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Exp. No. CCGSS/UAI/061/2014 
Número de Folio Infomex 06298714 

Acuerdo de inexistencia de la información 
Acuerdo no. CCGSS/UAI/056/14 

 
 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL CENTRO DEL CAMBIO GLOBAL 
Y LA SUSTENTABILIDAD EN EL SURESTE, VILLAHERMOSA, TABASCO, A 
OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL CATORCE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información derivada del número 
de folio 06298714 con base en los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
Primero.- Con fecha 2 de julio de 2014, se recibió en la Unidad de Acceso a la 

información, vía infomex, solicitud de información registrada bajo el número de folio 

06298714, realizada por la persona que se identifica como “ANTONIO VARGAS 

LEYVA”, en la cual solicita: “Copia en versión electrónica del documento en la que 

se señalen la fuente de recursos de donde se le pago sus servicios laborales a la C. 

Silvia Whizar Lugo durante el año 2012”. 

 
Segundo.- Con fundamento en el artículo 35 fracciones III y IV de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, la Unidad 
de Acceso a la información, mediante memorando con número CCGSS-UAI-M-014 
del 3 de julio pasado, solicitó a la Secretaría de Administración, la información 
requerida por el particular “ANTONIO VARGAS LEYVA”, adjuntándole la solicitud 
correspondiente, para que informara sobre la misma. 
 
El Secretario de Administración, mediante memorando:  CCGSS-SADMON-M-008 
signado por el M. en C. Jonathan Jurado Camacho, en su carácter de Secretario, 
respondió el 7 de agosto, señalando que “La C. Silvia Whizar Lugo no realizó 
trabajos ni laboró para el Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad en el 
Sureste, A.C. en el año 2012, por tanto no se realizaron pagos a su favor y en 
consecuencia no hay fuente de recursos qué señalar relacionados con la petición 
de folio 06298714”. 
 
En consecuencia, con fundamento en el artículo 47 Bis de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, la Unidad de Acceso a la 
información informó en tiempo al Titular del sujeto obligado sobre el resultado de la 
búsqueda realizada, mediante Memorando no. UAI-M-016 del 7 de agosto de 2014, 
informándole de la inexistencia de la información. En respuesta el Director General, 
mediante memorando no. CCGSS-DG-M-005 del 8 de agosto, señaló que “en 
efecto, la C. Silvia Whizar Lugo no realizó trabajos ni laboró para el Centro del  
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Cambio Global y la Sustentabilidad en el Sureste, A.C. en el año 2012, por tanto no 
se realizaron pagos a su favor y en consecuencia no hay fuente de recursos qué 
señalar relacionados con la solicitud de folio 06298714” y confirmó la inexistencia 
de la información, señalando que “la Secretaría de Administración es precisamente 
la unidad administrativa encargada de la elaboración y resguardo de los expedientes 
laborales y contratos, así como de pagar las remuneraciones y resguardar los 
comprobantes correspondientes”, por lo cual instruyó al Titular de la Unidad de 
Acceso a la información emitir el acuerdo de inexistencia respectivo, tomando en 
cuenta los siguientes: 
 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO.- Esta Unidad de Acceso a la información es competente para resolver 
sobre la inexistencia de la información que se plantea, según lo establecido en los 
artículos 38, 39 fracción III y 47 Bis de la Ley de Transparencia y acceso a la 
información pública del Estado de Tabasco. 
 
SEGUNDO.- Una vez analizada la solicitud de acceso a la información, así como 
las respuestas de la Secretaría de Administración y de la Dirección General, se 
concluye que este Centro no realizó pagos a favor de la C. Silvia Whizar Lugo en el 
año 2012 y por tanto no hay fuente de recursos que señalar relacionados con 
servicios laborales ni profesionales correspondientes al 2012; por lo que luego de 
tomar las medidas pertinentes y agotando para ello el procedimiento 
correspondiente,  se concluye la inexistencia de la información.  
 
TERCERO.- En consecuencia, se acredita la hipótesis legal contenida en el numeral 
47 Bis de la Ley de Transparencia y acceso a la información pública del Estado de 
Tabasco, ya que la información solicitada no existe en esta asociación civil, por lo 
que con base en el Memorando  CCGSS-DG-M-005 emitido por el Director General 
del CCGSS, se emite el Acuerdo de inexistencia de la información solicitada por 
“ANTONIO VARGAS LEYVA”. 
 
En virtud de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47 Bis de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Tabasco, se: 
 
 

ACUERDA 
 
PRIMERO.- Se declara la inexistencia de la información solicitada por el particular 
“ANTONIO VARGAS LEYVA”, referente a: “Copia en versión electrónica del documento 

en la que se señalen la fuente de recursos de donde se le pago sus servicios laborales a la 

C. Silvia Whizar Lugo durante el año 2012”, por los motivos señalados en los 
considerandos segundo y tercero de este acuerdo. 
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SEGUNDO.- Notifíquese al solicitante el presente acuerdo de inexistencia, por 
medio del Sistema INFOMEX de conformidad con lo establecido por el artículo 39 
fracción II del Reglamento de Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, debiendo de emitir el acuse de recibido del presente 
acuerdo, tal y como lo establece el artículo 52 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco.  
 
TERCERO: Publíquese el presente acuerdo en el portal de transparencia de este 
Centro, tal y como lo prevé el inciso e) de la fracción I del artículo 10 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 
  
CUARTO: Infórmese al solicitante que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución podrá interponer el recurso de revisión, dentro de los quince días hábiles 

siguientes a la notificación, de acuerdo a lo previsto por los artículos 59, 60 y 63 de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 

ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Así lo acuerda, manda y firma MIRIAM EUGENIA CASTILLO CASTRO, Titular de 

la Unidad de Acceso a la Información del CCGSS, en la Ciudad de Villahermosa, 

capital del estado de Tabasco, a los ocho días del mes de agosto del año dos mil 

catorce. 

 


