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Exp. No. CCGSS/UAI/001/2015 
Número de Folio Infomex 00010915 

Acuerdo de disponibilidad de información 
Acuerdo no. CCGSS/UAI/0001/15 

 
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL CENTRO DEL CAMBIO 
GLOBAL Y LA SUSTENTABILIDAD EN EL SURESTE, VILLAHERMOSA, 
TABASCO A NUEVE  DE ENERO DE DOS MIL QUINCE.  - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
VISTO: Para atender la solicitud de acceso a la información realizada por quien se 
hace llamar “Juana Hernández Hernández”, presentada vía INFOMEX en fecha 05 
de Enero de 2015 y registrada bajo el número de folio 00010915 en la que solicita 
lo siguiente: 
 
“Copia en versión electrónica de los montos de recursos entregados por el 
gobierno del estado de Tabasco a esa asociación civil durante el año 2014” 
 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO.- Esta Unidad de Acceso a la información es competente para conocer 
y resolver el presente procedimiento de acceso a la información que se plantea, 
según lo establecido en los artículos 38, 39 fracción III de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 
 
SEGUNDO.- Que se informa al interesado que la información requerida se 
encuentra publicada en el portal de transparencia del Centro del Cambio Global y 
la Sustentabilidad en el Sureste, A. C., dentro del rubro información mínima de 
oficio articulo 10 fracción I inciso N  y para acceder a dicha página puede usar el 
siguiente link http://ccgss.org/wp-content/uploads/2014/05/10-I-N-Ingresos1.pdf 
para su consulta. 
 
 
TERCERO.- Que en base al acuerdo de simplificación regulatoria para el trámite 
de las solicitudes de acceso a la información pública, gestionadas  a través del 
sistema INFOMEX- TABASCO, publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 
8 de septiembre de 2010, es procedente que los acuerdos y la información 
generada por los sujetos obligados que se  envíe por medio del sistema 
electrónico denominado INFOMEX – TABASCO, observen como requisitos 
mínimos de validez solamente el nombre y cargo del emisor, sin necesidad de 
firma autógrafa o digital, membrete o sello. 
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En virtud de lo anterior  y con fundamento  en lo dispuesto por los artículos 
mencionados se emite el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 9 y 48 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como 45 y 49 de su 
Reglamento  se acuerda la disponibilidad de la información misma que se pone a 
su disposición para su consulta en el portal de transparencia del Centro del 
Cambio Global y la Sustentabilidad en el Sureste, A.C dentro del rubro información 
mínima de oficio articulo 10 fracción I inciso N  y para acceder a dicha página 
puede usar el siguiente link http://ccgss.org/wp-content/uploads/2014/05/10-I-N-
Ingresos1.pdf para su consulta. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese al solicitante el presente acuerdo 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. 
 
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 nueve días del mes de Enero del año dos mil 

quince. 

 


