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Numero de Folio.- 02414111 
Acuerdo de Disp.onibilidad de Informacion 

VISTO: Para resolver la solicitud deacceso a la informacion, realizada par la 
persona que se identifica como xavi alonso perez, presentada VIA INFOMEX 
can fecha 11 de Mayo del anp 201 1 y registrada bajo el numero de folio 
02414111 , en la cual solicita 10 siguiente: 

"Solicito saber la cantidad que se Ie a'signa mensualmente en vales de 
gasolinas a los directores de areas del cecyte tabasco" 

Con fundamento' en los articulos 38, 39 fracciones III y VI Y 48 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tabasco, asi 
como 45 ,del Reglamento deja Ley referida, y despues de recibir la informacion 
por parte del Encargado de Enlace respectivo, I:;e acuerda la disponibilidad 
de informacion donde requieren 10 siguiente "Solicito saber la cantidad que se 
Ie asigna mensualmente en vajes de gasolinas a los directores de areas del 
cecyte tabasco" Por 10 anterior la informacion solicitada no SEl Ie puede proporcionar 
debido a que no es precisa toda vez que no existe prevision 0 disposicion relacionada 
con suministro de combustible a personal de CECyTE. 

Publiquese la solicitud recibicja y la respuesta dada en el Portal de 
Transparencia de este Sujeto Obligado, tal y como 10 se.riala el articulo 10 
fraccion I, inciso e) de la Ley de Transparencia y Acce-so a lalnformacion 
Publica del Estado de Taqasco y 12 de' los Llneamientos Generales para el 
Cumplimiento de lal:; Obli9iilcione.s de Tra'nsparencia de los Sujetos Obligados 
en el Estado de Tabasco, para los efectoscorrespondientes. 

Notifiquese al solicitante por sistema INFOMEX y" se Ie comunica que la 
informacion !ambien se encuentra a su disposicion por un periodo de diez dias 
habiles , siguientes a la notificacion re~p.ectiva, en los archivos de est a Unidad 
de Acceso a la Informacion, en un horario de 08:00 horas a 16:00 horas, los 
dias de lune's a viernes, par,a su consul!a y en su caso, entrega de la misma, 
una vez que haya cUbierto ' los derechos correspondrentes, de acuerdo a la 
modalidad eilegid'a p;;lra ello de conformid.ad con los articulos 45 y 48 segundo 
parrafo de la Ley .. 

Comuniquese al solicitante que de conformidad con los articulos 59, 60 Y 62 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion publ ica del Estado de 
Tabasco, asi como§1 y. 52 desuReglamento, puede interponer par si mismo 0 

a traves de su representante legal, recurso de revision dentro de los quince 
dias Mbiles siguientes a la notificacion del presente acuerdo , ante el Instituto 
Tabasquefio de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en cas a de 
no estar conforme con el mismo. 
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DfRECCI6N ADMINISTRATIVA 

Asf 10 acuerda , manda y fi rma 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 TECNOL6GICOS DEL ESTADO DE TABASCO 
en la Ciudad de Villahermosa, capitaL del estado de Tabasco, a los tres dfas 
del mes de Junio del ano dos mil once. 
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