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Exp. No. CCGSS/UAI/0062/2015 
Número de Folio Infomex 00001683615 

Acuerdo de disponibilidad de  la información 
Acuerdo no. CCGSS/UAI/29/16 

 
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL CENTRO DEL CAMBIO 
GLOBAL Y LA SUSTENTABILIDAD EN EL SURESTE, VILLAHERMOSA, 
TABASCO A VEINTE  DE ABRIL  DE DOS MIL DIECISEIS  - - - -- - - - - - - -- - - - -  
 
VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información derivada del número 
de folio 01683615 con base en los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
PRIMERO.-  Con fecha 14 de noviembre de 2015, se recibe en esta Unidad, a 
través  del Sistema  INFOMEX  una solicitud  registrada bajo el número de folio 
01683615  de quien se identifica como “RAUL CARRETO” en la que solicita lo 
siguiente: “El acta de la 5ta sesión ordinaria de la Asamblea General del Centro 
del Cambio Global y la Sustentabilidad en el Sureste A.C.” 
 
SEGUNDO.-  Que en fecha  15 de diciembre de 2015 se emite el acuerdo de 
disponibilidad de la información mediante acuerdo número CCGSS/UAI/62/15. 
 
TERCERO.- La persona que se hace llamar RAUL CARRETO, en uso del derecho 
que le otorga la Ley, interpuso ante el Instituto Tabasqueño de Acceso a la 
Información Pública el recurso de revisión número RR000078715, por no estar de 
acuerdo con la respuesta que en su momento emitió la Unidad de Acceso a la 
Información del CCGSS. 
 

CUARTO.- Dicho recurso fue admitido a trámite por el Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información, en el expediente RR/07/2016,  quien 
señala que le notificó a la Unidad de Acceso a la Información de este Sujeto 
Obligado, vía sistema Infomex, el 08 de enero de 2016. 

 
QUINTO.- Que de conformidad con lo señalado en el acuerdo de pleno del 
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de fecha 06 de enero 
de 2016 se suspendieron los plazos para las solicitudes de información del 7 de 
enero al 15 de enero del 2016, estando fuera de servicio el sistema Infomex.. 
 
 
SEXTO.- Que en fecha 20 de enero de 2016 se remitió el informe respectivo al 
ITAIP. 
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SEPTIMO.-  Que mediante resolución administrativa de fecha 2 de marzo de 2016, 
notificada mediante el sistema Infomex en fecha 14 de abril de 2016, se informa a 
esta Unidad de Acceso a la Información la revocación del acuerdo de 
disponibilidad de la información referente a la 5ta Sesión Ordinaria de la Asamblea 
General y del Consejo Directivo del CCGSS. 
 
OCTAVO.- 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. 
 
NOVENO.- Por lo anterior  y en base a lo requerido por el Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y  
 

CONSIDERANDO 
 
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 49 y 50 fracción III de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 
 
Segundo.- Que en cumplimiento a lo ordenado en la resolución administrativa de 
fecha 2 de marzo de 2016, la cual señala  en el RESUELVE PRIMERO lo 
siguiente : “.. En términos  de lo previsto por los artículos 65 fracción III de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y 63 
párrafo primero de su Reglamento SE REVOCA el acuerdo de disponibilidad de 
fecha 15 de diciembre de 2015, dictado por el titular  de la Unidad de Acceso a la 
Información del Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad  en el Sureste A.C. 
bajo el número de control interno CCGSS/UAI/062-15 con motivo de la solicitud 
con folio Infomex 01683615 acorde a las razones de hecho y de derecho 
expuestas en el considerando II de la presente resolución final.” y en el 
RESUELVE SEGUNDO en relación con el considerando III de la citada resolución 
que señala lo siguiente: Con fundamento en lo establecido en el último párrafo del 
artículo 63 del Reglamento de la Ley en la materia, se ORDENA  al titular del 
Sujeto Obligado, para que en el término de 15 días hábiles contados a partir del 
siguiente en que surta efectos la correspondiente notificación, proceda conforme a 
lo descrito en el Considerando III del presente fallo definitivo;  asimismo el 
considerando III cita: Con sustento en lo establecido en el último párrafo del 
artículo 63 del Reglamento de la Ley en cita,  PROCEDE ORDENAR al Titular del 
Sujeto Obligado para que en el plazo de 15 días hábiles, contados a partir del 
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siguiente en que surta efectos  la notificación de la presente  resolución, instruya a 
quien corresponda  para que en atención al mencionado folio Infomex se  Emita un 
nuevo acuerdo que haga disponible la versión final de lo requerido, consistente en 
el “Acta de la 5ta sesión Ordinaria de la Asamblea General del Centro del Cambio 
Global y la Sustentabilidad en el Sureste A.C.” (Sic) junto con la lista o registro de 
asistencia que en su caso se haya generado, en relación a esta reunión.” 
 
 
Tercero.- Por lo anterior, se emite el acuerdo de disponibilidad correspondiente en 
el cual se anexa la versión definitiva el Acta de la 5ta sesión ordinaria de la 
Asamblea General  y del Consejo Directivo  del CCGSS anexándose la lista de 
asistencia correspondiente. 
 
 
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  solicitada consistente 
en el acta de la 5ta  sesión ordinaria  de la Asamblea General y del Consejo 
Directivo del CCGSS anexándose la lista de asistencia respectiva,  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 veinte días del mes de abril del año dos mil 

dieciséis. 

 


