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HEMOS RECIBIDO SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON LOS SIGUIENTES DATOS: 
 

SOLICITUD: si-073-2016 

 

FECHA: 08 de Marzo de 2016. 

ENTE PÚBLICO AL QUE SE DIRIGE: Instituto de Transparencia y Acceso a la 

Información de Tamaulipas. 

SEÑALAMIENTO PRECISO DE LA INFORMACIÓN O DOCUMENTOS, SI 

ESTUVIERA EN POSIBILIDAD DE MENCIONARLOS: Se entenderá como 

CAMEF al “Centro de Atención a Menores Fronterizos” con sede en la ciudad de 

Nuevo Laredo, de tal forma me permito solicitar a usted se dé respuesta y 

proporcione en archivo PDF a lo siguiente: 1.- Lista del personal (empleados) que 

han estado adscritos al CAMEF del periodo de enero del 2014 a febrero 2016; 2.- 

Proporcione los cargos que ostentan cada uno de los empleados que han estado 

adscritos al CAMEF del periodo de enero del 2014 a febrero 2016, así como el 

nivel de estudios de cada uno de ellos, en el caso de los profesionistas o nivel 

superior agregar el número de Cédula Profesional; 3.- Se informe las funciones 

reales de cada uno de los puestos o cargos adscritos a el CAMEF, proporcionando 

en su caso, las constancias que acrediten las mismas; 4.- Cual fue el 

procedimiento que se llevó a cabo para su asignación (o contratación), debiendo 

precisar la parte conducente de la normatividad vigente que lo señala, así como 

indique si los empleados cubrieron todos y cada uno de los requisitos para su 

contratación (exámenes, experiencia, nivel académico, etc), del personal que han 

estado adscritos al CAMEF del periodo de enero de 2014 a febrero de 2016; 5.- 

Lista de nomina del personal que han estado adscritos al CAMEF del periodo 

enero 2015 a febrero de 2016; 6.- Se informe las capacitaciones a realizado el 

personal adscrito al CAMEF durante el periodo de enero 2015 a febrero de 2016 

(nombre del personal y tipo de capacitación que realizo); 7.- Lista del personal que 

causo baja del CAMEF del periodo de enero de 2014 a febrero de 2016, anexando 

en cada caso en archivo PDF, escrito de renuncia y/o documento que indique el 

movimiento de baja, con que se cuente en sus expedientes laborales; Con relación 

al proceso electoral que se llevarán a cabo en la Ciudad de Nuevo Laredo en el 

cual se elegirá nueva alcaldía, al respecto, se solicita 8.- Se proporcione imagen 

digitalizada (caso exista) del oficio o documento en el cual se le hace del 

conocimiento al personal activo a la fecha en el CAMEF, sobre las medidas a 
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realizar para efectuar un blindaje electoral dentro del multicitado albergue CAMEF 

(el mismo contenga la firmas del personal como notificado). 

 


