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ACTA NÚMERO SBSCC/CT/046/2021 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE 
LA SECRETARÍA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO 

DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO. 

CUENTA: Con el Acuerdo Nº: ACDO/P/007 /2019, de fecha 22 de Febrero del 
presente año, por medio del cual por unanimidad de votos, el Pleno del Instituto 
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública en su Acuerdo 
Quinto, Numeral 2, señaló a la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio 
Climático como Sujeto Obligado de Reciente Creación y/ o Incorporación. 

SECRETARÍA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO, UNIDAD DE TRANSPARENCIA. 
VILLAHERMOSA, TABASCO; A 21 DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. 

Vista la cuenta que antecede, se acuerda: 

PRIMERO.- Siendo las 12:00 horas del día 21 de junio del año dos mil veintiuno, se f reúne en la Sala de Juntas de la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y 
Cambi(: 

_ "" 
Climático, el Lic. Carlos Alberto Suárez González, Titular de la Unidad de 
Administración y Finanzas de la SBSCC, en su carácter de Presidente del Comité de 
Transparencia y la Lic. María José Bustillos Gómez, Titular de la Unidad de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, 
en su carácter de Secretaria Técnica, el Lic. Pablo Antonio Aguilar Suárez, Titular de 
la Unidad de Apoyo jurídico, en su carácter de vocal del Comité de Transparencia. 

SEGUNDO.- Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45, Fracciones Il, IV y 
VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 
SO, Fracciones 111, X y XII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, la Lic. María José Bustillos Gómes, Titular de la 
Unidad de Transparencia, hace del conocimiento a los Integrantes del Comité, que 
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con fecha 18 de junio del año dos mil veintiuno, se recibió el oficio no. 
SBSCC/SSCC/0072/2021 signado por el Dr. Gary Leonardo Arjona Rodríguez, 
Subsecretario de SustentabiJidad y Cambio Climático de la Secretaría de Bienestar 
Sustentabilidad y Cambio Climático, mediante el cual solicitó la intervención del Comité 
de Transparencia de este Sujeto Obligado, con la finalidad de homologar y estandarizar 
la información encontrada en la Resolución en Materia de Impacto Ambiental Nº: 
SBSCC-RIA-030-2021, EXPEDIENTENº: MIA-G-030-2021, así como clasificación de 
los datos personales y la elaboración en Versión Pública de la información; por tal 
motivo, el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado analiza y resuel e 

conforme lo siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

l. Lista de Asistencia y Declaración de quórum legal. 

2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. 

3. Análisis y aprobación, en su caso, del pedimento realizado a través del oficío 
no. SBSCC/SSCC/0072/2021 signado por el Dr. Gary Leonardo Arjona 

Rodríguez, Subsecretario de Sustentabilidad y Cambio Climático de la 
Secretaría de Bienestar Sustentabilidad y Cambio, mediante el cual solicitó la 
intervención del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, con la de 
someter a consideración la clasificación de los datos personales, así como la 
elaboración en versión pública de la Resolución en Materia de Impacto 
Ambiental Nº: SBSCC-RIA-030-2021, EXPEDIENTENº: MIA-G-030-2021; 

por lo anterior, esta Unidad de Transparencia convocó al Comité de 
Transparencia de este Sujeto Obligado. 

4. Asuntos generales 

S. Clausura de la reunión. 
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DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Respecto al punto primero del orden del día. Se da cuenta con la lista de asistencia, 
en la que se registraron los integrantes del Comité de la Secretaría de Bienestar, 
Sustentabilidad y Cambio Climático, En tal virtud, se declaró válidamente instaurada la 
sesión por existir quórum legal. 

Respecto al punto segundo del orden del día. Se da lectura al Orden del Día 
previamente circulado a los integrantes, mismo que es aprobado por los integrant s 
presentes del Comité de Transparencia. 

Respecto al punto tercero del orden del día. Se pone a consideración de 

Integrantes del Comité de Transparencia de la Secretaría de Bienestar sustentabilidad y 
Cambio Climático, los siguientes asuntos: 

• El 18 de junio del presente año, se recibió el del oficio no.z>. / 
SBSCC/SSCC/0072/2021, signado por el Dr. Gary Leonardo Arjona 

Rodríguez,� 

mediante el cual solicitó la intervención del Comité de Transparencia, con la 
finalidad de confirmar la clasiflcación de los datos personales, consistente en: 
nombres de particulares; y una vez aprobada la clasíficacién de la información se 

proceda a la elaboración en Versión Pública de la Resolución en Materia de 
Impacto Ambiental Nº: SBSCC-RIA-030-2021, EXPEDIENTENº: MIA-G-030- 
2021, con la flnalidad de no vulnerar los datos personales de los cuales no se 
cuenta con autorización de su titular para ser proporcionados. 

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Es importante destacar que, el Derecho de Acceso a la información, es un derecho 
humano reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
nuestra legislación local, sin embargo, este derecho no confiere un poder absoluto, ya 
que se encuentra sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan 
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fundamentalmente en la protección de la seguridad nacional y del orden público, así 
como el derecho que tiene la sociedad de que sus intereses sean protegidos en su 

dignidad, ya que el hacer del conocimiento público estos datos, puede causar daños 
en la integridad e interés de una persona, como discriminación dentro de la sociedad, 

por lo tanto se cuentan con normas que tienden a proteger la privacidad e integridad 
de las personas, mientras que por lo que respecta a la protección de las personas, 
existen normas que protegen el derecho de la vida, a la privacidad o intimidad, por 
tal razón el derecho a la información tiene como límites el decoro, el honor, el respeto, 
la honestidad y la estimación. Esto nos lleva a concluir que el principio de máxima 
publicidad comprende que la información en posesión de los sujetos obligados es 
pública y excepcionalmente reservada o confidencial, en apego a lo que señalan las 
disposiciones legales aplicables. 

Por lo anteriormente expuesto y tomando en consideración todos los argumentos y 
las documentales que le fueron turnadas en su momento oportuno para su análisis y, 

7 
en atención a lo dispuesto en los artículos 48 fracción 11 y 73 fracciones 1, 11 y Vl:e 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasc así 
como el artículo 3 fracciones II y V, artículos 18, 19, 20, 21 y 22 de su Reglame to,_ 
además tomando en consideración que los Sujetos Obligados tienen el imperativo 
legal de proteger la privacidad de los datos personales, este Comité de Transparencia 
acuerda homologar y estandarizar la información encontrada en la Resolución en 
Materia de Impacto Ambiental Nº: SBSCC-RIA-030-2021, EXPEDIENTENº: MIA- 
G-030-2021, confirmar la clasificación de los datos personales contenido en 
mencionada resolución y en tanto, su elaboración en versión pública, con la finalidad 
de no vulnerar los datos confidenciales tales como: nombres de particulares. 

Por lo anterior, resulta procedente acordar la autorización de la elaboración de la 
versión pública de la Resolución en �ateria de Impacto Ambiental Nº: SBSCC-RIA- 
030-2021, EXPEDIENTE Nº: MIA-G-030-2021, la cual contiene datos personales 
de los cuales no se tiene autorización para ser difundidos. En razón a lo anterior, se 
emite el siguiente acuerdo: 
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ACUERDO - CT /046/2021 

PRIMERO. Con fundamento en los artículos 48 fracción 11, 108, 111, 119 y 
124 de la de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, este Comité de Transparencia CONFffiMA la 
clasificación de los datos personales con carácter confidencial, relativos a 
nombres de particulares; lo anterior, por no contar con la autorización de su 
titular para ser difundidos a otras personas. En tal virtud, resulta procedente 
la elaboración de la versión pública de la Resolución en Materia de Impacto 
Ambiental Nº: SBSCC-RIA-030-2021. EXPEDIENTE Nº: MIA-G-030- 
2021. Al momento de tomar esta determinación este comité de transparencia 
tiene en consideración los Lineamientos Generales en materia de 
Clasiflcación y Desclasiflcación de la Información, así como para la 
Elaboración de Versiones Públicas. 

SEGUNDO. Con aptitud de dar entrega de la información al peticionario, 
este Comité de Transparencia aprueba el costo de reproducción que requiere 
la Unidad Administrativa, para estar en aptitud de hacer la entrega 
completa. 

TERCERO.- En virtud de lo acordado, este Comité de Transparencia, 
determina que en futuras solicitudes que el caso en particular tengan relación 
a la Resolución en Materia de Impacto Ambiental Nº: SBSCC-RIA-030- 
2021, EXPEDIENTENº: MIA-G-030-2021 deberán elaborarse en Versión 
pública sin necesidad de convocar al Comité de Transparencia, toda vez que 
la autorización confirmada en el presente acuerdo tiene los alcances legales 
para atender dichas solicitudes. 

CUARTO. Remítase copia del presente acuerdo a la Titular de la Unidad de 
Transparencia de este Sujeto Obligado para que realice todas las acciones 
legales conducentes para entregar de manera adecuada la información de 
interés del solicitante hoy recurrente. 
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Respecto al punto cuarto del orden del día. Se cedió la palabra a los integrantes del 
Comité, quienes manifestaron estar de acuerdo con la resolución emitida. 

Respecto al punto quinto del orden del día. Se dio por terminado el orden del día y por 
ello se declararon clausurados los trabajos de esta sesión, siendo las 14:00 horas del 21 
de junio del dos mil veintiuno, firmando al margen y al calce quienes en ella 
intervinieron, para mayor constancia y validez de la misma. 
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Lic. 

Acceso a la Información 
Secretar.i.a.J écnica 

Lí . Pablo Antonio Aguilar Suárez 
T" ular de la Unidad de Apoyo Jurídico de la SBSCC 
Vocal 

La presente hoja protocolaria de ílm1as, forma parte del Acta SBSCC/CT /046/2021, de la Sesión del Comité de Transparencia de la 
Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático del Estado de Tabasco, de fecha 21 de junio de 2021. 
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Unidad de Transparencia 
Solicitud Folio: 00685021 

Expediente Nº: SBSCC/UT/129/2021 
Acuerdo Nº: SBSCC/UT / AC/152/2021 

Acuerdo de Disponibilidad 

CUENTA.- Con el Decreto 060 de fecha 28 de Diciembre del 2018, publicado en el Periódico 
Oficial Época 7\ Edición Nº 133, del Órgano de Difusión Oficial del Gobierno 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por medio del cual se expidió la 
"Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco"; el cual en su artículo 29, señala 
que para el estudio, planeación y despacho de los asuntos de las diversas ramas de la 
Administración Pública Estatal, el Titular del Poder Ejecutivo, contará dentro de sus , )\ 

Dependencias, con la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático,V 
desapareciendo la Secretaría de Desarrollo Social. 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR, 
SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO A 21 DE JUNIO DE DOS MIL 
VEINTIUNO 

Vista la cuenta que antecede, se acuerda: 

PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 122 y 124 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y 130 y 131 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, téngase por recibida la Solicitud de 
Información de folio Nº 00685021, siendo las 15:23 horas del día 2 de junio del presente 
año, en la que se solicitó: 

"Solicito toda la información relacionada con la SOLICITUD, EVALUACIÓN 
y OTORGAMIENTO de 
a)PERMISOS DE CAMBIO DE USO SUELO (FORESTAL) y 
b)ESTABLECIMIENTO DE BANCOS DE MATERIAL/ES 
vinculados con el proyecto TREN MA Y Ay cualquier obra(s) conexa(s) dentro 
y cerca del TRAZO correspondiente (aproximadamente 1500 kilómetros). 
Asimismo, en su caso, solicito remita copia de cada una de las 
a) Solicitudes recibidas, 
b) evaluaciones realizadas, 
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e) autorizaciones emitidas." (Sic.) 

SEGUNDO.- Con fundamento en los artículos 4, 6 y 45, fracción II de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y los artículos 4, 6, 49, 50, fracciones 111 
y IV y el 138 en relación con el 133, todos de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, se acuerda que la información solicitada antes 
esta Unidad de Transparencia es Pública. 

TERCERO.- Con fundamento en los artículos 45, fracciones JI, IV y XII, 70, fracción XVII 
y 131 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y los artículos 
50, fracciones 111, XI y XVII, 76, fracción XVII y 13 7 de la Ley de Transparencia y AcceV\ s 

a la Información Pública del Estado de Tabasco, esta Unidad de Transparencia y Acceso 
la Información Pública turnó la solicitud de mérito al Subdirector de Enlace lnstitucion 
de la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático, mediante oflcio número 
SBSCC/UT/OF/169/2021, de fecha 7 de junio del presente año. 

CUARTO.- Comunicado que fue atendido de la siguiente manera: 

El Subsecretario de Sustentabilidad y Cambio Climático de la Secretaría de Bienestar, 
Sustentabilidad y Cambio Climático, a través del oflcio Nº SBSCC/SSCC/0072/2021, 
informó sustancialmente lo siguiente: 

"En atención al Oficio Nº: SBSCC/UT/OF/169/2021, derivado de la Solicitud 
de Acceso a la Información Pública, radicada en el Expediente Nº: 
SBSCC/UT/129/2021, emitido por la Unidad de Transparencia de la 
Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático; y con el 
propósito de responder a la petición: Folio número: 00685021, que 
textualmente solicita: 

"Solicito toda la información relacionada con la SOLICITUD, EV ALUACION 
Y OTORGAMIENTO de 
a) PERMISOS DE CAMBIO DE USO DE SUELO (FORESTAL) y 
b) ESTABLECIMIENTOS DE BANCOS DE MATERIAL/ES 
Vinculados con el proyecto TREN MAYA y cualquier obra.(s) conexa(s) 
dentro y cerca del TRAZO correspondiente (aproximadamente 1500 
kilometros}, 

2 
Av. Paseo de la Sierra #425 Col. Reforma, C.P. 86080 Villahcrmos:&, Tabasco, MX 

Tel. +52 (993) l ro 37 00 



BIENESTAR 
St(;Jn:rARÍA l>L IIIEN�'TAR. 

SllSTE r III Y CAMRIO CJ.IM,\TICO 

� . 
TARASOJ 

Asimismo, en su caso solicito remita copia de cada una de las 
a) Solicitudes recibidas 
b) Evaluaciones realizadas 
c) Autorizaciones emitidas." (Sic). 

De lo anterior, Je hago saber que respecto a la pregunta "PERMISOS DE 
CAMBIO DE USO DE SUELO (FORESTAL)" (Sic). Esta Secretaría de 
Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático, no tiene competencia sobre el 
tema. 

Con relaci6n a la información acerca de la pregunta: 
b) establecimientos de bancos de material/es 
Vinculados con el proyecto tren maya y cualquier obra(s) conexa(s) dentro y 
cerca del TRAZO correspondiente (aproximadamente 1500 kilometros}, 
Asimismo, en su caso solicito remita copia de cada una de las 
c) Solicitudes recibidas 
d) Evaluaciones realizadas 
e) Autorizaciones emitidas." (Sic). 

Esta Subsecretaría cuenta con la siguiente información relacionada con el tren 
maya: una Resolución en Materia de Impacto Ambiental Nº: SBSCC-RIA- 
030-2021, EXPEDIENTENº: MIA-G-030-2021, de la cual se remite a Usted 
20 fojas en archivo digital (PDF), mismo que consta de 37 hojas, con base en 
el artículo 128, 121 fracción XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco y en el artículo 3 fracción XXXIV 
articulo 117 y 119 de Ia citada Ley. 

En este contexto, solicito a Usted, respetuosamente convoque al Comité de 
Transparencia, para someter a consideración la clasificación de los datos 
personales y elaboración de la versión pública de la información solicitada, ya 
que contiene datos personales tales como: nombres de particulares. (sic) 

Sírvase de apoyo el siguiente criterio del Pleno del Instituto Nacional Acceso a la 
Información: 

NO EXISTE OBLIGACIÓN DE ELABORAR DOCUMENTOS AD HOC PARA 
ATENDER LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. Los 
artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y 130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
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Pública, señalan que los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los 
documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a 
documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, conforme a 
las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre. Por lo 
anterior, los sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso a la información 
del particular, proporcionando la información con la que cuentan en el formato 
en que la misma obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad 
hoc para atender las solicitudes de información. 

Resoluciones: 
• RRA 0050/16. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. 13 julio de 2016. 

Por unanimidad. Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña Llamas. 
• RRA 0310/16. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales. 10 de agosto de 2016. Por unanimidad. 
Comisionada Ponente. Areli Cano Guadiana. 

• RRA 1889/16. Secretarla de Hacienda y Crédito Público. 05 de octubre de 2016. Por 
unanimidad. Comisionada Ponente. Ximena Puente de la Mora. 

QUINTO.- Es importante mencionar que lo peticionado referente a "PERMISOS DE 
CAMBIO DE USO DE SUELO (FORESTAL)", en relación con el Reglamento Interior se 
advierte que este Sujeto Obligado no tiene obligación alguna que le permita generar, poseer, 
custodiar o conocer sobre la información que en particular se solicita; por lo anterior, se 
establece que de conformidad con en el artículo 129 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información lo peticionado no obra en los archivos de este Sujeto Obligado, en 
el cual se establece lo siguiente: 

Artículo 129. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los 
Documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a 
documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el 
formato en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, 
conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se 
encuentre así lo permita. 

SEXTO. Se confirma la Elaboración en Versión Pública de la Resolución en Materia de 
Impacto Ambiental Nº: SBSCC-RIA-030-2021, EXPEDIENTE Nº: MIA-G-030-2021, 
clasificando los datos personales con carácter confidencial, relativos a nombres de 
particulares. 

SÉPTIMO. En cumplimiento a lo ordenado por el Comité de Transparencia de este Sujeto 
Obligado, aprobó los costos de reproducción que requiere el "archivo digital (PDF}, que 
contiene la Resolución en Materia de Impacto Ambiental Nº: SBSCC-RIA-030-2021, 

4 
A,·. Paseo de la Skrra #425 Col. Reforma, C.P. 86080 Villahcrmosa, Tabasco, MX 

1el. +SZ (993) 3 10 37 00 



BIENESTAR 
SEC:Jfüf.\ltlA ne Bll:.Nl::STAil 

SU!,'TF.NTABU IDAD Y C ,\l\lllJO CI.IMÁfJC:O 

i 
n!IAS(:0 

EXPEDIENTE Nº: MIA-G-030-2021; por lo anterior, para estar en aptitud de hacer la 
entrega completa de la información se hace deberá efectuar el pago de los derechos, 
siguiente: 

Tomando en consideración que la respuesta a la solicitud implica la reproducción y/ o 
copiado de la información para la elaboración de versión pública, y en atención a los datos 
de clasificados, si bien en el artículo 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, establece que la información es gratuita, de 
igual forma, señala que sólo podrá requerirse el cobro correspondiente a la modalidad de 
reproducción y entrega solicitada, ya que se requiere la elaboración de versiones públicas 
de los documentos. Haciéndose la aclaración que se exceptuó el pago de las primeras 20 
fojas. Por lo que, de conformidad al artículo 147 fracción 111 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, es evidente que el solicitante deberá 
efectuar el pago de los derechos, siguiente: 

J> Resolución en Materia de Impacto Ambiental Nº: SBSCC-RIA-030-2021, 
EXPEDIENTE Nº: MIA-G-030-2021, constante de diecisiete (17) fojas (de 37 
fojas) deberá efectuar el pago de la cantidad de $32.93 (treinta y dos pesos 93/100 
M.N.). 

Concepto de cobro 
No. de Porcentaje 

Cálculo 
Total a Cuenta 

�as de cobro cobrar Rápida 

Por la expedición 0.01 89.62 X 0.01 15.13 
de copia simple 17 

U.M.A. 
U.M.A. =$ 0.89 c/ SD9173 
foja 

En un plazo no mayor a treinta (30) días contados a partir del día siguiente de la 
notificación del presente acuerdo, según señala el artículo 141 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

Lo anterior, de conformidad con lo establecido por los artículos 119, 140 y 147 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y en los artículos 
7 y 70 fracción 1, de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco. 
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El pago se podrá realizar en las oficinas de la Receptoría de Rentas del Centro (conocida 
como Base IV, ubicada en Av. Adolfo Ruiz Corrines, Colonia Casa Blanca, en un horario 
de 8:00 a 15:00 horas, en días hábiles, teniendo como plazo 30 días hábiles para efectuarlo 
de acuerdo a lo establecido por el artículo 141 de la Ley de Transparencia Local, o en las 
siguientes modalidades: 

1. A través del Sistema de Pagos "Recaudanet" 
a) Ingresar a la página https:/ / recaudanet.taba.sco.gob.mx/ 
b) Escoger la opción "Pagos de Derechos Diversos" ubicada en la parte inferior 

izquierda de la página web. 
c) Ubicar en la lista de entidades del sector público a la "Secretaría de Finanzas" e 

ingresar a la dependencia. rJ\ 
d) Escoger la opción "OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA (ART. 70)" V \ 
e) Se desplegará la lista de opciones correspondiente a este concepto, ubicar el que desee 

pagar e ingresar la opción deseada. (En el ca.so que nos ocupa elegirá la opción 
relativa a copia simple). 

f) A partir de ahí la aplicación le solicitará sus da.tos y la cantidad de documentos 
solicitados por el precio unitario en la que le indicará el monto a pagar. 

g) Una vez generada su "línea de captura" el usuario podrá realizar su pago en las 
diversas modalidades que en la línea en mención se indiquen. 

2. A través de la Receptoría de Rentas del Centro (conocida como Base IV) y en las 
oficinas de Paseo de la Sierra (edificio de la Secretaría de Finanzas), en un horario 
de 8:00 a 15:00 horas, en días hábiles. 

a) Al acudir a pagar a esas oficinas, se utiliza el formato de uso "Cuenta Rápida" en 
el que se calcula el número de fojas solicitadas por el importe unitario. 

Ahora bien, una vez realizado el pago mencionado en líneas anteriores, el solicitante deberá 
comunicarlo a la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y 
Cambio Climático, a través del recibo que para tales efectos emita la Secretaria de Finanzas, 
lo cual podrá hacerlo del conocimiento de esta Unidad mediante escaneo del mencionado 
comprobante, mismo que deberá ser remitido de manera electrónica al correo 
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transparencia sbscc@hotmail.com debiendo identificar el número de expediente así como 
el concepto por el cual realizó el pago de derechos. 

SEXTO.- Por lo anteriormente expuesto, se ordena poner a disposición del (a) solicitante 
los siguientes documentos: 

1) Oficio Nº: SBSCC/SSCC/0072/2021, de fecha 21 de junio del presente año, dirigido 
a la Titular de la Unidad de Transparencia de este sujeto obligado, signado por el 
Dr. Gary Leonardo Arjona Rodríguez, Subsecretario de Sustentabilidad y Cambio 
Climático de la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático 

2) Acta Número SBSCC/CT/046/2021, de fecha 21 de junio del presente año 

SÉPTIMO.- Es importante hacer del conocimiento del (a) solicitante que la actuación de 
este Sujeto Obligado, se desarrolló con apego al principio de buena fe, entendiendo este 
como un principio que obliga a todos a observar una determinada actitud de respeto y 
lealtad, de honradez en el tráfico jurídico, y esto, tanto cuando se ejerza un derecho, como 
cuando se cumpla un deber y por ello esta Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio 
Climático, atendió la solicitud conforme a su literalidad y al marco jurídico que rige el 
derecho humano de acceso a la información; además, se notificó respuesta en los tiempos 

legales señalados para tal fin a como lo indica el numeral 138 de la Ley de la materia. 

OCTAVO.- Hágase del conocimiento a la peticionaria de que conformidad con los 
numerales 148 y 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, puede interponer RECURSO DE REVISIÓN, dentro de los quince (15) 
días hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo, por sí mismo o a través de su 
representante legal, ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, por medio del Sistema Infomex-Tabasco, o en las oficinas de esta 
Unidad de Transparencia. 

NOTIFIQUESE el presente Acuerdo a través del Sistema de Solicitudes y/ o Sistema 
INFOMEX TABASCO, DEBIDO A QUE EL ARCHIVO SUPERA LA CARGA 
PERMITIDA, LA RESPUESTA ESTARÁ EN LOS ESTRADOS ELECTRÓNICOS DEL 
Portal de Transparencia de esta Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio 
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Climático del Poder Ejecutivo del 
https:/ / transparencia.tabasco.gob. mx 
Cúmplase. 

Transparencia y Ac so a/la Informació 
Sustentabilidad y Cambio Climático, quien leg 

Tabasco, en la siguiente liga: 
_estrados/ 113/21/ 

os Gómez, Titular de la Unidad de 
de Bienestar, 
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"2021, Ano de la Independencia" 

Oficio número: SBSCC/SSCC/0072/2021. 
Asunto: Respuesta a solicitud de información. 

Villahermosa, Tabasco, junio 18 de 2021. 

Lic. María José Bustillos Gómez . 
Titular de la Unidad de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública de la SBSCC 
Presente. 

En atención al Oficio Nº: SBSCC/UT/OF/169/2021, derivado de la Solicitud de Acceso a la 

Información Pública, radicada en el Expediente Nº: SBSCC/UT/129/2021, emitido por la 

Unidad de Transparencia de la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio 

Climático; y con el propósito de responder a la petición: Folio número: 00685021, que 
textualmente solicita: 

"Solicito toda la información relacionada con la SOLICITUD, EVALUACION Y 
OTORGAMIENTO de 
a) PERlvfISOS DE CAMBIO DE USO DE SUELO (FORESTAL) y 
b) ESTABLECIMIENTOS DE BANCOS DE MATERIAL/ES 
Vinculados con el proyecto TREN .MAYA y cualquier obra(s) conexa(s) dentro y cerca 
del TRAZO correspondiente (aproximadamente 1500 kilometros). 
Asimismo, en su caso solicito remita copia de cada una de las 
a) Solicitudes recibidas 
b) Evaluaciones realizadas 
e) Autorizaciones emitidas. " (Sic). 

De lo anterior, le hago saber que respecto a la solicitud de: "PERMISOS DE CAMBIO DE 

USO DE SUELO (FORESTAL)'T (Sic). Esta Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y 
Cambio Climático, no tiene competencia normativa sobre el té��f.!�,!IT400DETABAsco 

Rf�N'j•��·; ����·g,':i..,.;o 
Con relación a la información referente a la petición: 

. 

¡'' 1 JO · . 1 · 8 JUN 2021 
"'; ; t� � J¡f�".!J't'J t . Wf\ ��V !.lf �li . • 

b) establecimientos de bancos de material/es �; ÜNm.Ao DE TRANSPARENc \\'> 
Vinculados con el proyecto tren maya y cualquier obra{s} conexa(s) dentro y fA cP 
cerca del TRAZO correspondiente (aproximadamente 1500 kilometros). ' \�-, 
Asimismo, en su caso solicito remita copia de cada una de las <--.__ t1.I\ 
e) Solicitudes recibidas J v ' 

d) Evaluaciones realizadas 
e) Autorizaciones emitidas." (Sic). 
Av. Paseo de la Sierra No. 425, Col. Reforma, C.P. 86080, Villahermosa, Tabasco. Tel. 3103700 ext.40100 
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Esta Subsecretaría cuenta con la siguiente información relacionada con el tren maya: una 

Resolución en Materia de Impacto Ambiental Nº: SBSCCRIA0302021, EXPEDIENTE . . . 
Nº: MIAG0302021, del cual se remite a Usted 20 fojas en un archivo digital (PDF), 
mismo que consta de 37 fojas, con base en el artículo 128, 121 fracción XVI de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y en el artículo 3 

fracción XXXIV articulo 117 y 119 de la citada Ley. 

En este contexto, solicito a Usted, respetuosamente, convoque al Comité de 

Transparencia, para someter a consideración la clasificación de los datos personales y 

elaboración de la versión pública de la información solicitada, ya que contiene datos 

personales tales como: nombres de particulares. 

Agradezco su atención y le reitero mi consider · 

�\I �ilíf"°°o 
o� ��- "'� 
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C,ECRETARIADE EHE 

, SUSTENTABlUDA') 
Dr. Gary Leon�rdo ArJJ n odnguez CAMi :o c•_¡.H!,r1c 

Subsecretario de Sustentabtlté ad y Cambio Climático 

C.c.p. lng. Daniel Arturo Casasús Ruz.  Secretario de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático. Para su superior 
conocimiento. 

Archivo. 
MECF* 
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