
LULtulU Ut t!> I UlJIU~ LltN IltILU~ 

TEeNO OGICOS DEL ESTADO DE TABAS« 

No. Controllnterno.- CECYTE/UAI/1 0/201 0 
Numero de Folio.-00811310 

Acuerdo de Disponibilidad de Informacion 

VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la informacion, realizada por la persona 
que se identifica como Rafae~ Marquez Lugo, presentada VIA INFOMEX con fecha 26 
de abril del ana 2010 y registrada bajo el numero de folio 00811310, en la cual solicita 
10 siguiente: 

"Solicito el salario neto de los subdirectores de los planteles 3,4,6 y 7" asi como 
prestaciones y compensacion." 

Con fundamento en los artfculos 38, 39 fracciones III y VI Y 48 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tabasco, as! 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 "Solicito el salario neto de los subdirectores de los planteles 3,4 ,6 y 7" asi 
como prestaciones y compensacion. " 

Publfquese 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 d!as 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 dfas 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. 
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Comunfquese al solicitante que de conformidad con los artfculos 59, 60 Y 62 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Informaci6n publica del Estado de Tabasco, asf como 
51 y 52 de su Reglamento, puede interponer por sf mismo 0 a trav8s 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 TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE TABASCO en la Ciudad de 
Villahermosa, capital del estado de Tabasco, a los veintinueve dfas del mes de abril 
del ana dos mil diez. 
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En atenci6n a la solicitud con numero de folio 00811310 recibida el dla 26/04/10 via INFOMEX, a 

continuaci6n se detalla la informaci6n requerida, cabe senalar que en 10 referente a compensaciones 

este beneficio no es otorgado a los Subdirectores de esta Instituci6n Educativa. 

Empleado 
SUELDO 

MENSUAL 
Despensa 

Apoyo ala 

Vivienda 

TOTAL 

PERCEPCIONES 

ISPT 

MENSUAL 

TOTAL ISSET 

MENSUAL 
NETO 

SUBDIRECTOR DE PLANTEL 3 $18,285.00 $409.60 $914.25 $19,608.85 $2,878.12 $1,462 .80 $15,267 .93 

SUBDIRECTOR DE PLANTEL 4 $18,285.00 $409.60 $914.25 $19,608 .85 $2,878.12 $1,462.80 $15,267.93 

SUBDIRECTOR DE PLANTEL 6 $18,285.00 $409.60 $914.25 $19,608.85 $2,878.12 $1,462.80 $15,267.93 

SUBDIRECTOR DE PLANTEL 7 $18,285.00 $409.60 $914.25 $19,608.85 $2,878.12 $1,462 .80 $15,267 .93 
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