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Acuerdo de Disponibilidad de Información

VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información, realizada por la
persona que se identifica como PITO PEREZ, presentada VÍA INFOMEX con
fecha 02 de Marzo del año 2011 y registrada bajo el número de folio
02207511,  en la cual solicita lo siguiente:

“¿Con que categoria y que adscripcion tiene el C. Jose Carmen Zavala
Perez, dentro del Colegio de Estudios Cientificos y Tecnologicos de
Tabasco?”

Con fundamento en los artículos 38, 39 fracciones III y VI y 48 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como 45
del Reglamento de la Ley referida, y después de recibir la información por parte del
Encargado de Enlace respectivo, se acuerda la disponibilidad de información
donde se requiere “¿Con que categoria y que adscripcion tiene el C. Jose
Carmen Zavala Perez, dentro del Colegio de Estudios Cientificos y
Tecnologicos de Tabasco?” Le informo C. JOSE CARMEN ZAVALA PÉREZ
tiene la categoría de docente Asociado C de medio tiempo y horas de Docente
CECYTE II.

Publíquese la solicitud recibida y la respuesta dada en el Portal de
Transparencia de este Sujeto Obligado, tal y como lo señala el artículo 10
fracción l, inciso e) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública 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.

Notifíquese al solicitante por sistema INFOMEX y se le comunica que la
información también se encuentra a su disposición por un periodo de diez días
hábiles, siguientes a la notificación respectiva, en los archivos de esta Unidad
de Acceso a la Información, en un horario de 08:00 horas a 16:00 horas, los
días 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 artículos 45 y 48 segundo
párrafo de la Ley.

Comuníquese al solicitante que de conformidad con los artículos 59, 60 y 62 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública del Estado de
Tabasco, así como 51 y 52 de su Reglamento, puede interponer por sí mismo o
a través de su representante legal, recurso de revisión dentro de los quince
días hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo, ante el Instituto
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en caso de
no estar conforme con el mismo.
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Así lo acuerda, manda y firma la  L.C.P. MANUELA ALICIA FALCONI DE LA
FUENTE Titular de la Unidad de Acceso a la Información del COLEGIO DE
ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TABASCO
en la Ciudad de Villahermosa, capital del estado de Tabasco, a primero del
mes de abril del año dos mil once.


