
COLEGIO DE BACHILLERES 
UNIDAD DE ENLACE 

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA 
COORDINACIÓN SECTORIAL ZONA CENTRO 

DIRECCIÓN DEL PLANTEL 7 “IZTAPALAPA” 
ABRIL 30 DE 2013 

________________________________________________________- 
 
RESPUESTA A LA SOLICITUD: 1111500021413 
 
Para atender su solicitud de información que a la letra dice: 
 
“Solicito al Colegio de Bachilleres la trayectoria laboral del Profesor Armando Nuño 
Cocula, adscrito al plantel 7. Pido también integren copia de sus nombramientos, el 
número de horas que trabaja en la institución, y el carácter de los mismos." 
 
Le comento que a través del documento SAP/ 0363/2013 signado por la C.P. Araceli Ugalde Hernández, 
Secretaría Administrativa de esta casa de estudios, informa a la Unidad de Enlace lo siguiente: 
 
“Para dar debido cumplimiento al requerimiento de información antes citado, y con fundamento en el 
artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, le 
informo que el C. Nuño Cocula Armando cuenta con un número de 30 horas definitivas y 03 horas no 
definitivas, así mismo se envió a la página enlace@bachilleres.edu.mx copia de los nombramientos en 
versión pública, con los que actualmente cuenta yu que obran en el expediente que se encuentra en la 
Subdirección de Administración de Personal del C.Nuño Cocula Armando.” 
  
Por medio del oficio CSC/044/2013 el Lic. Rafael Torres Jiménez, Coordinador Sectorial Zona Centro hace 
entrega de la información que obra en resguardo de la Dirección del plantel 7 “Iztapalapa” a cargo del Lic. 
José Raúl Peña Sánchez, quien mediante el documento DP7/207/2013 informa la trayectoria laboral del 
Profesor Nuño Cocula, sus nombramientos, número de horas que trabaja en la institución y el carácter de 
las mismas. 
 
Es necesario mencionar que de conformidad con lo establecido en el artículo 18 fracción II de la LFTAIPG 
en relación con el artículo 3 fracción II del citado ordenamiento se han eliminado de la respuesta adjunta 
los datos clasificados como información confidencial, estos son: Edad, Nacionalidad Estado Civil, Sexo, 
RFC, CURP, Matricula, Domicilio particular y teléfono. 
 
Estamos a sus órdenes. 
 
Lic. María de Jesús Lezama L 
Unidad de Enlace 
Enlace 
enlace@bachilleres.edu.mx 
 
 
________________________________________________________________________________ 
Anexo imagen del documento SAP/ 0363/2013, CSC/044/2013, DP7/207/2013 y 91 imágenes de  los 
documentos soporte. 
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SAP/ 0363/2013 
México, D.F., a 17 de Abril de 2013 

Lic. Miguel Ángel de Jesús López Reyes 
Titular de la Unidad de Enlace en el 
Colegio de Bachilleres 
Presente 

En atención a su oficio con número de referencia CB/UE/INFOMEX/0018/2013, recibido el 1 O 
de presente mes y año, por el que solicita diversa información para dar contestación a la 
solicitud 11115000021413, que a la letra dice: "Solicito al Colegio de Bachilleres, la 
trayectoria laboral de Profesor Armando Nuño Cocula, adscrito al plantel 7. Pido 
también integren copia de sus nombramientos, el número de horas que trabaja en la 
institución, y el carácter de las mismas" 

Para dar debido cumplimiento al requerimiento de información antes citado, y con fundamento 
en el artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, le informo que el C. Nuño Cocula Armando cuenta con un numero de 30 
horas definitivas y 03 horas no definitivas, así mismo se envió a la página 
enlace@bachilleres.edu:mx copia de los nombramientos en vers.ión pública, con los que 
actualmente cuenta y que obran en el expediente que se encuentra en la Subdirección de 
Administración de Personal del C. Nuño Colula Armando. 

Sin más por el momento y en espera de que la presente información cumpla su cometido, le 
envió un cor:dial aludo. 

maraz.- Director de servicios Administrativos y Bienes 
ruz.-Subdirector de Administración de Personal 
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