
PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
TABASCO

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información  del
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: MUSEO INTERACTIVO
PAPAGAYO 
 
Fecha de presentación de la solicitud: 21/04/2017 01:44 
Número de Folio: 00543817 
Nombre o denominación social del solicitante: Gabino Hernández Corzo 
Información que requiere: Solicito documento que contenga el curriculum vitae de Mónica Rodríguez Hidalgo,
quien se desempeña actualmente como Titular de la Unidad Administrativa del Museo Interactivo Papagayo. 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:  
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información
de la PNT 
 
*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.
 
 Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según  lo establecido
en el artículo 133 de la LTAIPET.
 
Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella:
16/05/2017. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la
LTAIPET.
 



En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles:
28/04/2017. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.
 
Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la
LTAIPET.
 
En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 26/04/2017 según lo establecido en los artículos 142,
LTAIPET.
 
Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información,
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.
 
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo
tercero de la LTAIPET.
 
Observaciones 
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos.
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
*  Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.
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Oficio núm.: MIP/UT/06/2017 
Asunto: Solicitudes de Información 

24 de abril de 2017 

C. MÓNICA RODRÍGUEZ HIDALGO. 
Titular de la Unidad Administrativa 
Presente. 

Con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, respecto al derecho de acceso a la información 
Pública de las personas, le comunico que con fecha 21 de abril del 2017, en la Unidad de 
Transparencia, se recibieron solicitudes de información pública que resultan ser competencia 
del área administrativa, las cuales son: 

No. FOLIO 
1 00538317 

2 00538417 

3 00538517 

4 00538617 

5 00538717 

6 
00538817 

7 
00538917 

8 
00539017 

9 
00539117 

10 
00539217 

11 
00539417 

12 00540317 

13 00540417 

14 00540517 

15 00540617 

SOLICITUD SOLICITANTE 
Por este conducto solicito en version digital los comprobantes de fondo Bonifacio Pérez Del 
revolvente que amparen el primer trimestre del año 2013 Castillo 
Por este conducto solicito en version digital los comprobantes de fondo Bonifacio Pérez Del 
revolvente aue amoaren el seaundo trimestre del año 2014 Castillo 
Por este conducto solicito en version digital los comprobantes de fondo Bonifacio Pérez Del 
revolvente que amparen el tercer trimestre del año 2015 Castillo 
Por este conducto solicito en version digital los comprobantes de fondo Bonifacio Pérez Del 
revolvente que amparen el cuarto trimestre del año 201 Castillo 
Documento que contenga el Directorio de Servidores Públicos al tercer Bonifacio Pérez Del 
trimestre de 2013 Castillo 
Solicito documento que contenga el currículum vitae de Gloria Alicia Bonifacio Pérez Del 
Aparicio Bastar quien se desempeña actualmente como Directora 

Castillo 
General del Museo Interactivo 
Solicito documento que contenga el curriculum vitae de Alfonso Saniel Bonifacio Pérez Del 
Sánchez Rivera, quien se desempeña actualmente como Director de Castillo 
Museoqrafía y Servicios Educativos del Museo Interactivo Papaqayo. 
Solicito documento que contenga el nombramiento de Gloria Alicia 

Bonifacio Pérez Del 
Aparicio Bastar como Directora General del Museo Interactivo Papagayo, Castillo 
carqo que desempeña actualmente. 
Solicito documento que contenga el nombramiento de Alfonso Saniel 

Bonifacio Pérez Del Sánchez Rivera, como Director de Museografía y Servicios Educativos del 
Castillo Museo Interactivo Papaqayo carqo que desempeña actualmente. 

Solicito documento que contenga la renuncia de Juana María De la Cruz Bonifacio Pérez Del 
Villegas, a la Secretaría Particular del Museo Interactivo Papagayo, cargo Castillo que desempeñó en el primer trimestre de 2013 . 
Documento que contenga la estructura orgánica del Museo Interactivo 

Bonifacio Pérez Del 
Papagayo al cuarto trimestre de 2013, cabe mencionar que la 

Castillo 
información no está disponible públicamente . 
Por este conducto solicito en version digital los comprobantes de fondo Carmen Ulín Molina 
revolvente que amparen el sequndo trimestre del año 2013 
Por este conducto solicito en version digital los comprobantes de fondo 

Carmen Ulín Molina revolvente que amparen el tercer trimestre del año 2014 
Por este conducto solicito en version digital los comprobantes de fondo Carmen Ulín Molina 
revolvente que amparen el cuarto trimestre del año 2015 
Por este conducto solicito en version digital los comprobantes de fondo 

Carmen Ulín Molina 
revolvente que amparen el primer trimestre del año 2017 
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16 
00540917 

17 
00541017 

18 
00541117 

19 

00541217 

20 
00541317 

21 00542117 

22 00542217 

23 00542317 

24 

00542517 

25 

00542617 

26 

00542717 

27 
00542817 

28 00543517 

29 00543617 

30 00543717 

31 
00543817 

32 
00543917 

33 

00544017 

34 
00544117 

35 00544717 

36 00544817 
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Solicito documento que contenga el currículum vitae de José Luis Lara 
Robles, quien se desempeña actualmente como Director de Ingenieria y Carmen Ulín Malina 
Mantenimiento del Museo Interactivo Papaaavo. 
Solicito documento que contenga el nombramiento de Navid Fiallet 
Carrillo Santos, como Encargada de la Secretaría Particular del Museo Carmen Ulín Malina 
Interactivo Papagavo carao que desempeña actualmente. 
Solicito documento que contenga el nombramiento de José Luis Lara 
Robles, como Director de Ingeniería y Mantenimiento del Museo Carmen Ulín Malina 
Interactivo Papaaavo carao aue desempeña actualmente. 
Solicito documento que contenga la renuncia de Adriana Gabriela 
Bayona Villegas, al cargo de Titular de la Unidad de Acceso a la 

Carmen Ulín Malina Información del Museo Interactivo Papagayo, cargo que desempeñó en 
el primer trimestre de 2013. 
Documento que contenga la estructura orgánica del Museo Interactivo 
Papagayo al cuarto trimestre de 2016, cabe mencionar que la 
información no está disponible públicamente. 
Por este conducto solicito en version digital los comprobantes de fondo 

Efrén Navarro Ávila 
revolvente aue amparen el tercer trimestre del año 2013 
Por este conducto solicito en version digital los comprobantes de fondo 

Efrén Navarro Ávila 
revolvente aue amparen el cuarto trimestre del año 2014 
Por este conducto solicito en version digital los comprobantes de fondo Efrén Navarro Ávila 

revolvente que amparen el primer trimestre del año 2016 
Solicito documento que contenga el curriculum vitae de David Antonio 
Sarracina Pérez, quien se desempeña actualmente como Titular de la 

Efrén Navarro Ávila Unidad Jurídia y Encargado de la Unidad de Acceso a la Información del 
Museo Interactivo Papaqavo. 
Solicito documento que contenga el nombramiento de David Antonio 
Sarracina Pérez como Titular de la Unidad Jurídia y Encargado de la 

Efrén Navarro Ávila Unidad de Acceso a la Información del Museo Interactivo Papagayo, 
carqo que desempeña actualmente. 
Solicito documento que contenga la renuncia de Thelma María Calderón 
Alonso, como Directora de Publicidad y Relaciones Públicas del Museo Efrén Navarro Ávila 
Interactivo Papagayo, cargo que desempeñó en el primer trimestre de 
2013. 
Documento que contenga la estructura orgánica del Museo Interactivo 
Papagayo al primer trimestre de 2014, cabe mencionar que la Efrén Navarro Ávila 
información no está disponible públicamente. 
Por este conducto solicito en version digital los comprobantes de fondo Gabino Hernández 
revolvente que amparen el cuarto trimestre del año 2013 Corzo 
Por este conducto solicito en version digital los comprobantes de fondo Gabino Hernández 
revolvente que amparen el primer trimestre del año 2015 Corzo 
Por este conducto solicito en version digital los comprobantes de fondo Gabino Hernández 
revolvente que amparen el sequndo trimestre del año 2016 Corzo 
Solicito documento que contenga el currículum vitae de Mónica 

Gabino Hernández Rodríguez Hidalgo, quien se desempeña actualmente como Titular de la 
Corzo Unidad Administrativa del Museo Interactivo Papaqayo. 

Solicito documento que contenga el nombramiento de Mónica Rodríguez 
Gabino Hernández Hidalgo, como Titular de la Unidad Administrativa del Museo Interactivo 
Corzo Paoaaavo carao que desempeña actualmente. 

Solicito documento que contenga la renuncia de Liliana Aragón Castro, 
como Directora de Museografía y Servicios Educativos del Museo Gabino Hernández 
Interactivo Papagayo, cargo que desempeñó en el Corzo 
primer trimestre de 2013. 
Documento que contenga la estructura orgánica del Museo Interactivo 

Gabino Hernández Papagayo al segundo trimestre de 2014, cabe mencionar que la 
Corzo información no está disponible públicamente. 

Por este conducto solicito en version digital los comprobantes de fondo Indira Ramón 
revolvente aue amparen el primer trimestre del año 2014 Montelonao 
Por este conducto solicito en version digital los comprobantes de fondo Indira Ramón 
revolvente aue amparen el secundo trimestre del año 2015 Montelonao 
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37 00544917 

38 

00545017 

39 

00545117 

40 

00545217 

41 
00545317 

42 
00547817 

43 
00547917 

44 
00548017 

45 
00548117 

46 
00548217 

47 
00548317 

48 
00548417 

49 

00548517 

50 

00548617 

51 

00548717 

52 

00548817 

53 00548917 

54 00549017 

55 00549117 
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Por este conducto solicito en version digital los comprobantes de fondo Indira Ramón 
revolvente aue amparen el tercer trimestre del año 2016 Montelonao 
Solicito documento que contenga el curriculum vitae de Claudia 
Guadalupe Castillo Cadena, quien se desempeña actualmente como Indira Ramón 
Directora de Publicidad y Relaciones Públicas del Museo Monte longo 
Interactivo Papaqayo . 
Solicito documento que contenga el nombramiento de Claudia 
Guadalupe Castillo Cadena, como Directora de Publicidad y Relaciones Indira Ramón 
Públicas del Museo Interactivo Papagayo, cargo que desempeña Montelongo 
actualmente. 
Solicito documento que contenga la renuncia de Francisco Javier Muñoz 
Martín, como Director de Ingeniería y Mantenimiento del Museo Indira Ramón 
Interactivo Papagayo, cargo que desempeñó en el primer trimestre de Montelongo 
2013. 
Documento que contenga la estructura orgánica del Museo Interactivo 

Indira Ramón 
Papagayo al tercer trimestre de 2013, cabe mencionar que la 

Montelongo información no está disponible públicamente. 
Solicito documento que contenga o el comprobante del nivel máximo de 

Bonifacio Pérez Del 
estudios terminados del Titular de la Dirección General al 31 de 

Castillo Diciembre del 2013 
Solicito documento que contenga o el comprobante del nivel máximo de Bonifacio Pérez Del 
estudios terminados del Director de Publicidad y Relaciones Públicas al Castillo 
31 de Diciembre del 2013 
Solicito documento que contenga o el comprobante del nivel máximo de 

Bonifacio Pérez Del 
estudios terminados del Titular de la Unidad Jurídica al 31 de Diciembre 

Castillo del 2014 
Solicito documento que contenga o el comprobante del nivel máximo de 

Bonifacio Pérez Del estudios terminados del Director de Ingenieria y Mantenimiento al 31 de 
Castillo Diciembre del 2014 

Solicito documento que contenga o el comprobante del nivel máximo de 
Bonifacio Pérez Del estudios terminados del Titular de la Unidad Administrativa al 31 de 
Castillo Diciembre del 2015 

Solicito documento que contenga o el comprobante del nivel máximo de 
Bonifacio Pérez Del estudios terminados del Titular de la Secretaría Particular al 31 de 
Castillo Diciembre del 2016 

Solicito documento que contenga o el comprobante del nivel máximo de 
Bonifacio Pérez Del 

estudios terminados del Director de Museografía y Servicios Educativos Castillo 
al 31 de Diciembre del 2016 
Proporcionar el listado de personal sindicalizado, de confianza y eventual 
de los meses de Octubre a Diciembre de 2013, incluyendo la percepción Bonifacio Pérez Del 
neta (sueldo base y compensaciones o bonos de desempeño, Castillo 
aauinaldos) aue laboran en el Museo Papaqayo 
Proporcionar el listado de personal sindicalizado, de confianza y eventual 
de los meses de Enero a Marzo de 2014, incluyendo la percepción neta Bonifacio Pérez Del 
(sueldo base y compensaciones o bonos de desempeño) que laboran en Castillo 
el Museo Papaqayo 
Proporcionar el listado de personal sindicalizado, de confianza y eventual 
de los meses de Abril a Junio de 2014, incluyendo la percepción neta Bonifacio Pérez Del 
(sueldo base y compensaciones o bonos de desempeño) que laboran en Castillo 
el Museo Papaqayo 
Proporcionar el listado de personal sindicalizado, de confianza y eventual 
de los meses de Julio a Septiembre de 2015, incluyendo la percepción Bonifacio Pérez Del 
neta (sueldo base y compensaciones o bonos de desempeño) que Castillo 
laboran en el Museo Paoaaavo 
Documento que contenga la nomina del personal del museo interactivo Bonifacio Pérez Del 
oaoaaavo del mes de enero del 2013 Castillo 
Documento que contenga la nomina del personal del museo interactivo Bonifacio Pérez Del 
oaoaaavo del mes de febrero del 2013 Castillo 
Documento que contenga la nomina del personal del museo interactivo Bonifacio Pérez Del 
oaoaaavo del mes de marzo del 2013 Castillo 
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Atendiendo a lo dispuesto en la Ley de la materia, le solicito dicha información en un plazo no 
mayor de ocho días hábiles a partir de la fecha de recepción de la presente, para poder estar 
en tiempo de atender las solicitudes de información vía Sistema lnfomex Tabasco. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTJMENTE~ 

' undo creado especialmente para ti" ...______ 
~ Jid Unid --
~ . ad de Acceso 

\ .~---~. 

LIC. DAVt~ TONIO SARRACINO PEREZ 
ENCARGb0C:>.

1 
k) º'EE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

/ 
i 

a la Información 

C.c.p. Lic. Gloria Alicia Aparicio Bastar. Directora General del Museo Interactivo Papagayo. Para su Superior conocimiento. 
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Expediente número: MIP/UT/66/2017 
Folio lnfomex.- 00543817 

CUENTA.- Con el oficio MIP/UA/236/2017 y anexos, signado por la C. Mónica Rodríguez 
Hidalgo, Titular de la Unidad Administrativa del Museo Interactivo Papagayo, de fecha 11 de 
mayo de 2017 y recibido en esta Unidad de Transparencia el día 12 de mayo de 2017, mediante 
el cual proporciona respuesta entre otras, a la solicitud con número de folio 00543817, para 
resolver la solicitud de acceso a la información, realizada por la persona que se identifica como 
Gabino Hernández Corzo, presentada vía Sistema INFOMEX, con fecha 21 de abril del año 
2017, en la cual solicita lo siguiente: 

"Solicito documento que contenga el curriculum vitae de Mónica Rodríguez Hidalgo, quien se 

desempeña actualmente como Titular de la Unidad Administrativa del Museo Interactivo Papagayo." 

(Sic) 

MUSEO INTERACTIVO PAPAGAYO. UNIDAD DE TRANSPARENCIA. A LOS DOCE DÍAS DEL 
MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. Vista la cuenta que antecede se acuerda:- - - - - -

PRIMERO. Por presentado el oficio de cuenta y anexos, signado por la C. Mónica Rodríguez 
Hidalgo, Titular de la Unidad Administrativa del Museo Interactivo Papagayo, bajo su más 
estricta responsabilidad, mismo que se anexa al presente Acuerdo y al cual me remito en todas y 
cada una de sus partes, solicitando se tenga aquí por reproducido como si a la letra se insertare 
para los efectos legales correspondientes, mediante el cual da respuesta a la solicitud de acceso 
a la información con número de folio 00543817, presentada vía lnfomex el día 21 de abril de 
2017, por quien dice llamarse Gabino Hernández Corzo (Sic), en la cual requiere: "Solicito 
documento que contenga el curriculum vitae de Mónica Rodríguez Hidalgo, quien se desempeña actualmente 

como Titular de la Unidad Administrativa del Museo Interactivo Papagayo." (Sic); por lo que se ordena 
agregar a los autos el oficio de cuenta, para que surta los efectos legales correspondientes.- - - - -

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 3º fracción XV, 4º, 6º, 49, 50 fracciones llly IV, así 
como el 138 en relación con el 133, todos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, así como el artículo 45 de su Reglamento, se acuerda que la 
información solicitada ante esta Unidad de Transparencia, es pública. En virtud de lo anterior, se 
acuerda entregar al solicitante, el oficio de cuenta signado por la C. Mónica Rodríguez Hidalgo, 
Titular de la Unidad Administrativa del Museo Interactivo Papagayo, y el anexo correspondiente 
al numeral 31. 

Sirve de apoyo a lo antes expuesto, lo establecido en el al artículo 6º párrafos quinto y sexto de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, lo que a la 
letra dice: 

"Ningún Sujeto Obligado está forzado a proporcionar información cuando se encuentre impedido 

~ 
~ 
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de conformidad con esta Ley para proporcionarla o no esté en su posesión al momento de 
efectuarse la solicitud. 

La información se proporcionará en el estado en que se encuentre. La obligatoriedad de los 
Sujetos Obligados de proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, 
ni el presentarla conforme el interés del solicitante, con excepción de la información que requiera 
presentarse en versión pública." 

Con la presente determinación, se satisface el derecho de acceso a la información de la 
persona interesada, pues este Sujeto Obligado atendió su solicitud en los términos de la 
información requerida.-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TERCERO. En caso de no estar conforme con el presente acuerdo, se le hace saber al 
solicitante que dispone de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la 
notificación de este proveído, para interponer por sí misma o a través de su representante legal, 
recurso de revisión ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública o ante esta Unidad de Transparencia, debiendo acreditar los requisitos previstos en el 
numeral 150de la Ley en la materia.- - - - - - - - - - - ---- -------- ------ - - - - - - - - - ---- - - - - - -- - - -

CUARTO. Publíquese la solicitud recibida y la respuesta dada en el Portal de Transparencia de 
este Sujeto Obligado, tal y como lo señala el artículo 12 de los Lineamientos Generales para el 
Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados en el Estado de 
Tabasco, para los efectos correspondientes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NOTIFÍQUESE. A través del sistema lnfomex Tabasco, medio solicitado por el interesado; 
remítase copia de este acuerdo al Titular del Sujeto Obligado, para su conocimiento y en su 
oportunidad, archívese el presente asunto como total y legalmente concluido.- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cúmplase. - - -

Así lo acordó, manda y firma, el LIC. DAVID ANTONIO SARRACINO PÉREZ, Encargado de la 
Unidad de Transparencia del Museo Interactivo "Papagayo"; dado en la Avenida Paseo 
Usumacinta 2005, Ranchería Emiliano Zapata, C.P. 86280, Centro, Tabasco.- - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Tabasco ~PAPAGAYO Museo Interactivo 
Papagayo 

"2017, Ano del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

cambia contigo 

LIC. DAVID ANTONIO SARRACINO PÉREZ. 
Encargado de la Unidad de Transparencia 
Presente. 

Oficio núm.: MIP/UA/236/2017 
11 de mayo de 2017 

En atención a su oficio número MIP/UT/06/2017, de fecha 24 de abril del 2017, donde 
hace referencia a diversas solicitudes de información aplicables a esta Unidad a mi 
cargo, al respecto le informo lo siguiente: 

No. FOLIO ! SOLICITUD 1 RESPUESTA 1 
1 

1 1 

6 Solicito documento que contenga currículum vitae de Gloria 
00538817 Alicia Aparicio Bastar quine se desempeña actualmente como Se adjunta el archivo digital 

Directora General del Museo Interactivo Papaqayo. 

7 Solicito documento que contenga curTiculum vitae de Alfonso 

00538917 Daniel Sánchez Rivera qulne se desempeña actualmente 
con1o Director de MuSeografía y Servicios Educativos del 

Se adjunta el archivo digital 

Museo Interactivo Papaqavo. 

10 Solicito documento que contenga la renuncia de Juana María 

00539217 de la cruz Villegas, a la Secretaria Particular del Museo Se adjunta el archivo digital 
Interactivo Papagayo, cargo que desempeño en el primer 
trimestre del 2013. 

16 Solicito documento que contenga curriculum vitae de José 

00540917 Luis Lara Robles quine se desempeña actualmente como Se adjunta el archivo digital 
Director de Ingeniería y Mantenimiento del Museo Interactivo 
Paoaaayo. 

19 Solicito documento que contenga la renuncia de Adriana 

00541217 Gabriela Bayona Villegas, al cargo de titular de la Unidad de Se adjunta el archivo digital 
Acceso a la lnfonmación del Museo Interactivo Papagayo, 
caroo que desempeño en el primer trimestre del 2013. 

24 Solicito documento que contenga curriculum vitae de David 

00542517 Antonio Sarracina Pérez como Titular de la Unidad Jurídica y Se adjunta el archivo digital 
Encargado de la Unidad de Acceso a La Información del 
Museo Interactivo Papaqayo. 

26 Solicito documento que contenga la renuncia de Thelma 

00542717 María Calderón Alonso, como Directora de Publicidad y Se adjunta el archivo digital 
Relaciones Publicas del Museo Interactivo Papagayo, cargo 
aue desempeño en el primer trimestre del 2013. 

31 Solicito documento que contenga curriculum vitae de Mónica 

00543817 Rodríguez Hidalgo quine se desempeña actualmente como Se adjunta el archivo digital Titular de la Unidad Administrativa del Museo Interactivo 
Papaaavo. 

33 Solicito documento que contenga la renuncia de Liliana 

00544017 Aragón Castro, como Directora de Museografía y Servicios Se adjunta el archivo digital Educativos del Museo Interactivo Papagayo, cargo que 
desemoeño en el orimer trimestre del 2013. 

38 Solicito documento que contenga Curriculum vitae de Claudia 

00545017 Guadalupe Castillo Cadena, quien se desempeña 
Se adjunta el archivo digital actualmente como Directora de Publicidad y Relaciones 

Publicas del Museo Interactivo Paoaaavo. 

1 
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40 Solicito documento que contenga la renuncia de Francisco 

00545217 Javier Muñoz Martin, como Director de Interactivo Papagayo. Se adjunta el archivo digital 
cargo que desempeño en el primer trimestre del 
2013.lnaeniería v Mantenimiento del Museo 

Lo anterior es con la finalidad de que realice el trámite a que haya lugar. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

C.c.p. Archivo 

para t1" 
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CURRICULUM VITAE 

 

 

MÓNICA RODRIGUEZ HIDALGO 

 

 

  
Realizó sus estudios superiores en la Universidad Juárez Autónoma De Tabasco, 
Egresada como licenciada en Administración. (título en trámite) 
 
Actualmente se desempeña como Titular De La Unidad Administrativa en el 
Museo Interactivo Papagayo desde el 01 de enero  del 2013.  
 
Experiencia laboral: 
 

 Jefatura de área de la unidad de recaudación externa de la subdirección  de 
ingresos de octubre 2004- abril 2005.  Jefatura de área de la subdirección  de 
castro, de abril 2005 – julio 2006, jefatura de área de la unidad de ejecución  
fiscal, julio 2006 al julio 2007 del  H. ayuntamiento  del municipio del centro, 
tabasco.  

 Secretaria De Gobierno Del Estado De Tabasco en el área de control 
presupuestal, ampliaciones, reducciones, recalendarizaciones  y transferencias 
presupuestales. 
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