
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTíFICOS Y TECNOLÓGICOS 

DEL ESTADO DE TABASCO 


ORGANISMO DESCENTRALIZADO 

No. Controllnterno.- CECYTE/UAI/17/12 
Número de Folio. 02193611 

Acuerdo de Disponibilidad de Información 

VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información, realizada por la persona 
que se identifica como CANDELARIO GARCiA TORRES, presentada vía INFOMEX, 
con fecha 23 de Febrero del año 2011 y registrada bajo el número de folio 02193611, 
en la cual solicita lo siguiente: 

"CUALES SON LAS FUNCIONES QUE REALIZA ACTUALMENTE EL C. ADOLFO 
PÉREZ ACOPA y CUAL ES SU HORARIO DE TRABAJO"(sic} 

PRIMERO: Con fundamento en los artículos 38, 39 fracciones 111 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, se acuerda la Disponibilidad de Información 
relativa a "CUALES SON LAS FUNCIONES QUE REALIZA ACTUALMENTE EL C. 
ADOLFO PÉREZ ACOPA y CUAL ES SU HORARIO DE TRABAJO"(sic} anexando al 
presente Acuerdo de disponibilidad copia del oficio DG-RH/0276/2012 remitido a esta 
unidad por el Lic. Gianni Giovanni Falconi Jauriga, Jefe de Departamento de Recursos 
Humanos de esta Dependencia, en el cual se adjunta la información solicitada. 

En razón de lo anterior, se le comunica que la información también se encuentra a su 
disposición por un periodo de diez días hábiles, contados a partir de la notificación del 
mismo, en los archivos de esta Unidad de Acceso a la Información, en un horario de 
8:00 a 16:00 horas, 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. 

SEGUNDO: 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. 

TERCERO: 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 1, 
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 
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de Transparencia de los Sujetos Obligados en el Estado de Tabasco, para los efectos 
correspondientes. 

Notifíquese al solicitante por sistema INFOMEX. 

Así lo acuerda, manda y firma, Freddy de la Cruz de la Cruz, Titular de la Unidad de 
Acceso a la Información Pública del Colegio de Estudios Cie¡tí'cos y Tecnológicos del 
Estado de Tabasco, en la Ciudad de Villa hermosa , Tabasco s si del mes 
de Mayo del año dos mil doce' 
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DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

04 de Mayo de 2012. 
Oficio N°. DG-RH/0276/2012. 

Asunto: Respuesta de Queja Infomex. 

L.C.P. FREDDY DE LA CRUZ DE LA CRUZ 
TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA 
CECYTE TABASCO 
PRESENTE 

Por este medio yen atención a Oficio No. CECYTE-DA-600-12, recibido el 02 de Mayo de 2012, 
donde derivado de Cedula de Notificación Personal No. ITAIP-DJC-NP-0096-2012 generada por la queja del 
C. Candelario Garcla Torres, quien requierevla Infomex ·Cuáles son las funciones que realiza actualmente 
el C. Adolfo Pérez Acopa y cuál es su horario de trabajo"; tengo a bien informarle que el Ing. Adolfo Pérez 
Acopa, Docente deSase, adscrito al Plantel 4 de Cecyte Tabasco. ubicado en Comalcalco, Tabasco, 
actualmente se encuentra con Comisión Sindical, que lo autorizan para atender asuntos laborales relativos 
a su gremio sindical, en su calidad de Secretario General del Sindicato de Trabajadores al Servicio del 
Cecyte Tabasco (STSCECYTE-TABASCO), ejerciendo funciones inherentes al cargo que ostenta. 

No obstante la Comisión Sindical, las funciones que ejercen los docentes del Cecyte Tabasco, como 
el caso dellng.Adolfo Pérez Acopa son las de realización directa de procesos sistemáticos de ensenanza 
aprendizaje, incluyendo el diagnóstico, planificación, ejecución y la evaluación de los mismos procesos y 
sus resultados, dentro del marco educativo institucional. En cuanto al Horario de Labores este se realiza 
dependiendo de la Carga Académica que se le asigna cada Semestre Escolar y como el trabajador se 
encuentra Comisionado, el horario no se puede proporcionar, toda vez que no se le ha asignado uno. 

Sin otro particular por el momJ"to, quedo pendiente para cualquier aclaración y me despido 
enviándole un afectuoso saludo. / 
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COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTíFICOS Y TECNOLÓGICOS 
DEL ESTADO DE TABASCO 

ORGANISMO DESCENTRALIZADO 

OFICIO No, CECYTE/DG/064/2012 

ASUNTO: COMISiÓN SINDICAL 

ING. ADOLFO PÉREZ ACOPA 
DOCENTE BASIFICADO 
PLANTEL No. 4, CECyTE TABASCO 
COMAlCAlCO, TABASCO. 
P R E S E N T E. 

Te'ngo a bien informarle que esta institución que represento, le ratifica la autorización de 
la Comisión Sindical con goce de sueldo y prestaciones de las que tiene derecho como 
trabajador docente de este subsistema (solicitada por usted a la administración próxima 
pasada), durante el periodo que desempeñe la función de Secretario General del 
sindicato que usted representa, 

Cabe mencionar que dicho permiso únicamente tendrá vigencia mientras ostente el . 
cargo mencionado y con motivo de dicho permiso se le concede licencia para 
ausentarse de sus labores como Docente con 40/H/S/M adscrito al plantel CECyTE 4; 
manifestándole que al termino de sus actividades sindicales deberá reanudar 
inmediatamente a sus labores docentes, de lo contrario se procederá conforme a los 
lineamientos jurídicos de este subsistema. , 

Es importante destacar la disposición que en el presente se toma, es unaconsigeración 
específica y extraordinaria, relacionada con su actitud conciliatoria de disciplina que ha 
tení ien adoptar y en base a que se le ha venido otorgando a su sindicato./,. 

C.C.p. D/RECC/ON ACADEM/CA CECYTE TABASCO 
e.c.p. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CECYTE TABASCO 
e.c.p. DEPARTAMENTO JURIDICO CECYTE TABASCO 
c.c.p. DJRECC"?N DEL PLANTEL 4 CECYTE TABASCO 

ABE LARDO REYES No. 113 
FRACC. ARBOLEDAS 
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CEDULA DE NOTIFICACION PERSONAL 


OF. CECYTE/DA/UAII001/2012 
C. CANDELARIO GARCIA TORRES 

José Martí 102, Fraccionamiento Lidia Esther. 

Villahermosa, Tabasco. 


Que el expediente numero RR/244/2011, promovido por CANDELARIO GARCIA 
TORRES en contra del COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTíFICOS Y TECNOLÓGICOS 
DEL ESTADO DE TABASCO si dicta un acuerdo que a la letra dice--------------------------

VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información, realizada por la persona 
que se identifica como CANDELARIO GARCíA TORRES, presentada vía INFOMEX, 
con fecha 23 de Febrero del año 2011 y registrada bajo el número de folio 02193611, 
en la cual solicita lo siguiente: 

"CUALES SON LAS FUNCIONES QUE REALIZA ACTUALMENTE EL C. ADOLFO 
PÉREZ ACOPA y CUAL ES SU HORARIO DE TRABAJO"(sic) 

PRIMERO: Con fundamento en los artículos 38, 39 fracciones 111 y VI Y48 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como 45 
del Reglamento de la Ley referida, se acuerda la Disponibilidad de Información 
relativa a "CUALES SON LAS FUNCIONES QUE REALIZA ACTUALMENTE EL C. 
ADOLFO PÉREZ ACOPA y CUAL ES SU HORARIO DE TRABAJO"(sic) anexando al 
presente Acuerdo de disponibilidad copia del oficio DG-RH/0276/2012 remitido a esta 
unidad por el Lic. Gianni Giovanni Falconi Jauriga, Jefe de Departamento de Recursos 
Humanos de esta Dependencia, en el cual se adjunta la información solicitada. 

En razón de lo anterior, se le comunica que la información también se encuentra a su 
disposición por un periodo de diez días hábiles, contados a partir de la notificación del 
mismo, en los archivos de esta Unidad de Acceso a la Información, en un horario de 
8:00 a 16:00 horas, 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. 

SEGUNDO: 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 
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CENTRO, TABASCO. c.P. 86079 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública, en caso de no estar conforme con el 
mismo. 

TERCERO: 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 1, 
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. 

Así lo acuerda, manda y firma, Freddy de la Cruz de la Cruz, Titular de la Unidad de 
Acceso a la Información Pública del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Tabasco, en la Ciudad de Villahermosa , Tabasco, a los siete días del mes 
de Mayo del año dos mil doce 

Por lo tanto se procede a su notificación de conformidad con el artículo 70 BIS, fracción 
IV del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
estado de tabasco. Para todos los efectos que haya lugar ---------------------------------------

TITULAR DE LA UNIDA E ACCESO A LA"tNF .e;IÓN 
PÚBLICA DEL CECYTE TABASCO /l1J 

ABELARDO REYES No. 113 :ZO 1 :J;.¡\Ño lNTERNACION¡\L DI '" 
FRACC. ARBOLEDASJ;:NI;RGíA SOSTENIBLE 

TEL: 3121084 EXT. 20. 
CENTRO, TABASCO. c.P. 86079 
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