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Número de Folio lnfomex 06809714 
Acuerdo de Solicitud no presentada 

Acuerdo no. CCGSS/UAI/0104/14 

 

 

CUENTA: Que de la revisión efectuada al sistema electrónico lnfomex-Tabasco al 

módulo de Consulta en línea del estado que guarda la solicitud registrada con el 

número de folio 06809714, se da cuenta que el solicitante Victor Daniel Lemus, 

no respondió en tiempo a la prevención o aclaración, dictada el día seis de 

Octubre de dos mil catorce y notificada el seis de octubre de dos mil catorce. En 

consecuencia y atento a lo previsto en el artículo 4 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, concatenado con el 

numeral 36 del Reglamento de la propia Ley, procédase a emitir el acuerdo 

correspondiente. - - - - - - 

Conste 
 

 

 

 

UNIDAD DE  ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL CENTRO DEL CAMBIO 
GLOBAL Y LA SUSTENTABILIDAD EN EL SURESTE, VILLAHERMOSA, 
TABASCO A QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL CATORCE.       - -      -    - 

 

 

 

Vistos: la cuenta que antecede, se dicta el siguiente: 
 

 

ACUERDO DE SOLICITUD NO PRESENTADA 
 

 

PRIMERO. El primero de octubre de dos mil catorce, el sistema electrónico de 

uso remoto lnfomex Tabasco, registró en su folio 06809714 la solicitud de 

información  presentada  por Victor  Daniel Lemus, por lo que a efectos  de su 
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trámite y resolución, acorde el marco normativo y de actuación en la materia, se 

radico en esta unidad bajo el expediente CCGSS/UAI/102/2014. 

 

 

SEGUNDO. En términos del proveído referido en la cuenta que antecede, 

específicamente en el punto primero, se previno al solicitante Victor Daniel 

Lemus, para que en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, mismo que 

transcurrió del día ocho al catorce de octubre de dos mil catorce, lo anterior, para 

que se sirviera aclarar o complementar su solicitud de información relativa a: 

 

 

 

1. Remuneración mensual integral por nombre, puesto, mensual bruta y neta de todos los 

servidores públicos por sueldos o por honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones, 
estímulos y compensaciones y deducciones fiscales de los meses de mayo, junio y julio de 2014. 

2. Presupuesto aprobado por el congreso del estado para esta dependencia en et 2014. 

3. Gastos de viáticos y gastos de representación del titular de esta dependencia de los meses de 

enero a junio de 2014. (Desglosado por mes, por concepto de gasto y justificación). 

4. Gasto de teléfono celular del titular de la dependencia en el semestre de enero a junio del año 
2014 desglosado por mes. 

5. ¿Cuantos juicios laborales ha tenido la dependencia en los años 2012 y 2013? De estos mismos 

años ¿Cuántos juicios perdidos? ¿cuántos juicios ganados? ¿cuántos juicios se encuentran en 

litigio? Y ¿que monto asciende cada uno de los Laudos? (juicios laborales). 

6, ¿A cuánto asciende el costo del seguro de gastos medicos mayores del titular de esa 

dependencia en 2013? 

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). 

 

Para lo cual se hizo saber que debia identificar de manera clara y precisa, los 

datos e información pública que pretendía conocer en el entendido que solo podrá 

solicitar un tipD de información por consulta. /ª\simismo, con sustento en lo prescrito 

en el artículo 41, penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de Transparencia y 
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Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se le comunicó, que en 

caso de no cumplir con tal prevención en el plazo establecido, su solicitud sería 

considerad I CCilTto no pre9entada. 

 

 

Sin embargo el C. Víctor Daniel Lemus, fue omiso, pues no se tiene registro 

alguno de que haya respondido o aclarado la solicitud de información. 

 

 

En ese sentido, y con fundamento en el invocado artículo 41 párrafo segundo del 

Reglamento a la Ley competente, a través del presente acuerdo, se tiene por no 

presentada, la solicitud de información a cargo de Víctor Daniel Lemus, 

registrada con folio 06809714 del índice del sistema electróniCD de uso remoto 

Infomex Tabasco. 

 

 

TERCERO. Por último, y dado que el sistema Infomex-Tabasco, no permite 

mayores actuaciones que las realizadas a la fecha, con fundamento en el artículo 

39 fracción III, del Reglamento de la Ley de Transparencia y” Acceso a la 

información Pública del Estado de Tabasco, notifíquese a Víctor Daniel Lemus a 

través de los estrados de esta Unidad de Acceso a la información Pública. 

 

 

 

CUARTO. Publíquese la solicitud recibida y la respuesta dada a través del 

presente acuerdo, en el Portal de Transparencia respectivo, tal como lo señala el 

Artículo 10 fracción I, inciso e) de la Ley  de Transparencia y Acceso a la 

información Pública del Estado de Tabasco, y el decimosegundo de los 

Lineamientos Generales de las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos 

Obligados en el Estado de Tabasco, para los efectos correspondientes 
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Así lo acuerda, manda y firma M. en D. Florecita Frey Jimenez, 

Titular de la Unidad de Acceso a la Información del CCGSS, en la 

Ciudad de Villahermosa, capital del estado de Tabasco, a los quince 

días del mes de octubri9 d€il año dos mil catorce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


