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"2015; AÑO DEL GENERALISIMO }OSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN" 

Cuernavaca, Mor; 06 de octubre 2015. 

MARÍA DEL MAR RIVERA ALANÍS 
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACION PÚBLICA 
PRESENTE. 

Por medio del presente y en atención a la información que se envía de manera 
mensual para la publicación en el portal de trasparencia, en lo que respecta a la categoría 
OJA 6 "Fichas de personal" hago de su conocimiento lo siguiente: 

Aun no se envían en su totalidad ya que al día de la fecha se está en proceso de 
actualización toda vez que con fecha 07 de julio de la presente anualidad se nos envió 
copia certificada del acuerdo AC/S0/2-VII-2015/573 mediante el cual se implementa el 
PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DIRIGIDO A LOS SERVIDORES PUBLICOS 
MUNICIPALES NO SINDICALIZADO. 

Derivado de lo anterior ya que se realizaron bajas, se están elaborando y 
actualizando todas las fichas de personal. 

Sin más por el momento, quedo de Usted. 
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Ccp.- Domingo Coria Delgado.- Tesorero Municipal.- Para su conocimiento. 
Ornar Figueroa Fuentes.- Enlace de Tesorería Municipal ante la UDIP, Dirección de Rezagos y Ejecución Fiscal.- Mismo fin 
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DOMINGO CORIA DELGADO 
TESORERO MUNICIPAL 
PRESENTE 

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

SECCIÓN: 
NUM. DE OFICIO: SA/0370/2015 
EXPEDIENTE: 

"2015, AÑO DEL GENERALÍSIMO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVO N" 

Cuernavaca, Morelos, a 7 de julio de 2015. 

Reciba un cordial saludo, al mismo ·tiempo remito a usted copia 
certificada del Acuerdo AC/S0/2-VII-2015/573, QUE ESTABLECE EL 
PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DIRIGIDO A LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS MUNICIPALES NO SINDICALIZADOS. 

Lo anterior para su conocimiento; a efecto de llevar a cabo todos los 
trámites y procedimientos que resulten necesarios para el cumplimiento del 
acuerdo que se alude. 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi distinguida 
consideración. 
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