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Exp. No. CCGSS/UAI/0006/2016 
Número de Folio Infomex 00000031516 

Acuerdo de inexistencia de  la información 
Acuerdo no. CCGSS/UAI/06/16 

 
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL CENTRO DEL CAMBIO 
GLOBAL Y LA SUSTENTABILIDAD EN EL SURESTE, VILLAHERMOSA, 
TABASCO A VEINTINUEVE  DE ENERO  DE DOS MIL DIECISEIS  - - - -- - - - - - -  
 
VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información derivada del número 
de folio 00031516 con base en los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
Primero.- Con fecha  05 de enero de 2016, se recibe en esta Unidad, a través  del 
Sistema  INFOMEX  una solicitud  registrada bajo el número de folio 031516  de 
quien se identifica como “Julio Barrón de la Mora” en la que solicita lo siguiente: 
 
“Solicito atentamente me proporcionen información sobre el presupuesto de 
egresos aprobado para el CCGSS en 2016, en la que se detalle su origen por 
fondo o proyecto.” 
 
Segundo.- Al respecto se realizó la búsqueda exhaustiva de la información en las 
siguientes áreas del CCGSS: 
 
Mediante memorándum número  CCGSS-UAI-M-01-2016 de fecha 27 de enero de 
2016 se solicitó a la Ocean. Silvia Whizar Lugo, Secretaría de Vinculación de este 
Centro nos proporcionara la información requerida. 
 
Mediante memorándum número  CCGSS-UAI-M-02-2016 de fecha 27 de enero de 
2016 se solicitó al Mtro. Jesús Humberto Gallegos de la O, Secretario 
Administrativo de este Centro nos proporcionara la información requerida. 
 
Mediante memorándum número  CCGSS-UAI-M-03-2016 de fecha 27 de enero de 
2016 se solicitó al Dr. José Alberto Gallardo de la Cruz, Secretario Académico de 
este Centro nos proporcionara la información requerida. 
 
Mediante memorándum número  CCGSS-UAI-M-04-2016 de fecha 27 de enero de 
2016 se solicitó a la C. Gabriela Gómez Luna, Jefe de Recursos  Financieros, de 
este Centro nos proporcionara la información requerida. 
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Mediante memorándum número  CCGSS-UAI-M-05-2016 de fecha 27 de enero de 
2016 se solicitó a la C. Selene Calzada García, Jefe de Recursos  Materiales, de 
este Centro nos proporcionara la información requerida. 
 
Mediante memorándum número  CCGSS-UAI-M-06-2016 de fecha 27 de enero de 
2016 se solicitó a la C. Marcela Martínez López, Jefe de Bibliotecas, de este 
Centro nos proporcionara la información requerida. 
 
Mediante memorándum número  CCGSS-UAI-M-07-2016 de fecha 27 de enero de 
2016 se solicitó a la C. Cindy Tello Berezaluce, Secretaria Recepcionista, de este 
Centro nos proporcionara la información requerida. 
 
Mediante memorándum número  CCGSS-UAI-M-08-2016 de fecha 27 de enero de 
2016 se solicitó al Dr. Geovanni Hernández Galvez, Académico, de este Centro 
nos proporcionara la información requerida. 
 
Mediante memorándum número  CCGSS-UAI-M-09-2016 de fecha 27 de enero de 
2016 se solicitó al Dr. Pierre Alexandre Remy Robert Henri Charruau, Académico, 
de este Centro nos proporcionara la información requerida. 
 
Mediante memorándum número  CCGSS-UAI-M-10-2016 de fecha 27 de enero de 
2016 se solicitó a la Dr. Karina Esqueda Lara,  Académico, de este Centro nos 
proporcionara la información requerida. 
 
Mediante memorándum número  CCGSS-UAI-M-11-2016 de fecha 27 de enero de 
2016 se solicitó al Dr. Erick Zenon Olvera, Académico, de este Centro nos 
proporcionara la información requerida. 
 
Mediante memorándum número  CCGSS-UAI-M-12-2016 de fecha 27 de enero de 
2016 se solicitó al Dr. Rodrigo García Morales, Académico, de este Centro nos 
proporcionara la información requerida. 
 
Mediante memorándum número  CCGSS-UAI-M-13-2016 de fecha 27 de enero de 
2016 se solicitó a la Lic. Jaqueline Guadalupe Léon Notario, Coordinadora de 
TIC´s,  de este Centro nos proporcionara la información requerida. 
 
Tercero.- Que mediante memorándum número número  CCGSS-M-01-2016 de 
fecha 27 de enero de 2016 la Ocean. Silvia Whizar Lugo, Secretaría de 
Vinculación de este Centro nos  señala que no cuenta con la información 
requerida.  
 
Mediante memorándum número  CCGSS-SAD-M-03-2016 de fecha 27 de enero 
de 2016 el Mtro. Jesús Humberto Gallegos de la O, Secretario Administrativo de 
este Centro nos  señala que no cuenta con la información requerida. 
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Mediante memorándum número  CCGSS-M-02-2016 de fecha 27 de enero de 
2016 el  Dr. José Alberto Gallardo de la Cruz, Secretario Académico de este 
Centro, nos  señala que no cuenta con la información requerida. 
 
Mediante memorándum  sin número  de fecha 27 de enero de 2016 la C. Gabriela 
Gómez Luna, Jefe de Recursos  Financieros, de este Centro nos  señala que no 
cuenta con la información requerida. 
 
Mediante memorándum sin número  de fecha 27 de enero de 2016 la C. Selene 
Calzada García, Jefe de Recursos  Materiales, de este Centro  nos  señala que no 
cuenta con la información requerida. 
 
Mediante memorándum sin número  de fecha 27 de enero de 2016 la C. Marcela 
Martínez López, Jefe de Bibliotecas, de este Centro nos  señala que no cuenta 
con la información requerida. 
 
Mediante memorándum sin número de fecha 27 de enero de 2016 la C. Cindy 
Tello Berezaluce, Secretaria Recepcionista, de este Centro nos  señala que no 
cuenta con la información requerida. 
 
Mediante memorándum sin número  de fecha 27 de enero de 2016 el Dr. 
Geovanni Hernández Galvez, Académico, de este Centro nos  señala que no 
cuenta con la información requerida. 
 
Mediante memorándum sin número de fecha  27 de enero de 2016 el Dr. Pierre 
Alexandre Remy Robert Henri Charruau, Académico, de este Centro nos  señala 
que no cuenta con la información requerida. 
 
Mediante memorándum sin número  de fecha 27 de enero de 2016 la Dr. Karina 
Esqueda Lara,  Académico, de este Centro nos  señala que no cuenta con la 
información requerida. 
 
Mediante memorándum sin número  de fecha 27 de enero de 2016 el Dr. Erick 
Zenon Olvera, Académico, de este Centro nos  señala que no cuenta con la 
información requerida. 
 
Mediante memorándum  sin número  de fecha 27 de enero de 2016 el Dr. Rodrigo 
García Morales, Académico, de este Centro nos  señala que no cuenta con la 
información requerida. 
 
Mediante memorándum sin número  de fecha 27 de enero de 2016 la Lic. 
Jaqueline Guadalupe Léon Notario, Coordinadora de TIC´s,  de este Centro nos  
señala que no cuenta con la información requerida. 
 



[Escriba texto] [Escriba texto] [Escriba texto] 
 

 

 
 
 Cuarto.- En consecuencia, con fundamento en el artículo 50 fracción XI  y 144 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 y forma al COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA, sobre de la inexistencia de la información.  
 
Quinto.- Que mediante acta de sesión de fecha veintinueve de enero de 2016 el 
Comité de Transparencia de este Centro, una vez analizado el caso,  emitió  sus 
votos por lo que se declaró por  unanimidad la INEXISTENCIA DE LA 
INFORMACIÓN,  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.- El comité de Transparencia del CCGSS, es competente para resolver 
sobre la inexistencia de la información que se plantea, según lo establecido en los 
artículos 48, 129, 130 y 144 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 las áreas requeridas, se concluyó que este Centro no cuenta 
con un presupuesto de egresos para el año 2016, pues al ser una asociación civil, 
depende de las aportaciones que reciba de sus socios y al no haberse otorgado 
recursos, pues todavía no se cuenta con dicho presupuesto, por lo que luego de 
tomar las medidas pertinentes y agotando para ello el procedimiento 
correspondiente,  se confirma la inexistencia de la información.  
 
TERCERO.- En consecuencia, se acredita la hipótesis legal contenida en el 
numeral 48 fracción III 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, al no haberse otorgado recursos por los socios, todavía no existe 
un presupuesto de egresos, por lo que con base en el acta de sesión del comité 
de transparencia de fecha 29 de enero de 2016,  se emite el Acuerdo de 
inexistencia de la información solicitada por “Julio Barrón de la Mora”. 
 
En virtud de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Tabasco, 
se: 
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RESUELVE 
 
PRIMERO.- Se declara la inexistencia de la información solicitada por el particular 
“Julio Barrón de la Mora”, referente a: “Solicito atentamente me proporcionen 
información sobre el presupuesto de egresos aprobado para el CCGSS en 
2016, en la que se detalle su origen por fondo o proyecto”, por los motivos 
señalados en los considerandos segundo y tercero de este acuerdo. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese al solicitante el presente acuerdo por medio del Sistema 
INFOMEX de conformidad con lo establecido por el artículo 130 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y  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. 
 
TERCERO: 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 

148 Y 149 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 veintinueve días del mes de enero del año 

dos mil dieciséis. 

 

 

 

 

 


