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Exp. No. CCGSS/UAI/008/2015 
Número de Folio Infomex 000192715 

Acuerdo de inexistencia de  la información 
Acuerdo no. CCGSS/UAI/0008/15 

 
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL CENTRO DEL CAMBIO 
GLOBAL Y LA SUSTENTABILIDAD EN EL SURESTE, VILLAHERMOSA, 
TABASCO A DOCE  DE FEBRERO  DE DOS MIL QUINCE.  - - - -- - - - - - - - - - - -  
 
VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información derivada del número 
de folio 00192715 con base en los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
Primero.- Con fecha  25 de Enero de 2015, se recibe en esta Unidad, a través  del 
Sistema  INFOMEX  una solicitud  registrada bajo el número de folio 00192715  de 
quien se identifica como “Jair Pérez” en la que solicita lo siguiente: 
 
“7. Pasajes de avión pagados con el presupuesto de esa dependencia al 
titular de la misma durante el año 2013 (desglosado por viaje, origen, destino 
y fecha de cada viaje).” 
 
Segundo.- Al respecto mediante memorándum número  CCGSS-UAI-M-02-2015 
de fecha 28 de enero de 2015 se solicitó al M. en C. Jonathan Jurado Camacho, 
entonces Secretario Administrativo de este Centro nos proporcionara la 
información requerida. 
 
Tercero.- Que mediante memorándum número  CCGSS-SAD-M-04-2015 de fecha 
cuatro de febrero de 2015 el C. Mtro. Jesús Humberto Gallegos de la O en su 
carácter de Secretario Administrativo del CCGSS, nos informa que  “no se 
originaron gastos de los recursos de las aportaciones realizadas  por el Gobierno 
del Estado de Tabasco, relacionados con pasaje de avión del titular del Centro del 
Cambio Global y la Sustentabilidad en el Sureste A.C., durante el año 2013” 
 

Cuarto.- 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-008- 
2015  del 9 de Febrero de 2015, informándole de la inexistencia de la información.  
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Quinto.- En respuesta el Director General, mediante memorando no. CCGSS-DR-
M-003-2015 del 11 de Febrero de 2015, señaló que “en efecto, no se originaron 
gastos relacionados  con pasaje de avión  del titular del Centro del Cambio Global 
y la Sustentabilidad en el Sureste A.C. en el año 2013 de las aportaciones 
realizadas por el gobierno del Estado de Tabasco”, por tanto no se realizaron 
pagos a su favor ni se generaron recibos” y confirmó la inexistencia de la 
información, señalando que “la Secretaría Administrativa es precisamente la 
unidad administrativa encargada de la elaboración y resguardo de los gastos 
relacionados con prestaciones y prerrogativas del personal que labora en el 
CCGSS, 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 Administrativa y de la Dirección General, se 
concluye que este Centro no realizó pagos a favor del C. Rafael Loyola Díaz por 
concepto pasaje de avión  en el año 2013 de las aportaciones realizadas por el 
gobierno del Estado de Tabasco y por tanto no se generaron recibos a su nombre; 
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-DR-M-03-2015  suscrito por 
el Director General del CCGSS, se emite el Acuerdo de inexistencia de la 
información solicitada por “Jair Pérez”. 
 
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: 
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ACUERDA 
 
PRIMERO.- Se declara la inexistencia de la información solicitada por el particular 
“Jair Perez”, referente a: “7. Pasajes de avión pagados con el presupuesto de 
esa dependencia al titular de la misma durante el año 2013 (desglosado por 
viaje, origen, destino y fecha de cada viaje)”, por los motivos señalados en los 
considerandos segundo y tercero de este acuerdo. 
 
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 M. en D. Florecita Frey Jiménez, Titular de la 

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

capital del estado de Tabasco, a los doce días del mes de Febrero del año dos mil 

quince. 

 

 

 


