
COLEGIO DE ESTUDIOS ClENTIFICOS Y TECNOL6GICOS 

DEL ESTADO DE TABASCO 


ORGANISMO DESCENTRAlIZADO 

DIRECCION ADMINISTRATIVA 

No. Control Interno.- CECYTE/UAI /55/2011 
Numero de Folio.- 02414011 

Acuerd.o de Disp.onibilidad de Inf.ormacion 

VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la informacion , realizada por la 
persona que se identifica como xavi alonso perez, presentada ViA INFOMEX 
con fecha 11 de Mayo del ano 2011 y registrada bajo el numero de folio 
02414011, en la cual sol icita 10 siguiente: 

"S.olicit.o el saber el proc.edicediemt.o q se lIev.o para .obtener la 
certificaci.on de is.o 9001, Y saber si esta actualmente vigente" 

Con fundamento, en los articulos 38, 39 fraccio'nes' III y VI y 48 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informadon POblica del Eslado de Tabasco, 'as i como 45 
del Reglamenlo de la Ley referida, y despues de recibir la informacion por parte del 
Encargado .de Enlace respectivo, se acuerda la diSp.onibilidad de inf.ormacion 
donde se "Solicito el saber' el procedicediemto q ' se lIevo para obtener la 
certificacion de Iso 9001, Y saber si esta actual mente vigente" Par 10 anterior Ie 
informo que la informacion solicilada no se Ie puede proporcionar debido a que no se 
cuenta can certifieacion ISO 9001 par 10 tanto no se lIevo ningOn procedir:JJien!o. 

Publiquese la solicitud recibida y la respuesta dada en el Portal de 
Transparencia de este Sujeto Obl igado, tal y como 10 senala el articulo 10 
fraccion I, inciso e) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 
Publica del Estado de Tabasco y 12 de los Lineamientos Generales para el 
Cumplimiento de las Obligaci.ones de Transparencia de los Sujetos Obligados 
en el Estado de Tabasco, para los efectos Gorrespondientes. 

Notifiquese al solicitante por sistema INFOMEX y se Ie comunica que la 
informacion .lambiem S.e encu.entra a su dis posicion pot un periodo de diez dlas 
h<ibiles, siguientes a la nQtificacion respectiva, en l.os archivos de esta Unidad 
de Acceso a la Informaciol'l, en un horario de 08:00 horas a 16:00 horas, los 
dias de lunes a viernes, para su consulta y en su ca's.o. entrega de la misma, 
una vez que haya cubierto los derechos corre$pondientes; de acuerdo a la 
modalidad elegida, para ello de conformidad con los articulos 45 y 48 segundO 
parrafo de la Ley. 

Comuniques,e al solicitante que de conformidad con los articulos 59, 60 y 62 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion publica del Estado de 
Tabasco , asi como 51 y 52 de su Reglamento, puede interponer ·p.or si mismo 0 

a traves de su representante legal, recurs.o de revision dentro de los quince 
dras habiles siguientes a la notificacion del presente acuerdo, ante el Instituto 
Tabasqueiio de Transparencia y AcceS'o a la Informacion Publica, en caso de 
no estar conforme con el mismo. 
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Asi 10 acuerda, manda y firma la L.C.P. MANUELA ALICIA FALCONI DE LA 
FUENTE Titular de la Unidad de Acceso a la Informaci6n del COLEGIO DE 
ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOL~9GICOS DEL ESTADO DE TABASCO 
en la Ciudad de Villa hermosa, capital del estado de Tabasco, a los tres dias 
del mes de Junio del ana dos mil once . 
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