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TECNOlOG)COS DEL ESTADO DE TABASCf 
ORGANISMO DESCENTRAUZA 

"2010 Ano del Bicentenario de la Indl!pendendil de Mexico y del Centenario de la R voluci6n Mexicana" 

No. Control Interno.- CECYTE/UAI/34/201 0 
Numero de Folio.- 01 824110 

Acuerdo de Disponibilidad de Informacion 

VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la informacion, realizada por la persona 
que se identifica como norberto garcia, presentada ViA INFOMEX con fecha 09 de 
Noviembre del ana 2010 Y registrada bajo el numero de folio 01824110, en la cual 
solicita 10 siguiente: 

''Padron de Programas y Proyectos imp lementados en las localidades del 
municipio de Tacotalpa, en el Ejercicio Fiscal 2010, segun origen de los recursos 
financieros (Federal, Estata, Municipal). 

Con fundamento en los articulos 38, 39 fracciones III y VI Y 48 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tabasco, asi como 45 
del Reglamento de la Ley referida, y despues de recibir la informacion por parte del 
Encargado de Enlace respectiv~, se acuerda la disponibilidad de informacion donde 
se requiere ''Padron de Programas y Proyectos implementados en las local'idades del 
municipio de Tacotalpa, en el Ejercicio Fiscal 2010, segun origen de los recursos 
financieros (Federal, Estata, Municipal)". Por 10 anterior Ie informo que el colegio cuenta 
con un plantel ubicado en la localidad mencionada, sin embarco no existe un 
presupuesto especifico destinado para ese plantel ya que el gasto generado por esta 
unidad se encuentra contenido en el presupuesto general asignado al CECyTE. EI 
gasto ejercido en 10 que va del ana para este plantel importa la cantidad de $7, 
544,408.91 la cual se ha ejercido casi en su totalidad en el pago de nomina de los 30 
trabajadores adscrito al plantei. 

Publiquese la solicitud recibida y la respuesta dada en el Portal de Transparencia de 
este Sujeto Obligado, tal y como 10 senala el articulo 10 fraccion I, inciso e) de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tabasco y 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. 

Notifiquese al solicitante por sistema INFOMEX y se Ie comunica que la informacion 
tambien se encuentra a su disposicion por un periodo de diez dias habiles, siguientes a 
la notificacion respectiva, en los archivos de esta Unidad de Acceso a la Informacion, en 
un horario de 08:00 horas a 16:00 horas, los dias de lunes a viernes, para su consulta y 
en su caso, entrega de la misma, una vez que haya cubierto los derechos 
correspondientes, de acuerdo a la modalidad elegida para ello de conformidad con los 
articulos 45 y 48 segundo parrafo de la Ley. 

Comuniquese al solicitante que de conformidad con los articulos 59, 60 Y 62 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Informacion publica del Estado de Tabasco, asi como 
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de Mexico y del (en enario de la Revolucion Mexlc:ana" 

51 Y 52 de su Reglamento , puede interponer por sf mismo 0 a traves de su 
representante legal, recurso de revisi6n dentro de los quince dfas habiles siguientes a la 
notificaci6n del presente acuerdo, ante el Instituto Tabasqueno de Transparencia y 
Acceso a la Informaci6n Publica, en caso de no estar conforme con el mismo. 

Asf 10 acuerda, manda y firma la L.C.P. MANUELA ALICIA FALCONI DE LA FUENTE 
Titular de la Unidad de Acceso a la Informaci6n del COLEGIO DE ESTUDIOS 
CIENTiFICOS Y TECNOL6GICOS DEL ESTADO DE TABASCO en la Ciudad de 
Villahermosa, capital del estado de Tabasco, a los siete dfas del mes de Diciembre 
del ano dos mil diez. 
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