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Expediente numero: CECYTE/UT/EXP/13/2016 
Folio numero: 00242616 

Respuesta de Solicitud de Informacion 
Acuerdo de Disponibilidad 

CUENTA: Con el oficio CECYTE/DAD/0286/2016, y sus anexos, signados por Ia 
L.R.C. Hilda Victoria Corso Alvarez, Encargada de Ia Direccion Administrativa del 
Colegio de Estudios Cientlficos y Tecnologicos del Estado de Tabasco, fechado el 
dfa 24 de febrero 2016 y recibido al dfa siguiente del mismo mes, mediante el cual 
proporciona respuesta a Ia solicitud numero de folio 00242616 Conste.f -------------

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTiFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE 
TABASCO, UNlOAD DE TRANSPARENCIA, VILLAHERMOSA, TABASCO A 29 
DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISEIS. 

Vista Ia cuenta que antecede, se acuerda: ----------------------------------------------------

PRIMERO. Por presentado el oficio de cuenta signado por Ia Encargada de Ia 
Direccion Administrativa, mediante el cual da respuesta a Ia solicitud de acceso a 
Ia informacion con numero de folio 00242616, recibida a traves del Sistema 
lnfomex Tabasco el dfa 22 de febrero de 2016 a las 12:21 horas, por Pedro Perez 
Perez (sic), en Ia cual solicito "solicito atentamente me proporcionen Ia 
siguiente informacion: monto economico anual pagado por concepto de 
nomina de los trabajadores de esta dependencia en cada ano de 2013 al 
2015" (sic); por lo que se ordena agregar Ia documental de cuenta y su anexo, 
para que surtan los efectos legales correspondientes. ---------------------------------------

SEGUNDO. Con fundamento en los artfculos 4, 6, 49, 50 fracciones Ill , IV, VIII y el 
138 en relacion con el 133, todos de Ia Ley de Transparencia y Acceso a Ia 
Informacion Publica del Estado de Tabasco, asf como el articulo 45 de su 
Reglamento, tal como preciso L.R.C. Hilda Victoria Corso Alvarez, Encargada de 
Ia Direccion Administrativa, se acuerda que Ia informacion solicitada ante esta 
U n idad de Trans parencia es publica.----------------------------------------------------------

En razon de lo expuesto, se acuerda entregar al interesado el oficio de cuenta y un 
anexo que contiene Ia relacion del monto economico anual pagado por concepto 
de nomina de los trabajadores de este Organo Educative de los afios 2013, 2014 y 
2015.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Cabe precisar que en atencion al artfculo 6 de Ia Ley en Ia materia, Ia informacion 
solicitada se pone a disposicion del interesado en el estado en que se encuentra, 
en virtud de que Ia obligatoriedad de los Sujetos Obligados no comprende el 
procesamiento de Ia misma, ni el de realizar resumenes, efectuar calculos o 
practicar cualquier clase de investigacion, es decir que no se tiene el imperative 
legal de presentarla conforme el interes del solicitante, por lo que unicamente se 
proporciona Ia informacion contenida en documentos previamente generados o en 
su caso que obren en los archives del Sujeto Obligado. ------------------------------------

TERCERO.- En caso de no estar conforme con el presente acuerdo hagasele 
saber al solicitante que dispone de un plazo de quince dfas habiles, contados a 
partir del dfa siguiente a Ia notificacion de este provefdo, para interponer por sf 
mismo o a traves de su representante legal, recurso de revision ante el Institute 
Tabasqueno de Transparencia y Acceso a Ia Informacion Publica o ante esta 
Unidad e Transparencia, debiendo acreditar los requisites previstos en el numeral 
150 de Ia Ley en Ia Materia.-------------------------------------------------------------------------

NOTIFfQUESE a traves del medic solicitado por el interesado; remitase copia de 
este acuerdo al Titular del Sujeto Obligado, para su conocimiento y en su 
oportunidad, archlvese el presente asunto como total y legalmente concluido. ------
------------------------------------------------Cum pI a se. ----------------------------------------------

Publicado en Ia lista de acuerdos de su fecha.-------------------- Conste.------------------

Esta hoja de firmas corresponde al acuerdo de disponibilidad de Ia Informacion de 
29 de Febrero de 2016, dictado en el expediente relative a Ia solicitud de 
Informacion con numero de Folio 00242616. 
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COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTfFICOS Y 
TECNOL6GICOS DE TABASCO 

Tabasco DIRECCI6N ADMINISTRATIVA amb1.1 co'lttQQ 

Villahermosa, Tabasco a 24 de Febrero de 201 6. 
Oficio No. CECyTE/DAD/0286/2016. 

Asunto: El que se indica 

MTRA. ADRIANA TOVILLA AQUINO 
TITULAR DE LA UNlOAD DE TRANSPARENCIA 
PRESENT E. 

En relacion a su Memorandum No. 23; con fecha 22 de febrero del actual, en 

donde nos solicita Ia informacion requerida por el C. Pedro Perez Perez, adjunto 

envlo a Usted, relacion de monte economico anual pagado por concepto de 

nomina de los trabajadores de este 6rgano Educative de los aries 2013, 2014 y 

2015. 

Sin mas por el memento, me despido enviandole un cordial saluda 

.c:::::::::.~~~~~c·A

L.R.C. HILDA VICTORIA CORSO ALVAREZ 
ENCARGADA DE LA DIRECCI6N ADMINISTRATIVA 

C.C.P. lNG. ANDRES PERALTA RIVERA. DIRECTOR GENERAL DEL CECyTE TABASCO. PARA SU CONOCIMIENTO. 
C.C.P. ARCHIVO 
L "HVCAII'mirm 
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MONTO ECONOMICO ANUAL PAGADO 
POR CONCEPTO DE NOMINA 2013-2015 1M PORTE 

GASTO EJERCIDO 2013 $ 190,341,519.85 
GASTO EJERCIDO 2014 $ 304,313,311.14 
GASTO EJERCIDO 2015 $ 340,908,256.96 
TOTAL EJERCIDO $ 835,563,087.95 


