
Periodo:

URL: http://www.cecytab.edu.mx/

6

6 solicitudes recibidas durante el periodo trimestral Enero-Marzo

6

Información solicitada

Informacion minima de oficio

1.-  “Deseo hacer el tramite de expedición de la VISA americana, es por eso que solicito, cualquier documento oficial 
que sustente que poseo una plaza laboral de un organismo descentralizado del gobierno”
2.-"sdasd" 

Enero-Marzo 2010

.

Número de solicitudes:

Informe Parcial CECYTE Tabasco

http://transparencia.tabasco.gob.mx/Portal/WFrmPresentarPortal.aspx?dp=CI

6 Solicitudes recibidas durante el trimestre Enero-Marzo

6%
Número de Solicitudes Porcentaje

6

6

0
Número de Solicitudes pendientes:

6 solicitud procesada

3.-“Solicito el currículo de todos los directores y subdirectores de todos los planteles de ambos turnos si en su caso 
hay. No es necesario fotografía solo datos de nivel máximo de estudio
4.- "Deseo saber el numero total de maestros de todos los planteles, así como la matricula de alumnos de todos los Plan
5.-“Solicito la ubicación exacta de todos los planteles así como las carreras que se imparten en cada uno de ellos”
6.- “Solicito el manual de procedimientos del CECYTE Tabasco de preferencia que sea en pdf”

Cantidad de solicitudes procesadas  Número de solicitudes resueltas

 Solicitudes Procesadas y Resueltas

Tipo de Información

http://transparencia.tabasco.gob.mx/Portal/WFrmPresentarPortal.aspx?dp=CI�


Mes
20 días Hábiles a partir del día solicitado(no hubo solicitud de información)

Hasta la fecha no hay ningún servidor publico involucrado en materia de  solicitud de informacíon.

Folio
601810
621210
695210
640510
671010
705510

Tipo de Negativa

El estipulado por la ley.

Fundamento

Fundamento de cada una de las resoluciones negativas:
No hay negativas.

no
Servidores Públicos

Minima de Oficio

Resoluciones emitidas denegando las solicitudes de información:
0

Porcentaje
0%

Enero-Marzo

Minima de Oficio

Tiempo de procesamiento: 

Tiempo de Respuesta

Tipo de Información

NingunoNinguna

Minima de Oficio
Minima de Oficio
Minima de Oficio

1 prórroga de solicitud de informacion
Prórrogas: 

Minima de Oficio

Servidores Públicos involucrados:

no
no
no
no
no


	DG

