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Acuerdo de Disponibilidad de Información  

No. de Control  ITSC-UAI-085/2015 
Solicitud con Folio No  01191615 

 

VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información, realizada por la persona Arnulfo Santos Alcocer 

presentada vía sistema de uso remoto INFOMEX TABASCO con fecha treinta de julio de dos mil quince y 

registrada bajo el número de folio 01191615, en la cual solicita lo siguiente:  

“Copia en versión electrónica del documento que contenga los viáticos otorgados aL Rector de dicha 

institución en el año 2014” 

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 documento que 

contenga los viáticos otorgados aL Rector de dicha institución en el año 2014”, anexando al presente Acuerdo 

de Disponibilidad de Información el contenido del oficio SAF/379/2015 enviado por el Lic. Manuel Ricardez 

Morales Subdirector de Administración y Finanzas, con fecha veintiuno de agosto 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 treinta y un días del mes de 

agosto del año dos mil quince. 

 

 






