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Acuerdo de Disponibilidad de Información 
 

No. de Control  ITSC-UAI-046/2015 
Solicitud con Folio No  00587115 

 

VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información, realizada por la persona Gustavo Pérez Rojas 

presentada vía sistema de uso remoto INFOMEX TABASCO con fecha dos de abril de dos mil quince y registrada 

bajo el número de folio 00587115, en la cual solicita lo siguiente:  

“Copia en versión electrónica del total de personal académico de esa Institución con grado de tecnicos 

durante el periodo del año 2011 al año 2015, deslozado por especialidad” 

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 43, 45 y 49 del Reglamento de la Ley referida, se acuerda 

la disponibilidad de información donde se requiere “Copia en versión electrónica del total de personal 

académico de esa Institución con grado de tecnicos durante el periodo del año 2011 al año 2015, deslozado 

por especialidad”, anexando al presente Acuerdo de Disponibilidad de Información el contenido del oficio 

SRH/055/2015 enviado por el Ing. Miguel Ángel Ramírez Chan Subdirector de Recursos Humanos, con fecha 

dieciséis de abril de dos mil quince, en el que adjunta la información solicitada.  

Así mismo 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 ésta unidad de acceso a la 

información, en un horario de 10:00 a 12:00 y de 15:00 a 17:00 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. 

 

Así lo acuerda, manda y firma, Guadalupe Domínguez Peregrino, Titular de la Unidad de Acceso a la 

Información del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, Tabasco, a los siete días del mes de mayo del 

año dos mil quince. 
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Total de Personal académico con grado de Técnicos, desglosado por Especialidad 

 
Año No. Personal 

académico 
Desglosado por especialidad 

2011 0 --- 

2012 0 --- 

2013 0 --- 

2014 0 --- 

2015 0 --- 

 


