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Número de Folio Infomex 06380114 
Acuerdo de disponibilidad pública de información 

Acuerdo no. CCGSS/UAI/069/14 
 

 
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL CENTRO DEL CAMBIO GLOBAL Y LA 

SUSTENTABILIDAD EN EL SURESTE, VILLAHERMOSA, TABASCO, A VEINTISÉIS DE 

AGOSTO DE DOS MIL CATORCE. 

VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información, realizada por la persona que 

se identifica como “Jose Manuel Arias Rodriguez”, presentada vía INFOMEX con fecha 14 

de julio de 2014 y registrada bajo el número de folio 06380114, en la cual solicita lo si-

guiente:  

“Copia en versión electrónica del comprobante fiscal emitido por Distribuidora Liver-
pool S.A de C.V. por un monto de 199,999.25 pagado con recursos del SubFondo 
Conacyt” 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Esta Unidad de Acceso a la Información del CCGSS, es competente para co-

nocer el presente procedimiento, con fundamento en los artículos 38, 39, fracción III de la 

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

45 del Reglamento de la Ley referida.  

SEGUNDO.- Que esta Unidad de Acceso a la Información solicitó mediante memorando 

no. CCGSS-UAI-M-017 del 11 de agosto de 2014, la información a la Secretaría de Admi-

nistración del CCGSS, la cual mediante memorando no. CCGSS-SADMON-M-011 del 25 

de agosto de 2014, da respuesta a lo solicitado, indicando que se tiene certeza que no 

existe factura con esa información, como puede verificarse en la relación que se entregó en 

respuesta a la solicitud con folio 06170614 y que puede consultarse en la siguiente direc-

ción: http://ccgss.org/portal-de-transparencia/solicitudes-y-respuestas-2/. 

En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos antes citados, se emite el siguiente: 

  

http://ccgss.org/portal-de-transparencia/solicitudes-y-respuestas-2/


   

 

ACUERDO 

 PRIMERO.- Con fundamento en el art. 9 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, así como 45 de su Reglamento, se acuerda la 

disponibilidad pública de la información. 

SEGUNDO.- Notifíquese al solicitante el presente acuerdo por medio del sistema Infomex, 

de conformidad con lo establecido por el art. 39 fracción II del Reglamento de la Ley de 

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

el acuse de recibido del presente acuerdo, tal como lo establece el art. 52 de la Ley citada. 

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 

referida. 

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 veintiséis días del mes de agosto del año dos mil catorce. 


