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NOTIFICACIÓN: RESPUESTA A
SOLICITUD DE INFORMACIÓN

ESTIMADO SOLICITANTE
PRESENTE

HEROICA CIUDAD DE ZACATLÁN, PUEBLA, A 02 DE FEBRERO DE 2021

En atención a los autos que obran bajo el expediente al rubro citado, y con fundamento en lo dispuesto por el Artículo
1, 2 fracción V, 12 fracción VI, 16 fracción IV, VIII, así como el título séptimo capítulo I y a los relativos aplicables de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Puebla, se señala que, de sus solicitudes de acceso a la
información, en la que requiere lo siguiente:
•

¿Cuántos elementos de seguridad pública tiene? ¿Cuál es el salario que esos elementos perciben y cuál es el
salario que percibían durante la segunda quincena de agosto de 2018? ¿Cuentan con seguridad social? ¿Qué
otro tipo de prestaciones tienen?

.
Le informo que a la fecha se cuenta con un total de 84 elementos de seguridad pública, los salarios vigentes de los mismos
pueden ser consultados en la plataforma nacional de transparencia a la cual puede acceder desde el siguiente enlace.
https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/?idSujetoObigadoParametro=4461&idEntidadParametro=21&idSectorParametro=26

Deberá seleccionar el ejercicio 2020 y dar clic sobre el icono sueldos, una vez seleccionado deberá señalar el semestre del cual
desea consultar la información y dar clic sobre el botón consultar.
En lo que respecta a los sueldos del ejercicio 2018 se le proporciona el formato A77FVIII, mismo que en su momento fue
publicado en la Plataforma Nacional de Transparencia en la cual se en encuentran los sueldos de todo el personal que
conformaba la administración, dicho formato puede ser descargado en el siguiente enlace:
https://zacatlan.gob.mx/pnt/3er_trimestre_2018.xlsx
De igual manera se le informa que se encuentran afiliados al ISSSTEP y no cuentan con percepciones adicionales
Sin más por el momento me despido de usted esperando que la información proporcionada le sea de utilidad
quedando a su disposición para cualquier aclaración o duda.
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