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Acuerdo de Disponibilidad de Informaci6n 

VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la informaci6n, realizada par la 
persona que se identifica como xavi alonso perez, presentada ViA INFOMEX 
can fecha 11 de Mayo del a.fio 2011 y registrada bajo el numero de folio 
02413911, en la cual solicita./o siguiente: 

"Solicito el saber el procedicediemto q se lIevo para obtener la 
certificacion de Iso 9001, Y saber si esta actualmente vigente" 

Can fundamento en los articulos 38, 39 fraccio(les III y VI Y 48 de la Ley de 
Transparencia y Acc$sO a' la Infomnaci6n Publica del Estado de Tabasco, asl como 45 
del Reglal1'lento de la Ley referida, y despues de recibir la informa@i6n por parte del 
Encargado .,de Enlace respectivo, se acuerda la disponibilidad de informaci6n 
donde se "Solicito el saber el procedicediemto qse lIevo para obtener la 
certificacion de Iso 9001 , Y saber si esta actualmente vigente" Por 10 anterior Ie 
informo que la informacion solicitada no se Ie puede proporcionar debido a que no se 
cuenta con certificaci6n ISO 9001 por 10 tanto no se lIevo ningun procedimiento. 

Publiquese la 'solicitud reeibida y la respuesta daEla en el Portal de 
Transparencia de este Sujeto Obligado, tal y como 10 senala el articulo 10 
fracci6n I, inciSo e) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 
Publica del Estado de Tabpsco y 12 de los Lineamientos Generales para el 
Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencra de los SUjetos Obligados 
en el Estado de Tabasco, para los efectos Gorre.spondientes. 

Notifiquese al solicitante par sistema INFOMEX y se Ie comunica que la 
informaci6n tam bien s,e encuenlra a su disposici6n por un periodo de diez dias 
habiles, siguientes a la notificaci6n respectiva, en los archivos de esta Unidad 
de Acceso a la Informaci6n, en un horario de 08:00 horas a 16:00 horas, los 
dias 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 e!egida para ella de conformidad can los articulos 45 y 48 segundo 
parrafo de la Ley 

Comuniquese a"1 solicitante que de conformidad con-los articul'os 59, 60 Y 62 de 
la Ley de TransPC!rencia y Acceso a la Informaci6n publica d:el Estado de 
Tabasco, asi cbmo 51 y 52 de su Reglamento, puede interponerpor si mismo a 
a traves de su representante legaJ, recurso de rev.isi6n dentro de los quince 
dras habiles siguientes a la notificaci6n d'el presente acuerdo, ante el Instituto 
Tabasquefio de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica, en caso de 
no estar conforme can el mismo. 
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COLEGIO DE ESTUDIOS ClENTIFICOS Y TECNOLOGICOS 

DEL ESTADO DE TABASCO 


ORGANISMO DESCENTRAUlADO 

DIRECCION ADMINISTRATIVA 

As! 10 acuerda, manda y firma la LC.P. MANUELA ALICIA FALCONI DE LA 
FUENTE Titular de la Unidad de Acceso a la Informaci6n del COLEGIO DE 
ESTUDIOS CIENTiFICOS Y TECNOL6~ICOS DEL ESTADO DE TABASCO 
en la Ciudad de Villahermosa, capital del estado de Tabasco, a los tres dias 
del mes de Junio del ano dos mil once. 

uIRfCG\O~ 
Al)IIo,NI5H, ATiV/>. 

~ -u . '; ', - ~ 

ABELARDO REYES No. 113 
lin. 'ff>l "";#lIf I.. ANO INTIRNACIONA\ FRACC. ARBOLEDAS 

~ ... . 0\( f.! 
QUiMICA ~ DE tOI BOIOUEI 1011 TEL: 3121084 EXT. 20. 

CENTRO. TABASCO . c.P. 86079 £It: ". I ' 


