
 

 

 

Unidad de Acceso a la Información 
 

Exp. No. CCGSS/UAI/031/2017 
Número de Folio Infomex 001598517 

Acuerdo de no competencia 
Acuerdo no. CCGSS/UAI/31/17 

  
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL CENTRO DE CAMBIO GLOBAL Y LA 
SUSTENTABILIDAD EN EL SURESTE, VILLAHERMOSA, TABASCO A VEINTICUATRO DE 
OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE.  - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
  
 
VISTO: Para resolver la solicitud de acceso a la información derivada del número de folio 01254917 
con base en los siguientes: 

 
CONSIDERANDOS 

 
I.- Que esta Unidad de acceso a la información es competente para recibir y tramitar las solicitudes de 
acceso a la información pública que se plantea, según lo establecido en el artículo 50 fracción III de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 
 
II.- Que el artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco señala que cuando las Unidades de Transparencia determinen la notoria incompetencia por 
parte de los Sujetos Obligados, dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de acceso 
a la información, deberán comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción 
de la solicitud y, en caso de poderlo determinar, señalar al solicitante el o los sujetos obligados 
competentes. 
 
III.- Que mediante memorándum número CCGSS-UAI-M-027-2017 de fecha 20 de octubre de 2017 se 
remitió al Mtro. Jesús Humberto Gallegos de la O, Secretario Administrativo de este Centro, la solicitud 
de acceso a la información con folio 01598517, mediante el cual el C. Victor Manuel Solis Martines, 
solicita: “acerca de los partidos políticos y el funcionamiento de los impuestos”. 
 
IV.- Que mediante memorándum de fecha 24 de octubre de 2017, el Mtro., Jesús Humberto Gallegos 
de la O, Secretario Administrativo de este Centro nos remite el acta de sesión de fecha 23 de octubre 
de 2017, mediante el cual el Comité de Transparencia de CCGSS ordena a esta Unidad de Acceso a 
la Información la emisión del acuerdo de incompetencia correspondiente en atención a lo señalado en 
el punto tercero del acta de sesión la cual cita textualmente lo siguiente: 
 
“Una vez leída la solicitud de información y discutido el asunto, se confirma la incompetencia del Centro 

del Cambio Global y la Sustentabilidad en el Sureste A.C., respecto de la solicitud de acceso a la 

información con número de folio 01598517 de fecha 19 de octubre  de 2017, mediante el cual el C. 

Victor Manuel Solis Martines, solicita lo siguiente: acerca de los partidos políticos y el funcionamiento 

de los impuestos, por lo que se orienta para que haga llegar su solicitud sobre los partidos a los 

siguientes sitios web: 

http://pri.org.mx/SomosPRI/MexicoPRI/Prientuestado.aspx?v=27&w=38&x=1468&y=3946&z=1070 

https://movimientociudadano.mx/tabasco 

http://morenatabasco.mx/category/morena/ 

http://pri.org.mx/SomosPRI/MexicoPRI/Prientuestado.aspx?v=27&w=38&x=1468&y=3946&z=1070
https://movimientociudadano.mx/tabasco
http://morenatabasco.mx/category/morena/


 

 

 

http://www.pantabasco.com.mx/#/ 

http://pvemtabasco.org/ 

http://prdtabasco.org/ 

http://partidodeltrabajo.org.mx/2017/ 

 

En el caso de la información respecto del funcionamiento de los impuestos puede dirigir su soliticiud al 

Servicio de Administración Tributaria del Estado de Tabasco el cual se encuentra en la siguiente 

dirección:  Av. Paseo Tabasco N0. 1203, Lindavista, 86050 Villahermosa, Tabasco o puede visitar su 

pagina web: http://www.sat.gob.mx/Paginas/Inicio.aspx,   por lo que este Centro del Cambio Global y 

la Sustentabilidad en el Sureste A.C. no es competente para otorgar dicha información, y su solicitud 

deberá ser dirigida a dichas instituciones.  

Por lo que al efecto se instruye al Titular de la Unidad de Acceso a la Información expida el Acuerdo de 

Incompetencia de la información de conformidad con lo señalado por el artículo 142 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Tabasco.” 

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 142 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco y 49 segundo párrafo del Reglamento de la Citada ley, se le hace saber 
al interesado que no se le puede proporcionar la información solicitada, por no estar en el ámbito de 
competencia de este Centro, toda vez que la información solicitada está relacionada con otro sujeto 
obligado, tal y como lo establece el considerando IV del presente acuerdo. 
 
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 132 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco.  
 
Así lo acuerda, manda y firma Mtra. 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 veinticuatro 

días del mes de octubre del año dos mil diecisiete.  
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