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Exp. No. CCGSS/UAI/0021/2016 
Número de Folio Infomex 0000311016 

Acuerdo de disponibilidad de  la información 
Acuerdo no. CCGSS/UAI/21/16 

 
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL CENTRO DEL CAMBIO 
GLOBAL Y LA SUSTENTABILIDAD EN EL SURESTE, VILLAHERMOSA, 
TABASCO A VEINTINUEVE  DE MARZO  DE DOS MIL DIECISEIS  - - - -- - - - - - -  
 
VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información derivada del número 
de folio 00311016 con base en los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
Primero.- Con fecha 02 de marzo de 2016, se recibe en esta Unidad, a través  del 
Sistema  INFOMEX  una solicitud  registrada bajo el número de folio 00311016  de 
quien se identifica como “Gustavo Pérez Rojas” en la que solicita lo siguiente: 
 
“Copia en versión electrónica de los montos de recursos ejercidos durante 
los años 2013, 2014 y 2015, desglosado por año y fuente de recursos.” 
 
Segundo.- Al respecto mediante  memorándum número CCGSS-UAI-M-023-2016 
se solicitó al Mtro. Jesús Humberto Gallegos de la O Secretario Administrativo de 
este centro nos proporcionara la información solicitada. 
 
Tercero.- Que mediante memorándum número CCGSS-SAD-M-21-2016 de fecha 
28 de marzo de 2016 el Mtro. Jesús Humberto Gallegos de la O, Secretario 
Administrativo de este Centro nos informa los siguiente: “Al respecto me permito 
informarle que una vez revisado los archivos a mi cargo, anexo le hago llegar en 
versión electrónica de los montos  de los recursos ejercidos durante  los años 
2013, 2014 y 2015 desglosado por año y fuente de los recursos.” 
 
  
Cuarto.- 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. 
 
Quinto.-  De la misma manera se hace mención que  de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 74, fracción III de la Ley Federal del Trabajo, el día lunes 
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21 de marzo del año en curso, es considerado como día inhábil, de acuerdo al 
decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 17 de Enero de 2006; 
ahora bien, del 22 al 25 de este mes, por acuerdo del Pleno del Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, se suspendieron los plazos y 
términos procesales, con motivo de la Semana Mayor, por lo que el personal de 
este Instituto no laboró en las fecha antes mencionadas, por consiguiente no 
corrieron plazos y términos para la interposición y substanciación de las solicitudes 
de acceso a la información, las de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
de datos personales, los recursos de revisión y los procedimientos de queja 
materia de este Instituto, reanudándose las labores a partir del día lunes 28 de 
marzo de 2016.  
 
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 13 y 138 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 en forma anexa al presente acuerdo. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese al solicitante el presente acuerdo por medio del Sistema 
INFOMEX de conformidad con lo establecido por el artículo 132 de Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
debiendo de emitir el acuse de recibido del presente acuerdo. 
 
 
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 marzo del año 

dos mil dieciséis. 

 

 

 

 

 


