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Acuerdo de Inexistencia de Informacion 

VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la informacion, realizada por la persona 
que se identifica como Ramiro Perez' Olan, presentada ViA INFOMEX con fecha 27 de 
Septiembre del ano 2010 y registrada bajo el numero de folio 01626810, en la cual 
solicita 10 siguiente: 

"Solicito el numero total de personall inscrito al STEMS, asi como el monto total 
de la aportacion ,p<:>,r parte del ceyte al STEMS cada quincena." 

Con fundamento en losartfculos 47 bis de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informacion Publica del Estado de Tabasco, asi como 47 del Reglamento de la Ley 
referida , y despues de recib,ir la informacion por parte del Encargado de Enlace 
respectiv~ , se acuerda la inexistencia de informacion donde se requiere "Solicito el 
numero total de personal inscrito al STEMS, asi como el monto total de la aportacion 
par parte del ceyte al STEMS cada quincena." Por 10 ta'nto se informa que este 
organismo carece de la informacion solicitada toda vez que esta debe prevalecer para 
quien el solicitante denominado STEMS. Asi mismo y como consecuencia de 10 anterior 
desconocemos la existencia de CEYTE y tambien su relacioncon STEMS. 

Asi 10 acuerda, man9a y firma la LG~ P. MANUELA ALICIA FALCONI DE LA FUENTE 
Titular de la Unidad de Acceso a la Informacion del COLEGIO DE ESTUDIOS 
CIENTiFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE TABASCO en la Ciudad de 

basco, a los 18 dias del mes de Octubre del 
ano dos mil 'diez. 
Villahermosa, capital del estado " 
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