos y anuncios.

XXIIL Coordinar el desarrolle de proyectos municipales de edificaciones y da

espacios urbanos,

XXIV. Eslablecer programa5 y políticas para la prestaciAn de los servicios pítfco*

municipales de reco>ectHi", traslado y disposicióni final de residuos soiidn^ urbanos

alurnb'ado público rastRE. parques |3rdines y su equiparntaiiiD. rnercEtdos.

E|eroer la posesión y recuperar m&diania las acciones legales

correspondientes n posesión de los precios propiecad del Municipio; y

XXVI. Suscnuir en representación del Presidente Municipal, te-da clase üe co*itraros

de obra pública o prestación de servicies relacionados- con la misma previstos por

la Ley ile Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Esfado de

Tabasco y su Reqlamenlo-

Sin clro particular, hago propicia la ocasión para enviarla un cordial saludo

ATENTA M E

Ccj Lki -tfi; Mil:
CíiIij. Taj3"([

Ccp-u-

hJ|>|_- f ■

MirarT. drl fih: Ayunlnrri-nl- Ir

£ jnuarovJ^ «H W riül.n-h.

\ .,-/..

^o T b '.■.■.

"leí. i .' ;

10 ■_. or i,: ;^a& :

lCf:J7

í ' --

1--, ■ i
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DERECCfON DF

ASUNTOS JURÍDICOS

CENTRO *2O®>^^ Caudillo da! Sur, Emiliano
juw mmüÉ - 'ii.-r.-iB u.A: ZUDdlü*

OFICIO No DAJ; 1225/2019

Espediente' CÜTAIPÍ32G/2Ü19

Villahsrmosa, ~ab, a 23 de abnl 2019
LIC. HARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO.

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN.

Présenle.

En atención a su Circular CQTAIPtíi14/2019 redbkJa el 24 de Marro de 2Ü19, relacionado
mn el expediente otado al rubro superto derecto, reladvo a la solicitud de información presentada a
través de! sistema de acritudes de Acceso a la información y/o sistema INFORME* de la

plataforma Nacional de Transparencia (PNT), bajo número te folio 00795919, recibida vía
Plataforma Nacional de Transparer^ia, de la cual copiada a la lelra se \ee

"Solicito Saber el Salario Total Recibido por toóos ios conceptos de ¡os Servidores
Públicos que tengan la categoría de analista programaúor de/ H. ayuntamiento Oe Centro, asi
como las funciones que realizan actualmente",

Al respecto y en cumplimiento a lo establecdo en (os artículos 45, fracción u. 122, t24 de la
Lev General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 4, 6, 17, 47, 50 fracción III 130,
131, 14? de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pulida del usíado (íe Tabasco,
infamo lo siguiente, rrw pemiilo informar que esfa Dirección no cuenta con personal que ten^a la
categoría de analista programatfor, por lo lanío no puedo rendir la información solicitada Lo antenor
de acuerrfci a las atribiKbnes previstas en los articutos 185 del Reglamento de la Administración Publica
del Murcipio de Centro, Tabaaco y 93 de la Ley Orgánica de tos Mundpios del Estado de Tabasco

Sin otro particular, le relteio las seguridades de mi mas atenta y disínguida. consideración

ATENT,

LIC. PERLA HARÍA ti

DIRECTORADE ASblTftS JURÍDICOS ~ oikecxiOK

Prc,G,'ig¿ííier fq&q Tabana Nü. 1407, colonia .,
v,llane.™a. rabasco. México. Te I (993)31622 64 Ext. TH4
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DIRECCIÓN DE

DESARROLLO

AñoüelCauciltodel Sur. Emi.iano Zapata'

Villa hermosa, Tabasco; a 23 de marzo de 2019

OFICIO: DD/0270/2019

ASUNTO: Obligaciones de Transparencia

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PUBLICA

PRESENTE.

En atención a su circular 014 de fecha 22 de abnl de 2D1S con Expediente Na

COTAIP/32S/2019. la Solicitud de Acceso a la Información Publica folio Na; Folio PNT

00795919, donde &e requiere to siguiente

-SOLICITO SABER EL SALARIO TOTAL RECIBIDO POR TODOS LOS CONCEPTOS

DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE TENGAN LA CATEGORÍA DE ANALISTA

PROGRAMADOR DEL H AYUNTAMIENTO DE CENTRO, ASI COMO LAS FUNCIONES

QUE REALIZAN ACTUALMENTE. ¿Cómo desea recibir la infajinsciDn'í Electrónico a

través dol sistema de solicitudes de acceso la Información de la PNT1

Al respecto me permito informarle, que dicha infamación solicitada no aplica para

esta Dirección a mi cargo en virtud de que no se cuenta con esa categoría

Sin otro particular a que referirme, aprovecho la

saludo.

SOBRADO

R DE DESARROLLO

para enviar un cordial

C.i|i Uc fuar.iloHemHndejC.il? - PreedÉite Municpal üe\ M avunlaniErilci daCbuTHi Para Ejpínor s

C fl p -

Pa&eaTojüascohw li'M CtfimiflTaBascrjZOQOG.P
TatfcHcd H^sim Te'[993í iíí 32 32 aj( 1023
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CENTRO
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or educación,

CULTURA V RECREACIÓN

"2D1E. A.V. pul Caudillo do Su> ",
[Zmihano Z :i f.'r-j(:■:■■

Villahermosa, Tab. A 23 da abril de

OFICIO NC:DECUR/O454Í2Ü19

ASUNTO: Respuesta a CIRCULAR Q14

m

z
m
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LIG, HAPTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PRESENTE

En atención a su CIRCULAR Q1J, con lecha 22 de abnl del 2019. espediente numera
CQTAIPtt2GJ2019, para atender la solicitud requerida a través del Sistema de Solicitudes de Acceso -
la Información Pública y/o Sistema INFQMEX de la Plataforma Nacional de Transparencia coji numera
de folio PNT 0O7S5919, en la que se requiere la signante:

"SOLICITO SABER EL SALARIO TOTAL RECIBIDO POR TODOS LOS CONCEPTOS DE LOS

SERVIDORES PÚBLICOS QUE TENGAN LA CATEGORIA DE ANALISTA PROGRAMADOR DEL

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, ASÍ COMO LAS FUNCIONES QJE REALIZAN ACTUALMENTE.
¿Coma desea recibir la ¡nfürmadün? Elactrúnlco a Irav9s del sistema de solicitudes de acceso la
información de la PNT"... (SlC).

Al respecto le informo que en esia Dirección de Educación, Cultora y Recreación de acuerdo a La
Estructura Orgánica plasmada en el Reglamento de la Administración Pública del Munjcipio de Centra,

no cuenta con la categoría de Analista Programador, par lo que no es posible- proporcionar la
mformanón solicitada

Sin otro particular, me despido anviándole un cordial saludo.

D

ATENTAMENTE

PROF. MIGUEL RAMÍREZ FRÍAS

DIRECTOR

Ir E.ia alo Hflrranv fui P «HftT« kiunnipal d-\ 1 Afl.niir<rnlD dc-tít.t. raiac-

C i:p Drn Cljuilu Diut^U" Mí- ns ivrra -Ijalroi-o j rln Fct«tKi? Lí EcU^iUVi IVHWilrf

Oí.D Tfi IíWhVi tifitoís «?f£i J?r? Del Hepn=rr(r^i Oí |n?j*íOl j íjW v ih3i d? lnrr&-rJrii-

CLP

■" . '. v - .
. -

n í ■.

IflUNdJHHe Tjai*iiBra-i;la Prejínl

Taba&co No. 140?, Cotanió Tabaco ?000 CP, 66055.
, Tabastü. Méjico Tel. (99?) 310 52 32 F>ít/lü4J
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DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

V DESARROLLO SLJSTENTABLE

Zapata"CENTRO
■

OFICIO:

APUNTO: SOLICITUD DE

FNFOPMACIÚU

Vülafiermosa, Tabas» a 23 d* abril de 2019

LIC. MAftTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA ¥

ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA.

PRESENTE:

En respuesta a íu Circular CQTAIP/014/2O19, expediente número CQTAIP/3Z&/IQ19, Fallo PNT;

00795919, donde rne íüüciia información Consistente en "SOLICITO SABER EL SALARIO TOTAL

RECIBIDO POR TODOS LOS CONCEPTOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE TENGAN LA

CATEGORÍA DE ANALISTA PROG RAIWADOfl DEL H- AYUNTAMIENTO DE CENTRO, ASÍ COMO LA5

FUNGONES QUE REALIZAN ACTUALMENTE" reelbldg en esta tfn&Xn wn fecha 23 de abril del

presente año, me permito mfonnarte que:

Nosecuenta Can la Categoría de Ara Ik|3 Proera mador ón de PmtacciMflmbjgntat

Sfn otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial sakidb.

ATENTAMENTE

AGUA'ENEHGlA'SUSTEWÍAB ILJDAO
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Mi. fliíH r^i i,h



CENTRO

CCLJFíL>INAC'ON

0LASESOBES

o Otício: CA/090/2019

Asunto: Respuesta a Circular 0T4

ü."fl.™irrk .- ¡rj.H=ut: i 23 de abril de 2019

m
Lie. Manila Elena Cererlno Izquierdo

Coordinadora da Transparencia y Acceso a la Información Pública

Presante

m

Z

En atención a su Circular HuírmeJiUde fecha 22 de abnl de 2019,

referente al expediente COTAIP/32¿2G19 de"la Solicitud de Acceso a la

Información Publica Folio No 007959^9, al respecto Informo a usted que en

esta Coordjnaciórt General, no hay servidores púbilpos con la categoría de

Analista Programador.

Sin otro particular, le envió un cordal y afectuoso saludo

i ■■"•luir <"•

3AB»2£'1S

.-

r¡
Atentamente

Lie. Efrain^arcia Mora

Cuarümador Genera! de Asesores

COOBDlHACIflH GFHERAL
DE ASESORES

C.CP. üc EvHnBtoHemfirWesCriJz - lirtedente Iftintlcal i» Ccnito sj

n Paseo TaiBsa No 01 :úloni ■ ; ■ . . s

■ ■ ■ ■ ■ , ■ ■ ¿líJM52E<l "a1 ■ i ■!..! ■ atu
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Dt CEKTEA CENTRO

COORDINACIÓN

DE SALUD

"20'3. AñcCel "CauíBllo iul Sur1

t: ■ .-lii-i -

No OFICIO: CB/692/2Q19

ASUNTO Respuealaa CfrcuJai.

2$ de

UC. WARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA V ACCESO A LA INFORMACIÓN
PUBLICA DE CENTRO TABASCO

PRESENTE.

En alencián a la circular número 014, con número de Folio PNT

007B59Í9, relalivo al Expediente Numero COTAIP/326/2019. de fecha 22 de abril
cíeI présenle ano. en donde solicita lo siguiente:

"solicito saber el salario total recibido por todos los
conceptos de. los servidores públicos que tengan 1a
categoría de analista programador del h. ayuntamiento de
centro, asi como las funciones que realizan actualmente.
¿Como desea recibir la información? Electrónico a través del Sistema de
solicitudes de acceso a la información de Id PNT"

Que conioimidad con la esirircíura orgánica, establecida en eJ

Reglamento de ig Admimsfración Pública del Municipio cíe Centro, Tabasco. le
Informe- que en esta Coordinación de Salud a mi caigo, no existe la categoría de

ANALISTA PROGRAMADOR, por lo lanío, no es posible proporcionar la
información requenda

Sin mas por el mpmento. aprovecho la ocasrón para hacerle llegar
mis saludos, quedo j

4
jg ATENEAMENTE

C(:[i

D F

DRÍELlCIAriÓWOrJGORTIZ
c"00RJ!tí!lOROIMADOR OG SALUD DE CE

L. r^irrl^ Hcn6liHJ UlUL-PitihÜE \tc MgncpFl OE Ceríll

y. Plonetano No 122-A cülor-iñ Tübssco ?0O0 GP seo?,11,
■ ■ II . L. . -



CENTRO

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN

SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS

¿019. Año del' Caudillo dt'l Sur fcmihario Zapata <í

Villahermosa, Tabasco, a 03 de mayo de 2019

Oficia CCSYRF/148f2019

Asunto Respuesta a Circular

Lie. Martha Elena Ceferíno

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la información Pública

Presente.

En respuesta a su circular número CQTAIP/326/2019 recibida en lecha 22 de abril del

presente año, relativo al expediente número COTAIP/326Í2G1R para efecto de dar

respuesta a la solicitud de información con número de folio PNT 0079591© la Solicitud

de Accesos la Información Pública Folio N*: 00796919 en fa que requiera lo siguiente1

'SOLICITO SABER EL SALLARIO TOTAL RECIBIDO POP TODOS LOS CONCEPTOS

DE LOS SERVÍDORES PÚBLICOS QUE TENGAN LA CATEGORÍA DE ANALISTA

PROGRAMADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, ASI COMO LAS FUNCIONES

QUE REALIZAN ACTUALMENTE ¿cómo desea recibirla información? Electrónico a través

del srefema de solicitudes de acceso la información da la PNT". .(Si).

Le informo que la platilla de esta coordinación no cuenta can la categoría de ANALISTA

PROGRAMADOR

Sin otro particular, reciba, un cordial saludo

ATENTA*

|
Lie. Teresa de J es ü 5 Otamas Beaurregard

- Lü Meír*h»í ClLJ. prwldflnlft ÍMcH 1^1 M A*ir-STH&r|n Di C«íTln> - fL[OQ' D3nm.mcnlE.

ECP -

r-. «■ .|. :

rebases 1401. Tabalee 2000 CP.B6O3^.

SKI-J2-Í2 ExE 1125
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CENTRO

Coordinación de Limpia y

Recolección de Residuos

'¿DIO, Año del V (.eriienanodel Encuentro r?e

mundo* en Tabasco"

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA DEL

H, AYUNTAMIENTO DE CENTRO

PRESENTE

OFICIO NUMERO: CLRR/37S:2019

Villahemiosa. Tabflsco a 25 de flf.nl tte 2Ú19

u rP5puKna solicitud de infíirmaciün

En giencion a la circular COTAIP/014/Z019 de fecha 22 de abril de 2019, con

numero de expediente COTAIP/316/2019 número de folio 00795919. relacionado
con Jo siguiente1

"SOUCITO SABER EL SALARIO TOTAl RECIBIDO POR TODOS IOS CONCEPTOS DE LOS

SERVIDORES PÚBLICOS QUE TENGAN LA CATEGORÍA DE ANALISTA PROGHAMADOR D£J-

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, ASÍ COMO LAS FUNCIONES QUE REALIZAN

ACTUALMENTE."

En relación a su solicitud, se hace de su conocimiento, que esta coordinación de
limpia y recolección de residuos no cuenta con personal adscrito con la categoría
de ANALISTA PROGRAMADOS1.

Sin mas por el momento y espera de haber cumplido satisfactoriamente su
petición,me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

■< ranreo jm -

C. VERÓNICA DE LA ROSA 5A&TRE

COORDINADORA DE LIMPIA V RECOLECCIÓN DE RESIDUOS

COORDINACIÓN DE
G RESIDUOS

--ríMlBiie Mun nía üs M

UF 35333-1.

- P^jj sj ajenar

TpI IJlruzln

AGUA • ENERGÍA • SUSTENTA8100X5
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CENTRO

COORDiNACIÓNDE

DESARROLLO POLÍTICO

■-£019. c¡tl "Caudillo del Sur1
•,- L-' DDHVi '.i I '. -I" III. j

h I" K I - ,1. J"l»rLJJ

VILLAHERMÜSA, TABASCO A 23 DE ABRIL DE 2019

OFTCTO NO. CDP/0113/2Q19

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

P - ' " " ..r - -

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PRESENTE.

l-'

Fn atención a la Circular No. 4 de fecha 22 de Abril de 2019, Número de

Expediente: COTAIP/326/2019 Y Folio PNT: 00795919, respecto a la solicitud de

información con número de folio PNT; 00795919, a través de la Plataforma

Naoona! de Transparencia y/o Sistema INfOMEX, donde requiere lo siguiente:

■SOLICITO SABER EL SALARIO TOTAL RECIBIDO POR TODOS LOS

CONCEPTOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE TENGAN LA

CATEGORÍA DE ANALISTA PROGRAMADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE

CENTRO, ASI COMO LAS FUNCIONES QUE REALIZAN ACTUALMENTE.

¿Cómo desea recibir ía información* Electrónico a través det sistema de

solicitudes de acceso a te información tie la PNT." (sic).

Al respecto se informa que en esta Coordinación! de Desarrollo Político, no

cuenta cori servidores públicos con la categoría de Analiso Programado!".

Sin otro particular, me despido con grato aprecio y consideración.

ATENTAMENTE

C. MARTHA GUTIÉRREZ LOI

COORDINADORA \ nESfiRROliO POUTOO,

€ tSJl '

I ".i i iiiii.ii rin \:i--.i- . U'i-i'.i . Mi- Jí11 Ti- nnn T:-.i-|-'i UnfV C P fififiTí
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'iL- '.-..hrj CENTRO

INSTITUTO DE PLANEACtÓN
Y DESARROLLO URBANO

,,?019. Afi de "Cí

Emiliano

del

j -- ■■*•< 1
I í úlú ■ M

Oficio Número: IMPLAN/115/2019

Apunto: EJ quese indica

Villahermosa, Tabasco a 23 de abril de 2019

Lit Martha Elena Ccferlno

Coordinadora úe Transparencia y

Accesoa la Información Pública.

PRESENTE

En atención a 5u Circular 014, Eipeoiente Número COTAIP/3Z6/2019, de fecha 22 de abril de

20L9, relativo al Folio No.: 00795919 en la que nos solicita Id siguiente; "SOLICITO SABER EL

SALARIO TOTAL RECIBIDO POR TODOS LOS C0NCEPTO5 DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS HUE

TENGAN LA CATEGORÍA Di ANALISTA PROGRAMADOR DEL H, AYUNTAMIENTO DE

CENTRO, AS) COMO i_A5 FUNCIONES QUE REALIZAN ACTUALMENTE. ¿Como desea recibir la

Informadlo? Electrónico a través del sistema de soliciludes de acceso a la Información de

La PNT, . íSk)

Al respecto, hago de tu conocimiento que el Instituto de Planeaaón y Desarrollo Urbano de
Centro, Tabasco, no- tfene personal con esa categoría, mcitivo por el cual no se envía

iníormaclón requerida.

Sin Qlro particular, aprovechamos la ocaslfin para enviarle un cordial saludo.

\ ■ ■ lan
RGANAPEDf

^lor

[.r.r Ul Ev^nflD Hcfnarrfci íruj - ^ie*»"lR MgnKIpal dr CrrrTa Pira ^

P:iígü Mo M01 Cotonía Tuhtiw o "P tt



H ■Vin -hicht; CENTRO

mCFOlNACIÓN CiE MODERNAACJQN
E INNOVACIÓN

-2019. Ario del "Caudillo c-OÍ Sur".

i,niF ■- t-o zí r ■

Oficio rMJ/Utl/2019

: solicitud de información

lubüicn. a?i de abril óc 20 f9

Líe. Marllu Elena Ctitrino ^

Coordinadora di Traiispatentia y Acceso fl la Infrtniucfon Pública
Présenle

'n

1

■

Eji Eientiún a su uircülar iHimcw Cm'AJP/014/2ni9, rKÍbido en feche 23 de abril del

preKnfc aHo, relativo al expediente numera COrIAlP/326/20l* para efecto de dar

respeta a la solicitud de información ton numero de Folio PN1; IJO7P59Í9: le (aforo»

tata cooitlinacmn iiüu^nta personal con cawgciííii

Sin otro particular k reiieru las s de ijiíi más altas y

" - ISENT .

Miguel Anioniü Rueda rftLtón Rueda dt León

Coocdmadnr de Modernización e innovación

Vi leí ..
^c Taba^ o Na 1401, Colonia Tatito ?ÓÓC C P

a "el (^3j 3lü 42 41 w
i mx
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COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN Y

DESARROLLO TURÍSTICO

-1QSV AÑO DEL CAUDILLO DEL SUH EWtLtANO ZAPATfl"

OFICIO: CPYDT/343/2GJ9

ASUNTO: Respuesta de Circular 014.

ViJIa hermosa. Tab . a 25 de Abril de 2019

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PUBLICA

PRESENTE.

En atención a la Circular 014 en el cual indica que se recibió a Través del Sistema de

Solicitudes de Acceso a la Información y^o Sistema (NFOMEX de la Plataforma Nacional

de Transparencia (PNT), la Solicitud de Acceso a la Información Pública Folio N":

Folio PNT: QQ795919. en la que requiere lo siguiente.

SABER EL SALARIO TOTAL RECIBIDO POR TODOS LOS CONCEPTOS

DE LOS SERVIDORES PUBÜCOS QUE TENGAN LA CATEGORÍA DE ANAUSTA

PROGRAHADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, ASI COMO LAS
FUNCIONES QUE REALIZAN ACTUALMENTE. ¿Cano desea recibir la Infamación?

Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información de la
PNr\..(Slc}.

Al respeclD me permita informarle que en la Coordinación de Promoción y Desarrollo

Turístico na se encuenda personal adscrito con Fa categoría de Analista Prograrnador

Sin otro particular, y en espera de verme faucrcrtlr con la petición

saludo

ATENTAMENTE

C. SALVADOR BffftrtlOUE PRIE
COORDINADOR

luOBI)mitinn m
FHÜMQCIÜN 1

Ccp-Uc Erarfetu Memüiim Cni¡ PiFtiflerrle WunlrlpHl Qal H

Av. De Paseo tabasco í 1101 Col. Talasen 2000 C.P. &6D35, ViUariermc^"" Tf

3iD3i32rtwiv.vlllaheimosa.gob.no .; " raccedo
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sí], Tabasco, 25 de abril de 2019

OFICIO NO.: CMSí156'2019

ASUNTO- RESPUESTA A SÜLICITUD/FQLIO 00795919

LIC. Martlia Elena Cefenno Izquierdo

Coordinación Transparencia y Acceso a Ja información

PRESENTE

En respuesta a la circular 014, con el número de expediente: COTAIP^326í2019.

que se recibió a troves del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Infarmatiun y/o

Sistema INFOMEX de la Plalaforma de Nacional de Transparencia (PNT), y que

hace referencia a la solicitud riu saber el salario total recibido por lodos los

conceptos de los servidores públicos que tengan \ñ categoría de analista

programador del H. Ayuntamiento de Centro, así como las funciones que

realizan actualmente .

Se iniorma que "la Coordinación de Movilidad Sustentable no cuenta con

personal acorde al perfil solicitado".

Sin más por el momenio ric antemano le agradezco enviyndole un cordial saludo.

J

J

Ate

Mtra Niiyely Aguilar Zurita

Coordinadora de Movilidad Sus lenta bJe

F-L ULIL.-. :L

Lie Evanslo Hpin5niJiit Croz Presidente
Mtrd

cte Caniro %\\ supcnúr

3103 col Nuev^ VñtahertiHsa, Centro,

www.villaherrnosD.gab Ira
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CENTRO

2Ü19, Añodel Caudillo del Sur Emiliano Zapata1

Villanerrnosa. Tabanco, a 26 de abril de 2619

OFICIO EWf 077/2019

ASUNTO Envío de Información

Lie. Martha Elena CeferLno kzqmgrdo

CQu'uin¿idora do Transparencia y

Acceso a la Información Publica

Presente

Par medio del présenle y en atención a 5u Circular No COTAIP/J2SÍ2019 de fechr. í

¡os présenles, referente a lo siguiente

'Solicito saber ai salario total reabido por todos loa conceptos de los servidores p

que lengan la categoría de analista programador del H Ayuntamiento de centro, asi con;o

las funciones que realizan actualmenle'

Me permito informar que esta dependencia a mi cargo no cuenta coft ningún ■>.

publico con la categoría de analista programador

Sin otro particular le envió un cordial saludo

/■ i ■■ n t n Ic

Lie, J ja

Direclor

orna ndez Po.roz

£«3i55to üsrr.jrylu CfL¿ Pítaüeile Municipal de CenHn

CENTRO

ABR ?Q13

CuQf«*CftCK9K « 1 HWOtSfOK if

Ctp



fumiliaB que crecen

"Año 2019 El caudilto del Sur Emiliano Zapata11

Villahermosa, Tabasco, 25 de Abril 2019

OFICIO: SMDIF/rJIR/02S6tf2019

ASUNTO. RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DÉ TRANSPARENCIA

Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PRESENTE.

'■i

... " ■ ■

En Atención al EXPEDIENTE No. COTAIPÍ3Z6Í2Ü19. Folio PNT: 00795919.

Se recibió a Iraves del Sisiema de Soliciludes de Acceso a [a Información y/o

Sistema JNFOMEX de la Plstafonna Nacional de Transparencia {PNT) la Solicitud

de Acceso a la Información Púbfica en la que se requiere lo siguiente

"SOLICITO SABER EL SALARIO TOTAL RECIBIDO POR TODOS LOS CONCEPTOS

DE LOS SERVIDORES PJBLlCOS QUE TENGAN LA CATEGORÍA DE ANALISTA
PROGRAMADOS DEL H, AYUNTAMIENTO DE CENTRO, SÍ COMO LAS FUNCIONES

QUE REALIZAN ACTUALMENTE. Se desea recibir la información en Electrónico a

través de solicitijdfls de acceso a la Información de la PNT.... (Sic).

LE INFORMO: QUE DENTRO DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL QUE LABORA EN
DEPENDENCIA A MI CARGO: NO EXISTE NINGUNA PLAZA CON CATEGORÍA DE

ANALISTA PROGRAMADOR.

Sfn otro particular, reciban mis saludos.

¿ AT E N T 4

-JJEWTE SÁNCHEZ

1IRECT0RA

- ..

CCP LIC EVARISTO H EPNWTJDEZ CRUZ - PRESIDENTE MUNICIPAL DE CENTRO

C C P ARCHIVO

■"il" Cam do Samüna eEgmnEt CunduK&n a1n Frw dnd,i ¡L-i ¡t : i- i/.l

" ■ -,

,i
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DIRECC'ÓN DE FOMENTO

ECONÓMICO Y TURfSMO

"2019, Año del Caudillo ítef Sur. Emiliano Zdpate

Villahermosa, Tabasco a 25 de Abril de 2019.

ORClO:DFETy3ee/20i9.

ASUNTO: Respuesla de requerirruerno

UC. MARTHA ELENA CéFERIÑO IZQUIERDO
COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, TABASCO
PRESENTE

En elación a lacircular: 014. con expediente de número; COTAÍP/326/2G19, relativo a la solicitud
de Acceso a la Información Público con número de FoJio PNT: 00795919, donde se solrcíía la
siguiente información

"SÜLICJTO SABER EL SALARIO TOTAL RECIBIDO POR TODOS LOS CONCEPTOS DE

LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE TENGAN LA CATEGORÍA DE ANALISTA

PR0GRAMAD0R DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, ASÍ COMO LAS FUNCIONES QUE

REALIZAN ACTUALMENTE ¿Cómo desea recibir la información? ¿Electrónico & través del

sisteme de solicitudes de acceso la Información de la PNT".r.(Sic)

Por lo antes mencionado, hago de su conocimiento que la Dirección de Fomento Económico y

Turismo a nu cargo, no cuenta en la plantilla laboral, con la categoría antes mencionada.

Sin oiro particular que iratar, aprovecho la ocasión para enviarte un cordial saludo.

ARMANDG-AGtHtAR HERNANB

DIRECTOR

Le EvartBtc

C

C i [■ A.tliiv&'MiiLilailü

Crur.PrfiüdeitaMuni,fui >IH fi,ijnlB/íiWnlüükCv<il-o.

TranEpErereB fe I, Dirtrctin itó Fímenln B^-imi te y lurEno

Calle Simón Bolívar #114 Piarla Afta, Fracc, Lidia

Tel (993J ¿14 30 11 www villaherinD3a.gob.rni



% CENTRO
_.^ _iT r

"ÍQ19, Ano del ■". i..!' ü del Sur, Emiliano

COORDINACIÓN

Lie, Wartha Elena Ceferino Izquierdo

Coordina dará de Transparencia

y Acceso a la Información Pública

PRESENTE

VLllahei-rnosa, Tab.a 26 de Abril de 2019

Numero de Oficio: CSA5-SJ-1045-2019

Asunto. Rpspuesla dt solicitud

Expediente. COTAIP/32S/2ul9

Folio PNT: 0079 5919

En respuesta al número de Gicu\at/0lA/2019 de fecha 22 de Abril del présenle año y

recibida en esta Coordinación, el día 24 del mismo mes y ano, relativo al expediente

número CDTAIP/326/2019, para efectos de dar cumplimiento a la solicrtud de

información realizada bajo el numere de folio INFDMEX0Ü79S919, en la que requiere:

"...SOLIOTÜ SflBER EL SALADO TOTAL RECIBIDO POR TODOS LOS CONCEPTOS DE IOS

SEEWJDORES PÚflllCOS QUETENGAN LA CATtOORÍA DE ANALISTA PROGRAMADOS DEL H.

ATUNTANUINTÜ Clf CFHTPO, ASI COMO IA5 FUNCIÓN» QUE BEALIZAN ACTUALMEníTF.

¿Cdí- : ■ t. ■ .t - - lá i .ion'..il m** ,k1 u^i'ü a tfwti del iiilt-.i.. tie o i' .,:;■■ i1 ■

- la inEormación de la Plalaíorma Nacional de TranBparencia "PNT11.- (Slc]

Se da a Id solicitud de información en los términos siguientes:

fsíe Sfstetno oe Agua y Saneamiento, no atenta con servidores públicos con categoría

de analtsia programador.

m"e""es"pn)picia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

TESTAMENTE ¿£~¿ ;.

TITULAR DL1A UNlilflll ]UR!DILA

Cade Benita Juáre7 # 10? Colonia Reforma, C.P. 66060,
Tel 3-15-12-26 v 27, Villariermasa, Tabasca México
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Instituto Municipal de Energía.

Agua e Integradún de

Tecnologías

r Aña del Cauclillu def "iur, ErniliúnD

Oficio NL' IMEAT/236/2019

Vil la hermosa Tab 23 rfe Abnf de 2019

Asunto: El que se indica

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACIÓN PUSUCA

PRESENTE.

En respuesta circular 014 emitida el 22 de abril del presente año, se recibfd a través del

Sistema de Solicitudes de Acceso a la Infamación y'c Sistema JNFOMEX da la

plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la solicitud de Acceso a Ifl inJorma&on

Publica Folio No PNT 0Q795919 - en la que solicita lo siguiente.

SOLICITO SABER EL SALARIO TOTAL BECIBIDO POP TODOS LOS CONCEPTOS DE LOS

SERVIDORES PÚBLICOS QUE TENGAN CATEGORÍA DF AtJAUSTA PROGRAMADOR DEL

1LAYIJNTAHIENTO. ASI COMO LAS FUNCIONES QUE REALIZAN ACTUALWENTE

A lo anienor expuesto, rne permito hacer de su conocimiento que esta Instituto NO

cuenta con personal que üevengue salario en la categoría de Analista Programación

Agradeciendo la atención reciba un cordial y afecUioso saludo

NTAMENT

^^^K^■*h■;l !■■ !"•

II

L

^»
V ACCEDO A LA mp

E¿ÉLQf>EZ
TITULAR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ENERGÍA,

AGUA E INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍAS

CCP E.IZABETH UtL E ALEBRÉ LAHMPO -1 uJsr *

CC *ifCHMTl MIMJTiipiO
ING ROULIC Eftl i1í(i9J)

íülirimslim-jn Hrcrrlr

! I——t D-n-- i-i. nH'ni n.i.
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CENTRO
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Fu i.jr . ■_..■ .

Villahermosa, Tabasco, a 25 de abnf de 2019

Oficio: DAM/253/2019

Asunto. Contestación

COTAIP/326/20T9

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRASPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PRESENTE

Le saludo con afecto y en atención 3 la Circular 014, Expediente No.

COTAÍPtt26í2Ü19, Folig PNT:Ü0795919 en la que ae requiere lo siguiente:

"SOLICITO SASER EL SALARIO TOTAL RECIBIDO POR TODOS LOS

CONCEPTOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE TENGAN LA CATEGORÍA

DEANALlSTAPROGRAMADORDELH. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, ASÍ COMO

LAS FUNCIONES QUE REAUZAN ACTUALMENTE. ¿Cómo desea recibir la

información? Electrónico a Uflvás dal sistema de solicitudes de acceso a \a

información de la PNT"..4SJc).

Me permito comentarle que en base a dicha solicitud de información, en la Dirección a

mi cargo no 39 cuenta adscrito ningún personal bajo la categoría antes mencionada,

por lo cual no se cuenta con datos al respecto

Sin masque agregar, tne despido

MENTE
■' -

C. VERÓNICA LÓPttZ CONTRERAS

DIRECTORA

Ccp Lin Ev^njJii Hírn¿racz Cruz.- PresiCciile Muiiiupdl du Cíniro.- Para su a$Mfta

ft Arr.hi'")''Uiniilarki
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CENTRO

INSTITUTO MUNICIPAL

DEL DEPORTE

«2019, Ato del -G&hVDo üci Sur",

Emi'ianí?

Vitlahermosa Tabasco 17 abnl20i9.

Oficio Num INMUDEC'0201 /2019

Asurrto. Ef (rué £& indica

LIC MARTHA ELENA CEFERIMO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN

PRESENTE

En atención a su CIRCULAR 014, Folio PNT 00795919 Expediente no

COTA1P/326/2019. donde se recibió a través del Sistema de Solicitudes de

Acceso s la Información yto Sistema fWFÜMEX de la plataforma Naoonaf efe

Transparencia (PNT), la solicitud de Acceso a la Información Pública FoIfo No.

Folio PNT.00795919, en la que se requiérelo siguiente

"SOLÍCITO SABER EL SALARJO TOTAL RECIBIDO POR TODOS LOS

CONCEPTOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE TENGAN LA

CATEGORIA DE ANAUSTAS PROGRAMADOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE

CENTRO, AS/ COMO LAS FUNCIONES QUE SE REALIZAN ACTUALMENTE

¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de

solicitudes de acceso la Información de la PNT . (Sic)

Dando respuesta a lo solicitado informo que esta co>ordi nación a mi cargo no

contamos con personal que cuente con ka categoría de analista

Sin otro particular, envió un cordial saludo

ATENT

uc. paulletf;

CO

;PAMER MORENO

INADORA

■
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CENTRO
-_ -.'EVtPGLl niíTCH-»»!"!

DIRECCIÓN DE
ATENCIÓN CIUDADANA

5ur".-2019. ^ñodaJ1 Caudillo

bmihano Zapata*

Vil lahennoss, Ta basco , a 11 de Mayo de 2019

OFICIO: DACÍ127/2019

FolioPNT:DÜ795919

Expediente No,: COTAIPÍ326>2rji9

Asunto: Gircularüi4

ÜC. HARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
DEL AYUNTAMIENTO DE CENTRO

PRESENTE.

EnatenciónalFolJoPNT 00795919 de fecha 22 de abril de 2019, relacionado

con el expediente No. CÜTAIP/326/2019, relaBvo a la solicitud de información, en

la que se requiere lo siguiente.

"Solicito saber el «alario total recibido por todos los conceptos de los

servidores públicos que tengan la categoría de analista programador del H.

Ayuntamiento de Centro, Así como las funciones que realizan actualmente.

¿Cómo deseas recibir la información? Electrónico o través del sistema de sofiatildes

de acceso la información de la PNT . " (Sjc>

Al respecto le informo que el salario total recibido por lodos los conceptos de la

categoría antes solicitada, la Dirección a mi digno cargo tiene solo un personal

comisionado a esta Dirección con las características solicitada anexo información
detallada.

^omento, la envió un cordia]_saludo

ATENTAMENTE

4RANCISCQ JAVIER GARCÍA MORENO

DIRECTOR
«i

C c.p -"Lie Evaristo

Ccp-

IHÜECClOH UF

ATEfJCJÓN CIUDflUflh»

.-Presidente Municipal de csniro Para su conocimiento. -

Nc I4OI, Coloca

rel (9931 !'O ^?.
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351. I-a-IED MC'ICa

CENTRO

DIRECCIÓN DE

ATENCIÓN CIUDADANA

-2CJ9. Añcdel Caudillo DeI £j-'.

Emiliüriü Z

.¡i -. ■.

Vlllahermosfl, Tabasco s 11 de Mayo de 2019

OFICIO: DACH27/2019

Folio PNT: 00795913

Expediente No.: COTAIPÍ32S/2019

Asunto: Circular 014

CONCEPTOS

Canasta básica

Compensación

confianza

Sueldo de

confianza

Salario Total

Recibido

293 55

309 00

5,340,30

5,942.85

CATEGORÍA

Analista

Programador

Las Funciones que realizan actualmente son:

* Administración de base de datos de actividades

* Análisis de información del Sistema de Atención Ciudadana

* Recepción de documentos de la Dirección

<* Creación de formatos reportes de la dirección

* Captura en la base de datos de actividades

Prolongación Paseo TatoKO No 1401 Colonia labascc 2QÜ0 C P ñ

abasto, México. Te| (993) 3¡o &2 3? ■pwvw.viilaliemiosa
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CENTRO

D£ ADMINISTRACIÓN

del

EnnFuno

a iide Meya de 2019

EXP. NUMERO

FQLIO PNT

*SIIHJQ

VliLaliflrmo&B.
■■ —- -r t - r n ini-^i - v—n in

. ñ 'JblL Cu OEL '-'JMICIPlL- UE r1 i rp

LICDA NflAPTHfr ELENA CEFERrNO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA
DEL AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PRESENTE

En conrasración a la circula' mimara COTAIPÍ014/?01S, de fectia 27. da

de 2019. relaínnado con el expedienfe cifadc al moro ?upenor derecho,
relativo a la solicilud (Te información presentada ba|o el numera de rol H) 0079591S

recihida via Plaraiormrj Naconal de Tíansoarancia, de la cual mpiarta a la Ierra se
isa: ■-..SOLICITO SABER EL SALARIO TOTAL FECIBJOO POR TODOS LOS

CONCEPTOS DÉ LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE TENGA» LA
CATEGORÍA DE ANALISTA PPAGRAMADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE
CENTRO, ASI COMO US FUNCIONES QUE REALIZAN ACTUALMENTE..."
(Sfc); an esle senlida, y se Bs deles arroiadna de la ba» ds daloi de la nómina
dsl pHaonal activo de esle H. Ayu.iramienlo de Carura w desprende Irj gruiente

1OIBBRE
CATEGORlfl

AffEADE SALflRJO WETO

TODAS

De „■

Fuenre I I1'

finulub Municipal &5.OJ7.6

Juárpz lflr>íí Lüfenzo

Pina Atva

Oí

PrtgrBr-iüi>-

En Iq referenra a lag funclWBg de ios CC. LORENZO JIJARE^ LOPE? y
ALMA JAZMÍN WAGDONÉL PALMA, so le comunica que dichos Trabajadores

realizan funciones prograroericas. íomc lo son elaboraciin de bassE de dalos,
realizacjon de ealcufc.3 adminisiraii^os en lOrmalo EcmI ñecaag y oüD programa

mn funciones similares a tos arries meficmnados. marttenírmenlo de Equipos de
computo, aai como también elaboran oirás acLwladag que le son encenjendadas
por el Titular del área donCe se encjanfjan d

No. 1101.
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En cuaniri a \oí demás iraba^dorCE mencionados en \a Tabla qua antecede,

se le comun'icB que dicha información dependo del área en la que se

adscr.tos dichos

Sin más par el mornenlD. en espera ds haber 5aii5íe[Ti& íj

aprf>uetho Id ocasión para anularle un cordal saludo.

íA.

ii^ri'dGc

En°" di di n

lmzlbn di HéHHDH A<

- PREE-HKT-

CCP

o Nu. '4lli. cc- 2Q00 C P


