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Solisit¡d Folio¡ 01 70391 8
Bx¡rcdientc N": SDS/tIf/ 206 I 2OtE
Solisit¡ntc: An¿ P¡uh Soto Cortcr.

ACUERDO N" SBSCC/trr lOOtS/20tg

CUENTA'- con el Decreto 060 de feche 28 de Dicicmbre del2018, publicado cn cl pcriódico

Oficial Época 7, Edicién N' 133, dcl Órgano de Difusión Ofici¡l del Gobicrno Constitucional
del Estado Librc y soberano dc Tebasco, por mcdio del cual se cxpidió la "Lcy orgánica dcl
Poder Ejccutivo det Estado de Taüasco"; cl cual en su artículo 29, señala que p¿ra cl cstudio,
planeación y despacho de los asuntos dc las divcrsas r¡mas de la Administración públice

Estatal, el Titul¡r del Poder Ejecutivo, contará dentro dc sus Dcpendcncias, con la secrcteri¡
de Bienest¿r, Sustentabilidad y Cambio Climático, desaparecicndo la Secretarí¡ dc Desarrollo
Social.

con el Acuse de Reciüo de la solicitud de Información Folio N" 01703918, prcsent¡d¡ por
quien dijo llamarse Ana Paula soto cortes, siendo l¡s 08:33 horas del día 29 de noviembre de
2018, por mcdio de la cual solicitó:--------

"se solicita cl archivo (Documento cn form¡to PDF), que gcncra el Sistcma

INFOMEX TABASCO, al enviar la solicitud dc inform¡ción y Recurso de

Revisión a este Sujcto Obligado, de las solicitudcs y rccursos dc reüsión quc

ha tccibido del año 2015, 2O16,2Ol7 y 2018." sic"

Y señalando quc dcsea recibir l¡ inform¿ción e tr¿vés del propio Sistem¿ de Solicitudcs dc
Acceso ¿ la Información y/o Sistcma INFOMEX dc la Plataforma Nacion¡l dc Transparencia

§
SECRETARÍA DE BIENESTAR, SUSTENTABITIDAD Y CAMBIO CIIMÁTICO.- UNIDAD
DE TRANSPARENCIA._ VILI,AHERMOSA, TABASCO A22DE ENERO DET AÑO 20T9.-

Vista I¡ cucnta quc ¡ntcccdc, se ecuerde

Prgtn I d.3

Art P¡seo'& E'§lcrre *rít§ CoL Brfor¡¡¡, GP. 6ó080 Villrrr¿r¡rs¡¡, thbr¡co MX
' . I .. '.i 'Id. +52 (993) 3 10.17 0O
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PRIMERO.- con fundamento en los rrrículos 122 y 124 d,e la Ley General de Transparencie
y Acceso a I¿ Información Pública y 130 y 131 dc la Ley de Transparcncia y Acceso ¿ la
Información Pública del Estado de Tabasco, téngase por reciúide la Solicitud de Información
Folio N" 01703918, presentada por quien diio llamarse Ana Paula soto Cortes, siendo las
08:33 horas del día 29 de noviembrc de 2OI8, cn la que solicitó:--------

"se solicit¿ cl archivo (Documento cn formato PDF), que genera el Sistema
INFOMEX TABASCO, al enüar la solicitud dc información y Recurso de

Revi§idn r este Sujeto Otligado,.de las solicitudcs y recursos dc revisión que
ha recibido del año 2015, 2O16,2017 y 2018." sic"

' Acceso a I¿ Informacióny1o Sistcma INFOMEX de la Plataform¿ Nacion¿l de Transparencia
(PNr).------- _---r---------

'' SEGUNDO.- con fundamento en los artículos.4, 6 y 4s, fracción II de l¿ trey Gencral de
'. Tiansparencia y Acceso a la Información Pública y los ¿rtículos 4,6,4g,s0, fracciones III y

IV y el 138 en relación corr el 133, todos de la Ley de Transparencia y Acceso ¡ l¡ Inform¡sión
Pública del.Xstado de Tabasco, se acuerda quc la informaci6n solicit¿da antes est¿ Unidad dc
Transparencia es Pública.-- ---

1,.,, .,,Po. lo ¿nteriorinente eipucsto, se ordcna ioner.a disposición del (a) solicitantc, e través dcl
'' '':'i§istemálde Solicitudes de Acceso a Ia Información y/o Sistema INFOMEX dc la Plat¡forma

' .. r. Nacióriil,dt Traniparencia (PNf),los acuses in versión publica que genera el sistema remoto

Süstentabilidad. y Cambio Climático, elaboró cl acta número Acta Folio N"
' SnSCc/crlooO¡z/2olg,a través del cual se emitió el acuerdo número SBSCC/CTI oo}2 /zol9,

' por medio dél cual dicho comité confirmó la elaboración de l¡s versioncs públicas de los de los
¿cuses que genera el sistema electrónico INFOMEX al recitir un recursos de revisión.--§-

fojasse

tn
31€dteconstantrn los iccursos dc revisión

------;-------
presen

Yerso.-

nt¿ltla o

PÁgtnr 2.dc 3

Y señalando Que desea recibir la informeción a través del propio Sistema de Solicitudcs de
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TERCERO.- Es importante reseltar quc la actu¿ción de estc Sujeto Obligado, se dcs¡rrolló con
apcgo al principio de buena fe, cntendicndo cste como un principio que obliga . todos e

observar una determinada actitud de rcspcto y lcaltad, dc ho¡tad,a, en el traftco jurldico, y
esto' tanto cuando se ejcrza un derecho, como cu¡ndo se cumpla un dcbcr y por ello esta
Secrct¿ría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático, atendió la solicitud conforme a
su litenlidad y el rnarco jurídico que rigc et dcrecho humano de acceso a Ia información;
¡dcmás, se notificó respuesta cn los ticrrpos legalcs señalados para tal ftn a como lo indica el
numeral 138 de Ie I*y dc la matcria.-------

NOTIFIqUESE cl presentc Acuerdo tr¡vés dcl Sistema dc Solicitudes y/o Sistcm¡ INFOMEX
de la Pl¿taform¡ Nacionel dc Transpercnci¡ (PNT) y cn su momento, cn los Estr¡dos
Electrónicos del Portal de Transparcnci¡ dc csta Sccretarí¡ dc Biencstar, Sustcntebilidad y

;. "i:_: -*j _*" ;1ff: :,;"" ;:".,_::::
de Transparencia y Acceso e la Informeción Pública, quien legalment e 

^ú.(r ,t ü fe.--------

Prglr. 3 dc 3

¡¡r-P¡¡so & Fñ¡¡a:r *{F CoL nc6¡nt GIl. 8ó080 vitr¡trsoa" Dt*rso, MX-= =;,i § ¡u. +sz(qral3ro37oo

Sollclt¡d Eollo Nó: O17O3918

r,xpcdl.ntc N" sDs/UT /206/2018

^cucrdo 
N' SBSCC/U'r lú18/2019
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Acta Folio N" SBSCC/CT/00022019

Acta número SBSCC/CT/000220'19 del Comité de Transparenc¡a de la Secretaría de Bienestar,

Sustentabilidad y Cambio Climático del Poder E¡ecut¡vo del Estado de Tabasco

CUENTA: Con el Decreto 060 de fecha 28 de Diciembre del 2018, publicado en el Periódico Oficial Época 7',

Edición N' 133, del Órgano de Difus¡ón Of¡cial del Gobiemo Const¡tucional 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 articulo 29, señala que para el estud¡0, planeación y despacho de ¡os asuntos de las diversas ramas

de Ia Administración Pública Estatal, el Titular del Poder Ejecutivo, contará dentro de sus Dependencias, con la

Secretaria de B¡enestar, Sustentabilidad y Cambio Climático.-

SECRETAR|A DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTrcO DEL GOBIERNO DEL

ESTADO DE TABASCO, UNIDAD DE TRANSPARENCIA.- VILLAHERMOSA, TABASCO; A VEINTIDÓS DE

ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE..

ORDEN DEL DiA

2. Lectura y en su caso, aprobac¡ón del orden del dia

3. Análisis y aprobación, en su caso, de la solicitud con número de folio 01703918 del mediante la cual

solicitan'se solicita el archivo (Documento en formato PDF), que genera el Sistema INFOMEX

TABASCO, al enviar la solicitud de información y Recurso de Rev¡s¡ón a este Sujeto Obligado, de las

solicitudes y recursos de revisión que ha recib¡do del año 2015, 2016, 2017 y 2018.' sic'

4. Asuntos generales

5. Clausura de la reunión

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS

Respecto al punto primero del orden del día. Se da cuenta con la lista de asistencia, en la que se

registraron los ¡ntegrantes del Comité de la Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Cl¡mático, En tal

virtud, se declaró vál¡damente ¡nstaurada la ses¡ón por exist¡r quórum legal.

P¡gir. I d. ,l

Ar.. P¡seo de I¡ Sier¡r ü125 Col. Reform¡. C-P.86080 Vill¡hcrmm¡. Teba¡co, MX
Tel. "52 (993) 3 l0 37 00

1. Lista de Asistencia y Declaración de quórum legal.

#

N.
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Respecto al punto segundo delorden del dÍa. Se da leclura alOrden del Dia previamente circulado

a los integrantes, mismo que es aprobado por los integrantes presentes del Comité de Transparencia.

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

de Transparencia de la Secretaria de Bienestar sustentabilidad y Cambio Climático, el siguiente asunto:

El 21 de enero de 2019, la Lic. Mary Carmen Alamina Rodriguez, Titular de la Un¡dad de

Transparenc¡a, Acceso a la lnformac¡ón Pública y Protección de Datos Personales, solicitó convocar al Comité

de Transparencia para la autorización de la publicación de la vers¡ón pública de los acuses de los Recursos de

Revisión recibidos en este sujeto obligado en virtud de contener datos susceptibles de ciasificación, toda vez

que se necesita para dar respuesta a ¡a solicitud con folio 01703918.

Con fundamento en los articulos 48 fracción ll, 108, 111 y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a

la lnformación Pública del Estado de Tabasco, y de la lectura a los documentos proporcionados por la Enlace

de Transparencia; La Titular de la Unidad de Transparencia delerminó que los datos personales contenidos en

los acuses de los recursos de revisión y que deben de clasificarse como información de acceso restnng¡do en

su modal¡dad de confidencial, son los s¡guientes:

RESOLUCIÓN DEL COMlTÉ DE TRANSPARENCIA

Es importante destacar que, el Derecho de Acceso a la información, es un derecho humano reconocido

por la Constitución Politica de los Estados Unidos Mex¡canos y nuestra legislación local, del cual emana el

acceso a la información pública, sin embargo, este derecho no confiere un poder absoluto, ya que se encuentra

sujeto a limitaciones o excepciones que se suslentan fundamentalmente en la protección de la seguridad

nacional y del orden público, así como elderecho que tiene la soc¡edad de que sus intereses sean protegidos

en su dignidad, ya que el hacer del conocim¡ento público estos datos, puede causar daños en la integridad e

interés de una persona, como d¡scriminación dentro de la sociedad, por lo tanto se cuenlan con normas que

t¡enden 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 elderecho de la vida, a la privacidad o intimidad, elderecho a la

información tiene como limites 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 ¡os sujetos

obligados es pública y excepc¡onalmente reservada o confidencial, en apego a lo que señala la norma vigente.

Por lo anteriormente expuesto y en atención a lo dispuesto en los articulos 48 fracción ll y 73 fracc¡ones

I, ll y Vl de la Ley de Transparencla y Acceso a la lnlormación Pública del Estado de Tabasco así co§

PáEin¡ 2 d. .f

{r', Pasco de le Sicr¿ É425 Col. Reforme, C.P. 8ó080 \'ill:hcrmos¡. Trh¡scrr, MX
Tel. +52 (99.1) 3 l0 37 0O

l. El nombre de los recunentes.

2. El domicilio proporcionado por ¡os recurrentes al momento de interponer el recurso de revisión.

3. Coneos electrónicos

N
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artículo 3 fracciones ll y V, art¡culos 18, 19,21,22 y 20 de su Reglamento, este Sujeto Obligado tiene el

imperativo legal de proteger la pr¡vacidad de los datos personales, por lo que el Comité de Transparencia de

este Sujeto Obligado, tomando en consideración todos los argumentos y las documentales que le fueron

turnadas en su momento oportuno para su análisis, este Comité de Transparencia acuerda confrmar la

clasificación de los datos personales relativos a los nombres de los recurrentes, domicilio particular y coneo

electrónico proporcionado en los acuses derivado de la interposición de los recurso de revisión, contenidos en

los expedientes de los recursos de revisión que recibió el sujeto Obligado antes Secretaria de Desanollo Social

por sus siglas (SEDESOL), en su modalidad de confidenciales, por lo que resulta procedente acordar la

autorización de la elaboración de la versión pública de todos los documentos que contengan los datos

personales mencionados con anlelación. En razón a lo anterior, se emite el siguiente acuerdo:

ACUERDO SBSCC/CT/0002/201 I

PRIMERO. Con fundamento en los articulos 48, fracción ll, '108, 111, 119 y 124 de la de Ley de

Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco, este Com¡té de Transparencia

CONFIRMA la clasificación de los datos personales relatrvos a los nombres de los recurrentes, domic¡lio

part¡cular y correo electrónico, proporcionados en la interposición de los recursos de revisión recibidos en este

sujeto obligado, por ser confidenc¡ales y no contar con Ia autor¡zación de sus tilulares para ser difundidos a

otras personas. En tal virtud, resulta procedente la elaboración de la versión pública de los documentos que

contengan los datos personales citados en el presente acuerdo y que formen parte de los acuses de los recursos

de revisión, tomando en consideración los L¡neamientos Generales en materia de Clasificación y

Desclasificación de la lnformación, asi mmo para la Elaboración de Versiones Públicas.

SEGUNDO. Publ¡quese Ia presente en el Portal de Transparencia de la Secretaría de Bienestar,

Sustentab¡lidad y Cambio Climático del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en el momento procesal

oportuno en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la Plataforma Nacional de

Transparencia (PNT), tal como lo establece el artículo Cuarto de los Lineamiento Técnicos Generales para la
Publicación, Homologación y Estandarización de la lnformación de las Obligaciones establecidas en el Titulo

Quinto y en la Fracción lV delArticulo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública,

que deben de difundir los Sujetos Obligados en los Porlales de lntemet y en la Plataforma Nacional de
Transparencia; lo anterior, con la finalidad de brindar cumplimiento a lo establecido en al artículo 70, fracción

/üXlX de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública y el articulo 76, fracción XXXIX

de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco.

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 cuarto del orden dél día. Se dio por terminado el orden del dia y por ello se

declararon clausurados los trabajos de esta ses¡ón, siendo las doce horas del ve¡ntidós de enero del des mil
§,

I
l'¡ig¡nn J dc l w:
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diec¡nueve, firmando en duplicado al margen y al calce qu¡enes en ella interv¡nieron, para mayor constancia y

validez de la misma.

Asi lo acuerda, manda y firma, el Lic. Mar¡o Rafael Llergo Latournerie, Titular de la Secretaría de B¡enestar,

Sustentabilidad y Cambio Climático del Estado de Tabasco, quien legalmente actúa y da fe y los
integrantes del Comité que en ella ¡ntervinieron

Lic. Mario I Llergo Latourne e

Secretario de Bienestar, Sustentabilidad y

Cambio Climático del Estado de Tabasco

Presidente

L,.. r,y c.,l$oramina Rodíguez
Titular de la Unidad de Transparencia,

Acceso a la lnformación Pública y

Protección de Datos Personales

Vocal

Lic. Carlos Al

Titular de

rez González

Administrativa

Secretario

Esta hoja de firmas corresponde al Acta número SBSCC/CT/O0022019 del Comité de Transparencia de la
Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático del Poder Ejecut¡vo del Estado de Tabasco,
Folio N" SBSCC/CT/000220'19, de fecha 22 de Enero del 2019, constante de cuatro fojas tamaño carta,
escritas por su anverso.--------

Pigirr ¡ dc {

lv. Peseo dc l¡ Sierr¡ á{25 Col- Reforma. C.P. 86OEO f illahcrmr:sa. Tsb¡sco- MX
Tel. +52 (993) 3 IO 37 0O

N



Fecfia de presenbción:

Hora:

Número de folio:

Datos del rccurrer¡te

Nombre. denominación social:

Nombre del representanl,e:
rDi:midl¡o:

Datos del rccu¡so de revlslón:

Unidad Adrún¡straliva de Acceso a la tnfomación

{UAAI), que emitió el aclo redamado:

Hedlos en que se funda la impqgnación del reqÍso:

Acuse de recibo del Recurso de Revisión

r5106/2013

13:21

RR00640713

Wrla de Oesanollo Sociál

Se ínteQooe este rBonso de reyisim 6n vifurd que b
inbmadón remiúda co.no resp{.r$ a esta solk¡hrd es

notodamonte incompleta, al no ñDs&ar la desdipdón

complela de las É¡entas cor¡tabt€s. BasE ver l€ crr€ntá

'815so0000-tx)0-{t0fi} MATERIALE§ Y Srut\ilNlSTRO§f

en donde no se RÉde razon€bler¡eite sab€r el ooteio

final de contrcl de dcha qrenta, Basñ¡la una sd6 fafta de

ififomsdón coñdeta. En este caso hay une mullitjd de

dlas a lo largo de le liste d€ cueñtas Éúrtebl€s co.no se

desprBnde del anáfi9is de la informaci5n

Solicito pues de ins8uya al sujáo obligBdo a ñn d6 que en

€¡Jmplimiento d€ la l€y d€ fanspar"rEia vigsrte snfe$le '

la infoínacim d€ manera comÉ€tE

Oftec¡riento de p{u€bag en el reculso:

Una vez elaborado el reqrrso, de@rá presentarlo aflte b dep€ñd€nc¡a coflEspondierite

Eliminados líneas que contienen datos personales que identifican la información relativa a
Nombre Domicilio, y Correo Electrónico. Fundamento leeal: artículo 124 v 128 de la Lev deffiión Pública deltstado de Tabaico v el num'eral
Quincuagésimo noveno de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación v
Desclasificación de la lnformación, asícomo para la Elaboración de Versiones Públicas.

info



Eliminados líneas que contienen dátos ersonalesp
N bre Dom¡ iti Cor EI co. Fundame

cceso a a n Pública de

que
nto I

identifican la
egal: artículo
I Estado de

ínformación relat¡va a
t24 y 128 de la deLey
Tabasco numeranoveno de los Líneamientos Generales en Materia dé cación y

de la lnformación, así como para la Elabordcíón de Versiones Públi cas.

Acuse de recibo del Recurso de Reüsión

16rt8 2017

?2:59

RRm07«il7 '
u1n317

vel
Cfasifi

Tabasco

Fecha de pres€ntaci5n:

Hora:

Número de fulio del recurso de revis'iJn

Fol'ro de la Solicitud de ¡nfurmación:

¿Cómo desea recibir notiñcaciones?:

Datl3s del re(rrnentB

Nombre, denominación social

Correo electróni@:

Nombre del representante:

Dornicilio:

Dalos del rÉojrso de revilri{h:

Unidad Administrativa de Acceso a la lnficrmeción (UAA|),

que em¡tió el acto reclamado:

Hechos en que se funda la impugnación del reqjrso:

SECRETARfA DE DESARROLLO SOCTAL

Reono da tañfh, )'a q¡re el 3r¡irb ot&ado rÉ f$eoa b
hbmrac60sffidá

Archivo adjunto de la incofiformidad

Une ve elebrádo el recurso, deberá presenbfb ante la epenOe¡rct¡ conespon¿¡eftle

info
mex
'. :



info
me abasco

Fec.¡a de presenlación:

Hora:

Númeró de folio del recurso dé reüsióñ
Fol'o de i3 §olicitud de tnformación:

¿Cómo {esea recibir notif¡caciones?:

Oato3 del r6rrso do rsvlsió¡:
Un¡dad Adrninistrativa de Acceso a ta lnformaclóñ (UAAI),
que eñitió el acto reclamado:

Hechos en que se tunda la impugnacién del recuBo:

Acuse de recibo del Recurso de Revisión

1An,nm7
23:05

RR00073517

01127617

SEGRETAR¡A DE DESARRoLLo soctAl

Rocurso do rüds¡ón, ya que ol suioto @Bdo ms nlega h
lñforimclón idkítada

Archivo ad¡unto de ta inconfofmidad

Una vez elaborado el recurso, deberá presentarto anlé la dopendsnciá clnBspondisnte.

Eliminados

Datos dsl rocrllrente

Nombre, denominactóñ social

Coreo eiecl rónico:

Nor,;lbre del representantB:

Domic¡iio:

de la



Eliminados líneas ue contien€nq
N mb omicili rreo El

cceso a a
Qu noveno de los
De de la lnformació

info
me abasco

Fecha de presentacirn:

Hora:

Número de fol¡o det recurso de revisión:

Folio de la Solicikd de lnformación:

¿Cómo desea recibir notificáciones?:

Dat¡a dd recr¡ne¡te

Nombre, denominación social

Correo eleclrúnico;

Nombre del representante:

Dom¡cilio:

m dd rBorrso d€ rE\rldón:

Un¡dad Administratiya de Acceso a lá lnformáción (UAAI),

que emit¡ó el ac,to reclamado:

Hechos en que se lunda la impwnación del recsso:

Acuse de recibo del Recurso de Revislón

ü 98Í2t17

til
RR0m7t3l7
01141517

SECRETARIA oE DESARRoLLo soclAl

Rco¡rto de irtrffin, ya q¡E C a¡6 oHgeú fm dega ts
Hoíndfi solc[td,

Archivo adjunlo dB la ¡nconformidad:

Una rrez elaborado el rac!?so, deb€r:á prcsentarlo ante la d€pefdencia conespondienle

para



Eliminados lÍneas que contienen
Nombre lio Co EI

a a
noveno de los
de la Informació

rnfo 't

. mex';Tabasco

Aeuse de recibo del Recurso de Revisión

Fecha de presentacón:

Hora:

Número de lolio del recurso de tevisrón

Folio de la Sohcitud de lnfo|,Inaoón

¿Córno desea recibir nolificacrones?

Oatos dol recurso d€ revislón:

Un¡dad Admin¡strativá de Acceso a fá lnformsción (UMl).
que emilió el ecto reclamado:

Hechos en que se tun<fa la impugnacon del reeutso:

16108/2017

23:04

RR00073417

01127517

SECRETARh DE DESARRoLLo soctAl

Rocurgo de rsvis'rón. ye que el suioto obligado m6 niéga la

infonñeclor solidtada

Archivo adjunlo de la rncoñfomidsd

Una vez elaborádo elrecurso, deberá presentarlo ante ia depende¡ciá corespondle e.

Oáos del recunonto

Nombre. denom¡nación socral

Correo eleclrónico:

Nombre del representanle:

Domic¡¡io:



atosdUEqnea§

como!o
oveno

cl
la

Y

Acusa de

w12¡2Afi
'tt12
RR00113517

§'17s1717la,§oticlid de htoffnacién:
'r¿c&no.dá§€a f &ibii notiicaciones?t

'Dáti¡¿ 
del rircun8ntü

' ,.. l{¡mbie del representanté;

Dómiciljol

Oalos de, i"e$rso de rs!,§i&r:

Un¡dad Ad{fin&tráliva de Acceso a ta tnformació,l (UAAU, SECRErARh,§E OE*RROLLO SOOTAL

lJechos en que ss funda la impugnació¡ dd recursol NO ME BRI},'DO t"A INFORIT,IACIQN DÉL PROERAMA

soc!{L

l{:t{.



Fedra de presentación

Horá:

Númeo de fólio:

Folio de la Solic¡fud de lnformación

Oatoü del r€q¡renE

Nombre, denominacion soc¡aÍl

Nombre del represefllante:

Domicilio:

Datos dd reqrrso de revlsfiáfi:

Unidad Administrafva de Accssó a la lnfomacion (UAA|),

que emil¡ó el acto redamado:

Hechos en que se funda Ia imFrugnacifi det reqjrso:

basco

Acuse de recibo del Recurso de.Revisión

0110912015

00:(N

RR@047515

0125€315

SECRETARIA DE DESARRoLLo soclAl

Recurso de revis¡on, ya qus lá respu€sta emiüda por el

sujeto obligado no conespoode a la s,idh# de iritomácjon

realizada

Há?.ir,

Ofrecimiento de pruebas én el re(ljrso

Una vez ehborado el racr¡¡so, deüerá pr€soñtarb dltB la degends|da corEspondtenb.

{l:tL

Eliminados

la
en



Eliminados líneas que cont¡enen datos
N mbre Domicili EI

identífican la información relativa a
culo 124egal: artí

lEstado de Taba elnumeraeso a actón Pública de
128 de la Ley de

noveno de los Lineam¡entos Generales en Materia de cLsificación
sco

de la lnformación, as¡ como para la Elaboración de Verciones públicas.

Acuse de recibo del Req.¡rso de Revisión

zflVzno1e
l*38
RRmfi4118

00175:í8

n v

v

abasco

Fecha de presentación:

Hora:

Número de folio del recufso de revis¡ón

Folio de la SolicÍtud de lnformactón:

¿Cémo desea recibir notifi caciones?:

Datos del rec¡¡nente

Nombre, denomnación social

CoÍreo electrónico:

Noñbre del representaflte:

Dornicilio.

Datos del recurso de reúsión:

Unidad Adm¡nistrativa de Acceso a la lnformac¡ón (UAAI)

que emit¡ó el acio réclamado:

Hechos en que se funda la ¡mpugnación del rec'urso:

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

rElq¡rso de resist n, ys que d süieto @ado r¡c niq¡a b
inlbrírarün sofElbda

Archivo adjuflto de la ¡nconformiiJad

Una vez elaborado el recurso, deberá presentarlo ante [a dependencia conespondÉnte

info
me



Ef iminados líneas que contienen datos onales identifican la información relativa a
N bre Dom oEl ndame

que
nto Iegal: artí

lEstado de Tabasco v el
de Clasifi

y 128 de la
eso a ón Pública de

cufo 124 [ey de
c num€ral

caciónnoveno de los lineamientos Generales en Mater¡a

abasco
de la lnformación, asf como pára la Elaboración de Versiones Públicas.

Acuse de recibo delRecurso de Reüsión

28,05/2018

11:57

RR00Gt90l8

006435t8

Fecha de presentación.

Hora:

Número de fo¡io del recurso de revisión

Fotio de la Solicitud de lnfomación:

¿Cómo desea recibir notifi cacioñes?:

Dabs del r€djnenle

Ncmbre. denominac¡ón social

Correo electrónico;

Nombre del representante:

Domlcilio:

Dabs del rec¡Íso rle revidón:

Unidad Administrativa de Acceso a lá lnfonnac¡ón (UAA|),

que emit¡é el acto reclamado:

Hechos en que se funda la impugñación del rectlÉo:

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

ma nilg8n la hfonfladún dldso& que rio l'ldt ¡€ef,zadq

ocas adr¡adoncs ffi quo no F¡.do sor dat por gueb

arúcr¡to I fFaodón lll rhl Regbmenb lntrbr ds €Eo

lacrBtúh hable dt €vEluaclon€s do loú plograml rdd*'
sdoí¡as como flrGdm sabcr qua un F'D$eme §od rr
vbbte y dbco C no rEalizan b deluecbrEs & dlos

Archivo adiunlo de la in@nÍcrmidad

me

Y

info

una vez elaborado el recurso, deberá presentado ante la depe«tenc¡8 conespondienle.



info
me

Fecha de presentación:

Hora:

Número de folio del recurso de revlsbn

Folio de la Solicitud de lnformación:

¿Cómo desea recib¡r notilicaciones?;

DatoB del r€rr¡ñBnt€

Nombre, denominación social

Coneo electrón¡co:

Nombre del represenlante:

Domicil¡o:

Oat s del rec rEo d6 rBvis¡ón:

Unidad Administrativa de Acceso a la lnformación (U¡V{l),

que emitió el acto redamado:

Hechos en que se funda la impugnación del reqrrso:

abasco

Acuse de redbo del Recurso de Revisión

.ramf¡018
' 11|11
'Hnfoofi2r8

fi84¡[218

SECRETAR,A DE DESARRoLLo SocIAL

EN EL PUi¡TO CI,,¡NTO DELACI,EROO OE

OISPONIBIUDAD ME SOTICÍIA REAI.trAR UN PáGO.

ESIE ACTO ES TOTAI¡IEHIE lLEG!{L YA QtE S-
@ct MENro.ouEsouc[To't t{o LES EsToY

souctTANDo coPÜ\ z Es uN Doct MENTo QUE NO

@lfnENE DATOS COi{FlDEtlCtArES EIt¡ NINGUNA DE

SUS OOS MODALIDADS YA §EA DATAS PERSOITIATES

o PARTE DE DE INFoRñ{ACIÓN RESERYADA PoR Lo
OUE T{O ES NECESARIO REA,I.IZAR SU

REpRoDUcqór.¡ EN coptApARAeuE ESTE ME

GENEREUNC6ÍO,
CREO OUE IA ITR,|IáR DE I.A UNIT}AD DE

TRANSPARENCTA DEBE DE APUCAR

CORRECTAiIENTE IA Ltr DE TRATISPARENCI,AY LOS

UNEi{IUIENTO§ PAIA IÁ CI.ASIFICACIÓN Y
oEsc[.AstFtcAc[óN DE Doct ME¡ITos t{o A st UBRE

noven0 Genenles en Materia de



insonlonni.Cad:

ENTIEITOE. §O §O{-ICÍIE COPIA §IUPLE EL

DOCTJl/lEilTO SE PUEDE ESCANEAR PERFECTA$ENTE

SI LO fIENE¡I IMPRESO Y §I LO TTE§EI* E}¡ DIGfTAI.

SIMPLEMENTE ADJUI{IARLO, SE COBRA CUANDO EL

SOLETTAI.ITE REQUIERE @PIAS SIMP¡.ES O

CERTIHCT{DAS O Cü{nEl{E DAÍO§ COltlFlDEtlCUrES

QUE REQUIERAN SU REPROOU@IÓN, CASO QUE NO

..§USEDE CON LO QI,IE YO §Ot¡ffTÉ, YA'AUE E§ UT.I

§OüJMENTO OE }&ATURAI.EZAPÚBI¡CO. LE E§IA
DAHDO tIiIAL INTERPRETACÉNALAS NORI/IAS EN T.A

MATERIA POR LO QIJE DOJO SIJ EiITREGA INI¡EI,IATA



info
me

Fjidlf9St_ lllggF que_contienen datos personates que tdeñflflcan ta informac¡ón .etattva aN_op.b.rs, por,nictr¡or v coÍ . _Fundamento te8át: arrfcutó fZ¿ i r2C dell¡.éri ¿er ra.nsparencra y Acceso a ra. rnfo_rmacfÉn públlca der -tstado de Taba3co v el numLál(¿urncuaFesrmo noveno .te tos Lineam¡entos Genérales q4 ñ4ateria- de cfasif¡á¿ióñ yDescrasiticación de la tnformación, asf como para la Elaboración dé úeri¡ones-p¿6iíiás-. - "

Fecha de presentación:

Hora:

Número de fol¡o del recurso de revisión

Folio de la Solicitud de lnformacón:

¿Cómo desea rec¡b¡r nol¡ñcaciones?:

Datcs del recrnrenb

Nombre, denorn¡na€ión soc¡al:

Coreo electrónico:

Nombre del r¿presentante:

Domiciliol

Dalos del resJrso de ravlslón:

Unidad Administralúa de Acceso a la lntormación {UAAI),

que em¡t¡ó el aclo reciamado:

Hechos en que se funda la impugnación del recur§o:

abasco

Acuse de recibo delRecr.¡rso de Revisión

fifi8m18
14:4lt

RR0@41218

o0,l,4na

SECRETARIA oE DESARRoLLo SoCIAL

EN EL PUNTO QUINTO DEL AGI.'ERDO OE

DISPONIEITTOAD ME SOUCITA REA¡.JZAR UT{ PAGo,

ESIE ACTO ES TOTAT$ENTE ILEGAL YA CÜE EL

DOCT MENTO OUE SOLICITO: I NO tES ESTC,Y

SOI.JC{IA¡IDO COPIT Z ES UH DoCI'MEI{ÍO QUE NO

CONflEIiIE DATOS CONFID€NCIAI,.ES E¡{ lqNqjltA DE

SUS DOS !,EDTDADES YA SEA OATOS PETOilAIES
O PARTE DE OE INFORT/IACIÓN RESERTIADA POR LO

OUE NO ES NECESARIO REALIZAR SIJ

nepnooucrióx EN @p!\ pARA c¡uE EsrrE t*E

GENERE UN COSTO.

CREO QUE tA TITI'IáR DE TA UNIDAD DE

TRANSPARENCN DEBE DEAPUCAR

@RREGTATTENTE lá LEY OE TRA¡iISPARE¡{CI¡AY LOS

LTNEAMTENTG PARA tA cLcstFtcAcló¡l Y
DESCIá,§IRCACTÓ!{ DE DOCUMEI{TOS tPA§t UBRE



ENTEND¡MIENTOYA QUE POR LO cH',E SE NOTA NO LE

EINENDE. HOSOLIC]TE @PIASIMPTE A
DOCUMENTO SE PUEDE ESCAII¡EAR PERFECTAT'ENTE

SI LO TIENE¡I IMPRESO Y SI LO NENEN EN DIGTAL

SIMPTEI'ENTE AO'UI{IARLO. SE COBRA Ct'AilDO EL

SOUCITANTE REC¡UIERE C,OPIAS SIT'PLES O

CERNHCADAS O @I{TIENE DATOS COI{FII'ENCIAI.ES

OUE RECIUIERAN SU REPRODU@Ó¡¡ , CáSO AUE NO

SUCEDE CON LO AUE YO SO.IC]ÍTE YA QUE ES UN

DOCTJIIIE}ITO DE NATUMLEZA PÚSU@. TE ESTA

DANDO MAL INTERPRE'TAC6N A I.AS ñIORIiAS EN IA
MATERIA POR LO Ot,E B(IJO SU E}fIREGA INÍIIEDIATA

Archivo ádjunto de la inconform¡dad:



abasco

Acuse de recibo del Recr¡rso de Revislón

2ü§mr8
f,t57
Rñom§fis
üt8t3518

SECRETARÍA DE DESARRoLLo soctAl

í!B nlagEn la irformadón diderxh gua no hen redHo
§ct ú,Ed(¡n6 cÉ $.r rEprr€de sar dsto por S.E C
at crro I tlrcdür lll d6l R€okn nb lrlúbr {b á.s
§o.É!Érla h6trb de 6eeiradoredo tsc proor§ñc sodalo*
ú.nr' @íro F$er obcr qoc m progrea¡a add a
r,§h y €ffiso C rE ¡ekan ls aduadss tb *c

?

iecha dé presánladón:

r¿l*,ra

tla:§rsro de fslio d¿l re(:rrso ds revisón
io:r¿ ss ¡, Sdicrlrrd de lnlormación.

rCó!'ño des€a reslbir nol;¡caciongs?

üátos dél re(rlrr¿ 6
ñomb¡e, denom¡náE¡ón so€lal

Cc¡¡eo elecrdnico:

Ñslttrr€ crol r€presañbñto:

Dñnlci¡io:

Dalos del ractrso ds r€rrld&r:

Usidac Admir-liskativa de Acceso a la lnfomadon (UAAI),

:.,€ en)¡l;o a aCo reclamado:

¡lechos ¿r'! qJ6 ss funda la impúgn5c¡ón dé¡ rscurso:

un3 vez e,abó¡ado el recurso, Ceberá fescfi§o añta la d$aídansrs cortisforiúa¡t€.

Eliminados líneas que contienen
l¡ E

a a
noveno de los

Nomb D

de la lnformació

r(}ITI

la información relativa a


